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QUINTANARROENSES CONSIGUEN TRIUNFOS DE
ESTA OLIMPIADA NACIONAL, TANTO DE
ANFITRIONES COMO DE VISITANTES.

Sin duda ser anfitrión de un evento con la importancia de
las Olimpiadas Nacionales 2019, es algo de suma
importancia, y por lo tanto además de recibir bien a las y
los visitantes, hacer un buen papel para demostrar el
talento y nivel competitivo es el binomio perfecto, y la
delegación quintanarroense ha hecho lo propio además de
ser sede han demostrado excelente nivel.

Esta importante justa deportiva, en la que a Quintana Roo
le tocó ser la sede principal y que alberga las
competencias finales de 18 disciplinas, han sido un
importante motivo para reactivar la economía del Sur del
Estado, ya que los sectores turísticos, de comercio y en general la ciudad de Chetumal se ha beneficiado con esta
competencia.

Cuando el gobernador de Quintana Roo; aceptó ser la sede principal de esta Olimpiada Nacional y Juvenil 2019, lo hizo con el
firme compromiso de traer beneficio a las y los quintanarroenses con un evento de esta talla, sobretodo para que la gente de
Chetumal y Bacalar reactive su economía durante más de un mes que tiene de duración esta justa deportiva.

La organización que se ha llevado en la logística de esta olimpiada ha demostrado la capacidad que se tiene en la Comisión
para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ) que dirige Antonio López Pinzón respaldado por el gobernador
Carlos Joaquín.

Y Quintana Roo y sus deportistas también han venido consagrando triunfos y medallas, no solo como anfitrión sino que
también los atletas de la entidad que han acudido a otras entidades sede de estas Olimpiadas vienen con triunfos bajo el
brazo.

Como la seleccionada quintanarroense María Moreno que consiguió la medalla de bronce en la categoría Sub-15, división de
los 64 kilogramos, al comenzar la actividad de la disciplina de Judo en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019 en
Colima.

La competidora de Tulum tuvo una jornada muy complicada, en su primer combate ante Jaylin Camacho de Baja California
pierde con Ippon, situación que puso en duda su pase a la siguiente ronda.

Sin embargo en la segunda oportunidad, la quintanarroense salió a darlo todo y sometió a su rival y con Ippon logra vencer a
Flor Rosales de Chihuahua, con esa victoria logra avanzar a la siguiente ronda como segunda del grupo.

En la ronda de semifinales y con el bronce asegurado, la competidora salió nerviosa y se enfrentó a la actual campeona Cecilia
Rojas de Nuevo León, al final cayó por Ippon. La regia al final se consagró campeona de la división.

Mientras que en la categoría 36 kilos varonil, Gregorio Hilerio perdió en su primer combate ante Nicolás Ríos de Baja California,
posteriormente le gana a Azael Martínez de Guanajuato, cae en su tercer combate ante Eduardo Sagastegui de Tamaulipas y
le gana al colimense Cristian Mendoza.

Para este viernes la actividad comenzará a las 10:00 horas con las categorías juveniles, Anahí Merlan Pérez de Tulum,
Kimberly Navarro, Ileana Naomi Pozo Flores de Cancún, Nidia Echeverría de Tulum, Eder Josué Hoil de Playa del Carmen,
Jorge Sánchez, Jesús Delgado de Cancún, Amairani Argüelles de Playa del Carmen.

Así continúan dando resultados las y los quintanarroenses deportistas tanto los que están en la entidad como los que están
yendo a competir a los otros puntos en donde hay justas deportivas parte de esta Olimpiada.

Como se recordará Quintana Roo recibe en Cancún y Chetumal las competencias de ajedrez, aguas abiertas, bádminton,
boxeo, esgrima, futbol asociación, gimnasia artística femenil y varonil, levantamiento de pesas, luchas asociadas, natación,
patines sobre ruedas, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón y hockey sobre pasto.

La Olimpiada Nacional, cuyos objetivos principales, desde la primera edición, son fomentar la práctica del deporte y ser una
plataforma para el surgimiento de nuevos talentos deportivos en nuestro país, comenzó en 1996 y de ella han surgido
destacados atletas.

CONTINÚAN DEBATES DE CANDIDATOS A DIPUTADOS Y DIPUTADAS.

Y continúan los debates organizados por el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) en donde con pena vemos que
bajísimo nivel vienen manejando varios de los candidatos y candidatas.

Sí en un simple debate no dan una, ni que pensar si llegan a la XVI Legislatura e hilvanar ideas nomás no se ve como, dos de
los debates que despertaban curiosidad eran los de los distritos XIV y XV de Chetumal, en donde realmente hay poco que
comentar mis cinco lectores.

En el Distrito XV hubo quienes nomás fueron de relleno como lo están haciendo en las campañas, se vio con temple y
conocimiento a la candidata de Movimiento Ciudadano Areli Camargo Chávez, quien tiene carrera en el servicio público y sabe
de política.

De quién se tenían importantes expectativas por su carrera y camino también recorrido era de Jesús Rodríguez Herrera, quien
se le vio molesto y enganchado en la discusión con la candidata del PAN, PRD, PESQROO Claudette González Arellano, quien
al referirse a los viejos políticos el saco se lo puso el abanderado priísta sin más se subió al ring y perdió tiempo valioso de
propuestas.

Roberto Erales, lamentablemente reúne el perfil de lo que es MORENA, políticos reciclados, saltimbanquis de la política, sin
triunfos reales o trascendencia en los cargos en los que ha mamado de la ubre gubernamental, apostándole a que el efecto
AMLO lo ayude y lo lleve a una curul, no hay conocimiento, ni menos ideas, ni se vislumbra beneficio para la ciudadanía con
este señor.

Del tal Lic. se esperaba un poquito más de nivel de su parte por esa hambre de poder que tiene, ya que se le nota
desesperado buscando chamba o figurar en algo, lo mismo ha buscado ser líder de los taxistas, que ahora candidato y mañana
de seguro lo que haya vacante en donde sus pocas tablas, e inexperiencia salieron a flote.

La mayor fortaleza de la candidata Claudette González es sin duda su compañera de fórmula Mercedes Rodríguez Ocejo, una
joven que ha caminado bastante en el PAN, que tiene conocimiento y sensibilidad, y le ha ayudado mucho en esta campaña,
difícil panorama en este Distrito en donde la moneda está en el aire.

En donde todo parece que será un efecto como el del ocurrente presidente de la república el que defina el voto de los paisanos
chetumaleños, porque si votaran con tantita lógica hay en este abanico de candidatos gente con experiencia y resultados, sin
embargo quien representa a la ola de MORENA, nada hará como diputado, como nunca lo hizo en el pasado, el 2 de junio se
verá mis cinco lectores.

CURVA PELIGROSA…

Con la finalidad de capacitar y sensibilizar a los servidores públicos del Poder Judicial de Quintana Roo y como Sujetos
Obligados, la Unidad de Transparencia coordinó el curso Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Quintana Roo, además del Taller el ABC del Aviso de Privacidad que impartió personal del
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo,

De igual forma se impartió el curso “Solicitudes de Acceso a la Información Pública (Tramitación, Procedimientos,
Responsabilidades), que impartió personal de la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado, a las diferentes áreas
administrativas, en las instalaciones de la Escuela del Poder Judicial en Chetumal.

Y recuerden... Esto es Sólo para Informad@s, si ustedes no estuvieran ahí leyendo yo no estaría aquí escribiendo, y si
ser Malix el Huso Horario el pin, el Whatsapp, el Facebook, Twitter, la CFE, los trolles y la BlackBerry nos lo permiten
nos leemos pronto dios mediante pero que sea Xlalibre

