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Sin dejar de atacar a fondo la
inseguridad en el Municipio y
terminar con el cobro de piso y
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y Piloto Aviador Oscar, Alberto
Aparicio Avendaño, director
general de Seguridad y Protección
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uchas de las conclusiones del proceso electoral en Quintana Roo tuvieron
como principal palabra, la historia. En cada uno de los análisis, críticas
y conjugaciones políticas en torno a la vencedora de la contienda, Mara
Lezama, lo histórico fue reiterativo debido al contexto de un estado que ha
carecido de alternancia política y sobre todo, de participación femenina en la misma.
Sin embargo, limitar el tema basado en la historia, dejaría muchos huecos y fondos
por llenar en un momento donde, la entidad, está a punto de entrar a una faceta de
transformación por donde quiera que se vea.
La realidad del triunfo de Mara Lezama y la coalición Juntos Haremos Historia,
apunta de manera contundente a un reto sin igual, ya que la coyuntura política del país
gira en torno a nuevos tiempos que aún no son entendibles al cien por ciento.
Por esta razón el reto se vuelve mayor. La gobernadora electa tiene enfrente de ella
una de las misiones más complejas y difíciles en la política nacional, donde Quintana
Roo comienza a tener relevancia. Y ante esto la historia deberá quedar en pausa por un
instante, sin olvidarnos que estará ahí al final de los próximos cinco años de la primera
gobernadora, de la primera mujer al frente del principal Estado turístico del país.
En cuanto al reto se refiere, basta señalar tres temas que serán torales en la
administración de Mara Lezama: Seguridad, crecimiento económico e infraestructura
pública. En cada uno de ellos hay demasiada complejidad en frente.
Por ejemplo, en materia de seguridad el estado vive un verdadero calvario, por más
que la actual administración de Carlos Joaquín González ha buscado estampar una
imagen de mejora, la realidad dice lo contrario.
El mando único disfrazado de acuerdo ejecutivo, no sirvió, no sirve y no servirá en
los once municipios de la entidad, debido a que la estructura policiaca se encuentra
rota, corrompida e inservible de acuerdo a las estadísticas del secretariado de seguridad
pública federal.
Más aún el C5 que se vendió como alta gama en tecnología de seguridad, no está
conectado en los once municipios y por ello se puede delinquir sin que las cámaras
de vigilancia hagan su trabajo. Y prueba de ello es lo ocurrido en el ataque a bares
en Cancún sobre la avenida Kabah, donde no se tuvo imágenes en el momento de los
hechos, a pesar de tener uno de los mejores centros de control de América Latina.
Sobre el crecimiento económico, el gobierno de la transformación de Mara Lezama,
tendrá el reto de enfrentar un endeudamiento histórico, ya que la actual administración
al final del día falló en su promesa de no endeudar a Quintana Roo, pues los pasivos ahí
están, los números no mienten
Este no es un dato menor, el endeudamiento será una losa que no dejará trabajar y
entregar resultados a corto plazo. El reto aquí es hacer una administración operativa con
pasivos y endeudamientos, algo que Mara Lezama ya hizo en Cancún en su primera
gestión como presidenta municipal.
En torno a la infraestructura pública, el estado ha padecido en las últimas dos
administraciones la falta de acciones en este rubro, y en donde la distancia entre el
norte y el sur se mide precisamente por la falta de obras que dejen beneficio a las y los
quintanarroenses.
Bajo este panorama, el reto por ahora se impone a la historia. Aunque indudablemente
Mara Lezama tiene una cita con ella a partir de lo primero. Son caminos que hoy se
juntan y tienen como principal personaje, a la nueva gobernadora de Quintana Roo.
ARTURO MÉNDEZ COCOM
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Nuevos magistrados
JUSTICIA. Se integran al Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, los
abogados Patricia del Socorro Gamboa Wong, Mario Israel Correa Ríos y
Adolfo González Martínez.

Inauguran nueva ruta
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vuelo. Aeromar conecta a Chetumal con Cancún, desde el
pasado 6 de junio, con dos frecuencias (lunes y martes) en la
primera fase.

Celebrará su
5to. Aniversario
cultura. Árbol Rojo festejará con muestra de cine en Bacalar,
Chetumal y Mahahual, a través de la plataforma de Cinépolis Klic.

Destino favorito
TURISMO. Cancún ocupa el primer lugar para la población turística de
Estados Unidos; en segundo Los Cabos.

Sin hatos de
bovinos
para leche
CAMPO. Quintana Roo no
cuenta hasta la fecha con
un programa de fomento
ganadero: Reinaldo Guzmán
Juárez.
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Tulum cuenta con una
policía confiable

T

REDACCIÓN FQ

ULUM.- Llegó a Tulum como titular de Seguridad y Protección Ciudadana, un entusiasta joven de 43 años,
con amplia experiencia en el combate a la delincuencia, un hombre que ha prometido atacar a fondo la inseguridad en el Municipio
y terminar con el cobro de piso y extorsiones, es
el Comisionado, Maestro y Piloto Aviador, Oscar Alberto Aparicio Avendaño.
Con una percepción humana, padre de seis
hijos, entre ellos una pequeñita de cinco meses;
tiene un padre y una madre a los que adora, los
cuales, dice, le inculcaron grandes valores, su
padre es empresario en diferentes rubros y su
madre, médico cirujano, lo que resulta esencial
cuando se participa en la recomposición del tejido social.
En su momento, sus padres se opusieron
para que ingresara a la policía, sin embargo, el
ser policía, ya lo traía en la sangre, porque su
abuelo fue general del Ejército, también varios
de sus tíos formaron parte de las fuerzas castrenses con diferentes grados, y para que sus papás
quedarán tranquilos, tomó la decisión de ser Piloto Aviador, que sería el camino a la exitosa trayectoria como funcionario policiaco.
Comenzó su carrera como funcionario policiaco en 1999, cuando a la edad de 21 años,
la entonces Procuraduría General de la República (PGR) lo comisiona para la fumigación y
el combate de amapola; Después pasó a formar
parte de la Policía Federal Preventiva (PFP) con
el cargo de Comandante de Compañía dónde se
desempeña con gran éxito hasta alcanzar el cargo de Comandante de Operaciones Especiales
a nivel nacional, con más de siete mil efectivos
bajo su mando directo.
Posteriormente viaja a Washington, DC,
donde cursa una Maestría en el Colegio Interamericano de Defensa. A su regreso a México,
el Gobierno lo nombra Comisionado Estatal de
Seguridad en Chihuahua, y luego ya como parte
de la Guardia Nacional (GN) funge como titular del Centro Nacional de Atención Ciudadana
y posteriormente es nombrado Director de Inteligencia de la propia Guardia Nacional hasta
que finalmente es invitado para hacerse cargo
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de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de Tulum, Quintana Roo.
“De entrada, quiero comentar que la voluntad política de cómo llego a Tulum es por la
confianza del presidente municipal Marcianos
Dzul Caamal, que en una plática con la federación y con los mandos, logramos tener este
entendimiento, y bueno venimos a apoyar el
tema”. Asimismo, dijo que para estar al frente
de la Seguridad en Tulum, se requiere de muchos pantalones ya que hasta antes de su llegada
los delitos estaban a la orden del día.
En cinco meses de gestión
se ha mejorado el salario
del policía
En entrevista para la revista Fusión Q, el actual Maestro, director general de Seguridad y
Protección Ciudadana de Tulum, afirmó que en
cinco meses que lleva de gestión, se han mejorado en veinte por ciento los salarios de los policías, se les ha dotado de nuevos uniformes, se
han comprado patrullas además de que se mejorará su equipamiento.
“Cuando tomamos la dirección general de
Seguridad Pública y Tránsito en el municipio,
teníamos 100 elementos en la nómina (aparecían 400), pero ahora
se tienen más de 300
elementos activos y
certificados, a los que
se les subió el salario
20%”, destacó.
“El aumento al
salario de los policías, se tenía que hacer, porque a final de
cuentas el policía tiene que estar motivado, tiene que saber que cuenta con el respaldo
de la institución a la que pertenece; segundo, ya
es la segunda dotación de uniformes, se compraron también patrullas, fueron distribuidas en
la zona maya y la zona de transición, que desafortunadamente por muchos años fue abandonada, y que ahora tenemos un diálogo abierto y
franco con los ciudadanos; se está remodelan-

do la dirección general, que por muchos años no
se hizo. Cuando llegamos estaba completamente abandonada, cayéndose y esto lo platicamos
con el señor presidente municipal quien de inmediato envió a Obras Públicas”.
El también escritor del libro "Liderazgo Social y Seguridad Pública", aseguró que con el
apoyo del presidente municipal, Marciano Dzul
Caamal, se instalarán 180 cámaras inteligentes,
se fortalecerá el equipo de buceo táctico Orca,
para rescatar turistas de los Cenotes y se entrenarán perros para la detección de narcóticos.
Agregó que los regidores de Tulum y el alcalde Marciano Dzul Caamal tienen la meta
de convertir a Tulum en una ciudad inteligente. Con ese objetivo, se han adquirido cámaras
para la zona costera y área protegida; y están
en proceso de adquisición 80 cámaras de solapa que permitirán saber cómo están desempeñando sus funciones los agentes encargados de
combatir la delincuencia y detener a los infractores de la ley.
“En Tulum tenemos cenotes y de todas partes del mundo vienen a explorarlos. Eso ha provocado que haya accidentes y no hay ninguna
corporación, de ningún nivel de gobierno, que
lo pueda atender. Nosotros seríamos la primera unidad de ese tipo con esas capacidades con
ocho buzos capacitados”, informó.
También dijo que
se va contar con el
grupo de can, “es decir ya vamos a tener
perros para el tema de
rastreo de narcóticos,
de armas y uno de explosivos. Esto nos va
a dar diferentes herramientas para poder estar ahí enfrentando a la delincuencia organizada
que absolutamente ha flagelado el país por todos lados”.
Tulum entre los tres
destinos turísticos más
importantes del mundo
Destacó que lo que se sabe en Tulum, se sabe
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Alberto Aparicio Avendaño, director
general de Seguridad y Protección
Ciudadana y Arturo Méndez Cocom,
presidente y director general de Fusión Q.

El Comisionado, Maestro y Piloto Aviador, Oscar Alberto Aparicio Avendaño, director
general de Seguridad y Protección Ciudadana, asegura que a cinco meses de su gestión se ha logrado
reducir la incidencia de delitos de alto impacto, resultado de la plena coordinación en los tres
órdenes de gobierno, así como del trabajo de la mano con la sociedad, empresarios y sindicatos
en todo el mundo, porque el municipio figura
entre los tres destinos turísticos más importantes del mundo, por lo cual el combate a la inseguridad es esencial, y que el propósito de la instalación de cámaras inteligentes en el municipio
es que tanto policías como ciudadanos sientan
que están siendo vigilados y así evitar abusos en
ambas direcciones.
“Fuimos los primeros en implementar estas
cámaras de solapa cuando estuve en Chihuahua
y creo que nos funcionaron muchísimo, porque
no es lo mismo que un civil grabe, sino que también está siendo grabado, porque desafortunadamente muchas veces pensamos que los derechos humanos solo son para los ciudadanos,
pero también el policía es un ciudadano y tienes
que tener un respeto a la autoridad; por supuesto que estamos capacitando a los policías en el
tema de primer respondiente, de la Ley Nacional de uso de Detenciones por uso de la Fuerza.
Se ha estado trabajando y se ha estado capacitando de manera constante el personal”.
Cabe señalar que el Comisionado Oscar Alberto Aparicio Avendaño, tiene amplia experiencia en materia de seguridad, y ha dicho que
para Tulum, tiene proyectos de corto, mediano
y largo plazo y ha reiterado que para llevarlos a
cabo cuenta con el apoyo del alcalde, Marciano
Dzul Caamal.
NO SE PERMITIRÁ EL LIBRE
ACTUAR DE LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA
El funcionario advirtió que no se permitirá
que la delincuencia organizada actúe impunemente ni que extorsione a los ciudadanos o les
cobre derecho de piso porque se aplicará la Ley
hasta sus últimas consecuencias y resaltó que en
lo que va de su administración, se ha detenido a
más de 200 personas por diversos delitos y afirmó que actualmente en Tulum se brinda seguridad incluso a la gente de los asentamientos irregulares.
También destacó que se han fortalecido los
recursos tecnológicos, humanos y de inteligen-
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cia gracias a la colaboración plena con los tres
órdenes de gobierno, lo que ha permitido aprehender a 25 presuntos homicidas y más de 150
probables narcomenudistas y portadores de armas exclusivas del Ejército que operaban, sobre
todo, en la zona de playas.
La plena disposición de
la autoridad municipal,
clave para recuperar la
seguridad pública
El comisionado agregó que todos los días están recibiendo capacitación e inclusive, la Policía de Tulum ha brindado talleres a otras corporaciones municipales y estatales.

Según las estadísticas oficiales, en Tulum se
ha logrado bajar 46% los delitos de alto impacto, que son los que más laceran al ciudadano.
Para mantener a raya a la delincuencia y frente
a las obras del Tren Maya y del Aeropuerto de
Tulum, con lo que se espera la llegada de 10 mil
trabajadores al municipio, los policías tulumnenses se preparan para estar a la altura de la.
En ese marco, se están remodelando sus
cuarteles e instalaciones, están en proceso de
adquisición 10 patrullas adicionales, se están incorporando binomios caninos para ampliar sus
capacidades y seguir dando los resultados que la
ciudadanía espera.
“Hoy la policía de Tulum es una policía confiable, es una policía confiable que cuenta con
el respaldo del ciudadano y estamos trabajando
de la mano y eso se ve ya traducido a resultados en materia de seguridad”, aseguró Aparicio
Avendaño.
Aparicio Avendaño indicó que en cinco meses que lleva de gestión se ha logrado reducir
la incidencia de delitos de alto impacto y existe
plena coordinación en materia de seguridad en
los tres órdenes de gobierno y con todos los sectores de la Sociedad, inclusive con sindicatos.
Pero también destacó que en materia de Seguridad siempre se tiene que estar a la vanguardia, “recientemente estuve en Las Vegas, con
el director de la oficina del FBI, con la policía
de Las Vegas y la verdad fue una interlocución
muy buena, gratamente sorprendido y aparte
muy contento porque todo lo que estamos impulsando en Tulum es lo que ellos hicieron en
su momento”.
Tenemos mucha fe en la
nueva gobernadora
Referente al trabajo de seguridad que está
realizando en Tulum, ojalá permee en todo el
estado, a lo que respondió: “Estoy seguro, sin
duda así será. Tenemos mucha fe en la nueva
gobernadora electa Mara Lezana, quien es una
persona con una visión muy amplia, una trayectoria excelente y limpia, estoy seguro que ella
va a tener una coordinación estrecha con los
JUNIO 2022
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tres órdenes de gobierno; vamos a trabajar de la
mano, esto va a ser la punta de lanza para seguir
avanzando y seguir pacificando Quintana Roo,
que realmente es lo que se hizo en Tulum, ahora
vamos por los otros municipios”.
Sobre el Mando Único, Aparicio Avendaño,
comentó que “yo creo que la corrupción nunca
va permear de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, si tenemos un buen mando, una
persona que quiere hacer las cosas bien, está
perfecto, pero si no, es una línea muy delgada,
pero considero que es bueno cuando están las
personas correctas”.
Finalmente confirmó que están en espera de
la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tulum, “qué es lo que estamos ahora transitando, estamos trabajando ya
con el tema del reglamento hay muy buena disposición del señor presidente municipal, que
nos permitirá bajar más recursos, poder tener un
centro de mando C4, una licencia oficial colectiva propia y algunas otras capacidades a nivel
internacional, que sepan que se está invirtiendo
en seguridad y realmente estamos transitando a
crecer la policía, que vamos paralelo con el crecimiento que se tiene proyectado en Tulum”.
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Notorio avance de la Secretaría
de Seguridad y Protección
Ciudadana en Tulum
REDACCIÓN FQ

Tulum.- El presidente municipal de Tulum,
Marciano Dzul Caamal, informó que los trabajos para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del noveno
municipio tienen un avance del 85%.
Según el edil, los reglamentos de la instancia
que sustituirá a la actual Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito pasará próximamente al Cabildo para su análisis, discusión y, en su caso,
aprobación y posterior publicación en el Periódico Oficial.
“Vamos a un 85%, ya está casi listo, estamos trabajando en ello. Próximamente, vamos a pasar los reglamentos que van a darle la formalidad y también las facultades que
debe de tener cada uno de los que van a estar
en la secretaría”.

Agregó que son dos los beneficios que traerá para Tulum la transformación que está proponiendo su administración en cuanto a la estructura organizacional de Seguridad Pública.
“Primero, funcionará mejor. Segundo, nos
permitirá acceder a ciertos recursos federales
para fortalecer el tema de seguridad en Tulum,
tanto en equipo como en armamento y vehículos”, dijo.
Sobre la adquisición de patrullas, confirmó
que próximamente entrarán en funcionamiento
patrullas municipales nuevas.
Además, indicó que la cobertura de videovigilancia ha crecido en el municipio durante los
primeros meses de su administración. “Se han
integrado más cámaras del municipio y también
de los empresarios hoteleros que nos han dado
acceso”, expresó Dzul Caamal.

Rediseño
en el
transporte
público
Los ciudadanos de Playa
del Carmen y Puerto
Aventuras, merecen un

servicio digno: Leopoldo
Cruz Navarrete, director
de Transporte Público de
Solidaridad.

P
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LAYA DEL CARMEN.- “Ante el
crecimiento de la ciudad, nos hemos
dado a la tarea de hacer un rediseño
del transporte público, sobre todo en
Playa del Carmen, como en Puerto Aventuras,
que son dos zona muy importantes, porque necesitamos darle a los ciudadanos un transporte digno, instrucciones de la presidenta municipal Lili Campos”, consideró el director de
Transporte Público de Solidaridad, licenciado
Leopoldo Cruz Navarro.
“En estos 7 meses, he podido percatarme del
esfuerzo que el sindicato Lázaro Cárdenas del
Río y la empresa Tucsa, han realizado para dar
este servicio a la población, sin embargo la ciudad ha crecido demasiado; hay zonas donde el
transporte público no está llegando, y si bien es
cierto que siempre han habido críticas del servicio que tenemos, pero se tiene toda la voluntad
de mejorar y en esta transición ha sido no solamente en hacer una valoración del transporte
sino que incluso acercarnos a la población”.
Dijo que se está promocionando en las redes dos QR para que la población participe a
través de un cuestionario: uno es sobre la ca-

lidad del servicio del transporte público y otro
es sobre la violencia de género en el transporte;
“son dos áreas que nos interesa que la ciudadanía nos dé su opinión, nos indique qué tipo de transporte público quiere para el municipio
porque la administración anterior ya había hecho trabajos
para conocer el estado de neMOVILIDAD / SOLIDARIDAD
cesidades del transporte, pagaron estudios para que se hiciecomo un derecho humano, “los
ra una reestructura de las rutas,
municipios, los gobiernos esbuscando que el día de mañatatales e incluso la federación,
na podamos sentar las bases de
tienen que transitar hacia mouna licitación para atraer más
delos de movilidad sustentable,
empresas que vengan a fortamás eficientes. Por ejemplo,
lecer el transporte que hoy teArturo Méndez Cocom y
un dato que poca gente cononemos, obviamente se requieLeopoldo Cruz Navarrete.
ce es que en la pirámide de more de la voluntad de todos los
vilidad, primero está el peatón,
sectores, empresarios, sindicadespués el ciclista, después el
to y de la empresa Tucsa, quienes están interetransporte público, después el transporte en gesados en participar y darle un mejor servicio a
neral y después está el transporte particular, es
la población”.
decir nuestros vehículo particular está en el últiComentó que en el municipio circulan diamo lugar de la pirámide en importancia porque
riamente arriba de 6000 a 7000 vehículos, “si
entre menos autos haya en una ciudad, la motan solo el transporte de personal son 700 auvilidad va ser mejor, por eso también estamos
tobuses, más 345 combis del sindicato Lázaro
viendo el tema de mejorar la ciclo-vía, de amCárdenas, más los 76 autobuses de Tucsa, más
pliarla, de hacerla más eficientes, más seguras
el vehículo turístico que rentan, más los vehíy también incluso el tema de las banquetas, que
culos particulares, son más de 5000 vehículos
el peatón tenga un mejor espacio para deambuque transitan por la ciudad todos los días, es un
lar por la ciudad”.
mundo de vehículos y entonces sí necesitamos
mejorar el transporte público”.
Autobuses o taxis rosas
para la mujer
Moto-taxi, un tema muy
Sobre la encuesta de la violencia de géneseñalado
ro en el transporte público, Cruz Navarrete, seTambién comentó el rubro de los moto-taxi,
ñaló que se busca conocer las necesidades de
“es un tema muy señalado por la población,
las mujeres de ese sector que muchas veces es
pero también parte de la ciudadanía necesita de
agredido, para el día de mañana tener espacios
este servicio. Lo que hemos hecho es dialogar
o vehículos diseñados para ellas, “por ejemcon los líderes de estos grupos para buscar una
plo, autobuses rosas, que sean solamente para
forma donde, aclaro no es facultad del municiellas, como los taxis rosas, que sepan que es espio, le corresponde a IMOVEQROO, eso hay
pecial para ellas, pero también hay otro sector
que dejarlo muy claro, pero si podemos buscar
bien importante que hoy en día no sea cubierto
consensos, una fórmula en la cual ellos sigan
el tema de las personas con menos movilidad,
dando el servicio en las partes de la ciudad donaquellos que tienen algún tipo de discapacidad,
de no llega el transporte sin afectar al sindicato
pues tenemos que pensar también en ellos, que
Lázaro Cárdenas, que tiene una concesión estalos autobuses tengan las condiciones de que
tal legal, y que puedan coexistir ambas partes,
una persona en muletas o una persona en silla
en lo que llegan nuevas ofertas de transporte de
de ruedas tenga la facilidad de subir al transporautobús urbano y suburbano que nos permitan,
te público, todo dentro de una base integral de
repito, darle al municipio de Solidaridad, un
movilidad que funcione, que no sea un salvavitransporte público digno, eficiente, económico
das, sino que sea una solución integral, para que
y que no sea tan largo en sus trayectos”.
el día de mañana la administración que venga
Explicó que con las reformas de movilidad
ya tengan la base de un proyecto a corto, meen México, ya establecido en la Constitución
diano y largo plazo”.
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APRUEBA CABILDO DE TULUM
AUTONOMÍA DEL DIF MUNICIPAL
Bajo el propósito de ser
eficiente en el bienestar

social para la cual fue
creado como organismo
público descentralizado.

T

REDACCIÓN FQ

ULUM.- El Cabildo del H. Ayuntamiento de Tulum aprobó por
unanimidad la transferencia de recursos materiales y humanos al
organismo público descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tulum), a fin de brindar su autonomía administrativa y, con ello, perfeccionar
la asistencia social a grupos que viven con
alto grado de vulnerabilidad.
Fue en la Décima Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo en la que se puso a consideración de la síndico y regidores, encabezados
por el presidente municipal Marciano Dzul Caamal, el acuerdo que suscribe facultades administrativas, jurídicas y de patrimonio propio al

DIF-Tulum, a través de la transferencia de los
recursos materiales y humanos que actualmente administran dos direcciones del H. Ayuntamiento.
En el acuerdo se detallan mecanismos institucionales a seguir y el cumplimiento de la
transparencia y rendición de cuentas sobre el
presupuesto asignado, así como la administración responsable y el desarrollo de las actividades bajo el propósito de ser eficientes en el
bienestar social para la cual fue creado como
organismo público descentralizado.
Además, se establece la designación de funcionarios municipales que darán seguimiento
a las gestiones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para concretar las transferencias determinadas.
Previo a la aprobación, el regidor Carlos Coral Basulto solicitó generar informes sobre el
ejercicio presupuestal para cumplir con el espíritu de transparencia. Al respecto, Dzul Caamal
refrendó que con la firma del convenio se instruye y contempla el buen funcionamiento, privilegiando la transparencia y el uso responsable del presupuesto para atender a las familias
más vulnerables.
“Dentro del convenio, tomaremos en cuenta
su planteamiento para poder incluir dentro del
acuerdo que se firme un punto en el cual tengan
la obligación de hacernos llegar la información

para estar pendiente de la administración que
vayan hacer de los recursos que se les vayan
asignando. Debemos ver que los recursos que
se destinan para grupos vulnerables, la niñez y
los que asisten al sistema, deben ir dirigidos a
ellos”, expresó el edil.
En la Segunda Sesión Extraordinaria de la
Junta Directiva del DIF-TULUM y ante la presencia de la Lic. Ileana Canul de Dzul, funcionarios de la institución aceptaron los recursos
materiales y humanos transferidos por el H.
Ayuntamiento.
Así mismo, se autorizó a la directora general
del DIF-TULUM, Jessica Ramírez de la Rosa
y a la coordinadora de Administración, Cinthia
Karina Zubieta Arcique, celebrar la firma del
convenio entre ambas instancias.
Al hacer uso de la voz, el munícipe Dzul
Caamal celebró la autonomía que hoy se le
otorga al DIF-TULUM, tras haber sido creado como organismo público descentralizado
de la administración pública el pasado 17 de
abril del año 2009 en la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo.
“Con esto, no solamente le estamos dando la
libertad de que puedan hacer lo necesario para
atender a las personas que lo necesitan, a las
personas que confían en el sistema y se acercan
a pedir el apoyo a este órgano descentralizado
de gobierno”, finalizó.

acuerde de este hermoso municipio”, expresó
Dzul Caamal al reconocer la buena voluntad y
la investidura de su homólogo dominicano.
Los lazos de amistad entre Tulum y Punta
Cana tomaron un nuevo impulso en la presente
administración. En marzo, ambos funcionarios
formalizaron el hermanamiento de sus ciudades durante una visita oficial de Dzul Caamal

al destino turístico más importante de República Dominicana.
En esa ocasión, el edil tulumnense recordó que fue en dicho país donde al presidente
mexicano Benito Juárez García se le nombró
“Benemérito de las Américas”, lo que motivó
aún más la alianza entre ambas joyas turísticas del Caribe.

Huésped
distinguido
al alcalde
de Punta Cana
en Tulum
El Ayuntamiento de Tulum aprobó reconocer como huéspedes distinguidos de este municipio al alcalde del Municipio Turístico de Verón Punta Cana, Ramón Antonio Ramírez de
la Rosa, y a su distinguida esposa, Wendy Gómez Ramírez, en reconocimiento a los lazos de
amistad y solidaridad que ambos han sostenido con el pueblo tulumnense.
Durante la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo, las regidoras y regidores
aprobaron la declaratoria y autorizaron al presidente municipal Marciano Dzul Caamal entregar a Ramírez de la Rosa las llaves de la
Ciudad de Tulum, una pieza artística conmemorativa elaborada de madera tallada por manos mayas.
“Le queremos entregar esta llave que representa nuestro acuerdo de amistad y de confianza. Yo espero que lo conserve para que se
8 JUNIO 2022

Se integran nuevos magistrados
al Tribunal Superior de Justicia
REDACCIÓN FQ

MÉRIDA, YUC.- En sesión del pleno del
Tribunal Superior de Justicia se incorporaron al
mismo la magistrada Patricia del Socorro Gamboa Wong y los magistrados Mario Israel Correa Ríos y Adolfo González Martínez, designados en dichas funciones por el Congreso del
Estado.
El decreto de la designación fue publicado
el 15 de junio en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y en él se establece que el Congreso del Estado de Yucatán designó a la licenciada Gamboa Wong y los licenciados Correa
Ríos y González Martínez, para ocupar los cargos de magistrados de dicho Tribunal, respectivamente, por un periodo de 15 años contados a
partir de la fecha en que rindieron su compromiso constitucional.
La magistrada Gamboa Wong, se integró a
la Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal
para Adolescentes, en tanto que los magistrados

Los abogados Patricia del Socorro Gamboa Wong, Mario
Israel Correa Ríos y Adolfo González Martínez, designados
por el Congreso del Estado
Correa Ríos y González Martínez, a la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de
Justicia.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Ricardo Ávila Heredia, así como los magistrados dieron la bienvenida a los nuevos integrantes, a quienes desearon éxito en su nueva encomienda, por el bien de la sociedad.
El magistrado Correa Ríos expresó que asumir esta alta responsabilidad es un honor y buscará aportar su experiencia para el correcto
funcionamiento de la impartición de justicia,

JUSTICIA / yucatán

mediante el trabajo judicial.
En su oportunidad la magistrada Gamboa
Wong dijo que pondrá su experiencia al servicio de las personas, en su caso a través de la Sala
Unitaria Especializada en Justicia Penal para
Adolescentes, que se enriquecerá con el trabajo
que ya se viene haciendo en la institución.
A su vez el magistrado González Martínez expuso que, si bien esperan aportar nuevas
ideas, también continuarán manteniendo el nivel de las resoluciones emitidas y los valores de
la institución, con un gran compromiso con la
sociedad.

PERSONAL DEL PODER
JUDICIAL SE CAPACITA

En las instalaciones de la Escuela Judicial, concluyeron las actividades del “Diplomado sobre Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género”, en la cual participaron trabajadores del Poder Judicial de
Quintana Roo.
El objetivo fue fortalecer la capacitación y profesionalización de mujeres y hombres en la prevención, identificación, investigación y atención
de la violencia política contra las mujeres.
Este Diplomado tan importante para combatir la violencia política
contra las mujeres, forma parte del Convenio de Colaboración firmado
con el Senado de la República.
En consecuencia, fue impartido de manera conjunta por el Instituto
Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República y el Instituto por
los Derechos Humanos y la Igualdad Sustantiva (IDHIS)La sede del diplomado fue el auditorio de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado, con la participación de personas servidoras públicas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

PARTICIPA PODER
JUDICIAL EN “ENCUENTRO
NACIONAL DE UNIDADES
DE DERECHOS HUMANOS E
IGUALDAD DE GÉNERO”

Como parte de las actividades de vinculación interinstitucional, el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo participó en el
“Encuentro Nacional de Unidades de Derechos Humanos e Igualdad de Género” organizada por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, A.C.
(CONATRIB), en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.
Durante la participación en las mesas de trabajo que se conformaron para tal efecto, la Titular de la Unidad de Derechos Humanos, Maestra Norma Leticia Cano Hernández, y el Titular de
la Unidad de Asuntos Jurídicos, Maestro Juan Carlos Robertos
Chuc, expusieron los avances institucionales en materia de órdenes de protección, tales como el Departamento de Control y Seguimiento de Medidas y Órdenes de Protección; e igualmente, la
expedición de un Protocolo para Juzgar con Enfoque de Género
a nivel local.
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Aeromar inauguró su nueva ruta
que conecta a Chetumal con Cancún
La aerolínea inició

vuelo / chetumal

operaciones a partir
del 6 de junio, con dos
frecuencias (lunes y
martes) en la primera
fase.

C

REDACCIÓN FQ

HETUMAL.- La aerolínea Aeromar reforzó su compromiso de unir
historias al conectar cada vez más
a Quintana Roo con su nueva ruta
Chetumal – Cancún y de esta manera tener otra
vía de conexión en el Caribe Mexicano, la cual
tiene como propósito unir al principal polo turístico de América Latina con la capital del Estado y facilitar la transportación interna en
Quintana Roo.
La inauguración de este vuelo fue presidida
por el secretario de Turismo, Bernardo Cueto
Riestra; Darío Flota, director general del CPTQ;
Fernando Mora, coordinador general de Comunicación; José Alfredo Contreras Méndez, presidente de Bacalar; Yensunni Idalia Martínez
Hernández, presidente de Othón P. Blanco, Eloy
Stalin Quintal Jiménez, presidente del CCE
Chetumal, Bertha Median, presidente de la Asociación de Hoteles de Chetumal y Juan Ignacio
Rossello, director Comercial de Aeromar.
La ruta Chetumal-Cancún inició operaciones el lunes 6 de junio del 2022, misma que
tendrá en su primera fase dos frecuencias los
lunes y martes con un costo de $799 MXN viaje sencillo; para la segunda fase presentará un
aumento a tres frecuencias semanales. La ruta
operará con aviones ATR 72-600, el cual tiene
una capacidad para 72 pasajeros, por lo que la
expectativa es transportar mensualmente a más
de 3000 pasajeros.
Juan Ignacio Rossello mencionó “En Aeromar vemos en el mercado doméstico una enorme oportunidad de recuperación, creemos que

en los próximos meses será muy dinámica y por
eso apostamos a nuevas rutas y destinos que no
habíamos explorado. Estamos seguros del éxito
que tendrá la ruta de Chetumal - Cancún”.
Por su parte el secretario de Turismo de
Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra señaló:
“Deseo mucho éxito a Aeromar y a todos los
involucrados que han logrado consolidar esta
nueva ruta, con la cual se esperan grandes resultados. Sin duda el sur de nuestro Estado posee grandes destinos que ofrecen un producto
turístico único. Estoy seguro de que, con esta
nueva ruta, más turistas decidirán conocer, explorar y seguir visitando la Grand Costa Maya.
Enhorabuena y continuemos promoviendo
las maravillas naturales de nuestro Estado, sin
importar si es norte, centro o sur, Quintana Roo
es garantía de un buen servicio y espectaculares vivencias.”
"La apertura de la ruta Chetumal-Cancún es
la cristalización de una necesidad que por muchos años se ha tenido, conectar la capital del

Estado con el norte permitirá un mayor tráfico
de visitantes que puedan disfrutar de los atractivos del sur de Quintana Roo", comentó Darío
Flota Ocampo, director general del Consejo de
Promoción Turística de Quintana Roo.
Aeromar cumple su promesa de marca de
entrega de equipaje y check in en mostradores
en menos de 15 minutos.
Con el compromiso de resguardar la salud y
bienestar de sus clientes, Aeromar implementa
rigurosos protocolos de sanidad que incluyen el
uso obligatorio de cubrebocas, así como la sanitización de espacios comunes, filtros sanitarios, dispensadores de gel antibacterial y respetar la sana distancia.
Los clientes gozarán de comodidad y confianza durante su viaje al volar en aeronaves
seguras; la flota de ATR de la aerolínea es la
más moderna de México, y son amigables
con el ambiente al optimizar el uso de combustible. Consulta más información en www.
aeromar.mx
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el evento será en Bacalar, Chetumal y Mahahual, a través de la plataforma de Cinépolis Klic.

Celebrará Árbol Rojo
su 5to. Aniversario con
muestra de cine

B

REDACCIÓN FQ

ACALAR.- Del 30 de junio al 10 de
julio, Árbol Rojo celebrará su quinto aniversario en Chetumal, Bacalar, Mahahual y a través de la plataforma de Cinépolis Klic® para todo el país,
gracias al apoyo del Instituto de la Cultura y las
Artes de Quintana Roo, el municipio de Othón
P. Blanco, el municipio de Bacalar, el Instituto
Quintanarroense de la Juventud y la asociación
civil Queertana Roo.
En conferencia de prensa, se dieron a conocer los detalles de la programación, invitados y actividades que tenemos preparado para
celebrar nuestros primeros cinco años de descentralizar la oferta fílmica hacia el sureste
del país, cinco años de traer nuevas propuestas para crear públicos y espacios de encuentros con el arte.
Como parte de la programación oficial, la
película “Cerdita” de la realizadora española Carlota Pereda tendrá su estreno en México el próximo 30 de junio en nuestra Gala
de Inauguración en Cinépolis, después de
su exitoso estreno en el Festival de Sundance este año. El drama de Carlota Pereda entrelaza la gordofobia con los crímenes de un
asesino de chicas. La película sorprenderá a
muchos por la originalidad de Pereda en su
denuncia sobre el bullying combinando in-

gredientes de drama, thriller y terror para
configurar una propuesta singular que no dejará a nadie indiferente.
Gracias al apoyo de Le Cinema IFAL, se
contará con el estreno nacional de la película
francesa “Las ilusiones perdidas” dirigida por
Xavier Giannoli como Gala de Inauguración al
aire libre en el emblemático Fuerte de San Felipe en Bacalar el viernes 1 de julio.
Ganadora a Mejor Película, Mejor Guion
Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Diseño
de Vestuario, Mejor Diseño de Producción,
Mejor Actor Promesa, y Mejor Actor de Reparto en los Premios César y también a Mejor Guion en los Premios Lumiere, la historia
está basada en la novela homónima de Honoré de Balzac, donde un aspirante a poeta descubre que la palabra escrita puede ser un instrumento tanto de belleza como de engaño.
El sábado 2 de julio por la noche, se proyectará INDOMABLE en Primitivo Bacalar para presentar “Upurga” del director Ugis
Olte, una función al aire libre a la orilla de la
Laguna de Bacalar en un ambiente propicio
para presentar un thriller de misterio y suspenso, historia de un joven instructor de rafting que lleva a un equipo de filmación al
valle del río para realizar un comercial, pero
desaparecen repentinamente.
Compartiendo el objetivo de descentrali-

zar el cine al sureste mexicano y en colaboración con el Instituto de la Cultura y las Artes
de Quintana Roo, regresa la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional en su
edición 71 con una curaduría de ocho cintas
de diferentes países como Japón, Rusia, Ucrania, Israel, Francia, Dinamarca y Uruguay.
Esta muestra de la Cineteca Nacional se proyectará en el jardín de la Biblioteca Rojo Gómez en Chetumal del sábado 2 de julio al sábado 9 de julio y la entrada será gratuita. Las
ocho películas son: “La ruleta de la fortuna y
la fantasía” de Ryusuke Hamaguchi, “La fiebre de Petrov” de Kirill Serebrenikov, “Detengan la Tierra” de Kateryna Gornostai, “Voces Doradas” de Evgeny Ruman, “Nosotras”
de Filippo Meneghetti, “También el cielo” de
Tea Lindeburg, “Así habló el cambista” de
Federico Veiroj y “¡Queridos camaradas!” de
Andrei Konchalovski.
Celebraremos en el sur de México los 20
años del Festival Internacional de Cine de
Morelia con una programación de 5 títulos
mexicanos que aún no se estrenan en cines,
la cinta “50 o dos ballenas se encuentran en
la playa” del realizador Jorge Cuchí, ganadora a Mejor Película Mexicana en la última
edición de FICM, tendrá una Gala especial el
miércoles 6 de julio en Cinépolis en Chetumal, con una historia sobre dos jóvenes, un
juego y el suicidio. “Comala” de Gian Cassini, “Las hostilidades” de Sebastián Molina,
“Cartas a distancia” de Juan Carlos Rulfo y
“El otro Tom” de Rodrigo Plá y Laura Santullo también forman de la programación de
cine mexicano en el Sur, gracias al apoyo de
la Universidad Modelo de Chetumal.

del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SESIPINNA).
Gabriela Bello Quintal, secretaria en Funciones de Juez de Despacho del Juzgado para
Adolescentes, participó en este evento en representación del Poder Judicial del Estado de

Quintana Roo.
Cabe mencionar que el desarrollo del
Análisis de la situación de los Niños, Niñas
y Adolescentes migrantes exhorta a los actores involucrados a trabajar de manera colaborativa, asertiva y coordinada para la proyección y resarcimiento de sus derechos.

Realizan taller
de validación de
análisis de niños
y adolescentes a
nivel local

C
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on el objetivo de presentar el
Análisis de situación de Niñas,
Niños y Adolescentes Migrantes en Quintana Roo, ofreciendo un panorama de las acciones que se realizan para su atención y protección, se realizó
el “Taller de la validación del Análisis de la
Situación de la Niñas, Niños y Adolescentes a Nivel Local”, impartido por la Organización Internacional para las Migraciones
en coordinación con la Secretaría Ejecutiva
12 JUNIO 2022

Develaron murales artistas
locales de Felipe carrillo puerto

ELIPE CARRILLO PUERTO.- Dos
importantes murales de artistas carrillo-portuense fueron develados el pasado 11 de junio en las instalaciones
de Expo Maya.
El director de Cultura, Luis Gonzalo Velázquez, detalló que el primer mural llamado “Los
dioses”, fue pintado por Juan Andrade López,
Alexia Serrano, Ariatne Guadalupe Moo Arana, Juan Torres, Sergio Ramírez y los maestros
Armando Jiménez Santos, Rubén Alberto Morales Xool.
En el caso del segundo mural lo hizo su autor Russel Alejandro Castillo Alamilla, joven y
destacado artista; ambos proyectos fueron realizados entre mayo y junio del presente año.
Explicó además que la primera obra “permite adentrarnos en la cosmovisión maya con
un dejo de espiritualidad y profundas ideas entre la luz y obscuridad muestran en su obra a
los mayas y sus dioses que en interacción constante luchan por proveer de conocimientos culturales a su gente”
La segunda, de Russel Alamilla maneja temas de identidad de los mayas contemporáneos: su vestir, sus formas de habitar, casas de
huano y madera, el tradicional pozo para obtener agua fresca.
Este es un esfuerzo colectivo que los jóve-

nes pintores realizaron en coordinación con la
dirección de Cultura municipal de Felipe Carrillo Puerto, para el logro de objetivos en para
el bien de la comunidad y el crecimiento de la
cultural.
Los pintores locales invitaron al público en
general a conocer su obra muralista y su valioso contenido que son parte de los trabajos
de fortalecimiento de nuestra identidad cultural maya.
PROMUEVEN MOVIMIENTO
MURALISTA EN LA ZONA MAYA
Para celebrar se hizo el brindis de honor,
que se sirvió en jícaras aludiendo a la forma en
que se bebe el “balché“ (bebida sagrada), pero
que en esta ocasión fue más que simbólica sustituida por alguna otra bebida más contemporánea. Luego siendo mediodía en punto con el
Sol justo en Cénit máximo, consideraron necesario pasar al ágape para fraternizar compartiendo sus alimentos que consistió en comida
de esta región que fue frijol con puerco, cebolla morada, cilantro y otros. Se vio en el sitio
a jóvenes que acudieron a observar el acto cultural, promotores culturales y docentes invitados. De esta manera quedó el mural abierto
al público ubicado en Expo Maya, ubicada en
Av. Benito Juárez de esta ciudad de Felipe Carrillo Puerto.
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las pinturas exhiben dos grandes
tiempos de la vida en la zona maya,
pasado y presente
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turismo / quintana roo

DESPEGA NUEVA
RUTA LIMA-CANCÚN
CON VOLARIS

C

REDACCIÓN FQ

ANCÚN.- La conectividad aérea
del Caribe Mexicano se fortalece cada vez más con la llegada de
nuevos vuelos y rutas a los destinos
de Quintana Roo consolidando su liderazgo a
nivel mundial. El pasado primero de junio, se
llevó a cabo el vuelo inaugural Lima-Cancún
con la aerolínea de bajo costo Volaris.
En el marco de este inicio de operaciones,
la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, representada por su titular Bernardo Cueto y Lizzie Cole, directora ejecutiva de Promoción
del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, acompañados de una delegación integrada por hoteleros y empresarios turísticos,
ofrecieron un cocktail presentación de destino
a más de 190 touroperadores y agentes de viajes con el propósito de dar a conocer las novedades del Caribe Mexicano.
Durante el evento, se contó con la valiosa participación de invitados especiales como
Holger Blankenstein, vicepresidente ejecutivo
de Volaris, Omar Carrera, director Comercial
de Volaris, Pablo Monroy Conesa, Embajador de México en Perú y Humberto Hernández
Hadad, subsecretario de turismo de México.
Las empresas y asociaciones que fueron
parte de la presentación de destino fueron:
la Asociación de Hoteles de Riviera Maya, la
Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto
Morelos, ALOFT Cancún, Park Royal Hotels
& Resort, Hilton Cancún & Hilton Tulum Riviera Maya, Paradisus Cancún, Emporio Cancún, Royalton Riviera Cancún, Planet Hollywood, Hotel Dos Playas Faranda Cancún,
Princess Hotels & Resorts, Grupo Lomas,
Bluebay Hotels, Viva Wyndham, Tukan Hotels, At Travel & DMC, grupo Xcaret, Crown
Paradise & Sensira Resorts, Beachscape Kin
Ha Villas & Suites Cancún, Atelier de Hoteles,
Iberostar Hotels & resorts, Oasis Hotels & Resorts, The Reef Resorts.

El primer cuatrimestre del año, el
Caribe Mexicano registró más de 33 mil
llegadas de viajeros peruanos.
14 JUNIO 2022

SE INSTALÓ EL COMITÉ
MUNICIPAL DE APOYO AL
CENSO AGROPECUARIO

L

REDACCIÓN FQ

ÁZARO CÁRDENAS.- El presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Orlando Emir Bellos Tun, encabezó la Instalación del Comité
Municipal de Apoyo al Censo Agropecuario
2022, evento que fue llevado a cabo en la sala
de cabildo y en donde asistieron 11 integrantes, entre autoridades municipales y representantes de dependencias, que tomaron protesta
y que hoy en día conforman este comité.
El titular de la Coordinación Estatal del
INEGI, Carlos Fernando Novelo Vela, presentó ante el Comité los objetivos, funciones y el
calendario que estarán utilizando en las diversas etapas del Censo, también presentó la pro-

puesta del calendario de las sesiones ordinarias,
mismo que fue aprobado por unanimidad.
Resaltó que el objetivo principal es poder generar estadísticas actualizadas sobre
las características económicas, tecnológicas, ambientales y sociales de las unidades
de producción agrícola, ganadera y forestal
de México.
Por otro lado, se expuso el uniforme que
aportarán los colaboradores que estarán recabando información en el campo, se contratarán personas del municipio y habrán números telefónicos donde la ciudadanía podrá
pedir información, en caso de tener sospecha
de que alguien externo intente solicitar información para otros fines.

Vienen grandes
beneficios
para el pueblo:
Borges Yam

J

REDACCIÓN FQ

OSÉ MARÍA MORELOS.- Con un
gobierno de puertas abiertas trabaja
el presidente municipal Erik Borges
Yam, quien aseguró que la atención
con el pueblo es cercana y sin cita previa, todo
aquel que llega al despacho de la presidencia
será atendido.
En este sentido dio a conocer que vienen
grandes beneficios para el pueblo, en particular para todos aquellos trabajadores que habían
cotizado en el ISSSTE y que por la mala administración de gobiernos anteriores no se les había otorgado lo que les pertenece, señaló que
está semana estarán entablando diálogo con la
dependencia para poder llegar a un acuerdo.
Estas gestiones fueron realizadas juntamente con la síndico municipal, Zugeidy Serralta Vázquez y el tesorero Oswaldo Peralta Torres, quienes lograron traer frutos de su viaje a
la ciudad de México, expuso que por muchos
años, los gobiernos salientes no le dieron importancia a este asunto, y es ahora cuando se
hará lo que corresponde para quienes cotizaron como los policías y trabajadores sindicalizados.
El alcalde dijo que en estos meses que quedan del año estarán dando a conocer resultados

del trabajo de gestión de su gobierno, hechos
que solo logran consolidarse con la voluntad
para servir al pueblo. Remarcó que el despacho está abierto para servir al pueblo de manera personal, salvo en ocasiones cuando sale a
comunidades o en otros municipios.
APRUEBA CABILDO GESTIONES
EN MATERIA DE SALUD Y PARA
EL CAMPO
También el Ayuntamiento que encabeza el
presidente municipal Erik Borges Yam, aprobó junto con el Cabildo y por unanimidad la
adquisición de vehículos que beneficiaran a la
población morelense en el tema del campo y
la salud.
En la décima octava sesión ordinaria de
Cabildo, el síndico y regidores apoyaron las
propuestas para la adquisición de un vehículo especializado para la perforación de pozos y
desazolve, así como la aprobación para la compra paulatina de vehículos de traslados programados para pacientes de las comunidades.
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los cabos y
Puerto Vallarta,
ocupan el
segundo y sexto
para la población
estadounidense.

CANCÚN, EL PRIMER DESTINO FAVORITO DEL
TURISMO DE EU EN MÉXICO PARA ESTE VERANO

C

REDACCIÓN FQ

IUDAD DE MÉXICO.- Los destinos de sol y playa como Cancún,
San José del Cabo y Puerto Vallarta
se posicionaron como los sitios favoritos en México para los turistas provenientes de Estados Unidos en esta temporada de verano de acuerdo con un análisis realizado por
Allianz Travel, líder mundial en servicios de
asistencia de viajes.
Esta información resulta del estudio anual
de Allianz Travel, Top 10 Destinos de Verano, que consistió en la revisión de más de 1.1
millón de itinerarios de vuelo de turistas estadounidenses que planean viajar entre el 27 de
mayo y el 6 de septiembre de 2022 y con una
estadía de entre cinco y ocho días.
En este reporte se identificó que el 25% de
los viajeros estadounidenses tienen programado visitar el extranjero y México lidera en popularidad al ser el único país que cuenta con
tres destinos en el listado de los diez sitios preferidos por dichos turistas.
Al respecto, Cancún se ubica en el primer
puesto de esta clasificación, Los Cabos en el
segundo y Puerto Vallarta en el sexto lugar.

Cancún y Los Cabos se mantienen en el podio, ocupando el mismo puesto que en 2021.
Por su parte, Puerto Vallarta escaló tres lugares desde el noveno puesto registrado el
año pasado y hoy sólo se encuentra detrás de
Oranjestad (Aruba), Bahía Montego (Jamaica), Punta Cana (República Dominicana), Los
Cabos y Cancún.
Cabe recordar que, actualmente, el mercado aéreo internacional más importante de
América es aquél entre México y Estados Unidos. De acuerdo con la más reciente información de la Secretaría de Turismo de México, la
llegada de visitantes estadounidenses vía aérea al país reportó un incremento del 86.6%
en el primer cuatrimestre del 2022 en comparación con el mismo periodo de 2021. De esta
manera, con más de 4.4 millones de pasajeros
en dicho lapso, EUA se mantiene como el país
emisor líder de visitantes a México.
En este mismo sentido, de acuerdo con el
estudio de Allianz Partners, se espera un incremento del 16% en los viajes de verano de la población estadounidense en comparación con el
2021, tanto al interior de su país como al extranjero. Dentro de este panorama con una ten-

dencia al alza, llama la atención que se mantienen vigentes las precauciones de los turistas en
materia de salud y prevención.
Otro sondeo, efectuado a más de 2,600
clientes de Allianz Partners en EUA, expuso que las principales preocupaciones durante estas escapadas veraniegas fueron otra posible ola de COVID, el dar positivo a COVID
antes o durante el viaje y un aumento en los
precios de comida, entretenimiento y combustibles. Como resultado, el 90% de los encuestados mostró interés en comprar una asistencia de viaje para sus próximas vacaciones.
“Las personas están entusiasmadas por volver a viajar en este verano, pero también están
conscientes de hacerlo con un esquema de protección que les respalde en caso de cualquier
imprevisto. Precisamente esa es la necesidad
que cubrimos en Allianz Travel mediante asistencias de viaje que brindan soluciones inmediatas ante eventualidades como cancelaciones
de vuelo, pérdida de equipaje o documentación, accidentes, enfermedades y hasta la necesidad de quedarse en cuarentena”, explicó Roberto González Galindo, Director General de
Allianz Partners México.

Participa Poder Judicial
de Yucatán en Diálogos
Parlamentarios

M

REDACCIÓN FQ

ÉRIDA, YUC.- El magistrado
presidente del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la
Judicatura de Yucatán, Ricardo
Ávila Heredia, participó en los Diálogos Parlamentarios sobre la “Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar Delitos contra la Trata”,
convocados por la Mesa Directiva del Senado
de la República.
En el encuentro estuvieron presentes representantes de los Poderes Judiciales de toda la
República, así como de las Fiscalías estatales
y las Secretarías de gobierno de las entidades
federativas.
El evento fue presidido por la la presidenta
de la Mesa Directiva del Senado, Senadora Olga

Sánchez Cordero, quien informó que presentó
una iniciativa para reformar la citada Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar Delitos
contra la Trata, con el fin de incluir nuevos tipos
penales, entre otras modificaciones.
En su mensaje de bienvenida reconoció que
la solución al problema de la trata de personas
es vital para la construcción de un mejor país.
De igual manera, expuso que este delito se encuentra fuertemente vinculado a la violencia de
género, pues en la mayoría de los casos, las víctimas son mujeres utilizadas para fines de explotación sexual y/o laboral.
“El fenómeno de la desaparición de niñas de
15 a 25 años hoy en día en nuestro país es de verdad digno de atenderse de inmediato. No es un
problema aislado, es un problema que está pre-

sente”, apuntó la senadora Sánchez Cordero.
En la mesa panel estuvieron presentes, entre otros, el senador David Ortíz Salinas, presidente de la Comisión del Federalismo; el especialista de la Conavim Christián Hernández
Robledo; la experta en seguridad Denisse López Alvirde; y la investigadora Irma Kánter
Coronel.
El Poder Judicial de Yucatán mantiene una
participación constante en estos foros que organiza el Senado de la República; en abril pasado el magistrado Ávila Heredia participó en
el Diálogo Parlamentario “Digitalización y autonomía judicial para la pacificación social”.
JUNIO 2022 15
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La 4T llegó a Q. Roo y
no tiene derecho a
fallarle al pueblo

MORENA y sus aliados
tendrán control total
en la XVII Legislatura
del Congreso del Estado
con un 84 por ciento.

C

Por Luis Enrique Tuz Góngora

HETUMAL.- Con mayoría absoluta en el congreso y una gobernadora, la 4T llegó a Quintana Roo bajo
la bandera de la Coalición Juntos
Hacemos Historia, encabezada por MORENA
hoy primera fuerza política del Estado, seguida por el Partido Verde, la segunda fuerza; Partido del Trabajo y Fuerza por México, con la
oportunidad única de concretar la transformación de Quintana Roo.
El 5 de junio, los quintanarroenses decidieron terminar de echar fuera los restos del panismo, perredismo y priismo, para poner al
mando a MORENA, al mismo tiempo que le
dieron todo el poder, definiendo una mayoría
absoluta en el Congreso del Estado.
MORENA y sus aliados tendrán en la XVII
Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo una representación de 21 diputados,
lo cual representa un 84 por ciento del total de
las 25 curules. El PAN, PRI, MC y MAS con
un diputado cada uno, representan el 16 por
ciento restante.
Tendrán el control absoluto de la XVII Legislatura del Congreso
del Estado y la oposición solamente tendrá
representación, porque no alcanzaron el
número de diputados
para conformar una
fracción legislativa,
es decir, tendrán voz,
pero voto, no.
En un pensamiento
lógico, nadie debería
tener control absoluto,
pues al no existir contrapesos, en este caso
la falta de un poder
Legislativo que pida
rendición de cuentas al Ejecutivo, éste podría
caer en la tentación de cometer absurdos.
Sin embargo, este control absoluto de dos
poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, podría representar igualmente, con una verdadera 4T en
Quintana Roo, una cascada de proyectos, programas y acciones en beneficio de los quintanarroenses, especialmente de los más vulnerables.

Resultados oficiales del IEQROO, en el
Distrito 01, el legislador electo es Julián Javier
Ricalde Magaña, obtuvo 28 mil 147 sufragios.
El Distrito 02, con sede en Cancún la diputada
electa Susana Hurtado Vallejo, del PVEM, obtuvo 13 mil 782 votos; en el Distrito 03, el diputado electo, Hugo Alday Nieto, logró 19 mil
206 votos; en el Distrito 04, la diputada electa Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero,
obtuvo 17 mil 798 sufragios; en el Distrito 05,
la diputada electa Mildred Concepción Ávila
Vera, logró 15 mil 776 votos.
Distrito 06, la diputada electa Andrea del
Rosario González Loria, se agenció 18 mil 450
sufragios; en el Distrito 07, la diputada electa María Fernanda Cruz Sánchez, logró 21 mil
633 votos; en el Distrito 08, el diputado electo Issac Janix Alanís, obtuvo 15 mil 104 sufragios; en el Distrito 09, con cabecera distrital
en Tulum, la diputada electa Silvia Dzul Sánchez, logró 34 mil 407
votos.
El Distrito 10, con
cabecera distrital en
Playa del Carmen, la
diputada electa Angy
Estefanía
Mercado
Asencio, fue favorecida con 15 mil 479 sufragios; el Distrito 11,
con cabecera distrital en Cozumel, el diputado electo Renán
Eduardo Sánchez Tajonar, logró obtener 11
mil 687 votos.
Distrito 12, con cabecera en Felipe Carrillo Puerto, el diputado
electo José María Chacón Chablé, acumulo 23
mil 710 votos; el Distrito 13, con cabecera en
Bacalar, la diputada electa Alicia Tapia Montejo, logró la mayor cantidad de apoyos con 27
mil 499 sufragios.
En el Distrito 14, con cabecera en Chetumal, la diputada electa Elda María Xix Euan,
obtuvo 18 mil 741 votos y en el Distrito 15,
con sede en Chetumal, el diputado electo
Omar Antonio Rodríguez Martínez, obtuvo 19
mil 53 votos.
Por otra parte, de los diez partidos políticos
con registro ante el Instituto, únicamente ocho

los partidos de
oposición no

alcanzaron el número
de representantes para
tener una fracción
legislativa. Estará
conformada por 16
mujeres y 9 hombres

Morena y sus aliados
ganadores
Los 15 diputados electos por mayoría relativa, el pasado 5 de junio de, son 14 para MORENA y sus aliados.
16 JUNIO 2022

cumplieron con el primer requisito para participar en la asignación de diputaciones por el
principio de representación proporcional, consistente en la obtención de cuando menos, el
tres por ciento (3 por ciento) de la votación válida emitida.
En este sentido, los partidos PAN, PRI,
PVEM, PT, MC, MORENA y MAS, tuvieron
el derecho a participar en la asignación de diputaciones por el principio de representación
proporcional, al haber alcanzado más del 3 por
ciento de la votación válida emitida en esta entidad federativa.
Los que quedaron fuera de la repartición de
diputaciones plurinominales son: Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Fuerza por
México Quintana Roo y Confianza por Quintana Roo.
Asignación de diputaciones plurinominales
de acuerdo con la información proporcionada
por el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) por Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) Marybel Villegas Canché,
Humberto Aldana Navarro y Ricardo Velazco Rodríguez. Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Yohanet Torres Muñoz,
Andrés Brahms González y María José Osorio Rosas.
Por el Partido Acción Nacional (PAN) Cynthia Millán Estrella, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Candy Ayuso Achach y por Movimiento Auténtico Social (MAS)
Diana Laura Nava.
La XVII Legislatura del Estado se conformará por 16 diputadas y 9 diputados, que representan el 64 por ciento y el 36 por ciento,
respectivamente, del total de las 25 diputaciones que integran el Congreso local.
Cabe destacar que el partido Fuerza por
México Quintana Roo perdió su registró en las
pasadas elecciones, sin embargo, Julián Javier
Ricalde Magaña, tiene la invitación de los partidos MORENA y PVEM para sumarse a sus
respectivas fracciones, pero no se ha definido.
Nuevo mapa geopolítico
El pasado 5 de junio cambió el mapa geopolítico de Quintana Roo y lo hizo con un manotazo del pueblo en la mesa. Morena pasó a ser
la primera fuerza indiscutible y su aliado más
valioso, el Partido Verde, es hoy la segunda
fuerza política de Quintana Roo.
Los morenos y los verdes al parecer han hecho bien las cosas, y eso se reflejó en las urnas.
Hoy, con el poder en la mano, no tienen derecho a fallar.
El quintanarroense ya se ha dado cuenta que su voto vale. El PRI le falló al pueblo,
y hoy está a punto de desaparecer; asumió el
PAN y también le falló a la gente, y hoy Carlos Joaquín se desmarca de la escandalosa derrota de su partido.
Mara Lezama y los nuevos legisladoras, saben que fallarle a Quintana Roo sería debut y
despedida. La 4T ya está aquí, con, sin y a pesar de cientos que se pusieron en el lado equivocado de la historia, y va en serio, excepto
para quienes de plano no quieran ver.
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La novena gobernadora
de Quintana Roo

C

Por Luis Enrique Tuz Góngora

HETUMAL.- María Elena Hermelinda
Lezama
Espinosa,
será la primera mujer en gobernar Quintana Roo en el período (2022-2027), luego de ganar las elecciones estatales el pasado 5 de junio 2022 por
la Coalición “Juntos Hacemos Historia en
Quintana Roo”, integrada por los partidos
PVEM, PT, MORENA y Fuerza por México Quintana Roo, al contabilizar 309 mil 931
votos.
La gobernadora electa arrasó en las pasadas elecciones con el 56.40 por ciento de las
preferencias electorales con una diferencia
de más 40 puntos, por lo que ganó el pueblo
y por ello el mensaje de la 4T escribir las páginas más bellas de Quintana Roo.
Mara Lezama rendirá protesta como titular del poder Ejecutivo, el día 25 de septiembre para concluir con el Calendario Integral
del Proceso Electoral Local 2021-2022.
De acuerdo con los resultados de los cómputos distritales, el porcentaje de votación de
los partidos políticos con registro y acreditación ante el Instituto es el siguiente: Partido
Acción Nacional (PAN), 59 mil 838 votos
con un porcentaje de votación válida emitida
11.51 por ciento.
Partido Revolucionario Institucional
(PRI), 26 mil 521 votos, porcentaje 5.10
por ciento; Partido de la Revolución Democrática (PRD), 16 mil 321 votos, porcentaje 3.14 por ciento; Partido Verde Ecologista
de México (PVEM), 122 mil 514 votos, porcentaje 23.58 por ciento; Partido del Trabajo
(PT), 17 mil 937 votos, porcentaje 3.45 por
ciento; Movimiento Ciudadano (MC), 51
mil 644 votos, porcentaje 9.94 por ciento.
MORENA, 166 mil 682 votos, porcentaje 32.07 por ciento; Movimiento Auténtico
Social (MAS), 37 mil 883 votos, porcentaje 7.29 por ciento; Confianza Quintana Roo
(CQROO), 7 mil 549 votos, porcentaje 1.45
por ciento y Fuerza México Quintana Roo

mara lezama, primera mujer en la historia que gobernará el Estado y con ella, llega
la 4T; promete un gobierno transparente y de frente a la ciudadanía. En las elecciones del
5 de junio obtuvo 309 mil 931 sufragios.
(FMQROO), 12 mil 780 votos, porcentaje
2.46 por ciento, para un total de votos válidos emitidos de 519 mil 669.
Por su parte, la candidata Laura Lynn Fernández Piña de la Coalición “Va por Quintana Roo” conformada por los partidos políticos PAN, PRD y Confianza por Quintana
Roo, logró 87 mil 369 votos; el candidato
José Luis Pech Várguez del partido político
Movimiento Ciudadano obtuvo 70 mil 315
votos; el candidato Josué Nivardo Mena Villanueva del partido local Movimiento Auténtico Social (MAS), logró 38 mil 112 votos y la candidata Leslie Angelina Hendricks
Rubio del partido político PRI, obtuvo 16
mil 48 votos.
Mara Lezama será la novena gobernadora en la historia de Quintana Roo como Estado Libre y Soberano, el primero fue Jesús
Martínez Ross (|975-1981), Pedro Joaquín
Coldwell (1981-1987), Miguel Borge Martín (1987-1993), Mario Villanueva Madrid (1993-1999), Joaquín Hendricks Díaz
(1999-2005), Félix González Canto (20052011), Roberto Borge Angulo (2011-2016) y
Carlos Joaquín González (2016-2022).

Mara encabezará un
gobierno transparente
Lezama Espinosa, afirmó que encabezará
un gobierno transparente, que será una gobernadora que vea de frente a la ciudadanía y
que no le dará la espalda al pueblo. “Vamos
a responder a la gente, sabemos que lo tenemos que hacer, no vamos a descansar, trabajaremos en unidad, recortando las brechas de
la desigualdad, vamos a trabajar con el pueblo y para el pueblo”.
Con Mara llega la Cuarta Transformación a Quintana Roo, “vamos a apoyar al
turismo y otras actividades, el desarrollo
debe ser compartido, la 4T llegará a cada
rincón del estado, vamos a trabajar con lucha, con gestiones”.
Con la 4T construiremos un gobierno
donde el pueblo estará en el centro de las decisiones. Es el momento de devolverle el poder y la voz a la ciudadanía, reiteró.
La gobernadora electa Mara Lezama informó que se encuentra en análisis de las ternas de candidatos a ocupar las secretarías de
Estado, pero tiene hasta el 25 de septiembre
para darlas a conocer.
JUNIO 2022
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hasta la fecha no se tiene un
programa de fomento ganadero: Reinaldo
Guzmán Juárez.

Quintana Roo no cuenta con
un hato de bovinos para leche

C

Por Luis Enrique Tuz Góngora

hetumal.- Quintana Roo desde el
año 2016 a la fecha no cuenta con
un hato de bovinos para leche, según consta en el censo de población ganadera 2011-2020 realizado por el
Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP) organismo dependiente de
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
De acuerdo con el censo realizado Quintana Roo en el año 2011 contaba con 378 vacas lecheras, en el 2012 aumentó a 391, en
2013 bajó a 366, en 2014 subió a 372 y 2015
tuvo 332 y del 2016 a la fecha el registro en

el SIAP es de cero vacas lecheras.
Reinaldo Guzmán Juárez, afirmó que la
falta de apoyos propició que el hato de ganado leche disminuya en Quintana Roo, y hasta
la fecha no se tiene un programa de fomento ganadero.
Asimismo, dijo que la ordeña que se realiza en Quintana Roo es baja debido a que
se práctica solamente para el autoconsumo y
solo se practica en algunos ranchos y en vacas que no son de alta calidad genética.
El gobierno federal reportó que en el 2020
el estado de Quintana Roo tuvo una producción de 5 mil 530 litros, la cual no alcanzó
para cubrir la demanda de los queseros arte-

sanales en la entidad.
Sin embargo, a nivel nacional la producción
de leche de bovino, en 2020, fue de 12 mil 554
millones de litros, para satisfacer la demanda se
importaron 3 mil 587 millones de litros (28.6
por ciento de la producción nacional).
La oferta para el año 2021, se calculó en
16 mil 687 millones de litros. En este caso la
preocupación está tanto en la producción nacional como en las importaciones derivado
de su encarecimiento por el tipo de cambio.
El promedio de los últimos 10 años, indica que 6 de cada 10 litros de leche que se
producen en México, se generaron en Jalisco,
Coahuila, Durango, Chihuahua y Guanajuato.

El 70% de la producción anual
de miel se registra en la Zona
Maya con 2 mil 261 toneladas

C

Por Luis Enrique Tuz Góngora

hetumal. - Los 3 mil 300 apicultores de Quintana Roo en el año
2021 obtuvieron ingresos de 135
millones 216 mil 030 pesos con
una producción de 3 mil 202.520 toneladas,
lo cual representa un panorama de oportunidades y retos, lo cual los mantiene en el tercer lugar a nivel nacional.
De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) en
el 2021 el municipio de Felipe Carrillo Puerto fue el mayor productor de miel con un total de mil 259 toneladas y 810 kilos; el segundo lugar fue para José María Morelos
con un total de 720 toneladas y 070 kilos; el
tercer lugar lo ocupó Bacalar con 520 toneladas y 100 kilos.
El cuarto lugar lo ocupó Tulum con 282
toneladas y 670 kilos; el quinto lugar Othón
P. Blanco con 294 toneladas y 520 kilos; en
sexto lugar Lázaro Cárdenas con 127 toneladas y 550 kilos.
Y en menor escala están: Solidaridad con
15 toneladas y 540 kilos; Puerto Morelos, 11
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toneladas y 070 kilos e Isla Mujeres una tonelada y 190 kilos,
Luis Torres, señaló que la apicultura de
Quintana Roo en los últimos 6 años tuvo números positivos, debido a que en el 2016 se
tenían 120 mil 188 colmenas, 3 mil 300 productores, el volumen de producción fue de 2
mil 885 toneladas, y el valor de la producción 105 millones 234 mil pesos.
En el año 2017, el número de colmenas
aumentó a 136 mil 093 con e mil 300 productores, el volumen de producción fue de 3
mil 044 toneladas, y el valor de la miel fue de
111 millones 470 mil pesos.
En el año 2018 nuevamente el número de
colmenas aumento a 141 mil 915 con 3 mil
300 productores, el volumen de la producción fue de 3 mil 630 toneladas y el valor de
la producción fue de 132 millones 886 mil
pesos.
En el año 2019 de nuevo el número de
colmenas incrementó a 143 mil 883, también
se incrementó el número de productores a 4
mil 242, sin embargo, la producción fue de 3
mil 255 toneladas y el valor de la miel fue de

LA zona sur aporta el 25 por ciento y
la Zona Norte con el 5 por ciento.
96 millones 235 mil pesos.
En el 2020 la producción de 3 mil 630 toneladas, en beneficio de 3 mil 300 productores y dejó una derrama económica de 132
millones 900 mil pesos.
Finalmente, el SIAP informó que el aprovechamiento de las abejas se da principalmente en el sureste del país, en entidades
como Yucatán, Campeche, Quintana Roo y
Chiapas. Actualmente hay alrededor de 43
mil apicultores en todo el país, registrados
en 508 asociaciones ganaderas especializadas en apicultura.

TURISMO / QUINTANA ROO
comercio / Q. roo

El parque Industrial con RFE de Quintana Roo y la Zona Libre de Chetumal
ingresaron a la Organización Mundial de Zonas Libres, la más importante para la
logística, aduanas y comercio internacional.

Q. Roo, miembro de la Organización
Mundial de Zonas Libres

C

REDACCIÓN FQ

ANCÚN.- El Parque Industrial con
Recinto Fiscalizado Estratégico de
Quintana Roo y Zona Libre de
Chetumal, ingresaron a la Organización Mundial de Zonas Libres (World FZO),
la más importante para la logística, aduanas y
comercio internacional, informó la Secretaría
de Desarrollo Económico (SEDE).
En el marco del Congreso Mundial de Zonas Libres “AICE” 2022, que se lleva a cabo
en este Montego bay, Jamaica, la Mtra. Rosa
Elena Lozano Vázquez, secretaria de Desarrollo Económico de Quintana Roo, participó junto al Dr. Samir Hamrouni, CEO de
la Organización Mundial de Zonas Libres
(WFZO), en el acto protocolario de ingreso
a este organismo.
La Organización Mundial de Zonas Libres

(World FZO) es una organización que engloba
a todas las zonas libres de todo el mundo, con
sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, desde
2014, y tiene como objetivo mejorar la contribución global de las zonas libres a la prosperidad económica y el desarrollo social, mediante
el fomento de las mejores prácticas, el intercambio de conocimientos del sector en materia de producción, servicios y logística, así
como el apoyo a políticas comerciales, programas de certificación reconocidos a nivel mundial y modelos de cumplimiento sólidos entre
sus miembros.
El Congreso Mundial de Zonas Libres
AICE 2022 –que se realiza junto con la
Primera Conferencia Anual de GASEZ, la
Alianza Global de Zonas Económicas Especiales que promueve la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desa-

rrollo (UNCTAD), es el encuentro más importante del año para quienes operan o quieren hacerlo en zonas libres, la logística, las
aduanas y el comercio internacional.
Quintana Roo es la primera entidad del
país, que cuenta con el estatus de miembro de
la Organización Mundial de Zonas Libres, a
través de su Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico, ubicado en la Zona Libre
de Chetumal, pues por su modelo único en el
país de incentivos fiscales, representó un gran
atractivo para este Organismo Internacional,
en el cual únicamente se puede formar parte
por invitación.
En el mundo hay más de 3,000 zonas libres,
distribuidas en más de 160 países, que albergan más de 2 millones de empresas, contribuyendo a un tercio del comercio mundial y empleando a más de 100 millones de personas.

Lili Campos y
Estefanía Mercado
se reunieron para
trabajar por los
solidarenses

L

La diputada electa Estefanía Mercado y la presidenta municipal
Lilí Campos Miranda se reunieron para establecer un trabajo coordinado desde el Congreso del Estado con
el Ayuntamiento de Solidaridad en beneficio
de los playenses.
“Fue una productiva reunión en la que,
ambas coincidimos en la importancia de un
trabajo coordinado que se refleje en beneficios para el pueblo y permita construir un
mejor futuro para nuestro municipio”, dijo
Estefanía Mercado al concluir del encuentro
que se realizó en Palacio Municipal.
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Mérida tendrá sistema
de transporte público
100% eléctrico

REDACCIÓN FQ

ÉRIDA, YUC.- A fin de conectar a Kanasín y Umán con
Mérida, en Yucatán, el gobierno del estado presentó el nuevo sistema de transporte eléctrico Ie-tram, la
nueva ruta del Sistema de transporte metropolitano 'Va y Ven', única en su tipo en Latinoamérica y la primera en el sureste del país
100% eléctrica.
El sistema, que requerirá de una inversión
total de 2 mil 820 millones de pesos (mdp),
enlazará a más de 137 colonias y más de 100
rutas de transporte público con una alternativa de traslado más rápido, moderno y sustentable, además, será un transporte complementario a las estaciones del Tren Maya.
En el marco de la última jornada Smart
City Expo Latam Congress 2022, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que el Ietram forma parte del sistema de transporte
metropolitano Va y ven.
Del monto de inversión, un 60% lo aportará el gobierno del Estado, el gobierno federal
el 23% y la iniciativa privada el 16%, e incluirá unidades, infraestructura vial complementaria y eléctrica, así como adecuaciones en
ruta y en el Centro Histórico; las unidades se
fabrican en Zaragoza, España.
El gobernador Mauricio Vila Dosal informó que el sistema ofrecerá los beneficios
de un tranvía y la flexibilidad de un autobús
público, que recorrerá más de 100 kilómetros a través de tres rutas con alta demanda,
las cuales conectarán a más de 137 colonias con otras 100 rutas de transporte público en Mérida.
"Estas rutas son de alta afluencia en horarios pico que inciden en la operación de todo
el Sistema de Transporte, ya que se estima
que tienen un aforo semanal mayor a 500 mil
pasajeros, significando el 20% de los usuarios
de todo el sistema de transporte público", dijo

Le-tram es la primera ruta eléctrica en la

península de Yucatán y única en Latinoamérica, que
usará vías del tren olvidadas.

el funcionario en el evento.
Le-tram reutilizará vías de tren olvidadas y
en desuso, de modo que no habrá un impacto
ambiental al ser 100% eléctrico con cero emisiones, reducirá la contaminación del ruido y
el dióxido de carbono (CO2) que absorben las
unidades y equivale a más de 170 mil árboles
plantados en 10 años.
Y considera el uso de 25 a 30 unidades que
entrarán en operación en diciembre del 2023,
en beneficio de más de 200 mil 000 yucate-

INAUGURAN
SENDERO
JURÁSICO

Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán y Julián Zacarías Curi, alcalde de Progreso, inauguraron el Sendero Jurásico en
Chicxulub Puerto.
Un espacio que pasó de ser un basurero
clandestino al aire libre, a un lugar recreativo de investigación y divulgación científica,
donde se exponen cerca de 15 dinosaurios de
diferentes especies.
Encontrarás Velociraptor, Brachiosauro,
Triceraptos, Dakotaraptor, Pachysephalosaurus, Parasaurolophus, Apatosauro pequeño, Stegosaurus, Ceratosaurios, Ceolophysis
y T-rex, la mayoría de tamaño real y con tecnología robótica.
20 JUNIO 2022

El escaparate también cuenta con lentes de realidad virtual y pantalla verde, tren,
huesos pterodáctilo, un nido huevo en el que
pequeños podrán tomarse una fotografía,
costillar y meteoro.
Así como, letras Chicxulub, tortuguero,
piedras sendero, fósil y fósil jurásico, un tótem gigante, cráneos triceratops, tiendas de
souvenirs, arenero y actividades con los niños al final del recorrido. Habrá 10 puestos
con variedad de snacks.

cos, así como más de 25 mil que a diario usan
el servicio; estarán equipadas con cargadores
USB, WiFi, pulsadores en Braille, geolocalizador en tiempo real y otras funciones.
Sobre la función de este tipo de autobuses,
se detalló que cuentan con capacidad de hasta
105 pasajeros, miden 12 metros de largo, tienen Sistema de baterías modular. En noviembre del 2021 arrancó la operación de la ruta
Periférico del sistema de transporte metropolitano ‘Va y Ven’. (Redes)

COLUMNISTA INVITADO
Primitivo Alonso Alcocer
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Vientos
sucesorios

a borrasca de la política sopla con fuerza,
por los cuatro puntos cardinales del país,
con un ímpetus parecido a los que tuvo durante gran parte de los sexenios de don Luis
Echeverría y Carlos Salinas de Gortari. Pero al parecer el vendaval parece arreciar, aún más, en el sexenio
que corre por el perfil reformador de la actual administración y también por integrarse a su expediente político, acusaciones y problemas inéditos que en
gran medida constituyen la respuesta de grupos poderosos que no están de acuerdo con la política fiscal del gobierno ni con sus programas asistenciales,
mientras que otros condenan el protagonismo político presidencial para fortalecer a su partido, el problema económico nacional, o dentro del plano internacional las paradas que le ha hecho el presidente López
Obrador a su homólogo norteamericano el presidente Biden que se piensa comprometen al país, pues no
exime de la posibilidad de una respuesta más contundente sino se resuelven los diferendos por la vía diplomática; afortunadamente, hay una reunión bilateral en
puerta en donde se esperan buenos resultados…
En el paisaje interior el triunfo de Morena en cuatro estados de la república en las pasadas elecciones,
aumenta el margen de maniobra del presidente para el
manejo de los próximos comicios, tanto estatales (dos)
como la presidencial, permitiendo a los analistas detectar el endurecimiento de los procedimientos del partido dominante tanto hacia el interior como hacia el
exterior de su estructura, en donde la máxima maquiavélica “del fin justifica los medios” adquiere una dimensión sobresaliente.
López Obrador no hila fino cuando el bordado político a su juicio no lo amerita; al estar consiente que
gran parte del poder real lo manejan los “conservadores” y que muchos de sus adláteres ya penetraron las

filas liberales lo que se suma a la metralla del fuego
amigo, se hace el disimulado con su partido en la actualización de viejas artimañas que se pensaban superadas hasta que el pragmatismo les abrió la puerta de
nuevo por “motivos de seguridad electoral”.
La obsesión de control, especialmente en el manejo
sucesorio, se va haciendo más evidente sin reticencias
económicas y “en donde todos pueden participar en
aras de la democracia pues será el pueblo quien decida”
pero encapsulando a quienes considera como no confiables y abriendo el juego con sus “corcholatas,”como
les llama a los políticos cercanos que ha destapado y
a los que considera que pueden cumplir en alto grado
el principio de lealtad, que es el requisito más valioso
para el presidente de la república.
Como información adicional podríamos señalar que
la primera vez que hubieron atisbos democráticos en
el México del Nacionalismo Revolucionario, pero sin
llegar a senderos peligrosos, tuvo lugar durante el régimen del presidente Echeverría quien permitió la organización de una pasarela política para encontrar al
mejor candidato a la presidencia de la república, con
la participación de gentes como Mario Moya Palencia,
secretario de Gobernación, Porfirio Muñoz Ledo, del
trabajo, y José López Portillo, de Hacienda, en quien
recayó la decisión presidencial probablemente por la
fraterna amistad que los unía y era que ante un clima
político tan alterado que prevalecía era la única persona en quien podía confiar.
Veremos en esta ocasión cómo finaliza el movimiento de fichas un consumado jugador del ajedrez político
como lo es el presidente López Obrador, y cuáles son
las jugadas que aguardan para el ungimiento mayor y
para darle a cada quien lo que le corresponde para evitar alteraciones superlativas que cimbren el gran edificio nacional.
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Un grupo de 60 alumnos
se graduaron como
Asesores, tras cursar
el Diplomado en Bienes
Raíces AMPI Playa del
Carmen, en la Universidad
La Salle Cancún.

Imparten conferencia
“Contratos de Mediación”
a egresados inmobiliarios

C
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ANCÚN.- En el marco de la Clausura del Diplomado en Bienes
Raíces AMPI Playa del Carmen,
el abogado Armando Manuel Ruiz
Guerra, Mediador Privado Certificado con Fe
Pública por el Tribunal Superior de Justicia
de Quintana Roo, recibió un reconocimiento tras impartir la conferencia "Contratos de
Mediación", en el auditorio de la Universidad La Salle Cancún, siendo entregado por la
coordinadora de Formación Continua y Posgrado, Maestra Aurora Negrete Ramos, quien
también fue parte del grupo de alumnos que
tomaron el curso.
Un grupo de 60 alumnos se graduaron como
Asesores Inmobiliarios, tras cursar el Diplomado en Bienes Raíces AMPI Playa del Carmen,
siendo la actividad económica más importante en Quintana Roo, comentó la Maestra Aurora Negrete Ramos, coordinadora de Formación
Continua y Posgrado de la Universidad La Salle Cancún, quien agradeció al presidente de
AMPI Playa del Carmen, Enrique Domínguez
Mañueco, por los 22 años de alianza, profesionalizando a la actividad inmobiliaria.
Los 60 alumnos recibieron su merecido reconocimiento por haber cursado el Diplomado en Bienes Raíces, que los acredita asesores
inmobiliarios certificados, y quienes a partir
de ahora tienen la certeza jurídica de asesorar a un comprador o vendedor de bienes raíces. En el presídium se contó con la presen-
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cia de los maestros del curso, ingeniero Rubén
Ernesto Pérez González, maestro Juan Pablo
E. Olivares y el licenciado Raúl López González, así como del presidente de AMPI Playa del Carmen, licenciado Enrique Domín-

guez Mañueco, abogado Armando Manuel
Ruiz Guerra, Mediador Privado y la anfitriona
maestra Aurora Negrete Ramos, coordinadora
de Formación Continua y Posgrado de la Universidad La Salle Cancún.

Realizan
Torneo de Pesca
Ribereña 2022, en
Punta Herrero
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El equipo “Bicimena”,

arrasó con los primeros
lugares; “Gavilanes”
y “Permit”, también
obtuvieron preseas.

F
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ELIPE CARRILLO PUETO.- Habitantes de Punta Herrero vivieron un
fin de semana de gran competencia al
participar en el Torneo de Pesca Ribereña 2022, que se llevó a cabo este fin de semana en esa localidad del municipio de Felipe
Carrillo Puerto.
La presidenta municipal, Mary Hernández
recorrió la localidad, conversó y atendió solicitudes de los lugareños quienes recibieron con
gusto la visita de las autoridades municipales.
Con un tiempo marcado por el intenso calor
y fuertes rayos del sol, así como cielo despejado y una fresca brisa marina,
dio inicio la competencia a las
seis de la tarde con el banderazo que dio la presidenta acompañada de autoridades y asistentes al evento.
Tras hacerles la entrega
oficial de las camisas de pesca
y de recordar los lineamientos de la convocatoria para los
participantes, mujeres y hombres se hicieron a la mar para
permanecer por espacio de 12
horas realizando la pesca.
En gran ambiente de alegría, los pescadores regresaron a tierra al amanecer del día
siguiente para la ceremonia de pesaje, medición
y premiación de los ganadores.
El equipo “Bicimena” se adjudicó los primeros lugares de las distintas categorías del
torneo.
Obtuvieron el primer lugar por la captura
del pez más grande, un jurel de 4.4 kilogramos,
también, el mayor número de piezas, con 22
ejemplares y en un premio extra, por la captura de la morena más grande, con una talla de 55
centímetros.
El equipo “Gavilanes” se llevó el segundo
lugar, con 13 peces capturados, mientras que
el tercer sitio fue para el equipo “Permit”, con
unas cuatro piezas pescadas.
Durante su estancia en la comunidad, la alcaldesa, Mary Hernández, visitó además la Isla
María Elena, un asentamiento de pescadores,
quienes aseguraron que hacía muchos antes
que ningún presidente municipal o servidor público había llegado hasta el lugar.
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