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INTRODUCCIÓN
Quintana Roo, es un sentimiento que se vive, que se palpa, que nos hace vibrar el
corazón, nuestro Estado, se erige como el más joven de la República, pero esa juventud
se denota en una dinámica de crecimiento exponencial sin comparativo alguno, pues en
tan solo a algunos años de su nacimiento, nuestro Estado, se ha posicionado como uno
de los referentes turísticos en América Latina, consagrando la visión de aquellos
pioneros que sembraron esperanzas, sueños, y anhelos para constituirse como un
Estado independiente, arraigado a su cultura y su idiosincrasia.

Varias generaciones de Quintanarroenses han construido lo que hoy,

representa

Quintana Roo, pues los que nos antecedieron nos han legado un gran tesoro que
debemos cultivar día a día, pero también una gran responsabilidad, pues ser
Quintanarroense, presupone un sentido de compromiso social para detonar el potencial
de Quintana Roo. Para esto hemos arrojado nuestras raíces y descansado dicho deber
en la familia, ya que este constituye el núcleo primario de nuestra sociedad, y en donde
se arraigan los valores que han de forjar la patria en la que queremos vivir.

Este sentido de corresponsabilidad, es decir, compromiso ciudadano correlativo, debe
implicar, aportar al mismo tiempo que al desarrollo de Quintana Roo, al crecimiento de
nuestro país, y es que con el mismo amor y pasión por nuestro Estado, se debe mover
el impulso que de fuerza para construir México. Como Estado integrante de esta gran
Nación, a cada paso que demos, se debe remembrar la memoria histórica del proceso
de muchos años que supuso la edificación de la patria mexicana, pues comprender
este, nos llevará a comprender el origen y esencia de Quintana Roo, y acuñar estos dos
últimos conceptos presupone que nuestro actuar institucional, irá encaminado en la
búsqueda de beneficios colectivos sobre el interés personal, esto representa los
preceptos que hacen de nuestro México, la gran Nación que representa.

Ante el difícil reto que presupone el albor del 2021, en un contexto social sin
precedentes, en gran medida provocado por la crisis sanitaria que enfrentó la
humanidad en 2021, nos declaramos listos para entregar resultados tangibles en la
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construcción de un Quintana Roo más próspero en donde se pueda reducir la brecha de
desigualdad producto del acontecimiento global previamente mencionado.

La plataforma presentada a continuación, representa la conjunción de visiones en un
espacio de pluralidad, consenso, respeto y diálogo, donde se prioriza la construcción de
acuerdos en pro de una democratización de la vida pública de nuestro país, propiciando
la convivencia armónica de los individuos en un espacio que fomente el desarrollo
integral del ser humano, potencializando todas las áreas del espectro humanista que
comprende el bien común, desde la educación, el acceso a los servicios básicos, un
sistema sanitario que priorice la vida y la seguridad social, el acceso pronto y expedito a
un sistema de justicia en donde se garantice la reparación del daño.

El objetivo planteado, representa la progresión conjunta con ideales firmes y claro para
juntos alcanzar el Quintana Roo, no solo que queremos, sino el cual aspiramos a vivir
en el tenor de los sentidos de libertad, justicia, educación, cultura, cuidado del medio
ambiente, economía del bienestar social, sentando y definiendo las bases para legar a
las futuras generaciones.

Es en este documento en el cual plasmamos nuestro ideario político, así mismo, en un
análisis profundo y reflexivo, conjugando todas las voces de la sociedad civil
organizada, hemos podido plenamente identificar, las problemáticas sociales y los retos
y obstáculos que están impidiendo que de manera conjunta, avancemos en pro del
Quintana Roo que merecemos, reconocemos que el contexto histórico que nos presentó
el 2020 y que tiene repercusiones en este 2021 todavía cimbra fuerte en el animo de los
quintanarroenses, especialmente en aquellos que perdieron su trabajo o un ser querido,
es la misma gallardía que aunada a la confianza depositada por los ciudadanos podrá
sacar adelante todas aquellas plataformas de gobierno que prioricen la pronta
reconstrucción del tejido social y económico.

Es así, que nos comprometemos a un ejercicio político ciudadano, en donde las
instituciones sean tomadas por individuos que conozcan las realidades y dificultades por
las cuales atraviesa nuestro estado, ya que es la única forma de hacer frente a ellas. Lo
anterior en razón del llamado social a involucrarse en la toma de decisiones, es en este
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sentido que ante las voces que exigen cada vez mayor apertura en los espacios de
decisión, nos comprometemos a, convertir este imaginario de anhelos en realidades
concretas, sustentadas en principios éticos, valores y resultados palpables, para
entregarle cuentas claras a la ciudadanía, con el único objetivo que se traduzca en un
Quintana Roo con oportunidades para todos.
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IDEOLOGÍA QUE SUSTENTA EL PROGRAMA DE ACCIÓN DEL
PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO, C.Q.
Tal y como lo norman los Estatutos partidarios, el Partido Confianza por Quintana
Roo, C.Q. “surge de la necesidad de conciliar dentro del entramado social, los
principios y valores éticos que se definen en una postura institucional mediante el
pacto social de convivencia en el ámbito de vida y desarrollo personal, con la
finalidad de fortalecer los objetivos sociales del bien común y el estado de
bienestar. Compromiso inquebrantable y primordial con la ciudadanía, con la
consecuente mejora en la calidad de vida de la población de nuestra Entidad.” Lo
anterior en razón de surgir de la identidad quintanarroense, en la búsqueda de
ofrecer al ciudadano, alternativa de gobiernos entregados a los suyos, con
verdaderos proyectos de gestión que puedan satisfacer el reclamo ciudadano.
El Partido Confianza por Quintana Roo, representa una fresca y nueva opción
para los quintanarroenses, haciendo alusión a nuestro nombre, hemos recibido la
“confianza” para que con trabajo duro, pongamos al servicio de nuestro Estado,
nuestra capacidad, talento y esfuerzo en pro de la construcción de una verdadera
y real democracia, sumando voluntades para cambiar la realidad política y social
de Quintana Roo, y es que retóricamente, los únicos actores de un cambio
verdadero, pueden ser quien día con día se levanta muy temprano en la mañana
para poner al servicio de Quintana Roo, lo mejor de sí.
Lo anterior se ve reflejado en el involucramiento paulatino que tienen el Partido
Confianza por Quintana Roo, ya que consciente de que una democracia auténtica
no solo se limita a votar en la jornada electoral, se involucra día a día con el
quehacer ciudadano, demostrando que no solo es de su interés la participación en
los procesos electorales, sino que somos conscientes que de manera
Constitucional y Administrativa, se pueden construir los Gobiernos.
Nuestra participación, involucra la sintonía ciudadana, pronunciándonos como un
partido local que resalte los valores y principios de los ciudadanos, esto al tenor y
margen de lo mandatado por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los instrumentos internacionales signados por el Estado Mexicano, la

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y las leyes
en la materia que rijan el conducir de los institutos políticos como asociación de
ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos.
En un ámbito de suma de esfuerzos y voluntades, hemos reconocido que la
realidad social de nuestro Quintana Roo, producto de la crisis sanitaria que la
humanidad ha enfrentado desde finales del año 2019, implica no quedar
expectante ante una desapego de los principios Constitucionales, y por ende una
inoperancia de la respuesta de las necesidades de la población. El Partido está
convencido que solo a través de la acción colectiva es que se pueden cristalizar
mejores ideas y poner en marcha proyectos en beneficio de la comunidad
quintanarroense.

En el contexto de multiculturalidad que afronta Quintana Roo en el inicio del año
2021, el Partido Confianza por Quintana Roo se declara listo para presentar una
oferta política a la altura de los retos y dificultades por las cuales atraviesa nuestro
Estado.

Es por ello que en la búsqueda de una sociedad equitativa, igualitaria y plena de
oportunidades para todas las personas, en el marco de contribucion justa y
retributiva al desarrollo de la sociedad quintanarroense, hemos preparado en
concordia con nuestros Estatutos, líneas de acción que generen un programa o
plataforma de acciones institucionales ha implementar, que han de regir nuestro
actuar en caso de ser favorecidos por la confianza ciudadana.

Ante el análisis realizado, producto de la suma de voluntades anteriormente
descritas nuestros ejes rectores compuestos por los valores estatutarios en
sintonía con los valores de transparencia, rendición de cuentas y democracia
participativa son:

1. Recuperación Económica.
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2. Combate al Rezago Educativo.
3. Salud.
4. Gobiernos Eficientes (Deporte, Cultura, Juventud, Medio Ambiente)

Estos últimos no se pudieran concibir sin la participación intrínseca de la sociedad
civil organizada, gobierno y los actores políticos, poniendo al servicio del estado
toda capacidad que pueda llevar a buen puerto el referido programa de acción. Así
mismo he de observarse que aunado a lo antes descrito, se contempla un plan
paralelo en donde la operatividad financiera para llevar a cabo la plataforma
enunciada

pueda

convivir

en

un

marco

de

austeridad

y

legalidad

constitucionalmente factible.

Es preciso señalar, que los ejes rectores en los que están inspirado el presente
trabajo, no puede ser más que los mismos ciudadanos, colocando la dignidad y el
bienestar común en el centro y vértice de cada acción, así como también se
encuentra cargado un alto sentido de responsabilidad hacia con el respeto de los
derechos humanos y cumpliendo con las recomendaciones de la Agenda de
Desarrollo Sostenible. La construcción del presente urge la necesidad de
responder a las inquietudes y demandas de una sociedad que ha sido afectada
producto de un acontecimiento histórico de grandes magnitudes por lo que se
debe abonar a la construcción de un sistema político eficaz, mismo en el cual
puedan converger servidores públicos honestos que de la mano con la sociedad
civil construyan acuerdos a favor de la ciudadanía.

El Partido Confianza por Quintana Roo, surge del hastío y cansancio de las
mismas practicas inherentes a un sistema de partidos obsoleto y que se ha
corrompido a favor de intereses de unos pocos, es por eso que desde la signación
de la presente, el Partido Confianza por Quintana Roo, en un pacto de verdadera
responsabilidad ciudadana, se compromete a no verse subyugado a las
pretensiones económicas de grupos ajenos al bienestar de la colectividad.
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Es el verdadero momento de los ciudadanos quintanarroenses, para que en pleno
ejercicio de sus derechos pueda tomar en sus manos los destinos de Quintana
Roo, considerando este documento como una opción real de cambio verdadero
para encaminar el rumbo a la construcciónd el Estado que merecemos, aspiramos
desde esta posición a representar una valía en el Proyecto de Estado el cual
anhela el quintanarroismo, para ello es necesario cociliar los diversos ejes aquí
planteados con propuestas tangibles y acciones concretas para lograr que los
factores sociales, políticos y económicos se conjuguen en mejores oportunidades
para los Quintanarroenses.
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RECUPERACIÓN ECONÓMICA
Uno de los sectores más vulnerados por la Pandemia de Covid-19, fue la
economía, la cuarentena vivida durante los meses de marzo a junio, supuso la
perdida de millones de empleos, que hasta la fecha no se han podido recuperar.
La economía como dínamica social en esta nueva etapa de la pandemia, debe
girar a ser más eficiente y equitativa, en especial, al momento de la generación de
oportunidades, beneficios y responsabilidades.

Desde el Partido Confianza por Quintana Roo, trabajaremos para que a través de
incentivos fiscales y un paquete de estímulos económicos se puedan reactivar las
micro y medianas empresas, que a nivel global han sido reconocidas por entes
académicos como las generadoras de empleo, aunado al hecho de que en
Quintana Roo, representan el 30% de la fuente de empleo, constituyendo la
segunda mayor fuente generadora de empleos en el Estado, solo por detrás de la
industria Turística en su ramo general. Con esto se busca que los propietarios de
estas empresas no carguen con el lastre de una carga impositiva demasiado
onerosa a la par, que correlativamente se impulsara que a través de la
reactivación de las mismsa se generen empleos.

El Turismo fue el sector más perjudicado por la Pandemia en Quintana Roo,
durante el mes de marzo pasado vimos como se tuvieron que cerrar grandes
hoteles y despedir a miles de trabajadores, para esto, el Partido Confianza por
Quintana Roo, como parte de su eje de recuperación económica, impulsará el
Turismo Seguro, en donde se implementará una serie de medidas sanitarias para
garantizar que el destino turístico es un espacio seguro para la reactivación,
convirtiendo a Quintana Roo, en un destino por excelencia en esta etapa de
transición hacia el fin de la pandemia.
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Por otra parte, tenemos claro que una de las rutas para la reactivación de la
economía será la atracción de inversión extranjera directa, es por esto que en los
espacios de gobierno impulsaremos medidas con altos estándares técnicos y
académicos que permitan atraer a las empresas extranjeras y nacionales para que
estas a su vez, dinamicen el crecimiento económico del Estado y por ende de los
quintanarroenses, esto se logrará a través de la simplificación de procesos
jurídico.-burocráticos para permitir una tramitología gubernamental más sencilla
para el inversor.
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COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO
La educación, representa el cimiento sobre el cual se erige el
desarrollo no solo de la persona en su individualidad, sino como parte
de un colectivo que pugna por el desarrollo de la humanidad en su
conjunto trascendiedno a nuevos valores y escenarios calves en el
devir histórico del ser humano. Evidentemente, los retos que ha
representado las nuevas dinámicas sociales producto de la crisis
sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, representó un punto
de inflexión hacia donde se debiera dirigir el modelo educativo en esta
etapa del siglo 21.

Resulta evidente y notorio señalar que el proceso de enseñanzaaprendizaje se vio coartada e interrumpido por el abrupto inicio de la
pandemia a inicios del mes de marzo del año pasado en nuestro país,
maestrops, alumnos y padres de familia corrían contrareloj para salvar
el ciclo escolar, mientras que al mismo tiempo se adaptabamn a la
nueva realidad educativa. Es por ello que consideramos urgente
reevaluar la misión y visión del ofrecimiento educativo por parte del
Estado, para que de manera inmediata se pueda acoplar al contexto
existente y en ese sentido, ofrecer al alumnado las herramientas,
técnicas y elementos necesarios para sobrellevar esta experiencia, y
hacer de esta última, algo enriquerecedor que permita contribuir al
futuro de nuestro Estado, permitiendo que este episodio de la
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humanidad pueda legar una importante lección de hacia donde se
debe dirigir la enseñanza no solo en Quintana Roo, sino en México.

La adaptación a la nueva realidad educativa, supuso grandes retos
para todos los actores involucrados en el proceso de enseñanzaaprendizaje, ya que la realidad social de Quintana Roo, aunada a la
brecha de desigualdad existente, provocaba que no todo los alumnos
contaran con los medios idóneos para adaptarse a las condiciones de
los nuevos modelos de enseñanza, provocando deserciones y
abandono escolar.

Como principal objetivo, tendremos como compromiso erradicar la
brecha existente en cuanto a educación se refiere, haciendo referencia
al acceso a éste en cualquier rincón del territorio de Quintana Roo,
manifestando nuestro compromiso con la educación de calidad y
excelencia en todos los niveles: preescolar, básico, media superior y
superior.

Es por lo anterior que desde el Partido Confianza por Quintana Roo,
convencidos de que la educación representa la base para forjar
hombres y mujeres capaces de conducir al Estado hacia un máximo
de desarrollo de bienestar, es a través de la educación, por eso en
aras de combatir el rezago educativo del cual fuimos víctimas producto
de la pandemia de covid-19 y en aras de maximizar los procesos
educativos, tendremos como principal objetivo dotar de los insumos
materiales y potencializar el recurso humano, en orden de poder
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erradicar la brecha existente en cuanto educación se refiere, en la
misma sintonía, ante los ínices alarmantes de crecimiento de
fénomenos como el bullyng, implementaremos mecanismos adaptados
a estas realidades.

Tenemos el objetivo, de que los quintanarroenses, gocen de un
servicio educativo de alta calidad, cimentado por una infraestructura
adecuada, que cuando las condiciones sanitarias así lo permitan,
doten de una cobertura total a todos los servicios educativos de
Quintana Roo.

Estamos convencidos que trabjando en cocnjunto sociedad, Estado,
magisterio y paderes de familia, podremos lograr una verdadera
educación integral que arraigue en el sistema educativo valores como
la libertad, la responsabilidad, la igualdad, la equidad de género, la
solidaridad para constituir a la educación en la vía para lograr una
cultura de paz.
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SALUD
El derecho a la salud se encuentra consagrado en el Artículo 4 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, enunciando la obligación de los
Estados a garantizar el acceso a los servicios de salud a todos los ciudadanos. Sin
salud no hay calidad de vida, y la contingencia sanitaria por Covid, vino a
desenmascarar algunas carencias de los servicios de salud, por eso es de urgente
necesidad, garantizar el derecho humano a la protección de la salud, para que
todos

los

quintanarroenses

puedan

desarrollar

sus

actividades

sin

preocupaciones.

El enfrentamiento a una enfermedad hasta hace un año completamente
desconocida, supuso el abordaje desde distintas perspectivas que complicaron los
servicios de salud, ahora un año despúes del inicio de la pandemia, con una
perspectiva más clara de cómo abordar dicha contingencia, es necesario reforzar
la infraestructura hospitalaria en orden de dar abasto ante un posible rebrote de
covid, no solo eso, sino también previendo el escenario de que el inicio del
proceso de vacunación se retarde y el debilitado sistema hospitalario tenga que
hacer frente de nuevo a la pandemia. En este sentido nuestro programa de acción
va encaminado al sentido de apuntalar las debilidades del sistema hospitalario.
Entre estas se encuentra, las múltiples carencias que afronta el sistema médico,
ya que contamos con escazo personal de salud, y ante la pandemia esta
necesidad se ha exacerbado.
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Los sistemas de salud, y el personal médico se ponen a prueba en momentos
críticos como los vividos, la pandemia de covid-19 ha dejado ver nuestras fallas,
aciertos, virtudes y carencias, en estas condicciones, es cierto que el personal de
salud merece reconocimiento, pero lo que requiere es la respuesta cabal del
sistema de salud para brindar condiciones laborales mas apropiadas que ayuden a
contender con un problema de salud pública que ha puesto a prueba a los
sistemas de salud a nivel global.

El liderazgo de estas acciones corresponde a los sistemas públicos de salud, por
lo tanto, esperamos que con la plataforma de acción de medidas a implementar se
pueda contribuir a redifinir las competencias del personal de salud, con el firme
propósito de poder mejorar la capacidad del propio sistema para brindar mejores
condiciones

laborales

que

permitan

al

personal

adecuadamente a las necesidades de la población.

PLATAFORMA ELECTORAL DEL PARTIDO CONFIANZA POR
QUINTANA ROO PROCESO ELECTORAL 2020 – 2021

16

de

salud

responder

GOBIERNOS EFICIENTES (DEPORTE, CULTURA, JUVENTUD Y
MEDIO AMBIENTE)
Una de las máximas estatutarias del Partido Confianza por Quintana Roo, es que
se prepondera la formación del individuo a través de las acciones colectivas de
gobierno, como un ente social, es decir, se generan las condiciones para que el
ciudadano pueda desenvolverse en un ambiente colectivo, dotado de los
elementos mínimos necesarios para su optimo desarrollo humanista. Es en este
sentido que debe consagrarse una política pública que contemple varios espectros
del desarrollo per se del ser humano, considerando aspectos como el deporte, la
cultura e involucrando a un sector social pujante del estracto poblacional de
Quintana Roo, que según cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística
(INEGI) representa el 45% de la población quintanarroense, hablamos de las
juventudes.

Para lograr el Desarrollo social que persigue el Partido Confianza por Quintana
Roo, el fomento e impulso a la cultura es básico, pues de la mano de esta,
podemos manifestar los valores arraigados a nuestra sociedad, que nos identifican
como quintanarroenses.
La cultura arraiga, los sueños, ilusiones y anhelos de una sociedad en sus manos
en donde el talento, rompe barreras de todo tipo, logrando dejar una marca en la
memoria del tiempo y el espacio. Quintana Roo, es su cultura, y al ser el Partido
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de la identidad quintanarroense es nuestro deber asegurar por todos los medios
que la cultura premee en todos los estractos sociales, promoviendo espacios
seguros para su difusión y práctica. En el mismo sentido se deberán impulsar las
políticas públicas que amplien el acceso a la cultura de todos los sectores del
Estado.

Mente sana, cuerpo sano, la pandemia nos ha dejado bastantes reflexiones, una
de las más importantes, es que un estilo de vida saludable, nos prepara
clínicamente, para hacer frente a enfermedades, por ello resulta fundamental, la
promoción de las acciones encamindas a mejorar la salud y la calidad de vida,
siendo el deporte uno de los mejores canales para el cumplimiento de dicha meta,
como parte del eje de Gobiernos eficientes, apoyaremos e impulsaremos toda
política pública encaminada a la promoción del deporte, siendo necesario dotar de
los espacios para su práctica, así como también asegurar la promoción, así
mismo, se apoyará e impulsará a los talentos deportivos.

El Partido Confianza por Quintana Roo, reconoce en la juventud, como un valuarte
no solo del futuro, sino como un activo de presente de la sociedad, es nuestro
deber guiar a la juventud en el trazado de ruta hacia la confrontación con su
destino, es por eso que a la juventud quintanarroense se le deben otorgar
espacios de expresión de ideas en donde se involucren cada vez más a la vida
pública de nuestro Estado, facílitandole las herramientas requeridas para
desempeñar su vida profesional de la mejor manera.

De igual forma y entendiendo que los jovenes representan el motor de la
econoíma, es importante apoyar sus proyectos, para que puedan emprender
rompiendo los esquemas tradicionales de la ecconomía, transformandola en una
economía diversa, dinámica y que esta sea adaptable a la nueva realidad que nos
toca afrontar.
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En cuanto al medio ambiente, en el Partido Confianza por Quintana Roo tenemos
una preocupación por el cuidado ambiental que la naturaleza reclama, a través de una
política ecológica que pueda ofrecer resultados concretos, por lo que nos enfocaremos en
no dejar pasar cualquier vulneración por más mínima que sea del medio ambiente
propiciando un marco jurídico que priorice la conservación activa y a priori del medio
ambiente, haciendo mancuerna con la implementación de políticas públicas modernas
que compartan la debida responsabilidad en la concientización cultural de los riesgos a los
que nos enfrentamos como humanidad si minimizamos el problema que tenemos
enfrente con la vulneración del medio ambiente.

COMPROMISOS POR QUINTANA ROO

Es preocupación del Partido Confianza por Quintana Roo, C.Q., realizar los
postulados y alcanzar los objetivos enunciados en nuestra declaración de
principios, para ello establecemos los compromisos que deberán ser abanderados
por nuestros candidatos, dirigentes, afiliados y gobernantes surgidos de nuestra
lucha política, así como también


LUCHAR CONTRA LA DESIGUALDAD.



CONSTRUIR UN SISTEMA DEMOCRÁTICO HUMANO Y SENSIBLE.



ESTABLECER UNA VERDADERA LUCHA CONTRA LA
INSEGURIDAD E IMPUNIDAD.



ESTABLECER GOBIERNOS CONFIABLES Y TRANSPARENTES.
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REFLEXIÓN DEL IDEARIO POLÍTICO
El 2020 representó un año de grandes retos a la humanidad en su conjunto,
nuestra realidad se veía transformada a medida de que le hacíamos frente a un
enemigo que nos embatía con voracidad, mientras nos debilitaba alejándonos de
nuestros seres amados, confinándonos en la soledad, cambiando de manera
drástica y sin previo aviso nuestras relaciones sociales y económicas.

Nuestro país y sobretodo Quintana Roo, no se vieron exentos, el Covid-19 se
ensaño con los mexicanos, causando dolorosas e incontables muertes, que no
deben reducirse a un número, sino que representan a familias enteras de
mexicanos, que no pueden tener ya entre ellos a una madre, un padre, un hijo o
una hermana, los estragos del confinamiento han causado una crisis económica
sin precedentes, provocando la pérdida de empleos, sobretodo en nuestro Estado,
donde muchos de los anteriores mencionados, dependen directamente del
Turismo. Sin embargo, a medida de que la enfermedad ganaba terreno, fuimos
testigos de remembranzas heroicas del esfuerzo sobrehumano del personal de
salud para salvaguardar nuestras vidas, a los cuales jamás podremos terminar de
agradecerles la entrega total de su profesionalismo y en algunos casos hasta de
su propia vida, en la primera línea de batalla contra el virus. Este reconocimiento
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se hace extensivo, a la par de los trabajadores de los servicios públicos, los
elementos del orden y todos aquellos quintanarroenses que a diario se levantaban
con la convicción aún en estos tiempos inciertos de dar lo mejor de sí, en pro de
su comunidad, de su Estado y de su Nación. Lo anterior bajo la acertada
coordinación de los tres órdenes de Gobierno, que rápidamente buscaron la
implementación de políticas públicas y medidas asistencialistas en auxilio de los
ciudadanos.

Este 2021, en el albor del inicio del proceso democrático más grande en la historia
de nuestro país debemos dimensionar la importancia trascendental de nuestras
Instituciones, mismas que gracias a la íntima colaboración de la sociedad civil
organizada han permitido a la Nación Mexicana levantarse de la adversidad que
hoy nos afrenta, y serán las autoridades emanadas de los presentes procesos
electorales las que ostentarán la responsabilidad histórica de encabezar a Nuestro
País y a Quintana Roo en los esfuerzos encaminados a la recuperación
económica y del tejido social, de ahí la necesidad de construir alianzas
intrapartidarias para que en este proceso que inicia pongamos al alcance de la
ciudadanía verdaderos programas de gobierno que prioricen la atención de los
sectores más vulnerados y afectados por la contingencia sanitaria, los cuales
deben de estar a la altura de las exigencias de los ciudadanos, dichas propuestas
deben permitir que los mexicanos refrendemos nuestro compromiso cívico en las
urnas para demostrar que nuestra democracia no será vulnerada por la presente
pandemia. El reto es mayúsculo, Quintana Roo y México nos demandan eficiencia
en el servicio público para la recuperación paulatina de la normalidad, misma
eficiencia que desde el día uno del inicio del proceso electoral debemos ofrecerles
a los ciudadanos. Desde el Partido Confianza por Quintana Roo, estamos
convencidos que este proceso democrático representa un gran desafío por las
condiciones impuestas por el COVID-19, sin embargo Quintana Roo y sus
instituciones se encuentran a la altura del reto.
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Confianza por Quintana Roo es un partido naciente, y vigoroso, que así como
nuestro Estado se desarrolla día con día para estar listo para el momento histórico
que le demanda, conscientes de nuestros ideales velamos por las causas justas y
pugnas necesarias que aclaman los Quintanarroenses; “Por que Construir es la
Noble Consigna”, nos declaramos listos para que de la mano de la sociedad
quintanarroense labremos el camino a la recuperación de nuestra Nación.
Confianza es un partido nuevo que será grande.
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