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2021 MUY CERCA, ¿TENDRÁ EL PRI TIENE EN RAYMUNDO KING SU CARTA PARA OPB?

El 2021 ya está muy cerca, y con todo y pandemia en el reloj político su tic tac no se detiene, y en ediciones pasadas
abordamos la importancia y situación de lo que tendrán municipios como Benito Juárez y Solidaridad para lo venidero, la capital
del Estado no es la excepción.

Othón P. Blanco y su cabecera Chetumal, tiene una importancia grande en el juego político, pese a que el peor enemigo de las
y los chetumaleños son ellas y ellos mismos, ya que la clase política capitalina no ocupa que en el exterior la ataquen y
destruyan, el auto sabotaje tristemente es lo que impera entre las y los paisanos.

En Chetumal se toman interesantes decisiones, y la voz de las y los capitalinos en lo político cuenta mucho, ya que la gran
debacle del PRI en 2016 fue olvidarse y abandonar a Chetumal y su gente.

Factura que las y los paisanos cobraron en las urnas, sin embargo, las opciones diferentes al PRI en la capital como lo fue en
su momento Luis Torres Llanes por el PAN y PRD, y a la postre el difunto Hernán Pastrana Pastrana por MORENA y su
remedo de suplente el actual edil; Otoniel Segovia Martínez, en los hechos han demostrado que tampoco fueron lo mejor para
Chetumal.

2021 está a la vista y dentro de los cargos que están en juego se encuentra la presidencia municipal de Othón P. Blanco, en
donde todo puede pasar, ya que las y los chetumaleños están desencantados de lo que han sido sus últimas dos elecciones, al
optar por PAN-PRD y MORENA, grandes decepciones, que demasiado caras han pagado.

Bien es cierto que desastrosos y pésimos gobiernos como los de los otrora priístas Carlos Mario Villanueva Tenorio o Andrés
Ruiz Morcillo mucho tuvieron que ver para el desencanto de la gente por el PRI, será en 2021 interesante ver qué pasa en la
capital.

Habrá que ver también si se escogerán candidatos hombres o mujeres por Othón P. Blanco, en donde luego de ver los
desastres que han presentado recientemente el PAN-PRD y MORENA en Chetumal, el PRI tiene una importante posibilidad de
posicionarse.

En esta ocasión haremos un recuento de los aspirantes varones, ya que el tema de las damas que pudieran estar buscando
candidaturas y ser abanderadas para Othón P Blanco será motivo de otra columna.

En el PRI según nos refieren Heraldos de Xlalibre en la Ciudad de México, que ya tienen carta desde el centro del país para ir
como el principal abanderado del tricolor por la capital del Estado, y este sería Raymundo King de la Rosa, según nos revelan,
quien iría con todo el respaldo y apoyo desde la capital mexicana.

Primeramente no olvidemos que el actual presidente del PRI nacional Alejandro Cárdenas mejor conocido como “Amlito” fue
compañero de Raymundo King de la Rosa cuando este fue diputado federal en la LXII legislatura, además de que aún continúa
con excelentes relaciones en la cúpula nacional del tricolor y en importantes círculos de quienes toman decisiones.

Así pues, que ante un nulo liderazgo de quien cobra como presidenta del tricolor en Quintana Roo; King de la Rosa en otros
ámbitos y niveles pudiera obtener la candidatura priísta por la presidencia municipal de Othón P. Blanco.

Hay también aspirantes a ser abanderados por el tricolor por Othón P. Blanco como Ángel Rivero Palomo, quien tiene dicha
aspiración pendiente desde hace varios años y que tiene también puesta la mira en 2021, por lo que en caso de ser varón el
elegido tricolor otra opción puede ser el ex rector.

Lo mismo el secretario general del tricolor el joaquinista José Alberto Alonso Ovando, tiene también en sus aspiraciones, ser
quien suceda en la silla a Otoniel Segovia, sin embargo, su poco conocimiento del trabajo en tierra, y falta de popularidad le
hace un muro y sería una mala apuesta del tricolor.

En tanto en partidos como Acción Nacional o el PRD no tienen nada que ofrecer en Chetumal, ya que a excepción de sus
cuadros gastados y perdedores de todas las campañas como Fernando Zelaya, o el suspirante Manuel Alamilla no hay nada
en el albiazul para la capital del Estado.

En tanto en Movimiento Ciudadano dirigido por José Luis Toledo Medina, este según nos reportan por lo menos 5 políticos
chetumaleños, el hábil diputado local quien tiene de momento la posesión del partido naranja en el Estado ya les ha dicho que
son la mejor opción para Chetumal y que en dichas filas tienen cabida.

Sin duda Toledo Medina este discurso para reclutar aspirantes que le hagan los números grandes al Movimiento Ciudadano
que no tiene nada, cualquiera que le engorde el caldo será bien recibido por el parlamentario, así que interesante será ver qué
sucede en Othón P. Blanco ya que este 2021 será un laboratorio de pruebas para lo venidero.

En donde además de todo habrá que hacer campañas, y política con sana distancia, con los resultados de la pandemia como
desempleo, exigencias y necesidades de la gente, en donde las y los candidatos no solo tendrán que ofrecer sino solucionar,
así que atentos estemos a ver qué sucede en nuestro municipio capital.

IEQROO SE CAPACITA EN DERECHOS HUMANOS.

Con el objetivo de identificar cuáles son las características, sus funciones, principios, obligaciones de las y los servidores
públicos; y conocer el marco jurídico para un servicio con enfoque de derechos humanos y las consecuencias de violación por
acción y/u omisión, concluyó el curso a distancia sobre derechos humanos impartido en tres módulos, a servidores electorales
del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO).

En el último de las tres videoconferencias se abordó el tema: “Derechos Humanos en el servicio público y su enfoque”, durante

la videoconferencia, la cual tuvo una participación de más de 80 funcionarios del IEQROO, así como representantes de los
partidos políticos, se destacaron, las características que deben tener quienes estén en la función pública.

La importancia de estos cursos que son dirigidos a servidoras y servidores electorales tiene como especial interés que, todas
las actividades que desarrolla este órgano electoral local brinde un servicio desde un enfoque de los derechos humanos y sus
principios rectores.

Estos tres cursos se impartieron los días 28 de abril, 6 y 13 de mayo fueron promovidos por la Comisión Transitoria de Igualdad
y No Discriminación, en donde hubo una amplia participación de los Consejeros Electorales que encabeza Mayra San Román
Carrillo Medina.

CURVA PELIGROSA…

Este viernes se celebra el día del Maestro y la Maestra en donde es muy cierto hay diversos mentores y mentoras con vocación
que son inolvidables, que su presencia ha forjado a cientos de almas, que han enseñado y dado herramientas para el éxito
gracias al conocimiento, para todas ellas y ellos muchísimas felicidades en su día.

Para aquellas maestras y maestros paristas, flojos, de triple plaza y que ponen en mal al gremio, los que se molestan de que
sean evaluados para ver su desempeño, para esos no, para esos no pasamos de recordarles el 10 de mayo, aunque ya hayan
pasado cinco días.

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 WhatsApp, el Facebook, Twitter, la CFE, López, el Covid19, los trolles y envidiosos nos lo
permiten nos leemos pronto Dios mediante pero que sea Xlalibre

