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La batalla por
las diputaciones

l proceso electoral ha marcado rumbo inesperado en Quintana Roo, donde
la única certeza es que los códigos de formas y modos en la política local,
simplemente ya no existen.
Este aspecto no es un tema menor. En el pasado un político que se jactará de
serlo, no podía sostener reuniones alternas oficiales con la competencia electoral
Es más, desde un mes antes se daban la definición de candidaturas, de tal manera que,
el panorama se acomodaba para que todos aquellos que buscaran espacio, fueran parte
del juego.
Este escenario era a conveniencia tal y como sucede ahora. La única diferencia es
que en los tiempos actuales la incertidumbre y la danza de nombres a mansalva, son la
constante.
Y esta danza, es lo que realmente transforma por completo el entorno, lo enrarece y
encarece políticamente el proceso electoral.
Lo anterior se debe a que hoy en día, una posible o un posible candidato, han tenido
por lo menos 3 invitaciones de organizaciones políticas diferentes para representar
oficialmente a esos organismos.
Por ejemplo, el regidor Jesús Pool, fue vinculado con el PAN-PRD, y con Movimiento
Ciudadano para una candidatura. En la misma línea estuvo el aún priista Jorge Rodríguez
Méndez, quien fue vinculado a Morena, a PAN-PRD e incluso hasta con el MAS.
Este hecho se repite constantemente en la batalla por las diputaciones, en parte porque
son tiempos sin códigos y formas, y en parte porque la clase política es sumamente
pobre.
Prueba de ello, es que la ex secretaria de finanzas del estado, Yohanet Torres Muñoz,
sigue siendo ser incluida en al menos en organismo político, para tener blindaje oficial
una vez terminado el sexenio de Carlos Joaquín González.
Bajo este panorama, la política quintanarroense entra a un nuevo interludio de poder,
donde las siglas del partido han dejado de importar, no tienen valor y están en proceso
de caducar.
¿Gobierno del Cambio ?
A partir del mes de marzo, tendrán que llegar las evaluaciones y análisis del gobierno
de Carlos Joaquín González, ya que la actual administración está a punto de fenecer.
Para muchos el gobierno que termina, significó un cambio de ideología política y no
de formas, ya que se siguieron cometiendo excesos y abusos en varios rubros.
Basta con ver todo el desglose de presunta galería de corruptelas en el deporte estatal
a cargo de Antonio López Pinzón, para darse cuenta que poco o nada cambio con el
gobierno que se jactaba de ser diferente.
Más aún, existen documentos que avalan un crecimiento de la deuda pública de
Quintana Roo, lo cual rompe con el discurso joaquinista que en la administración de
Carlos Joaquín no se iba a dar tal hecho.
Estos temas tienen doble vía y mucho trasfondo, por lo cual los tiempos de evaluación
en estos instantes, son inevitables.
Ante ello, también se debe de ver que la pandemia del COVID 19, le dio un gran
impulso al gobierno de Carlos Joaquín González, ya que la recuperación económica se
dio en medio una visión catalogada como progresista en instantes determinantes.
La evaluación significará un preámbulo de cómo la historia juzgará a Carlos Joaquín
González en su paso por Quintana Roo.
Y al encontrar ese espacio histórico, se tendrá que dar el valor real a lo que deja como
quintanarroense, a todos los quintanarroenses.
Por esta razón, la principal pregunta será, Carlos Joaquín y su gobierno realmente
significó un cambio en la entidad, realmente tomó un rumbo distinto el estado tras la
salida del PRI? En breve lo sabremos. ¡Porque no todo está dicho!
Como siempre disfrute la edición de este mes y esperemos que sea de su agrado.

ARTURO MÉNDEZ COCOM
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Sellan pacto con la Barra
Mexicana, Colegio de Abogados
JUSTICIA. Poder Judicial firmar convenio que permitirá participar en el
análisis de los grandes temas del derecho y de la impartición de justicia.

Talento quintanarroense
conquistando México
ARTISTAS. Los jóvenes Reyna y José Domínguez, actualmente
preparan material discográfico con el gran “Fato”.

Incluyen a industriales
yucatecos

EMPRESAS. Formarán parte de la nueva Mesa Directiva de la
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA).

22
LIMFOBA premia
e inaugura torneo
DEPORTE. El evento deportivo fue
encabezado por la encargada del
Despacho del IMD, licenciada María Elena
Ceballos Cardeña, primera mujer que dirige
el deporte en Cancún.
MARZO 2022
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Pertenecer al Poder
Judicial siempre fue mi
anhelo, y hoy, aquí estoy:

CÉsar Sandoval

C

ANCÚN, Q. ROO.- Cursos internacionales sobre litigio estratégico en
derechos humanos y un permanente
estudio en la modernización de las
leyes avalan la trayectoria profesional y laboral del Maestro en Derecho César Rafael Sandoval Vázquez, quien actualmente es Juez Oral
Familiar en el distrito Judicial de Cancún, pero
que para lograrlo, tuvo que empezar desde abajo, como él mismo reconoce en entrevista exclusiva para Fusión Q.
Su ingreso en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) fue en 1993, como secretario proyectista en el Juzgado Mixto de Cozumel. Así empezó su carrera judicial, y mediante
una preparación y actualización constante, ha
logrado escalar otros cargos cada vez más relevantes; uno de ellos es el que tiene en la actualidad, y en el que puntualiza, “busco ser imparcial
y neutral, al momento de impartir justicia”.
Su deseo de abrazar la carrera de licenciatura nace desde su infancia, una niñez que,
como él nos explica, “fue de muchas necesidades, al grado de tener que realizar algunos trabajos para salir adelante, ya que carecí
de padre, crecí con mi abuela y mi madre, en
Mérida, Yucatán”.
Recordando esos tiempos, el ahora Juez Oral
Familiar señala que, “siempre tuve la inquietud
de llegar a ser alguien en la vida, y aprovechando las circunstancia, logré obtener una beca
para estudiar en Cuernavaca, Morelos, donde
terminé la carrera de Licenciado en Derecho.
Ya con esta preparación, vengo a Quintana Roo
y empiezo mi actividad con un ex juez -que
en paz descanse- que se llamaba Juan Manuel
Loría, y eso me dio pauta para empezar a formarme como profesionista, teniendo la oportu-
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nidad de ingresar por primera vez al Tribunal
Superior de Justicia del Estado en 1993, empezando como meritorio.
Una persona común, un
padre de familia muy
hogareño
En el aspecto personal, César Rafael Sandoval Vázquez explica que “soy una persona común, padre de familia, tengo cinco hijos, uno
es mayor de edad y vive con su pareja, dos adolescentes viven conmigo, uno más vive con su

mamá; soy padre soltero que hace lo mismo
que otros, asumir la responsabilidad que esto
conlleva, ir a la escuela, al supermercado, cocinar, lavar, en fin, todo lo inherente a la casa,
porque eso sí, soy muy hogareño, pero también
me gusta entretenerme viendo películas, sobre
todo las de acción y aventura, lo cual combino
con mi afición al fútbol, deporte en el que me
declaro americanista, y eso muchos lo saben”.
En mi actividad profesional, la preparación
constante me ha llevado a obtener la categoría
de juez, y quiero decirte que entre mis anhelos siempre estuvo pertenecer al Poder Judicial
del Estado, y cuando los juzgados civil y penal
se convierten en mixto, ahí empiezo mis pininos, siendo secretario proyectista, iniciando mi
carrera en el juzgado de Cozumel, luego estuve en Playa del Carmen en el juzgado civil y
más tarde en el juzgado penal; de ahí me fui
a Chetumal, pasando como director jurídico de
la Universidad Tecnológica de Cancún, y después estuve en la Sala Unitaria de Justicia para
Adolescentes,
Nací en Mérida, Yucatán, un 11 de marzo,
pero desde muy temprana edad vine a Cozumel, junto con un tío, quien fue mi figura paterna, rememora el actual juzgador, quien detalla
que en su actividad laboral “trato de estar muy
apegado a las normas establecidas, en el sentido de impartir justicia pronta y expedita; en mis
audiencias guardo la solemnidad de dicho acto,
soy lo más imparcial posible y neutral como
debe ser, y procuro llevar la dirección procesal
de la audiencia, con respeto entre la ciudadanía y la autoridad que represento, porque de esa
manera, yo los respeto a ellos y espero el mismo respeto”, puntualiza.
En este marco, Sandoval Vázquez subraya
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“es importante una
buena actualización de
las autoridades, de los
servidores públicos,
para poder brindar
una justicia pronta y
expedita, tal y como
señalan los cánones
legales”.

que en el desempeño de su trabajo se ha encontrado con mucha gente agradecida, “ya sea por
la resolución que se le dicta o a veces por el
simple hecho de ser escuchada, y eso para mí
es importante porque como autoridad demostramos que también conllevamos esa parte humana con la que se escucha a la gente”.
Un servidor público debe
estar bien preparado
Retomando la esencia de su actividad, el
Maestro en Derecho detalla que la impartición
de justicia es algo que la ciudadanía merece,
“pero los servidores públicos deben estar bien
preparados para poder impartir la misma; yo

creo que es importante una buena actualización
de las autoridades, de los servidores públicos,
para poder brindar una justicia pronta y expedita, tal y como señalan los cánones legales, y es
en esa parte donde también se tiene que vislumbrar la Escuela Judicial del TSJE ,porque lleva
a que cada vez haya mejor preparación de todos
aquellos servidores públicos que tienen contacto con la ciudadanía, eso hace que ésta pueda
confiar, en los servidores públicos, no sólo del
Poder Judicial, sino también del Legislativo y
del Ejecutivo, porque son servidores públicos
y todos tenemos esa obligación, de acuerdo al
artículo 8 Constitucional, de darle contestación
en términos breves, precisos y concisos, pero

sobre todo, debidamente argumentados y fundamentados, porque esa es la solicitud que realizan; entonces es ahí donde empieza la impartición de justicia, la ciudadanía requiere de un
servidor público que le otorgue justicia porque
adolece de alguna circunstancia”.
En cuanto a la preparación y actualización
de las autoridades, César Rafael Sandoval señala que en su caso, esta constante necesidad
de aprendizaje lo ha llevado incluso a participar
en cursos internacionales sobre litigio estratégico en derechos humanos y un permanente estudio en la modernización de las leyes, siempre
con la visión y objetivo de desempeñar mejor
su trabajo en beneficio de la sociedad.
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Reconoce Poder Judicial
trayectoria de la UADY

M

REDACCIÓN FQ

ÉRIDA, YUC.- El presidente
del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura
de Yucatán, Ricardo Ávila Heredia, reconoció la trayectoria y aportación de la
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY),
como una Institución que en forma acertada ha
asumido con responsabilidad cambios acordes
con las transformaciones del país y de las particularidades del estado de Yucatán.
Lo anterior en el marco de la inauguración
de las jornadas jurídicas por los 100 años de
esta máxima casa de estudios que se llevaron
a cabo hasta el 5 de marzo, con una serie de
conferencias sobre temas de actualidad en el
derecho.
La inauguración estuvo a cargo del rector de
la UADY José de Jesús Williams y en el evento
estuvieron presentes Renán Ermilo Solís Sánchez, abogado general de la UADY y Carlos
Alberto Macedonio Hernández. Director de la
facultad de Derecho.
Asimismo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo Gustavo Adolfo del Rosal; el presidente del capítulo Yucatán
de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados
Stephen Javier Urbina Rodríguez y la presidenta del capítulo Quintana Roo de esa misma barra Sandra Fuentes Lunfan y el magistrado del
Tribunal Superior de Justicia Luis Feipe Esperón Villanueva.
El Magistrado Ávila Heredia resaltó la figura del ex gobernador de Yucatán Felipe Carrillo
Puerto, quien fue “sensible a las necesidades de
sectores desprotegidos en el estado de Yucatán.
Él deseó para esos sectores lo que no tuvo a su
alcance, una educación universitaria accesible
a la sociedad”.
Añadió que, por ello, desde los diversos cargos públicos que desempeñó en el estado, se dio
a la tarea incansable de consolidar aquel sueño
y en 1918, en unión de los diputados Arturo Sales Díaz y Héctor Victoria, presentó una iniciativa con ese fin al Poder Legislativo, la que fue
aprobada el 27 de marzo de ese mismo año y,
no obstante que el Gobernador de aquel entonces se abstuvo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial del Estado, Felipe
Carrillo Puerto no desistió de su lucha para ver
cristalizado ese ideal.
Ya siendo gobernador, el 25 de febrero de
1922, Carrillo Puerto fundó la Universidad Nacional del Sureste, denominación modificada
por el Congreso del Estado el 05 de noviembre
de 1938 a Universidad de Yucatán para, poste6 MARZO 2022

En forma acertada ha asumido con responsabilidad

cambios acordes con las transformaciones del país y de las
particularidades del estado de Yucatán

riormente, el 01 de septiembre de 1984, al entrar en vigor el régimen de autonomía, convertirse formalmente las siglas de UDY a UADY,
siendo que, entre las primeras facultades que
tuvo, fue la de Jurisprudencia, actualmente Fa-

cultad de Derecho.
Ávila Heredia reconoció el papel que la
UADY tiene en la actualidad. “A la fecha, la
UADY, es reconocida como una de las mejores del país y la más destacada en la península de Yucatán, lo que es producto del esfuerzo
del personal académico y administrativo que lo
conforma y por supuesto de su estudiantado”,
expresó.
Aseguró que particularmente la Facultad de
Derecho de la UADY, ha sido “un espacio para
nuevas formas de pensar, con el compromiso de
una mejora continua y sobre todo con humanismo, preservando la libertad de cátedra, fomentando la investigación y crítica, en un ambiente
de tolerancia donde caben todas las ideologías
y corrientes de pensamiento”.
Felipe Carrillo Puerto, continuó, puede sentirse orgulloso del resultado logrado, la UADY
ha formado a jóvenes sin discriminación, en
términos de accesibilidad para todas y todos y
no se ha limitado en transmitir conocimientos,
sino en formar pensadores críticos y combativos que han contribuido al desarrollo no sólo
del Estado, sino del país e incluso con impacto en el extranjero.
Quienes hemos egresado de esta loable Institución, nos sentimos orgullosos de representar
el legado vivo de ella, y desde las diversas trincheras en las que nos encontremos seguir contribuyendo a un Yucatán solidario y de justicia
social, expuso el Magistrado Ávila Heredia.
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Los jueces dan vida a las normas
reinterpretando al derecho
Magistrada de Circuito Ana María
Ibarra Olguín, visitó el Tribunal Superior
de Justicia de Yucatán, en su calidad de
Directora General del Centro de Estudios
Constitucionales de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN).

M

REDACCIÓN FQ

ÉRIDA, YUC.- Los jueces dan vida a las normas, ya
que sus sentencias son una forma de hacer derecho
más allá de la literalidad de la ley, expresó la Magistrada de Circuito Ana María Ibarra Olguín, en visita al
Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, en su calidad de Directora
General del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al reunirse con las magistradas y magistrados que integran el pleno del Tribunal Superior de Justicia, añadió que las normas de los estados han sido reinterpretadas a partir de los derechos de igualdad,
particularmente, dijo, el derecho de familia es otro ahora con base en
los criterios de los ministros, jueces federales y jueces estatales.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura, Ricardo Ávila Heredia, dio la bienvenida a la Magistrada
Ibarra Olguín, a quien ratificó la disposición del Poder Judicial del Estado de Yucatán para trabajar, participar y capacitarse en torno a la reforma judicial federal y las decisiones de los Ministros de la SCJN.
La magistrada Ibarra Olguín es Doctora y Maestra en Derecho por
la Universidad de Virginia, Estados Unidos y licenciada en Derecho
por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Desde 2019, es Directora General del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y recientemente fue
designada Magistrada de Circuito.
Expresó la disposición del Centro que dirige en materia de capacitación para jueces y magistrados de Yucatán , para conocer a profundidad la reciente reforma judicial federal que abarcó diversos aspectos, entre estos el relacionado con el sistema de precedentes.
Ahora, explicó, la sentencia es fuente vinculante obligatoria, para
lo cual es necesario conocer qué hechos fueron analizados y saber si
son o no vinculantes. “Ahora la sentencia se vuelve fundamental porque ya no hay reiteración y eso es un reto mayor para jueces y juezas
y por eso la Corte tiene obligación de socializarla”, apuntó.
Dijo que el análisis de 60 mil sentencias se encuentra disponible
en los Cuadernos jurisprudenciales del Centro de Estudios Constitucionales y recordó que cada semana la SCJN resuelve un promedio
de 200 asuntos.
Indicó que por ello se realiza este trabajo de visita a los estados,
para dar a conocer estas resoluciones, tanto a los operadores jurídicos,
como a los estudiantes de derecho. “De nada sirve la reforma si no hacemos este ejercicio de capacitación sobre los cambios”, expresó.
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Firma Poder Judicial
convenio con la Barra
Mexicana, Colegio de
Abogados

Permitirá participar en
el análisis de los grandes
temas del derecho y de la
impartición de justicia y
en actividades que serán
de gran beneficio para la
sociedad.

RECONOCEN A COZUMEL EN ESPAÑA

M

REDACCIÓN FQ

ÉRIDA, YUC.- El Poder Judicial del Estado de Yucatán reitera su compromiso de apertura a
toda acción para consolidar una
justicia más sensible a las necesidades de la sociedad humanista, transparente, eficaz y garantista, expresó el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
de Yucatán, Ricardo Ávila Heredia, al firmar un
convenio general de colaboración con la Barra
Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.
El evento tuvo lugar en el marco de las jornadas jurídicas por los 100 años de la fundación de la Universidad Autónoma de Yucatán
(UADY) que se llevaron a cabo en la facultad

de derecho de esa máxima casa de estudios, con
la presencia del rector de la UADY José de Jesús Williams, el abogado general de dicha universidad Renán Ermilo Solís Sánchez y el Director de la facultad de Derecho Carlos Alberto
Macedonio Hernández.
“Para consolidar un Estado de Derecho se
requiere de la solidaridad de todos los sectores que tengan ese interés común y esto lo tiene claro la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que se ha distinguido por realizar acciones
que procuran el mejoramiento de la administración de justicia y la correcta aplicación del
derecho, entablando vínculos con instituciones
públicas y uniendo esfuerzos para robustecer la
cultura jurídica y las instituciones”, expresó el
magistrado.
Añadió que el Poder Judicial de Yucatán
comparte el compromiso y la visión de la Barra

de sumar esfuerzos para el fortalecimiento del
Estado de Derecho mediante acciones enfocadas a ese fin, siendo incluyentes, abriendo espacios para toda contribución que abone al mejoramiento de la justicia en el estado,
Por su parte, la presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Claudia de Buen
Unna, expresó su reconocimiento al Poder Judicial de Yucatán por la firma del convenio, lo
que permite a sus integrantes participar en el
análisis de los grandes temas del derecho y de
la impartición de justicia y en actividades que
serán de gran beneficio para la sociedad.
En este evento estuvieron también presentes
el presidente del capítulo Yucatán de la Barra
Mexicana del Colegio de Abogados Stephen
Javier Urbina Rodríguez y la presidenta del capítulo Quintana Roo de esa misma barra Sandra Fuentes Lunfan.

JUECES HOMOLOGAN CRITERIOS EN
LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON
ENFOQUE DE GÉNERO

Con el objetivo de intercambiar experiencias, analizar casos y homologar criterios en la impartición de Justicia, los jueces del Poder Judicial de Quintana Roo, participaron en la videoconferencia "Sentenciar con Perspectiva de Género", impartida por la Magistrada Mariana Dávila Goerner,
titular de la Séptima Sala Especializada en Materia Familiar y Familiar Oral.
En la sesión atestiguada por la Juez Consejera, Lic. María de Guadalupe Cámara González, los
juzgadores fueron instruidos con base en la normatividad y en los criterios jurisdiccionales para impartir justicia de manera completa e igualitaria, con perspectiva de género y con pleno reconocimiento de los derechos humanos.

Quintana Roo,
presente

Parte del nuevo Comité Directivo 2022-2024 de la Barra Mexicana de
Abogados Capítulo Yucatán encabezado
por el Dr. Stephen Urbina, así como de
la Barra Mexicana Colegio de Abogados
AC Capítulo Quintana Roo con su presidenta Mtra. Sandra Fuentes y del Capítulo Campeche representado por su
presidente Miguel Angel Sulub, con la
presidenta Nacional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC, Mtra.
Claudia de Buen Unna.
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La mediación privada, vía de
solución pacífica a los conflictos

M

REDACCIÓN FQ

ÉRIDA, YUC.- La mediación
privada es una vía a la solución
de los conflictos que se dan entre
particulares de una manera pacífica, así se evita que el conflicto sea más grande
y que implique la intervención de las autoridades jurisdiccionales, señaló el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura, Ricardo Ávila Heredia, en la ceremonia de entrega de certificaciones a mediadores privados.
Expresó que es bueno que existan mediadores particulares o privados, porque con su trabajo evitan que los juicios se alarguen y desgasten
a las partes, las familias y la sociedad.
En la ceremonia realizada en el Centro de
Instituciones Operadoras del Sistema Penal

Oral y Acusatorio cuatro personas obtuvieron
su certificación: Alexander Casanova Barrera
obtuvo su nueva certificación que lo acredita
como mediador privado, mientras que Andrea
Guadalupe Ávila Quijano, Jorge Díaz Enríquez y Brigido Sánchez Aguilar obtuvieron el
refrendo de su certificación.
Cabe apuntar que la ley faculta al Centro Estatal de Solución de Controversias (CESC) del
Poder Judicial del Estado, para otorgar certificaciones y refrendo de las mismas a mediadores privados. En la ceremonia estuvieron presentes la Consejera de la Judicatura Sara Luisa
Castro Almeida, los Consejeros de la Judicatura
Carlos Alfonso Murillo Ku y Luis Alfredo Solís
Montero, así como la Directora del Centro Estatal de Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado, Elma Gabriela Ávila Miranda

y el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Alfredo Antonio Compañ Fernández.

Rinden compromiso
constitucional jueces
de paz
Tres jueces de paz de los municipios de
Kinchil, Maní y Tekom, rindieron compromiso constitucional en una ceremonia realizada
ayer en el auditorio del Centro de Instituciones
Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio (Ciospoa), en esta ciudad. La ceremonia fue
presidida por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado, Ricardo Ávila Heredia, quien les exhortó a conducirse de forma ética, capacitados y en comunicación constante con el Consejo de la Judicatura.
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REDACCIÓN FQ

DESPLIEGAN CONVERSATORIO
SOBRE TRIBUNALES ESPECIALIZADOS
EN NARCOMENUDEO

ANCÚN.- Con el firme objetivo de
consolidar un modelo de procesos
judiciales relacionados con adicciones y garantizar un acceso más
efectivo a la justicia, el Magistrado Presidente
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Mtro. Gustavo Adolfo del
Rosal Ricalde, dio inicio a los trabajos sobre
la implementación del Tribunal Especializado
en Narcomenudeo, en la que participan magistrados, consejeros ciudadanos, así como jueces
del Sistema Penal Acusatorio en los diversos
Distritos Judiciales de Quintana Roo.
En este evento de gran trascendencia, el
Magistrado Presidente del Poder Judicial de
Quintana Roo extendió una cordial y afectuosa bienvenida la Magistrada Myriam Victoria
Hernández Acosta, Presidenta del Tribunal
Superior de Justicia de Chihuahua, así como
al Magistrado Jorge Ramírez Alvidrez, titular
de la Primera Sala Penal y Líder del Proyecto del Tribunal Especializado en Narcomenudeo y al Magistrado Gerardo Javier Acosta Barrera, titular de la Cuarta Sala Penal y
Secretario Técnico del Centro Estatal para la

10 MARZO 2022

PARA CONSOLIDAR UN MODELO DE PROCESOS JUDICIALES

RELACIONADOS CON ADICCIONES Y GARANTIZAR UN ACCESO MÁS
EFECTIVO A LA JUSTICIA.

Consolidación del Sistema de Justicia Penal
(CONSPEN).
Para fortalecer el intercambio de experiencias y conocer con mayor precisión este importante modelo de justicia, se contó con la
presencia de la Juez del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Lic. Nancy Cristina

Reyes; el director del Instituto de Formación
y Actualización Judicial, Dr. José Luis Chacón; el director en Disminución de Abuso de
Sustancias del INL, Alejandro Álvarez Tostado y el Lic. Jesús Enrique Rodríguez, Enlace y Coordinador para la Implementación del
Tribunal Especializado en Narcomenudeo.

turismo / quintana roo

Quintana Roo
cerró el 2021
con más de 14
millones 823
mil visitantes

C

REDACCIÓN FQ

ANCÚN.- En materia turística,
Quintana Roo cerró el año 2021
con un total de 14 millones 823
mil 772 visitantes en toda la entidad, de los cuales más de 13 millones 500
mil fueron turistas y más de un millón 278
mil llegaron vía crucero, en tanto que 14 mil

613 visitantes fueron de México a Belice.
De acuerdo con datos de la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur) arribaron 353 cruceros a Cozumel y 184 a Puerto de Costa Maya,
en Mahahual, lo que hace un total de 537 embarcaciones, tomando en cuenta que la actividad de este mercado inició en el mes de junio,
con la llegada del primer crucero a Cozumel.
Durante el 2021, Quintana Roo, recuperó
más del 80% de la afluencia turística registrada
antes de la pandemia, reportando una afluencia de 13 millones 530 mil 307 turistas y una
derrama económica de 10 mil 806 millones de
dólares, en todos los destinos del estado.
El año pasado, se contemplaron mil 200
centros de hospedaje y 118 mil 772 habitaciones.
Por otro lado, la Sedetur dio a conocer
que en ocupación hotelera en 2021 se tuvo
un crecimiento en relación con el año 2020.
En el 2020 Cancún registró un 38 por
ciento, Cozumel 34.4 por ciento, Isla Mujeres 46.8 por ciento, Chetumal 17.9 por cien-

to y Riviera Maya 32.7 por ciento.
Para 2021, estos mismos destinos registraron un aumento. Cancún registró el 55.5 por
ciento, Cozumel el 51.4 por ciento, Isla Mujeres el 63.2 por ciento, Chetumal el 26.4 por
ciento y Riviera Maya el 52.3 por ciento.
Los incrementos en ocupación hotelera
entre el 2020 y el 2021 registran crecimientos del 17.5 en Cancún, Cozumel el 17.0,
Isla Mujeres el 16.4, Chetumal el 8.5 y la Riviera Maya el 19.6 por ciento.
En estos últimos días, Quintana Roo tiene a
más de 349 mil 282 turistas, un aproximado de
277 llegadas de vuelos, de los cuales 83 son nacionales y 194 internacionales, con un promedio de más de 500 operaciones aéreas al día.
En cuanto a la ocupación hotelera, los registros arrojan lo siguiente: Cancún, 77.2%,
Riviera Maya, 76.3%; Cozumel, 75.6%; Isla
Mujeres, 74.8%; Gran Costa Maya 34.2% y
Tulum; 62.9%.
La Sedetur explicó que se trabaja para
consolidar el destino como un lugar donde
se aplican las medidas de seguridad e higiene, se brinda seguridad y confianza a sus turistas, visitantes, colaboradores y a la población en general.

SALÓN DE EVENTOS

Los

CELEBRE SUS FIESTAS EN NUESTRAS CÓMODAS Y FUNCIONALES INSTALACIONES:

»
»
»
»
»
»
»

POSADAS
BODAS
BAUTIZOS
CUMPLEAÑOS
COMUNIONES
ANIVERSARIOS
TODO TIPO DE
EVENTO SOCIAL
P R E C I O S

A C C E S I B L E S

Y

PIDA INFORMES A LOS TELÉFONOS

9982 511033 / 9988 800300

E X C E L E N T E

U B I C A C I Ó N

CALLE 30 M31 L14 REGIÓN 516
POR LA NICHUPTÉ Y AVENIDA 135
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Talento puro
de Quintana Roo
conquistando
México
Reyna y José Domínguez,
actualmente preparan
material discográfico
con el gran “Fato”

C

Por Omar Capistrán

HETUMAL.- Son jóvenes, simpáticos y muy talentosos. A su
corta edad ya han ganado concursos de canto y baile así como varios premios. Se trata de los hermanos Reyna y José Domínguez Acosta.
Estos chicos son dos cantantes infantiles
originarios de Cancún, en el estado de Quintana Roo y de Tuxpán, en el estado de Veracruz, respectivamente, aunque de corazón
quintanarroense. Cuentan con 14 y 15 años,
y desde la edad de ocho años han destacado
artísticamente ganando concursos avalados
por la ACAPEIQROO y Educación y Cultura de nuestra entidad.
Hasta hace unos meses su lugar de residencia era San Luis Potosí, ya que por falta de apoyo, oportunidades y las necesidades
educativas de José, le ofrecieron una beca
en una escuela especial para ciegos y débiles visuales, no obstante, hoy en día radican
en Tampico, Tamaulipas donde se preparan
para sobresalir en lo que es su gran pasión:
el canto y la música.
Por azares del destino y gracias a las re-
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Los hermanos han destacado artísticamente desde los ocho años de edad.
des sociales, recientemente llegaron a oídos
de uno de los más importantes cantautores
mexicanos: Enrique Guzmán Yáñez (Fato),
quien les ha dado su primera gran oportunidad y con quien realizarán su primera producción discográfica.
Así, no hay que perder la oportunidad de ver
y escuchar a estos grandes talentos y lo que tienen que ofrecernos en el mundo de la música.
El dato
Enrique Guzmán Yáñez, mejor conocido como Fato, nació un 9 de septiembre en
el poblado de Platón Sánchez, en Veracruz.
Cuando tenía 10 años de edad su familia se
muda a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas,
en donde surge su primer acercamiento con
la música italiana, determinante en su camino hacia la composición.
Algunos de sus éxitos son Por mujeres
como tú, Directo al corazón, Perdóname,
Miedo, Mi credo, Después de tanto tiempo,
Si tú no vuelves, El monstruo, Te regalo la
lluvia, Háblame de amor, Será al revés, Espejo, Qué lindo es ser rico, Me enamoré de un
ángel (en coautoría con Jesús Reynaldo Bení-

tez), Si no regresas moriré, Quien me quiera
y Perdona mi franqueza, entre muchas otras.
Una de las creaciones que más satisfacciones
le ha dado es Miedo, tema de una de las temporadas del reality show Big Brother.
Entre sus intérpretes destacan Pepe Aguilar, Alejandro Fernández, Ana Bárbara, Aída
Cuevas, Alberto Vázquez, Valeria Lynch,
Lupita D’Alessio, Yuri, Pandora, Tiziano
Ferro, Gianni Morandi, K-Paz de la Sierra,
Liberación, La Arrolladora Banda El Limón,
José Julián, Juan Valentín, Horóscopos de
Durango, Araceli Arámbula, Ninel Conde y
Mariana Seoane, por mencionar algunos.
A lo largo de su carrera, ha sido distinguido con un Grammy Latino (2000) como Mejor Álbum México-Americano con el disco
Por una mujer bonita que incluye su tema
Perdóname, interpretado por Pepe Aguilar;
con el reconocimiento Trayectoria 25 Años
(2007) y las preseas Éxito SACM por Mi
credo (2006 y 2007) y Cuál adiós (2017), estos dos últimos otorgados por la Sociedad de
Autores y Compositores de México, en donde actualmente se desempeña como Primer
Vocal del Consejo Directivo.

arte / quintana roo

Destaca
muralista de FCP
con pinturas
realistas
REDACCIÓN FQ

Fomentan
variadas
expresiones del
arte en Cozumel
Atravez de un performance que incluye pintura,
danza y poesía, buscan reconocer la importancia de
las mujeres en las diferentes facetas de la vida

C

REDACCIÓN FQ

OZUMEL.- Con la presentación
de un performance que incluyó
pintura, danza y poesía, la Fundación de Parques y Museos de
Cozumel (FPMC) inauguró en el Museo de
la Isla la exposición “A Mar, Rito de Sal y
Ceniza”, de la artista escénica y visual, Lia
Viridiana Domínguez. Las obras buscan reconocer la importancia de las mujeres en las
diferentes facetas de la vida.
Durante la inauguración, que se realizó en
el marco del Día Internacional de la Mujer,
las artistas Lia Viridiana y Daniela Jáuregui,
pintaron dos obras con la técnica de dibujo y pintura, utilizando sus cuerpos en movimiento como pinceles, guiándose del ritmo
de la música y de la poesía que recitó Verónica Ugalde.
Con esta muestra, las artistas rindieron un
homenaje a la Diosa Ixchel, deidad maya del
amor y la fertilidad que tiene su santuario en
la isla de Cozumel, en sus etapas de joven y

vieja, fomentando la riqueza cultural de la
Isla y la ritualidad ancestral.
Como parte del performance, los artistas
Fernando Barredo de Valenzuela, originario
de España y conocido en el ámbito cultural
como “Loc”, y Stano Cerny, de Eslovaquia,
elaboraron otra pintura empleando la técnica
de tiza de carbón al ritmo de los movimientos de un juego de ajedrez.
Cabe hacer mención, que “A Mar, Rito
de Sal y Ceniza” contó con la curaduría de
“Loc”, quien es impulsor de la técnica “Arte
Ritual”, que conjuga el fomento de la identidad cultural con las artes plásticas, y reconoció el interés de la comunidad cozumeleña
por apreciar nuevas técnicas, como en este
caso el arte en acción, que lleva la danza al
plano de la pintura y viceversa.
Tanto las personas locales, como los turistas nacionales y extranjeros, que visiten el
Museo de la Isla podrán ver la exposición
que estará instalada en la Sala Temporales II,
hasta finales del mes de abril.

FELIPE CARRILLO PUERTO.- Un
artista urbano de la zona maya de Felipe Carrillo Puerto se ha vuelto tendencia en las redes sociales, tras sus
trabajos realizados, que expresan las
vivencias cotidianas, flora y fauna.
Imer Omar Hu Castillo, originario de Chunhuhub, licenciado en diseño gráfico, se ha robado la atención
de centenas de usuarios de las redes
sociales, principalmente de Facebook, donde ha compartido sus murales a gran escala y por el realismo que
les da.
“Pintar murales se ha vuelto algo
importante para mí, no por el simple hecho de querer pintar, si por querer expresar, reflejar lo que se vive en
nuestra zona y concientiza por el cuidado del medio ambiente, por mencionar, algunas de las cosas que plasmo en cualquier espacio sólido, se ha
vuelto una forma de expresar lo que
siento”.
Expuso que una de sus obras que
lo ha destacado, es una que realizó en
la comunidad de Tuzik, en la inauguración de la Fototeca, tomó una fotografía del joven Pedro Dzidz quien lidera el proyecto, en la que se aprecia
a niños jugando canicas, una imagen
les hace recordar su infancia, el cual
plasmó en una casa y la tituló “Chiria Mueres”.
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Agilización migratoria
consolidará al Caribe
Mexicano potencia

P

REDACCIÓN FQ

LAYA DEL CARMEN.- La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), aplaudió los acuerdos alcanzados con
el Instituto Nacional de Migración (INM) para reducir las
molestias en los filtros migratorios en el Aeropuerto Internacional de Cancún, “lo que permitirá avanzar hacia la consolidación
del Caribe Mexicano como la potencia que debería ser en turismo”.
“El turismo es o debería ser una prioridad y las decenas de obstáculos que nuestra industria tiene que enfrentar no permite ni una cabal
y plena recuperación económica. Los filtros de Migración y Aduana
son algunos de estos obstáculos que urge resolver”, puntualizó Toni
Chaves, presidente de la AHRM, quien reconoció que estos acuerdos
buscan solucionar los graves problemas que se presentan en el aeropuerto y que afecta a los millones de turistas que llegan vía aérea al
Caribe Mexicano.
Como respuesta a una carta enviada al Secretario de Gobernación,
Adán Augusto López Hernández y al Secretario de Turismo, Miguel
Torruco Márquez, entre otras autoridades federales, Toni Chaves reveló que sostuvieron una reunión con el Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez en la que se alcanzaron importantes acuerdos
como el incrementar en forma inmediata el personal de los 115 filtros
migratorios de la terminal aérea de Cancún.
En el marco de la reunión, en la que estuvo presente el Secretario Estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, el funcionario federal también autorizó darle prioridad a incorporar, a partir del tercer trimestre de este año, los aspectos tecnológicos en los procesos de
control migratorio para simplificar la internación de los visitantes extranjeros, esto como respuesta a la solicitud de agilizar estos trámites
migratorios expuestos en una misiva firmada y enviada el 21 de febrero pasado por las Asociaciones de Hoteles de la Riviera Maya, Tulum,
Cozumel, Chetumal, Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, junto
con la Asociación de Clubes Vacacionales (Acluvac) y la Asociación
Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV).
El Instituto dependiente de la Secretaría de Gobernación también
acordó con los dirigentes hoteleros y turísticos que aplicará el permiso de estancia turística de 90 y hasta 180 días a nacionalidades específicas y se revisará el artículo 35 de la Ley para la utilización de tecnología de punta. En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores se
comprometió a buscar un mejor espacio para ampliar la oficina de expedición de pasaportes y establecer un enlace en la oficina ubicada en
el aeropuerto de Cancún.

Las asociaciones de Hoteles de la Riviera Maya, Tulum,
Cozumel, Chetumal, Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres,
junto con Acluvac y AMAV, muestran beneplácito por acuerdos
alcanzados con el Instituto Nacional de Migración (INM).
14 MARZO 2022

Jorge Charruf
Cáceres, Alberto
José Abraham Xacur y Ana Paulina López Laviada,
formarán parte de
la nueva Mesa Directiva estatutaria y ampliada de
la Cámara Nacional de la Industria
de Transformación
(CANACINTRA).

comercio / yucatán

Histórica presencia de
industriales yucatecos
REDACCIÓN FQ

CIUDAD DE MÉXICO.- En las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA),
se llevó a cabo la Asamblea Anual en la
que resultó electo como presidente para el
período 2022-2023, José Antonio Centeno Reyes, relevando de éste cargo a Enoch
Castellanos Férez, quien tendrá una fuerte
representación de industriales ycuatecos.
Después del reconocimiento a la labor
efectuada por el ingeniero Castellanos Férez, durante los últimos años por todos los
presentes y de hablar de los principales objetivos de trabajo desde la Cámara, dio a conocer los nombres de los miembros de su mesa
directiva nacional donde se ve por primera

vez una fuerte representación de industriales
yucatecos; dos en la mesa directiva nacional estatutaria y uno más en la mesa directiva nacional ampliada.
Anunció que Jorge Charruf Cáceres,
presidente de CANACINTRA delegación
Yucatán, y uno de los más activos miembros de la delegación en fomentar la internacionalización de productos yucatecos, formará parte de la Mesa Directiva
Nacional estatutaria como Vicepresidente
Nacional de Comercio Exterior y Asuntos
Internacionales.
La experiencia al promover con éxito los
productos yucatecos en nuevos mercados
internacionales lo convirtió de manera natural, en un activo de la mesa directiva na-

cional, para continuar sus esfuerzos de industrialización y promoción, pero ahora de
productos mexicanos en todo el mundo.
De igual forma, Centeno Reyes anunció
que el también industrial yucateco Alberto
José Abraham Xacur, por sus habilidades
como líder que concilia, agrupa, media y
fomenta el desarrollo, se integra a la mesa
directiva nacional como Vicepresidente
Región Peninsular de la Cámara, para así
garantizar el acompañamiento de la región
en la consecución de los objetivos que la
CANACINTRA persigue en la zona. Tendrá a su cargo la coordinación de las delegaciones de Chetumal, Playa del Carmen,
Cancún, Ciudad del Carmen, Campeche y
Yucatán con sede Nacional.
De igual forma, se anunció la designación
de la yucateca Ana Paulina López Laviada,
como Presidenta de la Comisión Nacional
de Jóvenes Industriales formando parte de la
mesa directiva nacional ampliada.

MARZO 2022 15

El 2022 será el año de
empresarial / yucatán

fortalecimiento de la CANAIVE,
Delegación Yucatán

Empresarios afiliados
reiteran su confianza a
Jorge Moreno González
para continuar como su
líder

M

REDACCIÓN FQ

ÉRIDA, YUC.- La Cámara
Nacional de la Industria del
Vestido, (Canaive), Delegación Yucatán para el periodo
2022-2023, desarrollará una agenda de trabajo con estrategias, programas y eventos
que fortalecerán al sector en la entidad y lo
proyectará a nivel nacional.
En el marco de la Asamblea Delegacional
Ordinaria los empresarios de la Canaive le
reiteraron su confianza a Jorge Moreno González, para dirigir por el periodo 2022-2023,
el trabajo coordinado que se realiza en este
organismo empresarial.
Jorge Moreno González, se comprometió
a impulsar acciones y abrir las oportunidades que le permita a la industria del vestido aumentar el dinamismo del sector en la
localidad.
Para este año, propuso a los industriales
del vestido emprender nuevos proyectos entre los que se encuentran: El programa de
equipamientos automatizado para mejorar
las capacidades de producción en los pequeños talleres de costura y que de forma directa contribuyen en la disminución de los consumos de energía.
Resaltó que con el propósito de atender
de manera cercana las necesidades de los
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empresarios de los municipios se instalarán
una oficina de atención a socios en el municipio de Tekit Yucatán, con cobertura en
Mama, Tekax y Ticul.
Con el interés de ampliar los servicios
que ofrece la Canaive, se gestionarán los recursos necesarios para concretar la creación
de un Laboratorio de Fotografía Digital, que
dará a la posibilidad a los asociados y los diferentes sectores establecidos en la región
de crear contenido visual de alta calidad para
sus catálogos digitales, sitios web, redes y
posicionarse en las plataformas importantes
de comercio electrónico.
El líder empresarial puntualizó que en
este ejercicio se continuará con los programas exitosos que impulsa la Cámara del Vestido en el estado, como el programa de confección de camisas y chamarras escolares.
También, indicó, se realizarán las gestiones necesarias para lograr que los empresarios yucatecos se incluyan en el programa de
confección de mochilas escolares para este
período 2022.
El líder empresarial destacó que dentro
del programa a desarrollar en este año se
prevé la generación de acciones que permitan continuar con las actividades de promoción del programa “Así es la Guayabera, Así
es Yucatán”, a fin de enaltecer a la prenda
más emblemática de la región.
En ese rubro planteó la importancia de
seguir con la atención de los socios en temas de capacitación en etiquetado, comercialización y posicionamiento de marcas,
para lograr que las empresas afiliadas puedan ser consideradas un referente de buenas prácticas.
Consideró relevante mantener los vínculos de trabajo con los gobiernos estatal y municipal con el objetivo de aumentar la presencia del sector en ferias y exposiciones dentro

se impulsarán acciones
y programas para
aumentar el dinamismo del
sector en la entidad
y fuera del estado, así como en encuentros
de negocios y misiones comerciales.
La Canaive, subrayó, fortalecerá sus
alianzas de trabajo con las universidades
para dar oportunidad a los estudiantes de las
carreras de diseño de moda, ingeniería textil
y mecatrónica de realizar sus prácticas profesionales en las empresas del sector y para
la colocación de vacantes por medio de sus
bolsas de trabajo.
“La directiva que encabezo se orientará a
trabajar siempre en busca de nuevas oportunidades y proyectos que permitan fortalecer,
capacitar y detonar a la industria del vestido
en el Estado”, asentó.
Moreno González convocó a todos los
empresarios asociados para participar de forma activa en cada proyecto y actividad que
emprenda la Canaive en Yucatán.
Acompañarán a Jorge Moreno en la directiva de la cámara: Alberto Sauri Riancho,
Orlando Castañeda Saldívar, Rene Brito Parra, Carlos Worbis Rosado, Eneyda Medrano
Rivero, Juan Vázquez Lara.
Como vocales: Alejandro Guerrero Lozano, Rocco Caruso Consoli, Norma Rodríguez
Gómez, Gustavo Millet Reyes, Alberto Rello
Arteaga, Miguel Brito Pedrero, Eduardo Ramos Vadillo, Gerardo González Morales, Luis
Díaz Nolasco, José Luis Bustillos González,
Mora Ruiz Hagar, David Moreno González,
Jorge Antonio Jorge, José González Collí.

Al asumir la presidencia del CCE Iván
Rodríguez Gasque consideró necesario
reforzar al estado con más y mejor
infraestructura en diferentes áreas.

turismo / yucataán

Asume presidente de Canaco Mérida,

la dirección
del Consejo Coordinador
Empresarial de Yucatán
Dentro de la agenda de trabajo del nuevo
dirigente del CCE, Iván Rodríguez Gasque, esta
el abasto de gas, el puerto de altura y la
informalidad.

M

REDACCIÓN FQ

ÉRIDA, YUC.- Para atender
los temas que son prioritarios
para la producción, competitividad, desarrollo y crecimiento económico del Estado, el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán, para los próximos seis meses, integrará una agenda de trabajo que dé continuidad
a los programas y proyectos que se tienen
en curso con los gobiernos federal, estatal
y municipal.
Al asumir la presidencia del CCE, que
está integrado por 18 cámaras, asociaciones
y organismos de la iniciativa privada, relevando al presidente de la Canieti, Eduardo
Alvarado, Iván Rodríguez Gasque, líder de
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios
y Turismo (Canaco) Mérida, consideró necesario reforzar al estado con más y mejor
infraestructura en diferentes áreas, al igual
que promover acciones para atender temas
que son relevantes para los diferentes sectores productivos, a fin de seguir posicionando
a Yucatán como un destino importante en la
captación de inversión nacional y extranjera
en los diferentes ramos de la economía.
Nuestro estado, dijo, muestra una etapa
dinámica de atracción de inversión en dife-

rentes sectores, por ello es importante contar
con gas natural en cantidad y calidad suficiente, para la generación de energía, uso industrial, comercial y doméstico.
Desde el CCE, subrayó, seguiremos trabajando en coordinación con las autoridades federales y estatales en el abasto de gas
natural para ser un estado más competitivo en costos, y más amigable con el medio ambiente.
En ese rubro resaltó que se dará seguimiento a la reforma energética por todo lo
que representan para Yucatán, ya que están
en desarrollo proyectos de energía eólica
y fotovoltaica, que son importantes para el
abasto de la energía.
El líder empresarial destacó la importancia de la obra de ampliación del puerto de altura de Progreso, que es un pulmón para todos los sectores de la economía, pues estará
cubriendo los requerimientos actuales y futuros del crecimiento que registra el Estado.
En materia de transparencia del CCE, reafirmó su posición como organismo vigilante y crítico de las acciones gubernamentales,
señalando las incorrectas y apoyando aquellas que impacten tanto a la sociedad como a
la economía, sin perder la visión de ser siempre propositivos, aportando estrategias que

hagan de Yucatán el mejor estado para vivir e invertir.
En el tema de la formalidad, afirmó que
se está trabajando con el gobierno del estado y del municipio de Mérida, en estrategias
a las que se espera sumar pronto al gobierno federal.
“Muchas veces hemos hablado de la competencia desleal que la informalidad representa para los sectores productivos, pero no
es solamente eso, porque también el paso a
la formalidad tiene repercusiones en muchos
otros indicadores para el bienestar de la sociedad”, asentó.
En compañía de los presidentes de cámaras, asociaciones y organismos empresariales, Iván Rodríguez planteó que se trabajará con los gobiernos estatal y municipal para
crear estrategias innovadoras de posicionamiento de la marca Yucatán, a fin de mantener al estado como un interesante destino
que puede visitarse todo el año, las cuales
sin duda deben incluir un importante reforzamiento a los segmentos de congresos, exposiciones y convenciones de negocios.
Por ser la seguridad un factor determinante
que distingue a Yucatán como un estado que
goza de paz social y buena calidad de vida,
refrendó la disposición del CCE de seguir trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales en materia de prevención.
Indicó que las empresas yucatecas de los
sectores primarios, secundario y terciario
tienen el compromiso de incorporar políticas que muestren una mayor madurez para
transitar hacia un futuro más sostenible y
sustentable.
“En Yucatán los empresarios somos actores clave de nuestra sociedad, responsables
y visionarios, que sabemos integrarnos a los
esfuerzos sistemáticos de cada sector productivo y social, en torno a ello, nos integraremos de manera muy activa a las mesas
de trabajo del sector económico de la Agenda 2040 impulsada por el gobierno del estado”, aseguró.
MARZO 2022
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Así se ven entrando
a la recta rumbo a
la meta…

stimados en una medición alta, media y baja de probabilidades dentro
y fuera de las encuestas de los precandidatos a la sucesión gubernamental de Quintana Roo que con desavenencias -y conveniencias- algunas, unas y otros
han actuado de manera precipitada tomando
la decisión de apoyar, de manera sorprendente, a la candidata de la marca de moda, Morena, Mara Lezama Espinosa.
Diversas figuras políticas multicolores se
han pronunciado de forma firme, formal e informal con la decisión de unirse a la campaña de la candidata más adelantada en las encuestas allegándoseles oportunistas al partido
Morena o, aunque sea a uno de los partidos
aliados -de al lado- cercanos al partido guinda, Verde o PT.
Los números se resumen en el lapso de espera para el arranque de la jornada proselitista del proceso a la gubernatura apremiando los
números que arrojan las encuestas de medición las que han producido reacciones incómodas en unos y, de rechazo, en otros, con los
enunciados que la candidata de Morena, Mara
Lezama Espinosa va arriba por 15 puntos porcentuales en la preferencia de voto y de entre
las reacciones habría algunas diametralmente
insólitas y, otras, -simplemente increíbles-.
El segundo lugar que desde el inicio de
la contienda ha sostenido, Laura Fernández
Piña, candidata del conciliábulo PAN-PRDFxM va a la par codeándose con, José Luis
Pech Várguez, candidato del partido naranja
Movimiento Ciudadano, que ha ido de sorpresa en sorpresa en el proceso a gobernador de
Quintana Roo.
En esta reveladora bola de cristal, con que
se mira, mío caro leedor, se pronostica -que así
como se ven los resultados de las encuestas las
y los candidatos se mantendrán en esas posiciones una tras de otra u otro tras de una hasta que se dé el silbatazo de inicio de las campañas proselitistas que arrancan el 03 de abril
para terminar el 03 de junio y luego, tras una
breve pausa de quietud -y de inquietud- esperarán hasta el final del conteo rápido del árbitro electoral y dé los resultados al caer la noche del domingo 05 de junio.
Que nadie coma cuento, le cuento, tal como
es sabido -y previsto- la posibilidad que Mara
Lezama se levante con la aureola del triunfo,
como también cierta será el rechazo de los derrotados y, eso sí, se abrirá un compás de declaraciones en pro y en contra, de llamados al
concilio, de invocaciones a la unidad y al diálogo entre ganadores y vencidos por el bien de
Quintana Roo y su gente.
Con la conciencia puesta en la realidad de
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la inseguridad por la que se está pasando en
Quintana Roo se tendría que actuar, ipso facto,
con una nueva estrategia de defensa frente al
poderío de la delincuencia organizada y para
ampliar la agenda gubernamental que, además de los aspectos prospectos propios, incluya solidaridad de todos los sectores para que
se avive el progreso y bienestar de este Estado
maya-caribeño.
*Díjole El Quijote a su escudero: -Aviva la
esperanza amigo Sancho Panza para ver si con
la nueva guía gubernamental puede suscitarse
lo añorado de volver a la tranquilidad de los
ciudadanos de esta entidad maya-caribeña.
Saltan los saltimbanquis
*Saltimbanqui: Quien realiza ejercicios de
saltos y equilibrios de banca en banca de carácter popular.
Saltan los saltimbanquis a estas alturas del

proceso electoral Quintana Roo 2022 con más
insistencia en estos días previos a la elección
la mejor práctica es el “chapulineo” ante los
escenarios electorales concurrentes porque
varios regidores y otrora partidarios del PRI,
PRD y del otrora partido Redes Progresistas,
entre otros sectores políticos, los que decían
-y aducían ser de cepa-, nada de ello, sino que
son “conmilitones”, que van en apoyo de otros
banderías y sus candidatos, Morena entre los
principales agraciados para buscar una curul
con lo que tanto han aducido -dientes pa’ fuera- “que es para seguir sirviendo al pueblo”.
Los saltimbanquis de la grillera del patio
son capaces de irradiar tal fuerza de inspiración al punto de lograr que una parte significativa de la sociedad les diga en franco reproche -en vez de huir ante la parsimonia de su
encargo mejor decídanse a enfrentar el reto de
servir al pueblo a pesar de los minios recursos
disponibles en vez de escabullirse de la encomienda -excelentemente bien remunerada- y
no estar dando el salto como “chapulínes”.
En Morena se debe dilucidar el rechazo a
la invasión de conmilitones: “soldados propios luchando por otros”, más allá de crear
más filas de militantes con entes en desbandada que ya han causado y continuarán causando frustración al pueblo -que los hizo ser- y
no con el propósito de ver si tienen otra oportunidad, sea de manera facilita, para tratar de
obtener una diputación, aunque sea plurinominal. -Vox Populi, Vox Dei, los estará observando para darles la confianza -o no- a la hora del
voto-.
A los unos cuantos meses de tomar protesta cinco regidores que componen el cuerpo de
concejales en el ayuntamiento Othón P. Blanco solicitaron licencia para separarse del cargo
hasta por 90 días las cuales fueron aprobadas
en sesión de cabildo con el propósito de buscar una candidatura a diputado de mayoría relativa o, de perdiz, de representación proporcional, plurinominal.
Los regidores Saulo Aguilar Bernés y Cindy Livier May del Partido Morena, Cinthia
Millán Estrella del PAN, José Ángel Muñoz
de Redes Sociales Progresistas y Lidia Rojas Fabro de Movimiento Ciudadano, solicitaron licencia por lo que sus suplentes, Brian
Encalada Canela, Nallely Gómez Vilamonte,
Mariana Baeza Kú, Bernardino Pérez Yala y
Laura Souza Díaz, respectivamente, rendirán
protesta al relevo.
Ya los veremos volver a su mini curul en
el cabildo OPB. Junto a los demás en el Estado que en eso andan -jugándole al saltimbanqui se cayeron-. Los estaremos viendo en esta
bola de cristal, con que se mira, Mío Leedor.
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La Red Nuestra de cada Día

El nuevo Orden
occidental contra
el nuevo mundo

E

l momento que nadie quería por
fin llego, cuando los viejos juegan
al ajedrez y los jóvenes mueren y
tristemente las noches se convierte
en días y los días son eternos en las mentes
de quienes ven caer sus familiares y amigos.
UCRANIA SANGRA, EL MUNDO REZA.
Mientras los líderes luchan por un jaque mate
que cambiaría la vida en este planeta.
Señoras y señores, la Guerra está en curso.
¿Acaso estamos en el preludio de la supremacía entre El nuevo Orden mundial occidental contra el nuevo mundo encabezado por Rusia y China? En este ajedrez se está jugando la
configuración del planeta.

Tira la piedra y esconde
la mano
EEUU condena a Vladímir Putin por la invasión y está en lo correcto, en palabras, más
no en contexto, pero ¿qué fue lo que orillo al
gran Oso a dar el zarpazo?
Vayamos a contexto:
El motivo principal: Seguridad.
Rusa busca poner un freno a la OTAN y su
expansión imperial. Muchos de los que gritan
no a la guerra, son los mismos que promovieron la expansión de la OTAN y los que armaron una revolución sangrienta en Kiev.
Vladímir Putin lleva años diciéndolo, que
si continuaban con esta expansión encontrarían una respuesta con una acción militar, pues
la entrada a la OTAN de Ucrania, significaría
colocar armamento militar y bases apuntando
hacia el suelo de Ruso.
Hace unos días un diputado alemán se levantó y dijo a sus colegas: “Ustedes son culpables de lo que está pasando, un día Putin se
va a hartar y lo vamos a arrojar a los brazos
de China.”
Segundo motivo: Conflicto racial
De igual forma, esos mismos que hoy gritan tirano son los mismos que no sintieron vergüenza los últimos 8 años, mientras los niños,
ancianos y mujeres morían en Dombás. Los
últimos 8 años el estado Ruso estuvo insistiendo que se respetaran los acuerdos de Minsk que ponía fin al conflicto entre separatistas
prorrusos y combatientes ucranianos, además
de muchos grupos pro nazi. Y Kiev se negó
a cumplir y aun así tuvieron mucha paciencia mientras los ucranianos bombardeaban a
Dombás, sintiéndose poderosos, por el apoyo
de la OTAN y por ende de los EEUU, ahora
su presidente dice que se sienten solos, sorpresa cayeron en los planes occidentales, al desafiar a uno de los países más poderosos del

mundo.
Tercer motivo: Rusia es el mayor proveedor de Gas a Europa, además de Petróleo,
con el conflicto la UE dependería más de los
EEUU.
Aunque Europa está en la disyuntiva de
descolgarse de los vetos de EEUU y Reino
Unido a las importaciones de petróleo, gas y
carbón Ruso. Pues según expertos renunciar a
la energía rusa tendría un durísimo coste para
Europa, en estos momentos la UE y los EEUU
ya está inmersa en la peor crisis energética.
A escala global, Rusia concentra el 6,2% de
las reservas de petróleo y es el tercer productor mundial. En estos momentos Rusia tiene
en Jaque Mate al poderío occidental, los precios de la gasolina están en las nubes. Vladímir Putin dice me va a bloquear?, no más bien
yo les voy a dejar de vender, y ahí es donde
está entrando al quite con su principal socio,
China.
Cuarto motivo: el líder Ruso denuncio desde hace más de 5 años, que la CIA ha borrado de la embajada de los EEUU en Ucrania
información sobre documentos de los laboratorios biológicos donde de manera clandestina
y encubierta en Ucrania estuvieron realizando armas biológicas y químicas al cobijo de
los EEUU.
Luego entonces quien es el malo y quienes
los buenos; todo es relativo en cuestión de intereses.
Es importante resaltar que en el conflicto
en tecnología China ya venció a los EEUU.
En estos momentos está perdiendo en plano
financiero.
Otra guerra que se está librando es la de
propaganda, colocando el apoyo a los ucranianos, sin siquiera saber las razones de la invasión que si bien son condenables, occidente
llevaba mucho tiempo provocando a Rusia.
Hace unos días Jou Biden, dio un discurso muy similar a las películas de Hollywood; cuando el mundo está en peligro aparecen
los gringos como salvadores de la humanidad.
Pero ojo recordemos “La historia la escriben
los vencedores, pero el tiempo da voz a los
vencidos.”
Analicemos como cultura cercana a los
EEUU desde que nacimos hemos sido bombardeados con campañas occidentales contra
lo ruso y contra los rusos, Rocky el Bueno e
Iván Dragón, el gigante malo que asesina a un
ciudadano norteamericano sin piedad y que
decir de los superhéroes, que por cierto chequemos el uniforme de Superman, el del capitán América y la mujer maravilla, exacto, arquetipos de la supremacía gringa.
No si se den cuenta desde que inició esta
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guerra la programación nos ha saturado con
películas a modo donde los norteamericanos
son el modelo arquetipo a seguir y no es que
este a favor de los Rusos, repito, aquí no hay
buenos ni malos, solo hay intereses de grupos
de poder.
En este fenómeno de comunicación se utilizan técnicas de programación en función a
ideologías propagandas.
Ojo: No todo lo que vemos y leemos es real
en este conflicto
Estamos ante un fenómeno que está por
cambiar los intereses de poderes muy cabrones en el mundo y la guerra informativa y la
libertad de prensa en estos tiempos se confunde con propaganda.
En esta guerra los medios de comunicación participan en la arquitectura social erigida a nivel global con una fe ciega y manipulada por esas manos de los poderes fácticos que
algunos denominan Estado profundo.
Reitero, hoy el gran reto como comunicador, es ético, porque la mentira está muy bien
organizada y disfrazada de propaganda.
Para finalizar os digo, hay de dos sopas de
ganar, en la primera, de ganar Ucrania, el nuevo orden ya gestado por occidente y a la que
estamos acostumbrados seguirá con la supremacía de los EEUU y sus intereses globales
del Nuevo Orden.
De darse la victoria rusa significaría un claro fracaso del proyecto de occidente para ahogar a Rusia y dominarla. En este escenario, el
triunfo del Oso cambiaría la cosmovisión del
mundo, el tiempo de la OTAN terminaría, y
arrancaría un nuevo orden regido por un mundo multipolar en el que Rusia y China estarían
al frente contra la expansión geopolítica de los
EEUU y la OTAN.
Este nuevo mundo, sería construido por todas las naciones, junto con Rusia, sobre todo
la gran China, la India, América Latina, África, el mundo islámico y el sudeste asiático y
claro, los países occidentales, pero no en sus
términos de dominio global. Este sería un nuevo período tanto en la ideología como en el
modelo mismo del sistema socioeconómico.
Rusia no solo ha desafiado a Occidente,
sino que ha demostrado que la era de la dominación mundial occidental puede considerarse
completa y finalmente terminada.
Así las cosas en este pequeño espacio del
universo que nos tocó vivir, donde las reglas
del juego pueden cambiar en cualquier instante, como un ladrón en la noche de los tiempos
sin que nos demos cuenta.
Para terminar, den un traguito de mezcal,
no cambiará al mundo, pero es un gran comienzo. ¡Salud!
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“CRÓNICA DE
UNA MUERTE
ANUNCIADA”

sta es la verdadera historia de
Pablo Miguel: Uno de mis amigos. Cuando lo conocí́ yo era
tan solo un niño y él era un joven entrando a la adolescencia, que todas
las tardes salía a comprar el alimento para
sus animales que criaba en el patio de su
casa. Su familia lo llamaba cariñosamente
“Pablín”, vestía un short verde despintado que siempre usaba, así́ como chancletas de patas de gallo remendadas con hilo
de sosquil , una gorra con visera que tocaba en señal de saludo y respeto hacia amigos y personas adultas. Lo recuerdo con
su abdomen desnudo que parecía sandia
recién cortada de su árbol, silbando sobre
la acera “se murió́ mi gallo tuerto, ¿Qué
será́ de mi gallina? “, sonriendo a todo
mundo. Tenía obesidad, a lo sumo pesaría
unos 120 kilos a tan corta edad, aunque
Pablín parecía ser un joven feliz, la verdad no lo era. Se enfrentaba a una comunidad despiadada que toda su vida lo hizo
sentir avergonzado, aislado y triste. Siendo muchas veces objeto de burla y acoso
por parte de mucha gente debido a su sobrepeso. Sobre todo, en la escuela en donde era catalogado como el chistoso y perezoso de la clase, siendo esto tan injusto,
como si fuera el culpable de su condición.
¿Acaso el sordomudo es culpable de no
hablar ni oír? ¿O una persona con ceguera de no ver bien? Pablín estuvo acostumbrado en aquel entonces a tomar refresco embotellado en el desayuno, almuerzo
y cena, abusando de la comida con poca
cantidad en nutrimientos, con altas concentraciones en azúcares, grasas saturadas, sal, etc. Todos los fines de semana
su mamá vendía buñuelos, chocolate caliente, antojitos fritos en donde él formaba parte de la degustación. Como era hijo
único le permitían todo tipo de desplantes, saliendo siempre con sus gustos. Por
eso lo podías ver por horas sentado, comiendo alguna golosina contemplando
los dibujos animados hasta media noche.
Nunca realizó actividad física, por el miedo a la burla de ser juzgado por su condición. Trascurrió́ algún tiempo en donde
dejé de ver a Pablín, según se fue a vivir
a Mérida; contado por doña Lupe la dueña de la tienda de la esquina, que un día
se reveló contra su Mamá por querer conocer a su Papá. Después de muchos años
supe que llegó a pesar más de 180 kilos,
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nunca encontró́ a su padre, dedicándose
a tomar aguardiente por las calles de Mérida. Efectivamente la obesidad, depresión, alcoholismo etc., desencadenó en él
varias enfermedades como la diabetes e
hipertensión arterial que culminó en insuficiencia renal y cardíaca, que por azares del destino lo encontré́ en la cama de
un hospital cuando me estaba formando
como médico, viéndolo cerrar el telón del
último acto del drama de su vida... este
fue el triste final de mi amigo Pablìn que
pagó las consecuencias de sus actos.
Desde 1975 la obesidad se ha triplicado en todo el mundo, en 2016 más de 1900
millones de adultos mayores de 18 años tenían sobrepeso, más de 650 millones eran
obesos. Los países con más sobrepeso son:
Estados Unidos, China, India, Rusia, Brasil, México, Egipto, Alemania, Pakistán e
Indonesia.
La organización mundial de la salud
auto denomina a la obesidad, como la
pandemia del siglo XXI, siendo un verdadero problema de salud pública, que responsabiliza a los padres, autoridades e industria alimentaria, todos adultos. Cabe
recordar que nuestro país ocupa el primer lugar mundial de obesidad infantil y segundo lugar mundial de obesidad
en adultos. La prevalencia de la obesidad
se ha incrementado de forma alarmante
en las últimas dos décadas. Según la encuesta nacional de salud y nutrición del
2018, el 75% de los mexicanos mayores
de 20 años tienen obesidad o sobrepeso, y
35.6% en los niños y niñas de edades de 5
a 11 años. Estas cifras no dudo que hayan
aumentado durante la Covid 19, en donde
el sedentarismo y malos hábitos alimenticios se hizo más evidente durante la cuarentena. El estado ya había tomado cartas
sobre el asunto en junio del 2019,
representado por la cámara de diputados y el ejecutivo, modificaron la ley general de salud en materia del etiquetado
de los alimentos y bebidas, con el fin de
brindar al consumidor final información
comercial y sanitaria sobre el contenido
de nutrimientos críticos e ingredientes
que representan un riesgo para la salud
en los productos procesados. También
aprobó́ la reforma a la ley general de
educación para prohibir la venta de alimentos “chatarra” dentro o cerca de las
escuelas. Como medida preventiva es un

gran logro. Muchas veces pensamos que
parte de la culpa del sobrepeso y obesidad de una persona, es por no tener la
fuerza de voluntad suficiente para bajar
de peso. Pero recordemos que los medios
de comunicación influyen en la génesis
de la obesidad y sobrepeso. Aunque es
bien sabido que la obesidad es multifactorial, se han descrito 130 genes relacionados con la obesidad, alguno de ellos
son codificaciones o almacenamiento de
información de aminoácidos implicados
en las trasmisiones del hambre, saciedad,
crecimiento y diferenciación de las células de grasa y genes implicados en la regulación del gasto energético. Por lo que
la obesidad constituye un estado de inflamación crónica.
El índice la masa corporal se suele utilizar para diagnosticar la obesidad, por lo
que un índice menor a 18.5 se denomina peso insuficiente y mayor de 30 como
obesidad.
Las personas con obesidad tienden a desarrollar diversos problemas de salud graves, tales como enfermedades cardíacas,
accidentes cerebrovasculares, diabetes
mellitus tipo 2, ciertos cánceres, problemas digestivos, apnea de sueño, artrosis,
síntomas graves de la Covid 19.
En conclusión. - Existen muchas razones por la que muchas personas se les dificulta perder peso. Entre ellas están las causas genéticas, conductuales, metabólicas y
hormonales que pueden ocurrir a cualquier
edad. Otros factores que pueden conducir
a la obesidad son el embarazo, dejar de fumar, falta de sueño, estrés, bacterias intestinales, que se ven afectadas por lo que comes y pueden contribuir con el aumento
de peso o la dificultad para bajar de peso.
Algunos medicamentos pueden provocar
aumento de peso si no lo compensas con
dieta o actividad física, entre estos medicamentos están los antipsicóticos, esteroides, betabloqueantes, anticonvulsivos, medicamentos para la diabetes.
La obesidad puede disminuir la calidad
de vida en general, causando depresión,
discapacidad, vergüenza, culpa, aislamiento social, menor rendimiento en el trabajo.
Una dieta más saludable, mayor actividad
física y los cambios de la conducta podrían
ayudarte a bajar de peso.
Amigo lector, ¡Ponte abusadìn y no seas
como Pablìn!
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“El Grillerío en
Contingencia 2022”…
¡La Sucesión!

¿Quién garantiza
un buen gobierno?
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Al margen de “marcas ganadoras”, parentescos y “padrinos”…

A

poco menos de tres semanas de
que inicien las campañas para la
sucesión gubernamental en Quintana Roo, el electorado se ha atiborrado de encuestas que como todos sabemos favorecen a quienes las pagan, de porras
para tal o cual aspirante, la guerra mediática de descalificaciones y zalameros, e incluso los pitonisos aseguran que será Mara Lezama la próxima gobernadora por abanderar
la “Marca Ganadora”… Bueno entonces…
¿Pa’ qué xingaos gastamos tanto en un proceso? Ya que la sienten en la silla pues…
Pero además de la mencionada, tenemos
por el otro lado a Laura Fernández Piña quien
va en serio al saberse en desventaja lo que la
hace aún más competitiva, por supuesto aprovechando la soberbia de los “morenazos de
fuego” que sienten que ni Dios los merece incluyendo oportunistas, simuladores y vividores; también Nivardo Mena Villanueva va muy
en serio y no se diga la jovial Leslie Hendricks
Rubio quien no se espanta con la “mano del
muerto” y pues podríamos decir que más que
José Luis Pech Várguez, el partido que abandera, Movimiento Ciudadano (MC), le va a
poner todo el jugo al estofado…
Pero quién, con una xingada, le garantiza a los quintanarroenses que el próximo gobierno no va a ser una agencia de colocaciones para verde-ecologistas desempleados o
de poblanos o morelenses inútiles, o de entes foráneos que vendrían a enriquecerse del
Erario Público quintanarroense; quién de estos cinco cuadros garantizaría que no habrá
una “reingeniería” administrativa que deje
sin sustento a miles de familias como pasó
en el sexenio de Roberto Borge o como ha
sucedido con el mandato de Carlos Joaquín
en el que también fueron desplazados empleados de Gobierno para dar esos espacios
a los amigos, los compadres y los “socios”.
Quién de ellos garantiza la ya tan anhelada seguridad pública y ponga de una vez por
todas a un verdadero representante de la ley
con sus “tanatitos” bien puestos y que no nos
traiga una payaso fanfarrón como lo fue Alberto Capella y es que en definitiva la delincuencia, organizada o no, ha rebasado totalmente a las autoridades de los tres niveles de
Gobierno…
Como reciente ejemplo, de miles en todo
el Estado, Jaime Villegas publica en su muro
de Facebook: “Lamentamos profundamente
los hechos ocurridos anoche a los integrantes de la Compañía ‘Arte de Cancún’. Afortunadamente, ellos están bien. Pero, el nivel de violencia y el robo a mano armada,
aunque solo haya representado cosas mate-

riales, también nos roba, A TODOS y TODAS, el sentido de seguridad y de libre tránsito. Nuestras juventudes e infancias tienen
derecho a vivir sin miedo”.
Un llamado de auxilio que sin duda replican miles de ciudadanos quintanarroenses y
sobre todo cancunenses, sin embargo, no llega a los oídos sordos, en primera instancia
de las autoridades municipales, mucho menos a las estatales y federales… Y si el electorado razonara más su voto podría revisar
los resultados de las tres y los dos postulados, pues los cinco han ocupado cargos públicos y su actuar es una buena medida para
que usted querido lector tome la mejor de las
decisiones.
En tanto podría decir que tanto la mayoría de los legisladores emanados de las fuerzas que representan la 4ª Transformación resultaron ser una total decepción mientras
que las alcaldesas de Felipe Carrillo Puerto
y Othón P. Blanco, Mary Hernández y Yensunni Martínez, están más ocupadas en sus
frivolidades que en gobernar (tomándose la
foto con su perro y comiendo marquesitas,
no sean… así), y por supuesto, otras grandes decepciones también se registran en los
ayuntamientos “morenistas” de Lázaro Cárdenas y José María Morelos…
Claro que los “guindas” no son los únicos
que no saben gobernar, la administración híbrida, sin identidad de Bacalar es una total
nulidad al grado de que ya hay muchas voces que exclaman a los cuatro vientos que no
hay autoridad y unos cuantos que se han manifestado sentirse arrepentidos de haber apo-

yado a José Alfredo Contreras Méndez pues
una vez más sacó a flote su perfil egocéntrico y traidor, quien luego de haber sido colocado ahí por las fuerzas conjuntas del PAN,
PRD y PRI ahora resulta que ya es todo un
“marista”…
Y que entre otras cosas que lamentar en
esta ya fallida administración, también ha
trascendido su confrontación con su propia
síndica pues este alcalde protege a un agresor sexual que seguramente le ha de deber
un favor muy grande para no actuar en consecuencia…
Pero en fin, somos los quintanarroenses
que estamos pagando muy caro la decisión
de una mayoría que se inclina, literal, más
por el populismo, por vender el sufragio y
por las “marcas ganadoras”, que por el perfil que las diversas fuerzas políticas nos presentan, claro no todo está perdido, tenemos
gobiernos municipales que están realizando
un buen trabajo a pesar de las adversidades y
adversarios, como es el caso de Tulum, Isla
Mujeres, Puerto Morelos, Cozumel e incluso
Solidaridad…
Y ya pa’ terminar, tenemos que recordársela a los diputados de la XVI Legislatura que está pendiente la iniciativa del arraigo de 10 años de residencia para poder ser
funcionario público en Quintana Roo que ha
propuesto el Frente Cívico Quintanarroense y que no quita el dedo del renglón porque hasta ahora no ha habido una respuesta… ¿Será que quieren dejar todo listo para
una próxima agencia de empleos para foráneos, anexos y conexos?
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maría elena
Ceballos Cardeña
también encabezó
la premiación del
Torneo Selectivo
2021 de la Liga
LIMFOBA.

¡Que no pare de
botar el balón!

La Liga LIMFOBA celebró su segundo Aniversario con una fiesta deportiva, siendo la
encargada del Despacho del IMD, licenciada María Elena Ceballos Cardeña, primera
mujer que dirige el deporte en Cancún, inauguró el Torneo

C

REDACCIÓN FQ

ANCÚN.- En el marco del Segundo Aniversario (6 de marzo de 2020), la Liga Municipal
Formativa de Basquetbol Cancún (LIMFOBA), realizó la premiación del
Torneo Selectivo 2021, así como la inauguración del Torneo Promocional 2022, en las
canchas del Domo de la emblemática unidad
deportiva “José María Morelos”, mejor conocida como “Toro Valenzuela”.
La ceremonia estuvo encabezada por la
primera mujer en la historia que dirige el
Instituto Municipal del Deporte de Cancún,
como encargada del despacho, licenciada
María Elena Ceballos Cardeña, acompañada en el presídium por el presidente de ADEMEBA Quintana Roo, profesor Ermilo Mijangos Estrada.
Así también acompañaron a la encargada del despacho del IMD, el presidente de
la Liga LIMFOBA, Armando Castillo Montejo, el licenciado Antonio Luna Iglesias,
representante de la CROC y promotor deportivo, el coordinador operativo del IMD,
Gabriel Aguiñaga, entre otras personalidades.
En el marco de la inauguración del Torneo Promocional 2022, con la participación
de 20 clubes, alrededor de 90 equipos en
las diferentes categorías y más de 900 basquetbolistas, se llevó a cabo la premiación
del Torneo Selectivo 2021, en el que, todos los niños que participaron en las divisiones Baby y Micro, recibieron su medalla
de campeón.
Las demás categorías fueron premiadas
con trofeos, siendo entregados por las autoridades antes mencionadas. El saque oficial estuvo a cargo de la titular del Deporte,
licenciada María Elena Ceballos Cardeña,
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en esta edición participan 20 clubes, alrededor de 90 equipos y aproximadamente 900 basquetbolistas

quien también inauguró el Torneo Promocional 2022 de la Liga LIMFOBA.
El presidente de la Liga, Armando Castillo Montejo, agradeció al Colegio Boston su
apoyo con la escolta, así como al personal
del Instituto Municipal del Deporte, y por
supuesto a los padres de familias por apoyar
a las futuras generaciones del basquetbol de
Cancún, así como a todos los entrenadores
de la Liga LIMFOBA.
Desfilaron
La ceremonia del evento inició con el
desfile de los clubes, ABE, Búfalos de Pla-

ya, Cachorros, Caimanes, Estrellas, Gavilanes, Guerreros, Huracanes, Kaálaks, Leones,
Leones Academia, Mantarrayas de Isla Mujeres, Panthers y Warriors. En tanto, los clubes Toros, Marlins de Isla Mujeres, Tortugas
de Puerto Morelos, BFP y Atlantis, también
forman parte de la Liga LIMFOBA.
Posteriormente se llevó acabo los honores
a la bandera, para luego dar paso a la presentación de las autoridades, siendo el presidente de la Liga LIMFOBA, Armando Castillo
Montejo, en dar a la bienvenida, posteriormente intervino el presidente de ADEMEBA Quintana Roo, profesor Ermilo Mijan-

gos Estrada, quien manifestó el total apoyo a
LIMFOBA y anunció que fueron convocado
6 jugadores más al campamento regional de
la preselección U-17 varonil.
Seguidamente la encargada del despacho del IMD, licenciada María Elena Ceballos Cardeñas, después de emitir un emotivo
discurso procedió a inaugurar oficialmente
el Torneo Promocional 2022 de la Liga LIMFOBA, cerrando el evento con la entrega de las medallas y trofeos, para luego dar
pase al saque inicial y continuar con la jornada inaugural en el Domo de la emblemática
unidad deportiva “José María Morelos”.
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