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NUEVO SCORE AYUDARÁ A 
ASEGURADORAS DE AUTOS 
A BENEFICIAR A CLIENTES

E
l nuevo ‘Score Seguros Auto’ 
ayudará a que muchas per-
sonas, que desean contratar 
o renovar un seguro de au-
tomóvil, encuentren precios 

más competitivos en relación al riesgo.
Estudios analíticos realizados por Buró 

de Crédito lograron identificar que la in-
formación contenida en su base de datos 
tiene un alto valor predictivo para medir 
el riesgo de que un asegurado tenga un in-
cidente con su vehículo en los próximos 
12 meses, el tiempo que dura una póliza 
de seguro de automóvil.

Gracias a ese hallazgo, Buró de 
Crédito -la Sociedad de Información 
Crediticia más importante en México- 
logró desarrollar un nuevo servicio 
para el mercado asegurador, el ‘Score 
Seguros Auto’.

El ‘Score Seguros Auto’ presenta 
un puntaje que expresa la probabili-
dad de que un asegurado genere una 
pérdida económica derivada de un ac-
cidente. A mayor puntuación, menor 
es la probabilidad de que se presente 
un accidente; a menor puntuación el 
riesgo de un accidente crece.

Actualmente, para determinar la 
prima de una póliza, las aseguradoras 
toman en cuenta parámetros tradicio-
nales, indicadores de riesgo, como por 
ejemplo: la edad del vehículo y del 
conductor, su lugar de residencia, el 
color del automóvil, y otros.  Veamos 
estos ejemplos de parámetros: a me-
nor edad mayor la probabilidad de 
accidente pues el conductor tiener 
poca experiencia, igualmente, cuan-
do somos mayores los riegos también 
aumentan pues nuestros reflejos ya 

no son como los de antes; según el 
lugar de residencia la probabilidad de 
un accidente o incluso el robo de la 
unidad aumentan; también el color 
del automóvil es interesante: general-
mente se piensa que los automóviles 
rojos son más visibles en la calle pero 
son de los que mas se accidentan.

En este contexto, el ‘Score Seguros 
Auto’ de Buró de Crédito se utiliza como 
un parámetro adicional dentro de su 
análisis de riesgo y estrategias de nego-
cio para fijar el pecio de la prima. Esto 
significa que las aseguradoras podrán 
ofrecer, con mayor precisión, pólizas 
de seguro para automóvil con mejores 
condiciones, ya sean éstas de cobertura 
amplia o de responsabilidad limitada, a 
quienes sean de menor riesgo.

Permítanme ofrecer dos ejemplos 
relacionados al manejo de los créditos 
de una persona: Si ésta tiene un nivel 
de endeudamiento alto, lo más proba-
ble es que no invierta lo apropiado en 
el mantenimiento de su automóvil. 
Ese nivel de deuda o incluso incumpli-
mientos de pago podrían distraer a una 
persona mientras conduce, aumentan-
do el riesgo de que cause o se involucre 
en un accidente. ¿Tiene lógica, verdad? 

El propósito de usar ‘Score Seguros 
Auto’ es entonces, por un lado, ayudarle 
a las aseguradoras a mitigar pérdidas y 
a mejorar su posición competitiva en el 
mercado al poder ahora ofrecer seguros 
diferenciados que consideran el riesgo. 
Por el otro, muchos clientes de las ase-
guradoras -actuales y nuevos- podrán 
ser beneficiados con pólizas de seguro 
más competitivas, así que son buenas 
noticias para todos.

WOLFGANG ERHARDT
VOCERO NACIONAL 

DE BURÓ DE CRÉDITO
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COLUMNA INVITADA

CANDIDATURA A 
GUBERNATURA EN Q. ROO 

VENDRÁ DE CDMX

N
o será en Quintana Roo don-
de se decida quiénes serán 
las y los candidatos a gober-
nador en el 2022 de los res-
pectivos partidos políticos, la 

decisión la tomarán los grupos al interior 
de cada instituto y en el caso de las alian-
zas quien impondrá a su elegido será con 
base al recurso económico y capital políti-
co que aporte dicho partido.

En el caso del Partido Acción Nacional 
(PAN), la voz de Marko Cortés es de gran 
relevancia, pero tiene que ser consensua-
do con Ricardo Anaya Cortés, pues éste 
irá por su segunda oportunidad para la 
presidencia de la República en el 2024, 
así que necesita tener candidatos ganado-
res o cuando menos que sumen el mayor 
número de votos. La tibieza con la que 
el dirigente estatal de Acción Nacional, 
Faustino Uicab Alcocer ha conducido 
al partido, no le da derecho ni a opinar a 
quién quiere para la gubernatura. Hay 
grupos como el compuesto por Eduardo 
Martínez Arcila y Mayuli Martínez Simón 
que tienen a la mayoría de los panistas 
“en la bolsa”. Lógicamente, esta candida-
tura la peleará Nivardo Mena Villanueva, 
todo depende de la equidad de género en 
las seis gubernaturas que se disputarán 
en el país.

Por parte del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) tiene tres corrientes a 
su interior que son las más poderosas en 
todos los sentidos; una es la de Nueva Iz-
quierda o conocida como “Los Chuchos”, 
pues es liderada por Jesús Ortega Mar-
tínez y Jesús Zambrano Grijalva; otra es 
Alternativa Democrática Nacional (ADN), 
corriente que lidera Héctor Bautista; y la 
Izquierda Democrática Nacional (IDN), 
que lidera René Bejarano. Del consenso 
de ellos saldrá la o el candidato del PRD a 
la gubernatura en Quintana Roo; por ahí 
se sabe que la senadora Marybel Villegas 
Canché ya hizo contacto con “Los Chu-
chos” para tener una segunda vía en el 
caso que su partido no la favorezca con la 
candidatura.

El que no encuentra su esquina, es 
el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), pues hay una corriente al interior 
que quiere la renuncia de la actual diri-

gente estatal, María Candelaria Ayuso 
Achach, sin embargo esto no será posi-
ble hasta después de la designación de 
su candidato a la gubernatura o de una 
alianza que realizará Alejandro “Alito” 
Moreno Cárdenas con los demás parti-
dos como el PAN y el PRD.

En el Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), veremos nuevamente 
la simulación de las llamadas encuestas, 
pero la decisión final vendrá del antiguo 
Ayuntamiento de la Ciudad de México; 
por más que aquí los morenistas sean tor-
pedeados por los propios morenistas, no 
será en la mesa estatal donde definirán a 
su abanderada/o a la gubernatura.

SASCAB
Felicidades al Ayuntamiento Benito 
Juárez que preside Mara Lezama, pues 
el Comité de Informática de la Adminis-
tración Pública Estatal y Municipal A. C. 
(CIAPEM) le otorgó el galardón en Inno-
vación Gubernamental, en la categoría de 
Gobierno Municipal. Este es un reconoci-
miento a las mejores prácticas de innova-
ción tecnológica y gubernamental en el 
ámbito público, que se distinguen por la 
transformación de servicios innovadores, 
con un alto valor agregado a la ciudadanía 
y que, al mismo tiempo, fortalecen el de-
sarrollo de la administración pública.

SACBE
El gobernador del Estado, Carlos Joaquín 
González informó sobre el ranking de co-
lonias con más casos positivos activos, el 
primer lugar lo tiene la colonia Proterri-
torio, en Chetumal; el segundo, Villas del 
Mar, de Cancún; tercero, Adolfo López 
Mateos, Chetumal; cuarto, el centro de 
Kantunilkín; quinto, Payo Obispo, Chetu-
mal; además de la Luis Donaldo Colosio, 
Playa del Carmen; la 20 de Noviembre, 
Chetumal; colonia Ejidal, Playa del Car-
men; la colonia Expo, Kantunilkín y Ha-
cienda Real del Caribe, de Cancún.

El virus está más activo que nunca, 
hay que cuidarse con las medidas sa-
nitarias impuestas por las autoridades 
como son uso de cubrebocas, gel anti-
bacterial, sana distancia y si no tiene a 
qué salir, pues no salga.

CAMINOS 
DEL MAYAB
MARTÍN G. IGLESIAS
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NEGLIGENCIA MÉDICA: 
NO LO DEJEMOS PASAR

H
ace aproximadamente 3 
años, ocurre una historia 
devastadora la cual pue-
de sucederle a cualquier 
persona. Perder a un ser 

querido y no saber el verdadero por 
qué es algo que llena de angustia. 
¿Mala praxis, ¿error médico?, ¿impe-
ricia? ¿o todas a la vez?

La muerte por negligencia 
médica es lo que le ocurrió a 
una mujer llamada Wendy, 
debido a que el médico que 
la atendió no tenía el cono-

cimiento adecuado para 
llevar a cabo el proceso que le 

competía a la situación en la 
que se encontraba esta mujer. 

Se genera esta responsabili-
dad personal del profesional 
médico que ocasiona el daño 

cuando su acción u omisión 
lesiva está tipificada en el Có-
digo Penal como constitutiva 
de un delito o de una falta, a 

lo cual el artículo 228 del Có-
digo Penal hace respaldo a los 
actos que cometen ilícitamen-

te en los hospitales públicos 
o privados. Se menciona que 
los profesionistas, artistas o 

técnicos y sus auxiliares, son 
responsables de los delitos 
que cometan en el ejercicio 
de su profesión, en los tér-

minos que emana la ley y sin 
perjuicio de las prevenciones 
contenidas en la Ley General 

de Salud.
Es importante conocer que se im-

pondrá prisión de tres meses a dos 
años, hasta cien días multas y suspen-
sión de tres meses a un año a juicio del 
juzgador, a los directores, encargados 
o administradores de cualquier centro 
de salud, cuando incurran en impedir 
la salida de un paciente, cuando éste o 
sus familiares lo soliciten, aduciendo 
adeudos de cualquier índole, incluso 

en retener sin necesidad a un recién 
nacido, por los motivos, así como re-
tardar o negar por cualquier motivo la 
entrega de un cadáver, excepto cuando 
se requiera orden de autoridad compe-
tente. La misma sanción se impondrá 
a los encargados o administradores 
de agencias funerarias que retarden o 
nieguen indebidamente la entrega de 
un cadáver, e igualmente a los encarga-
dos, empleados o dependientes de una 
farmacia, que al surtir una receta susti-
tuyan la medicina, específicamente 
recetada por otra que cause daño o 
sea de manera evidente inapropiada 
al padecimiento para el cual se pres-
cribió. Si tu estas pasando por algo así, 
es prioritario conocer que la negligen-
cia médica es de tipo Administrativa, 
Civil y Penal (ya antes mencionada) 
y un procedimiento es independien-
te del otro. Se puede ser juzgado por 
una o hasta tres vías: Responsabilidad 
administrativa: se adquiere cuando se 
infringe la Ley General de Salud y/o sus 
reglamentos y demás disposiciones, 
independiente de que se cause o no un 
daño a la salud del paciente; Responsa-
bilidad civil: obligación que una perso-
na tiene con respecto a otra de reparar 
los daños y resarcir los perjuicios que 
haya ocasionado como consecuencia 
de un acto propio o ajeno. Sigamos in-
formándonos, y no permitamos que se 
cometan actos como estos, la vida de 
una persona vale mucho, y si esta en 
tus manos, no cometas ese error.

 DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL 
HABLEMOS DERECHO 

COLUMNA INVITADA
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EN LA CONTRA

Redacción
Poder & Crítica

Entre los resultados que se han 
logrado, en este 2021, con la in-
tervención de las dos mil 200 

cámaras de video-vigilancia, conec-
tadas al Centro de Control, Comando, 
Comunicación, Cómputo y Calidad 
(C5), figuran la detención de 484 per-
sonas (422 hombres y 62 mujeres); 
la recuperación de 192 vehículos, 34 
motocicletas y 81 armas, así como la 
liberación de ocho personas.

El C5 Quintana Roo está catalogado 
como uno de los más modernos del 
país, e incluso de Latinoamérica, con 
capacidad para operar de manera autó-
noma en cualquier situación de crisis, 
desde hechos delictivos y accidentes 
hasta fenómenos naturales, como hu-

El C5 empieza 
a dar resultados

En 2021, se ha logrado la 
detención de 484 sujetos; 

la recuperación de 192 
vehículos, 34 motocicletas 

y 81 armas

Actualmente, abarca la 
zona de Cancún y Puerto 

Morelos, y en unos cuantos 
meses se incorporará la 

video-vigilancia de Playa 
del Carmen y Tulum

racanes y terremotos.
Actualmente, abarca la zona de 

Cancún y Puerto Morelos, y en unos 
cuantos meses se incorporará la vi-
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COZUMEL

deo-vigilancia de Playa del Carmen 
y Tulum para tener toda la operación 
de los principales destinos turísticos 
concentrada en esta sala operativa.

Redacción
Poder & Crítica

La presidenta municipal, Juanita 
Alonso Marrufo, dio la cordial 
bienvenida al crucero turístico 
MVS Liberty of the Seas de la 
compañía Royal Caribbean Inter-
national, que reanudó oficial-
mente sus actividades luego de 
la pandemia, arribando a la ter-
minal SSA de México, donde se 
efectuó el tradicional intercam-
bio de placas con el capitán de la 
embarcación Malvin Bardsnes. 

Acompañada por el director de 
Turismo y Desarrollo Económico, 
Badih Sleme Flores y el represen-
tante del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo en 
Cozumel, Pablo Aguilar Torres, 
la munícipe, Juanita Alonso, 
entregó el presente al capitán de 
la embarcación Malvin Bardsnes, 
quien estuvo acompañado por 
Gary Davies, director del hotel de 
la embarcación, así como la cónsul 
honoraria de los Estados Unidos, 
Terri Lynn Barnhart Ocejo. 

“Me da mucho gusto recibirlos 
en Cozumel, sean bienvenidos a 
la isla. Reciban un presente por 
parte de los cozumeleños, que 
les dan la bienvenida, y así como 
yo, estamos muy contentos de 
poder recibirlos esta mañana, de 
poder contar con todos ustedes; 
nos encontramos deseosos de 
tenerlos posteriormente, con 
un mayor número de visitantes, 
para que puedan disfrutar de las 
bellezas naturales con las que 
contamos”, expresó la Edil a los 
mandos del crucero.

Cabe destacar que la embar-
cación MVS Liberty of the Seas 
cuenta con una capacidad de 
alojamiento hasta para cinco mil 
personas, sin embargo, arribó 
este día a Cozumel con dos mil 
905 personas a bordo, es decir el 
60 por ciento de su capacidad, 
toda vez que mil 227 son tripu-
lantes y mil 678 son visitantes, 
los cuales disfrutaron de los 
diferentes atractivos turísticos y 
dejaron una derrama económica 
importante en la isla.

Reciben al crucero 
Liberty of the Seas
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COZUMEL
Quien no dé re-
sultados tendrá 
que ser removi-
do. Se les pide 

que vayan por el mismo 
rumbo y dinamismo que 
exige la ciudadanía, en 
completa transparencia. 
No se va a solapar nin-
gún acto de corrupción”
JUANITA ALONSO MARRUFO
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COZUMEL

Redacción
Poder & Crítica

La presidenta municipal, Juanita 
Alonso Marrufo, dio a conocer 
el nombre de quienes integra-

rán su Gabinete de gobierno para 
la administración 2021 – 2024, a los 
que ha encomendado cumplir con el 
proyecto de nación establecido des-
de el Gobierno Federal que encabeza 
el Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, de comba-
tir la corrupción, trabajar con total 
transparencia y cercanos a la gente.

En la oficina de Presidencia, la mu-
nícipe, Juanita Alonso, destacó que la 
Secretaría Particular estará a cargo de 
Lenin Alejandro Mattar Pérez; la Se-
cretaría Técnica, Eduardo Sánchez 
Aguilar; la Dirección de Comunicación 
Social estará a cargo de Víctor Hugo 
Bejarano Molina; la Unidad de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pú-
blica y Protección de Datos Personales, 
Alfredo Arellano Villaseñor.

En tanto que, en la Secretaría Ge-
neral, está Renán Eduardo Sánchez 
Tajonar; la Dirección de Protección 
Civil, Paúl André Quintero Marí; Di-
rección de Transporte Municipal, 
Cimitrio Manuel Peña Novelo; en la 
Oficialía del Registro Civil, Fiden-
cio Balam Puc; Tesorería municipal, 
Irma Noemí Tun Celis; Dirección 
de Ingresos, Adriana Melisa Palma 
Fuentes; Dirección de Contabilidad, 
Leonor Angélica Domínguez Cruz y 
en la Dirección de Egresos, Ana Luisa 
Salazar Jiménez. 

De igual forma, Alonso Marrufo 

Juanita Alonso 
da a conocer 
su gabinete

dijo que en la Dirección de Control 
Presupuestal estará a cargo, Roge-
lio Eucario Herrera Ramos; en la Di-
rección de Catastro, Patria Cardeña 
Martínez; Dirección de Zofemat, José 
Rafael López Saavedra; Dirección de 
Sistemas, Mario Luis del Valle López; 
Contraloría Municipal, Carlos Isabel 
Mendoza Quijano; Oficialía Mayor, 
Raúl Martín Ceh Fernández y en la 
Dirección de Recursos Humanos, Ge-
randily de Jesús Gutiérrez Poot.

Asimismo, la Dirección de Even-
tos Generales estará a cargo de Ge-
rardo Cipriano Chan Cárdenas; Direc-
ción de Seguridad Pública y Tránsito, 
Rodrigo Rodríguez Peña; Dirección 
de Desarrollo Social, Martín Álvarez 
Luna; Subdirección de Desarrollo 
Social, Brígida Reyes Salvador; Sub-
dirección de Salud, Agustín Téllez 
Duarte; Subdirección de Educación, 
Daniel Alejando Ramírez Acosta y en 
la Subdirección de Cultura, Carmen 

Moreno.
Del mismo modo, en la Subdi-

rección de Ecología estará Germán 
Yáñez Mendoza; Subdirección de 
CAMAR, Francisco Alejando Abad 
Vázquez; Dirección de Turismo y 
Desarrollo Económico, Badih Na-
hum Sleme Flores; Subdirección de 
Desarrollo Económico, Karla Yharett 
Salazar Blanco; Dirección de Obras 
Públicas, Carlos Daniel Pomol Gó-
mez; Dirección de Servicios Públicos, 
Víctor Alejandro Marchan Payán; 
Subdirección de Servicios Públicos, 
Luis Arturo Ocampo Pedro y en la 
Subdirección de Servicios Urbanos, 
Mariano Dzay Aguilar.

  También, en la Dirección de De-
porte y Atención a la Juventud estará 
a cargo de Rosa Elena Zapata Váz-
quez; en la Subdirección de Deporte, 
Erick Adrián Canul Be y en la Subdi-
rección de Atención a la Juventud, 
Roque Alejandro Dzul Cetzal.
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COZUMEL

La Secretaría de 
Guerra y Mari-
na fue creada 
en el año 1821, 
dirigida en sus 
inicios por el Te-
niente de Navío, 
Antonio de Me-
dina Miranda.

Celebran 200 años de la 
Armada de México

honor, deber, lealtad y patriotismo; 
doscientos años de una institución 
que se ha transformado y evolucio-
nado hasta consolidarse como la Se-
cretaría-Armada de México.

Cabe mencionar, que la Armada de 
México se creó cuando el gobierno de 
la Regencia se percató de la necesidad 
de organizar sus fuerzas para proteger 
al país, creando la Secretaría de Gue-
rra y Marina en el año 1821, dirigida en 
sus inicios por el Teniente de Navío, 
Antonio de Medina Miranda.

La institución tiene por misión 
proteger los intereses marítimos del 
país; mantener el Estado de Dere-
cho en las zonas marinas mexicanas 

como costas, ríos, zonas lacustres y 
recintos portuarios; así como aplicar 
la autoridad marítima nacional, ga-
rantizando la soberanía y desarrollo 
del territorio mexicano.

Por último, Márquez Rivera, men-
cionó que la Armada de México re-
presenta el componente operativo 
de la Secretaría de Marina, desem-
peñando dos roles fundamentales; 
como Marina de Guerra, enfocándo-
se en la defensa marítima del territo-
rio, para garantizar su independen-
cia, soberanía e integridad. Y como 
Guardia Costera, manteniendo el Es-
tado de Derecho y Salvaguardando la 
vida humana en el mar.

Redacción
Poder & Crítica

La presidenta municipal, Juanita 
Alonso Marrufo, asistió como 
invitada de honor a la ceremo-

nia conmemorativa de los “200 Años 
de la Creación de la Armada de Mé-
xico” organizada por la Secretaría de 
Marina Armada de México en el Sec-
tor Naval de Cozumel.

En la mesa del presídium, la Mu-
nícipe, acompañó al Capitán de Na-
vío, Ramón Antonio Márquez Rivera, 
quien presidió la ceremonia en repre-
sentación del contralmirante, Enrique 
Arturo Ponce de León Castro, coman-
dante del Sector Naval de Cozumel.  

Como parte de la ceremonia, el 
capitán Márquez Rivera, dirigió unas 
palabras alusivas a este aconteci-
miento, afirmando que “México es 
una gran nación, con un pasado col-
mado de orgullo, un presente que 
nos define y un futuro con grandes 
aspiraciones, donde en el caso de la 
Armada de México, se puede hablar 
de 200 años de defender las legíti-
mas intenciones de nuestro pueblo”.

Asimismo, reiteró que los 200 
años contienen hazañas colmadas de 
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TURISMO

Redacción
Poder & Crítica

El sur del estado, gracias al es-
fuerzo de empresarios, busca 
atraer visitantes y por ello lan-

zan nuevos atractivos.
Es así como en la comunidad 

Cacao, ubicada en el municipio de 
Othón P. Blanco, aquí en Quintana 
Roo, fue presentado un nuevo desti-
no del sur.

“Aquí podrás experimentar viven-
cias únicas guiado por la Cooperati-
va de cacao de Quintana Roo que te 
sentirás como en casa disfrutando 
de la gastronomía local, conociendo 
la historia de la comunidad y dis-
frutando del chocolate de la región. 
El chocolate en el mundo es uno de 
los alimentos más codiciados, pero a 
excepción de los habitantes de las zo-
nas cacaoteras en México y América 
Central, muchos no conocen qué hay 
detrás de él. Es por eso que la travesía 
del cacao es un recorrido ideal para 
los amantes de la gastronomía y de 
la naturaleza donde podrás vivir ex-
periencias extraordinarias”, explicó 
la ex presidenta de la Asociación de 
Hoteleros del Centro y Sur del Esta-
do, Deborah Angulo Villanueva.

Este producto lleva a los visitantes 
a disfrutar de uno de los máximos 
placeres gastronómicos en la trave-
sía del Chocolate de Quintana Roo, 
haciendo el recorrido por los cacao-
tales.

“El visitante podrá conocer el pro-
ceso y elaboración del cacao hasta 
convertirlo en pozol o chocolate. 
Además podrás caminar entre los 
traspatios de la gente de la coopera-

La Ruta del 
Cacao busca 
ser un éxito

tiva conociendo la mazorca del ca-
cao. Prepara junto con la gente local 
del proceso y elaboración del cacao 
hasta convertirlo en pozol o chocola-
te de mesa. Aventurate en el Paraiso 
Escondido donde andarás en kayak 
observando la flora y fauna del lu-
gar”, dijo.

ITINERARIO 
ACTIVIDADES
▶Desayuno tradicional
▶Recorrido por traspatios 
del cacao (Explicación del 
cacao) Explicación de piezas 
arqueológicas Elaboración del 
pozol o chocolate de mesa
▶Kayak por el rio Hondo
▶Comida tradicional
▶Duración: 6 hrs. 
aproximadamente.
▶Reservaciones a 
ventasmazorcanegra@gmail.
com, 0449983312576
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TURISMO

Redacción
Poder & Crítica

El Grupo Xcaret pierde uno de 
nueve juicios de amparos pro-
movidos contra las demandas 

interpuestas por turistas, luego de li-
brarse orden de localización y/o inves-
tigación para determinar el paradero 
de la directora ejecutiva de Operacio-
nes, Parques y Tours, Elizabeth Lugo 
Monjarrás.

A pesar de promover ante la Justi-
cia Federal el Grupo Xcaret, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) de Quintana 
Roo inició el proceso para ubicar a la 
ejecutiva del corporativo que opera 
ocho parques temáticos, tres hoteles y 
cinco tours arqueológicos y de ecotu-
rismo en Quintana Roo y Yucatán.

Misma que enfrenta la investiga-
ción penal FGE/QROO/SOL/1675/2021 
por el fallecimiento de Leonardo Luna 
Guerrero ocurrido el pasado 27 de 
marzo, joven de 13 años de edad que 
vacacionaba junto con su familia por 
la Riviera Maya para festejar que había 
vencido al Covid-19, pero fue succiona-
do por uno de los ductos del sistema 

Demandas de turistas 
‘doblan’ a Xcaret

de filtración de la atracción acuática 
del “Riolajante” en el Parque Xenses, el 
pasado 27 de marzo.

Este tema de Xenses, el grupo inten-
tó no se diera a conocer, sin embargo, 
la familia de la víctima lo hizo público 

por medio de las redes sociales.
Incluso, trascendió que la firma 

pretendió ejercer presión para que la 
familia desistiera de interponer una 
denuncia ante las instancias corres-
pondientes.

El Grupo Xcaret pierde uno de nueve juicios de 
amparos promovidos contra las demandas in-

terpuestas por turistas
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GOBIERNO FEDERAL

Fortalecen 
estrategia de 
vacunación

Redacción
Poder & Crítica

La Secretaría de Salud informó 
que desde el pasado 5 de oc-
tubre se fortaleció la Estrategia 

Nacional de Vacunación con el regis-
tro nominal digital para cuantificar 
con precisión la cantidad y tipo de 
dosis aplicadas, y vincularlas con 
cada una de las personas vacunadas.

El reporte diario de dosis aplicadas 
consideraba solamente la cantidad 
de comprobantes de vacunación ge-
nerados por cada centro de inmuni-
zación en todo el país, para cuantifi-
car el avance de primeras y segundas 
dosis aplicadas, y cantidad de perso-
nas vacunadas por día.

A partir de hoy inicia el proceso de 
migración hacia el registro nominal 
digital, que será gradual y en fases. 
En la primera etapa incluye las cinco 
entidades con el mayor avance en su 
registro nominal de primeras dosis: 
Campeche, Michoacán, Oaxaca, Pue-
bla y Veracruz.

Como parte de la Estrategia Nacio-
nal de Vacunación, este domingo se 
aplicaron 152 mil 087 dosis, para un 
avance acumulado de 103 millones 
446 mil 451 biológicos aplicados re-
portados.

Desde el pasado 24 de diciembre, 
65 millones 345 mil 758 personas 
han sido vacunadas, de las cuales 45 
millones 464 mil 272 cuentan con 
esquema completo, equivalente a 70 
por ciento, y 19 millones 881 mil 486 
han recibido la primera dosis, es de-
cir, 30 por ciento.

La Secretaría de Salud in-
formó que desde el pasado 

5 de octubre se fortaleció 
la Estrategia Nacional de 

Vacunación con el regis-
tro nominal digital para 

cuantificar con precisión 
la cantidad y tipo de dosis 

aplicadas, y vincularlas 
con cada una de las perso-

nas vacunadas.

De acuerdo con el reporte de com-
probantes físicos, 72 por ciento de 
las personas mayores de 18 años han 
recibido al menos una dosis a nivel 
nacional. Sin embargo, al contabilizar 
los registros nominales de los cinco 
estados que entran en la primera fase 
de conteo del registro nominal digi-
tal -Campeche, Michoacán, Oaxaca, 
Puebla y Veracruz- el avance es de 73 
por ciento.

En la semana epidemiológica 38 
se registra 13 por ciento menos casos 
estimados de COVID-19, en compa-
ración con la semana anterior. En los 
últimos 14 días, 46 mil 748 personas 
presentaron signos y síntomas, que 
se consideran casos activos y repre-
sentan 1.2 por ciento del total. En lo 
que va de la epidemia, tres millones 
044 mil 136 personas se han recupe-
rado de la enfermedad.

La hospitalización se mantiene 
sin cambios en las últimas 24 horas, 
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Redacción
Poder & Crítica

Villahermosa, Tabasco.- El Go-
bernador Carlos Manuel Merino 
Campos aseguró que Tabasco hoy 
en día goza de finanzas sanas.

Agregó que la economía avanza 
conforme a lo planeado y presupues-
tado, por lo que están listas para aten-
der rubros importantes o urgentes

Ante la posibilidad de que 
Tabasco reciba incremento pre-
supuestal de 3 mil 800 mdp para 
2022, el mandatario dijo que se 
fortalecerán los rubros de salud, 
educación, seguridad y campo

Destacó que es mejor irse con 
prudencia en el semáforo del CO-
VID-19 y mantener el color naranja; 
insiste en su llamado a tabasque-
ños a seguirse cuidando

El Gobernador sostuvo que se 
han hecho esfuerzos importantes 
en materia de seguridad pública, 
y se tienen descensos de hasta 50 
por ciento en diferentes delitos.

Finanzas sanas 
en Tabasco

Adelanta el 
gobernador de 

Tabasco, Carlos 
Merino, que para 

2022 recibirían 
alrededor de 3 mil 

800 mdp

por lo que la ocupación de camas 
generales se ubica en 31 por ciento, 
en tanto que la de camas con ven-
tilador en unidades de cuidados 
intensivos es de 27 por ciento.

Si alguna madre, algún padre o 
tutor de adolescentes susceptibles 
a recibir vacuna contra COVID-19 
tiene alguna duda sobre el proce-
so, puede visitar la sección de va-
cunación para adolescentes en la 
página web vacunacovid.gob.mx, 
o escribir al correo electrónico bu-
zon.covid@salud.gob.mx.

El Informe Técnico Diario es pú-
blico en coronavirus.gob.mx. Para 
cualquier duda o consulta sobre 
vacunación, se encuentra dispo-
nible el Centro de Atención Te-
lefónica al número 5536840370, 
el asistente virtual automatiza-
do o chatbot en el WhatsApp 
5617130557, el correo electrónico 
buzon.covid@salud.gob.mx y el 

sitio web vacunacovid.gob.mx.
Cabe mencionar que, además 

de la asesoría y respuesta a pre-
guntas frecuentes, el asistente vir-
tual automatizado o chatbot en el 
WhatsApp 5617130557, también 
permite descargar el certificado 
de vacunación en la opción 4 del 
menú “descargar certificado” para 
obtener este comprobante.

Esta dependencia reitera la in-
vitación a personas mayores de 18 
años para que acudan a vacunarse. 
Quienes presenten síntomas de alar-
ma por COVID-19 como: dificultad 
para respirar, pulso y respiraciones 
aceleradas, fiebre que no se quita, 
dolor en el pecho o el tórax; en niñas 
y niños, el llanto persistente, deben 
solicitar atención médica oportuna 
o llamar al número de emergen-
cia 911, de cobertura nacional, para 
ser canalizadas a los hospitales de 
acuerdo con la disponibilidad.
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CONGRESO DE QROO.

Nombran a titulares de 
órganos técnicos y ad-

ministrativos del Poder 
Legislativo, privilegiando 
la trayectoria profesional 

y la paridad de género.

Borran a incondicionales 
de Gustavo Miranda
Redacción
Poder & Crítica

Los integrantes de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Po-
lítica (JUGOCOPO) de la XVI 

Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, aprobaron los nuevos nombra-
mientos de las personas titulares de 
los órganos técnicos y administra-
tivos del Poder Legislativo, privile-
giando la trayectoria profesional y la 
paridad de género.

El presidente de la JUGOCOPO, el 
diputado Eduardo Martínez Arcila 
informó que la decisión tomada por 
los integrantes de este órgano de go-
bierno se basó en la revisión de los 
perfiles y trayectorias de las personas 
que laboran en el Poder Legislativo, 
con miras a establecer el servicio pro-
fesional de carrera legislativa.

La Secretaría General será ocupada 
por Gerardo Martínez García, en la Sub-
secretaría de Servicios Administrativos 
se nombró a Georgina Hernández Mora-
les con 18 años de servicio, mientras que 
en la Subsecretaría de Servicios Legislati-
vos se nombró a Brenda Liz San Román 
Ovando con 20 años de servicio.

Se ratificó a Elizabeth Moreno Re-
jón, con 22 años de servicio, como 
directora de Control del Proceso Le-

gislativo. En la Dirección de Análisis 
Jurídico Legislativo se nombró a Saúl 
Alonso Rey Galarza con 12 años de 
servicio; en la Dirección General Ad-
ministrativa se nombró a Carolina 
Pech Zeledón, con 10 años de servi-
cio, mientras que en la Dirección de 
Tesorería se nombró a Noé Andrade 
Nava con 10 años de servicio.

En la Coordinación de Comunica-
ción Social se nombró a Omar Rodrí-
guez Martínez, quien cuenta con 15 
años de servicio.
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LOS SECRETOS DEL PODER

En entrevista con Paula 
Villanueva, de “Los Se-
cretos del Poder”, el ex 
gobernador Mario Vi-

llanueva Madrid señaló 
que en la política muchas 

veces los pleitos son fal-
sos y sólo dividen a la 

población

Morena tiene 
todo para ganar 
en el 2022
Redacción
Poder & Crítica

A tener mucho cuidado con las 
elecciones del 2022, tanto en 
la del gobernador como la de 

los diputados del Congreso del Esta-
do, exhortó a los quintanarroenses 
el ex gobernador Mario Villanueva 
Madrid.

En entrevista para el programa 
“Los Secretos del Poder”, que condu-
ce Paula Villanueva, el ex mandatario 
estatal dejó en claro que él no es nin-
gún destapador ni destapará a nadie.

Durante la plática que se dividió 
en dos partes, Mario Villanueva rei-
teró que él no da bendiciones ni des-
tapa a figuras públicas para ir por un 
cargo de elección popular.

Agregó que lo que hace es compar-
tir con amigas y amigos su experien-
cia en la política. Señaló, en este caso, 
que los pleitos en este rubro entre 
personajes son de a mentira porque 
se sabe que con cada enfrentamiento 
se divide a la población.

SIN PREFERENCIA
Al dejar en claro, reiteradamente, 
que él no destapa a nadie, Mario Vi-
llanueva comentó que en general 
hay cuadros y nombres que están en 
el ánimo popular, entre ellos Mara 
Lezama, Luis Alegre, José Luis Pech, 
Maribel Villegas,  Arturo Contreras, 
Cora Amalia Castilla,  Nivardo Mena, 
Mayuli Martínez, Eduardo Martínez, 
Jesús Pool y hasta el propio funcio-
nario federal, Rafael Marín.

Aclaró que no tiene preferencia 
por ninguno, pues solo está comen-

tando quieres son lo que quieren par-
ticipar por la gubernatura, sin embar-
go comentó en resumen que a cómo 
van las cosas ganará MORENA.

Recomendó en general a todos los 
partidos trabajar con la formación de 
nuevos cuadros, con una escuela que 
vaya preparando a jóvenes políticos.

SUS INICIOS
Mario Villanueva recordó sus inicios 
en la política, pues siendo un quinta-
narroense de origen campesino que, 
gracias al esfuerzo de su padre y de 
su madre, pudo estudiar logrando 
ser ingeniero agrónomo y trabajar 
para el servicio de los campesinos en 
varios estados y regresando al estado 

de Quintana Roo como encargado de 
la Secretaría de Agricultura por cinco 
años con el primer gobernador cons-
titucional Jesús Martínez Ross.

Villanueva expuso que fue una 
época con grandes inversiones para 
el campo y se mantuvo trabajando 
como diría un viejo dicho “como ne-
gro para vivir como blanco”, sin con-
siderar si acaso la idea de participar 
en la política hasta después de que 
surgió una encuesta en donde se le 
determinó como uno de los políticos 
más importantes, situación que le 
cambió la vida.

Pasando el tiempo fue nombrado 
gerente de Pronagra, una empresa 
paraestatal, logrando sembrar 10 mil 
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Durante la plática que se 
dividió en dos partes, Ma-
rio Villanueva reiteró que 

él no da bendiciones ni des-
tapa a figuras públicas

hectáreas para el cultivo de la caña.
Siendo un hombre que le gusta 

buscar soluciones pues tras sembrar 
la caña surge el problema de la trans-
portación y fue así como de un atajo 
surge el camino cañero.

Tiempo después decide escalar al 
siguiente nivel y se va con Víctor Cer-
vera Pacheco a la CNC como secreta-
rio de Finanzas, dejando casi todos 
los beneficios con los que ya contaba 
en la secretaria de Agricultura.

Villanueva afirmó durante la en-
trevista que es un hombre nacido en 
el campo y al que le apasiona el cam-
po, sin embargo también comentó 
que el turismo en Quintana Roo 
siempre ha estado presente por la 

enorme riqueza en belleza ecológica 
del mar, las playas y cultura que exis-
te en el estado, llena de historia con 
la presencia de los mayas y los sitios 
arqueológicos.

Tras ver el potencial turístico en el 
estado de Quintana Roo, empezando 
en el norte; el apoyo que existió del 
gobierno federal en el desarrollo que 
despegó con el presidente Luis Eche-
verría, aunque se originó con el presi-
dente Gustavo Díaz Ordaz.

RIVIERA MAYA
Cuenta que ya en el puesto de gober-
nador fue que se logró el desarrollo 
de la Riviera Maya, junto con muelles 
para cruceros; planteándose un turis-

mo con la posibilidad de establecer un 
vínculo con el norte y el sur con el apo-
yo de los empresarios Artemio Santos, 
Francisco Córdoba, entre otros; con el 
objetivo de la creación de empleos en 
base del atractivo turístico con el que 
se cuenta hoy en día.

“Se propuso el desarrollo del Co-
rredor de Punta Herrero Xcalac en lo 
que es la Bahía del Espíritu Santo con 
los límites en Belice, haciendo el pro-
yecto de desarrollo sustentable lla-
mado Costa Maya, con el propósito 
de la creación de un muelle de cruce-
ros, desarrollando sólo el proyecto”, 
recordó.

Agregó que esa propuesta se de-
tuvo dos años por parte del gobierno 
federal de Ernesto Zedillo, quien le 
acusó de manera injusta de buscar 
alterar el medio ambiente.

Sin embargo, Mario Villanueva lo-
gró detonar dos aeródromos, varios 
hoteles e inversiones en la zona del 
sur.

CARLOS JOAQUÍN
Sobre el actual gobernador de Quin-
tana Roo, Carlos Joaquín, Mario Villa-
nueva indicó que lo apoyó desde la 
cárcel cuando estaba en campaña y 
que incluso Roberto Borge le mandó 
a decir que dejara de hacer eso, esto a 
través de un enviado.

Añadió que a cambio de respal-
dar a Mauricio Góngora le ofrecieron  
una notaría para quién él decidiera 
y 5 millones de pesos, ofrecimiento 
que rechazó porque estaba a favor de 
un verdadero cambio.
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AMOR 
POR MÉXICO
El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
encabezó en Veracruz los festejos por el 200 
aniversario de la Fuerza Armada de México. 
Fue un evento espectacular y lleno de colorido.

NACIONAL
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TURISMO

México, tierra de 
pueblos mágicos
Redacción
Poder & Crítica

El 5 de octubre es un día de fies-
ta para nuestro país, ya que por 
decreto del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, se estableció 
esa fecha como el Día Nacional de los 
Pueblos Mágicos.

En este marco, el presidente López 
Obrador y el secretario de Turismo, 
Miguel Torruco Marqués, dirigieron 
sendos mensajes de felicitación por 
la celebración.

El primer mandatario externó que 
hoy se cumplen 20 años de la constitu-
ción del primer Pueblo Mágico: Huasca 
de Ocampo, en el estado de Hidalgo.

Precisó que actualmente hay 132 
Pueblos Mágicos que la propia gente 
ha logrado mejorar y embellecer, en 
tanto que algunos gobiernos locales, 
municipales, estatales, el gobierno 
federal y la Secretaría de Turismo es-
tán fomentando que se visiten estas 
localidades:

“Yo invito a los mexicanos, mu-
jeres y hombres que saben de la im-
portancia de nuestras tradiciones, de 
nuestras culturas, para que también 
visiten los Pueblos Mágicos de nues-
tro país, los 132 y todos los que no tie-
nen esa categoría, pero que sin duda 
son muy bellos.”

Por su parte, el secretario Torruco 
Marqués afirmó que la instauración 
del Día Nacional de los Pueblos Mági-
cos es un reconocimiento a millones 
de personas que han hecho de estas 
localidades un santuario de tradición 
histórica y belleza natural, lo cual es 
necesario preservar para las futuras 
generaciones.

“En cada Pueblo Mágico nos en-
contramos a nosotros mismos, con 
la remembranza de nuestro pasado y 
con la perspectiva de un horizonte que 
obliga a refrendar nuestro orgullo.”

Expuso que, gracias al esfuerzo 
de artesanos, empresarios y ciuda-
danos, el rehilete multicolor que da 
identidad a estos destinos, hoy es un 
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El 5 de octubre es un día de fiesta para nuestro país, ya 
que por decreto del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, se estableció esa fecha como el Día Nacional 
de los Pueblos Mágicos.

referente mundial.
Aseguró que es grato reconocer 

que se han posicionado en el cora-

zón de todos los mexicanos y de cada 
vez más visitantes de otras partes del 
mundo, pues se han sentado las ba-

ses para constituirlos como el nuevo 
rostro turístico de México a nivel na-
cional e internacional.

Destacó que el reto inmediato es 
consolidar, junto con las 132 localida-
des, un nuevo paradigma que permi-
ta hacer del turismo una herramien-
ta de reconciliación social.

“Los Pueblos Mágicos son la van-
guardia en el desarrollo de un mo-
delo de turismo con visión social, 
incluyente y sostenible de la acti-
vidad, que busca el bienestar de los 
residentes y visitantes”, acotó.

El titular de la Secretaría de Turis-
mo (Sectur) indicó que estas locali-
dades se muestran al mundo como 
destinos ejemplares, que se apun-
talan como verdaderos pilares de la 
economía regional.

Por ello, subrayó que el 5 de octu-
bre es la fecha idónea para recordar 
nuestros orígenes y para convencer-
nos de que los retos que tenemos los 
podemos superar si trabajan de la 
mano los sectores público, privado 
y social.

Manifestó que estos destinos son 
protagonistas en la reactivación y re-
cuperación económica y el escenario 
para viajar después de un largo con-
finamiento, por lo que recomendó 
hacerlo con responsabilidad y aten-
diendo las medidas sanitarias esta-
blecidas por las autoridades.

“Hoy, 5 de octubre de 2021, se con-
memoran 20 años del primer Pueblo 
Mágico, y en nombre del sector tu-
rístico de México expreso el mayor 
reconocimiento para quienes viven y 
trabajan en cada una de estas 132 ma-
ravillosas localidades”, puntualizó.
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EN LA PORTADA

Ex-alcaldes
saqueadores

Redacción
Poder & Crítica

Como unos auténticos bandidos 
dejaron sus cargos públicos 
algunos ex presidentes muni-

cipales.
“Lo que estamos presenciando en 

estos momentos en Quintana Roo no 
es un tema menor; ante el cambio de 
administraciones municipales, hubo 
robo, saqueo y no puede quedar im-
pune”, expresó el diputado local de 
Morena, Edgar Gasca Arceo.

En la tribuna del Congreso, Edgar 
Gasca exigió no haya ningún tipo de 
impunidad para esas autoridades 
que por mandato constitucional ter-
minaron su cargo, pero no se preocu-
paron por dejar cuentas claras y, mu-
cho menos, recursos y cero deudas 
para sus predecesores.

“Se acaban de ir las autoridades 
que dirigían los ayuntamientos y en 
varios municipios ni siquiera hubo 
una entrega recepción. Hubo un sa-
queo, hubo actos de verdad de sin-
vergüenzas que pareciera que en un 
acto de sabotaje para quienes van lle-
gando, desaparecieron todo”, afirmó.

Detalló que hubo alcaldes, o al-
caldesas, que se llevaron todo lo que 
quisieron, desde bonos exagerados, 
vehículos, la desaparición de com-
putadoras, información de su misma 
cuenta pública, para borrar cualquier 
huella y testigo.

Edgar Gasca pidió inmediata aten-
ción de la Fiscal Anticorrupción en el 
Estado, Rosaura Villanueva.

“No es posible que terminaron 
siendo unos ladrones y no les pase 
nada”, comentó con relación a ex 
autoridades municipales que hoy 
están gozando de impunidad y tran-
quilidad, luego de desfalcar las arcas 

TRABAJADORES SIN  QUINCENA 
Y BONOS DE REGIDORES
En Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel Vargas durante las últimas 
quincenas de su administración dejó de pagar a los trabajadores, 
mientras que en Puerto Morelos y Cozumel los regidores salientes se 
aprobaron un  bono de salida.

▶Energía Eléctrica por 2 millones 
800 mil pesos
▶Nomina del Sindicato, delegados 
y alcaldes por 5 millones 304 mil 
pesos
▶Pago a Policías por 814 mil pesos
▶Capa por 5 millones de pesos
▶Servicio de Teléfonia por 53 mil 
pesos
▶Proveedores 19 millones 454 mil 
pesos 

▶16 obras por 14 millones 940 mil 
▶Retenciones de seguros de vida 
701 mil pesos 
▶Impuestos (ISR) por 5 millones de 
pesos 
▶Crédito fiscal (SAT) por 21 millones 
de pesos 
▶Nóminas correspondiente a los 
últimas 3 quincenas (30 de agosto, 
15 y 30 de septiembre) por 18 
millones 978 mil pesos

LAS DEUDAS DE “CHAAKMEX”

municipales.
“Eso no lo podemos permitir, no 

puede seguir así. Ojo, quienes se sa-
lieron y dañaron instalaciones, desa-
parecieron actas y borraron cuentas 

bancarias, no están dañando a quie-
nes entran sino dañan a todos por-
que ese dinero es de todos, ellos no 
son dueños de nada de lo que hoy se 
llevaron”, afirmó.
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EN LA PORTADA

Urge nueva ley 
de entrega-
recepción: 
Roberto Erales
El diputado del Partido del 
Trabajo, Roberto Erales 
Jiménez, expuso que en en al-
gunos municipios del Estado 
la situación del saqueo llegó a 
los extremos de desaparecer 
documentos, archivos digi-
tales y cualquier otra prueba 
que vincule con la corrupción 
a la administración saliente.

Por ello ante las lagunas que 
tiene la Ley de Entrega y Recep-
ción de los Poderes del Estado 
de Quintana Roo, Órganos 
Constitucionales Autónomos, 
y de los Ayuntamientos del 
Estado de Quintana Roo, es 
necesario hacer cambios.

 “La ley vigente no establece 
con claridad las reglas para defi-
nir el concepto de Administra-
ción Pública, es decir, no atien-
de a las 11 reformas en materia 
constitucional y a las nuevas 
normatividades que en materia 
federal regulan el proceso de 
entrega recepción. Determina 
que la Ley actual no contiene 
las obligaciones estipuladas en 
la normatividad que se amplió, 
y que abarca en la actualidad 
al Poder Legislativo, el Poder 
Judicial, los Órganos Públicos 
Constitucionalmente Autóno-
mos y las Entidades Paraestata-
les”, explicó.

Desfalco en José María Morelos
El presidente municipal de José María 
Morelos, Erik Borges Yam, expresó la 
presencia de un presunto desfalco por 
cinco millones de pesos, perpetrado 
en los últimos minutos de la pasada 
administración.

“La presidenta que salió, Sofía Alco-
cer Alcocer, y la encargada de despa-
cho, Lorena Batún, son las que dieron 
las órdenes o las indicaciones para que 
se llevarán cinco millones (de pesos) el 
30 (de septiembre)”, aseguró el alcalde 
morenista.

Añadió que se logró recuperar un 
millón de pesos, a través de cheques 
endosados al portador, expedidos sin 
justificación, los que el edil mostró 
a la prensa. Incluso, adelantó que ya 
hay un primer funcionario que será 
inhabilitado por dicha acción, aunque 
sin revelar su nombre.

También reconoció que aún desco-
nocen el paradero de los otros cuatro 
millones de pesos, pero advirtió que ya 
reciben ayuda federal para avanzar en 
las investigaciones correspondientes.

“Tenemos el apoyo del Gobierno 
Federal y gracias a ese apoyo hoy 
tenemos abogados que vienen desde 

México enviados para ver los temas 
que tenemos aquí en José María More-
los”, agregó Borges Yam.

“Tendremos mano dura contra 
estos actos de corrupción que han 
dejado al pueblo en el abandono, 
nosotros hemos de recuperar este 
gobierno con mano firme, juntamente 
con mi Cabildo”, finalizó.
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LOS SECRETOS DEL PODER

Un hombre 
con visión 
de largo plazo

Joaquín Hendricks

Entre algunos puntos recordó se trabajó con el estableci-
miento de un destino golfistico Quintana Roo; se constru-
yó la Universidad del Caribe; se ocultó el cableado aéreo 
de electricidad en el malecón de Cozumel y se desarrolló 
el proyecto turístico de la Grand Costa Maya.

Redacción
Poder & Crítica

Uno de los ex gobernadores 
más queridos y respetados en 
Quintana Roo es, sin duda al-

guna, Joaquín Hendricks Díaz.
Hombre de disciplina y formación 

militar, Joaquin Hendricks goza del 
respeto de la ciudadanía que reco-
noce en él a la figura de quien supo 
llevar las riendas del territorio quin-
tanarroense de 1999 al 2005.

“Soy un convencido de que para 
que nos vaya mejor como nación hay 
que pensar con una gran visión, hay 
que pensar largo plazo”, destacó.

Recordó que durante su adminis-
tración mantuvo el contacto cercano 
con la gente y sentó las bases con ac-
ciones a futuro.

Entre algunos puntos recordó se tra-
bajó con el establecimiento de un desti-
no golfistico Quintana Roo; se construyó 
la Universidad del Caribe; se ocultó el 
cableado aéreo de electricidad en el ma-
lecón de Cozumel y se desarrolló el pro-
yecto turístico de la Grand Costa Maya.

En la entrevista Joaquín Hendric-
ks recordó varias facetas durante su 
mandato y su carrera política, la cual 
inició como secretario privado del 
gobernador Miguel Borge Martín.

Destacó que él fue el último miem-
bro del Ejército Mexicano que llegó a 
una gubernatura en México, subraya-
do que los anteriores fueron producto 
de una designación y él fue el resulta-
do de una consulta interna en el PRI.

Soy un conven-
cido de que para 
que nos vaya 
mejor como 

nación hay que pensar 
con una gran visión, 
hay que pensar largo 
plazo”
JOAQUÍN HENDRICKS DÍAZ.
EX-GOBERNADOR DE QUINTANA ROO
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TULUM

Celebran el 
Día Mundial de 
los Animales 

Tulum Country Club  en 
conjunto con la Fundación 
ecológica Eco-Bahia crean 

conciencia en la comuni-
dad del control de veloci-

dad y paso de fauna 

Redacción
Poder & Crítica

Como cada cuatro de octubre se 
celebra el Día Mundial de los 
Animales, una fecha promovida 

por la Organización Mundial de Protec-
ción Animal, con el objetivo de frenar 
la extinción de muchas especies.

La intención de celebrar el Día Mun-
dial de los Animales es recordarnos 
que todos formamos parte de una ca-
dena conocida como ciclo de la vida.

“El objetivo de este video y acciones 
dentro y fuera de Tulum Country Club 
es crear conciencia en la comunidad de 
la necesidad de cuidar y respetar a los 
animales y su habitat, poniendo espe-
cial atención a todos aquellos que son 
parte de nuestro entorno” comentó la 
directora de la fundación Eco-Bahia 
Katia Cordourier 

En este destino viven más de 200 
especies de fauna como venados, zo-

rrita gris, coatis, iguanas, diferentes 
especies de aves, una gran variedad de 
insectos, además de formar parte del 
equilibrio ecológico forman parte de la 
belleza de este lugar.

El mensaje que se quiere transmitir 
la necesidad de es cuidarlos con accio-
nes muy puntuales como respetar los 
límites de velocidad, ya que los anima-
les pueden cruzar por las calles, aveni-
das o carreteras en cualquier momento 
y con ello, darles el paso; por otro lado, 
recordar el programa de rescate y con-
trol de fauna desde el qué la fundación 
trabaja para lograr un equilibrio entre 
la actividad turística y el desarrollo de 
la fauna silvestre con acciones enfoca-
das a logar una correcta relación, con-
trolando poblaciones, rescatando indi-
viduos y proporcionando tratamientos 
adecuados para asegurar su viabilidad 
en el medio. Desde su atención y au-
xilio hasta su liberación y reubicación, 
una vez se haya recuperado el animal.

La colaboración de todos en este 
programa es fundamental para que los 
animales de nuestro entorno encuen-
tren en Tulum Country Club, un lugar 
atractivo para vivir, que cubra todas 
sus necesidades y lo más importante, 
seguir contando con su presencia. 

“Para nosotros, la sustentabilidad 
en uno de nuestros objetivos primor-
diales, por ello trabajamos de la mano 
de la fundación para concientizar a 
todos nuestros grupos de interés en el 
cuidado de nuestro entorno y mejorar 
la salud del planeta. Además desde Tu-
lum Country Club y PGA Riviera Maya  
integramos la sostenibilidad de nues-
tra estrategia, buscando en todo mo-
mento la protección de nuestras áreas 
naturales, Ejemplo de esto, es que en 
nuestro campo de golf, llevamos a 
cabo innovadores procedimientos de 
mantenimiento de los greens, sin la 
utilización de ningún tipo de quími-
cos, así como la colaboración de la 
Universidad de Chapingo en temas 
ecológicos, agropecuarios y foresta-
les entre otros como recibir a los es-
tudiantes de maestría para que reali-
cen sus investigaciones en temas de 
conservación de la flora y fauna de 
este magnífico destino” apuntó Ál-
varo Moya Corral Director General de 
Tulum Country Club 
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CHETUMAL

Redacción
Poder & Crítica

La titular de la Secretaría de Edu-
cación de Quintana Roo (SEQ), 
Ana Isabel Vásquez Jiménez, 

compareció ante la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología de 
la XVI Legislatura del Congreso del 
Estado, para la glosa del Quinto In-
forme de Gobierno, detallando las 
estrategias realizadas para atender la 
problemática generada por la pande-
mia del COVID-19, los retos que de-
berá afrontar el sector educativo en 
el corto plazo, entre otras más. 

En cuanto a la atención educati-
va durante la contingencia sanitaria, 
mencionó que se implementaron 
entre otras, las siguientes acciones: el 
Plan para un Regreso a Clases Segu-
ro; la estrategia SOS Educación Quin-
tana Roo; los Centros Comunitarios 
de Aprendizaje; la vacunación del 
95 por ciento el personal educativo 
y el inicio del ciclo escolar 2021-2022 
Plan de Regreso Responsable a la Es-
cuela.

Dijo que a través de las Jornadas 
de Recuperación de Escuelas, se 
han atendido 989 planteles escola-
res y derivado del Plan de Regreso 
Responsable a la Escuela, se imple-
mentaron las Brigadas SOS para un 
Regreso Responsable, con el objetivo 
de brindar acompañamiento a las es-
cuelas del Estado, siendo atendidas 
hasta el momento 183 planteles de 
los municipios de Benito Juárez y 
Othón P. Blanco.

Con corte al 1 de octubre, 1, 824 es-
cuelas han realizado su registro en la 

La educación 
no se detiene 
en el estado

plataforma https://regresoresponsa-
bleqroo.seq.gob.mx, de las cuales el 
48. 2 por ciento ha manifestado que 
cumple con las condiciones y capa-
cidades integrales para gestionar un 
regreso responsable a la escuela. 

Cumpliendo con el compromiso 
de coadyuvar a la prevención y con-
trol de la propagación de la enferme-
dad por coronavirus para un regreso 
responsable a las escuelas, se han en-
tregado 1, 443 kits de limpieza a igual 
número de escuelas públicas de edu-
cación básica en todo el Estado, con 
una inversión de 2 millones 644 mil 
195 pesos y 500 termómetros digi-

tales con un monto de inversión de 1 
millón 247 mil pesos, subrayó.

Mencionó que estamos en la fase 
piloto de la Asignatura de Educación 
con Perspectiva de Género para Me-
dia Superior, en la que están traba-
jando cinco instituciones educativas, 
17 docentes, de los cuales 15 son mu-
jeres y dos hombres, con un alcance 
en estos de momentos de 2, 015 es-
tudiantes. 

“El próximo viernes tenemos una 
reunión con la Dirección General de 
Bachillerato de la SEP, en donde se ini-
ciará la legalización de esa materia para 
que sea incorporada oficialmente a los 



w w w. p o d e r yc r i t i c a .c o m 27

LÁZARO CÁRDENAS

Redacción
Poder & Crítica

Después de revelar los nombres 
de quienes integrarán su gabi-
nete, el presidente municipal 
Orlando Emir Bellos Tun, afirmó 
que no le temblará la mano para 
remover a quien no entregue 
resultados; incluso, dio 100 días 
para presentar avances.

En algunos de los cargos más 
relevantes quedaron María 
Carolina Segovia, quien fue 
designada oficial mayor del 
Ayuntamiento de Lázaro Cárde-
nas, así como Jorge Luis Rivera 
Morales, nombrado director de 
Planeación; Luis Gabriel Kumul 
Cante, al frente de Obras Públi-

cas y Desarrollo Urbano, y Jesús 
Alberto Novelo Aké, director de 
Informática.

Mientras tanto, en Protec-
ción Civil se eligió a Armando 
Can Rodríguez, y en Promoción 
Económica a Anselmo Temich 
Sosa, seguido de Nubia Berenice 
Martín Jiménez, en Comunica-
ción Social.

Bellos Tun dio a conocer lo 
anterior al concluir la primera 
sesión extraordinaria en la que 
fue aprobada la convocatoria 
para la selección a la medalla al 
mérito ciudadano “Terencio Tah 
Quetzal”, que se entregará el 10 
de octubre dentro del marco de 
la celebración del aniversario de 
Kantunilkín.

Presenta Emir Bellos a 
su equipo de trabajo

Afirma el presidente municipal que el 
único compromiso de sus colaboradores 

es con la población

La Secretaria 
de Educación 
detalla cuáles 
son los retos 
que deberá 
afrontar el sector 
educativo en el 
corto plazo

planes y programas de estudio del ni-
vel medio superior del estado”.  

Sobre los retos del sector educati-
vo en el corto plazo, indicó que son 
cuatro: recuperar a las niñas, niños 
y jóvenes que no han tenido comu-
nicación con sus escuelas; atender 
con estrategias pedagógicas para 
nivelar académicamente a todos 
los estudiantes; alcanzar un regreso 
responsable, gradual y ordenado de 
nuestras comunidades educativas, 
atendiendo las medidas sanitarias e 
Impulsar la aprobación de la Ley de 
Educación y la Ley de Seguridad Es-
colar.
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PLAYA DEL CARMEN

Realizan eventos 
con noble causa
Redacción
Poder & Crítica

En Playa del Carmen se llevó a 
cabo el desayuno en “Honor al 
Rebozo”, con una serie de rifas 

a beneficio de la Cruz Roja.
Varios grupos e instancias del go-

bierno estatal y municipal (DIF, en 
ambos casos) participan, al igual que 
la Amexme Riviera Maya que enca-
beza Araceli Sandoval Ortiz.

Araceli Sandoval comentó que 
como organismo empresarial saben de 
la importancia y lo que representa la 
Benemérita Institución, de ahí que pro

 La Amexme Riviera 
Maya, que encabeza 
Araceli Sandoval 
Ortiz, fomenta el 
altruismo a favor de 
la Cruz Roja
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DEPORTES

Puerto Aventuras 
debuta en casa 
con un triunfo
Redacción
Poder & Crítica

Con contundencia y buen fut-
bol, Puerto Aventuras FC logró 
su segunda victoria de la Tem-

porada 2021-2022 de la Liga Tercera 
División Profesional (TDP) al golear 
4-1 a Progreso FC, en la Unidad De-
portiva “Puerto Maya”, en la jornada 
dos del Grupo 1 (Zona Sureste).

El silbante Omar Salazar dio ini-
cio a las acciones y sorpresivamen-
te Tiburones de Progreso se puso al 
frente en el marcador 0-1 al minuto 4’ 
por conducto de Miguel Hernández, 
quien sacó un zapatazo desde afuera 
del área para vencer al portero Axel 
González.

La reacción de Puerto Aventuras 
FC llegó al minuto 17’ con un remate 
de cabeza de Brhandon Carrera, tras 
un centro por la banda derecha, era 
el 1-1 en el marcador que empezaba 
a reflejar el dominio del cuadro de 
casa.

La voltereta 2-1 se dio al minuto 
20’ por conducto de Ernesto Aquino, 
quien remató con la pierda derecha 
dentro el área tras una serie de rebo-
tes y un mal rechace del portero de 
los escualos.

La presión en el arco contrario de 
Puerto Aventuras FC no cesaba y al 
minuto 42’ apareció Ronaldo Ahee, 
en el corazón del área, para poner el 
3-1, resultado con el cual concluyó la 
primera mitad.

En la parte complementaria, el 
equipo representativo del municipio 
de Solidaridad marcó el 4-1 defini-
tivo al minuto 59’ con remate por la 
izquierda a palo cambiado de Víctor 

Pioneros 
aplasta a 
Yucatán, 7-0
En una tarde de goles los 
Pioneros de Cancún Junior 
debutaron en casa con victoria 
tras golear 7-0 a Club Depor-
tivo Yucatán, en acciones de 
la jornada 2 de la Temporada 
2021-2022 de la Tercera Divi-
sión Profesional. 

Con la afición desde las 
gradas los Pioneros Junior hi-
cieron su presentación en casa, 
en un encuentro que comen-
zó desde el primer segundo 
siendo dominado por Pioneros 
quienes en las primeras opor-
tunidades pusieron en aprietos 
a la escuadra de Valladolid.

Para el minuto 8, el can-
cunense Erick Duarte Licona 
sacó un disparo a portería que 
doblegó al guardameta visi-
tante, poniendo así el 1-0 en la 
pizarra.

Al minuto 66, Lucio Carmo-
na remata de forma especta-
cular para mandar el balón al 
fondo de las piolas y poner las 
cosas 6-0.

Tres minutos más tarde de 
nueva cuenta Lucio Carmona 
bombeó el esférico a la salida 
del portero para marcar el 
séptimo y definitivo gol para 
culminar con una goleada 7-0.

Con este resultado los Pio-
neros suman sus primeros tres 
puntos y Deportivo Yucatán 
sigue sin sumar puntos.

Arteaga, en un verdadero golazo.
Con este resultado, Puerto Aven-

turas FC llegó a seis unidades pro-
ducto de dos victorias y en la jornada 
tres visitará a Campeche FC Nueva 
Generación, el sábado 9 de octubre 
a las 16:00 horas en ‘La Muralla de 
Kin-Ha’.

Cabe destacar que esta victoria de 
Puerto Aventuras FC, la primera de 
su historia en casa, fue dedicada a su 
entrenador Leoncio Huerta Carrera, 
quien se recupera de un problema 
de salud y por ello dirigió al equipo 
en este encuentro su auxiliar técnico, 
Diego Alexis Morales.
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El hombre del momento, Jonas 
Deichmann, mejor conocido 
como ‘El Forrest Gump’ ale-

mán, culminó su triatlón mundial en 
Cancún e impuso un Récord Guiness: 
“El récord no me importa, lo que me 
interesa son las memorias, la gente 
que te encuentras en las aventuras”, 
reconoció el germano.

Durante su espectacular bienve-
nida, el triatleta de 34 años de edad, 
ataviado por un típico sombrero cha-
rro, recibió un jersey de Cancún FC y 
Pioneros, los equipos profesionales 
de la ciudad, de parte de la presiden-
te municipal de Benito Juárez, Mara 
Lezama.

Desde luego, lo felicitó e intercam-
bió puntos de vista con el afamado 
personaje, quien cumplió el reto y 
ahora podrá ayudar a africanos, gra-

cias a la recaudación de fondos que 
hizo para otorgarles bicicletas y pue-
dan asistir a la escuela. Este donati-
vo será entregado a la World Bycicle 
Relief: “Lo recibimos con los brazos 
abiertos. Esto que ha hecho, esta for-
taleza, 120 maratones ha recorrido en 
370 días. Hay que decirle siempre sí 
al deporte. Bienvenido a Cancún”, le 
dijo la máxima autoridad de Benito 
Juárez a Jonas.

Una gran cantidad de aficionados, 
integrantes de diversos clubes de at-
letismo, prensa nacional y extranjera, 
le ofrecieron una cálida bienvenida 
y atestiguaron el final de su hazaña, 
que inició el pasado 26 de septiem-
bre en Munich, Alemania. Nadó 500 
kilómetros en el mar. Cruzó Asia y 
Europa en bicicleta, y a trote desde 
el 10 de junio en Tijuana, Baja Cali-
fornia. Un total de 120 días corriendo 
por el país, hasta consumar su trave-
sía en este destino turístico, en Playa 

Mara Lezama, entrega 
jersey de Cancún FC a 
‘Forrest Gump’ alemán

Delfines para ser exactos.
Tras su arribo al ‘paraíso’, Deich-

mann esperará tres semanas para 
iniciar en Portugal un recorrido de 
cuatro mil kilómetros rumbo a Ale-
mania: “Ya reunimos más de 30 mil 
dólares para esta causa, otorgar bici-
cletas a los niños de África, para que 
puedan ir a la escuela porque la edu-
cación es el futuro. Hoy es un día es-
pecial”, reconoció, cobijado por una 
gran ovación.
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Ya reunimos 
más de 30 mil 
dólares para esta 
causa, otorgar 

bicicletas a los niños de 
África, para que puedan 
ir a la escuela porque la 
educación es el futuro. 
Hoy es un día especial”
JONAS DEICHMANN
TRIATLETA ALEMÁN

Lo recibimos 
con los brazos 
abiertos. Esto 
que ha hecho, 

esta fortaleza, 120 ma-
ratones ha recorrido en 
370 días. Hay que decir-
le siempre sí al deporte. 
Bienvenido a Cancún”
MARA LEZAMA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE BENITO JUÁREZ 

NLa idea es 
potenciar al 
equipo de cara 
a la segunda 

vuelta, pues estamos 
a la mitad del torneo y 
necesitamos cerrar la 
plantilla, apuntalar de 
una manera importan-
te y lograr los objetivos 
que trazamos desde el 
inicio”
ALEJANDRO VELA 
DIRECTOR DEPORTIVO DE CANCÚN FC

Abdoul Kairou Amoustapha, 
último refuerzo de Cancún FC 
Cancún FC continúa reforzán-
dose para la segunda vuelta del 
Torneo Apertura 2021 de la Liga 
de Expansión MX ‘Grita México’.

Al respecto, la directiva de ‘La 
Ola Futbolera’ anunció la incor-
poración del extremo africano de 
20 años de edad, Abdoul Kairou 
Amoustapha, procedente de la 
USL (United Soccer League) de 
Estados Unidos: “Como ocurrió 
con el tema de Junior Moreira, 
la idea es potenciar al equipo de 
cara a la segunda vuelta, pues 
estamos a la mitad del torneo y 
necesitamos cerrar la plantilla, 
apuntalar de una manera impor-
tante y lograr los objetivos que 
trazamos desde el inicio. Kairo 
Amousthapa es seleccionado Sub 
17 y 20, un jugador muy intere-
sante, más hecho que Junior, con 
un año de experiencia en USL, en 
la filial de DC United y participa-
ción en Copa MLS (Mayor League 
Soccer)”, explicó Alejandro Vela, 
director deportivo de Cancún FC.

El dorsal ‘29’, originario de 
Niamey, Niger, nació el 1 de enero 
de 2001 y será el quinto y último 
foráneo de ‘La Ola Futbolera’: 
“Trataremos que, lo mismo que 
con Junior, hacerlo sentir en casa, 
muy cómodo, pueda adaptarse 
lo más pronto posible y esté a 
disposición de ‘Fede’, tratar de 
tenerlo en la cancha para que nos 
ayude a potenciar al equipo, de 
cara a lo que viene. Es un extre-
mo que puede jugar por ambos 

lados, incluso, un acompañan-
te delantero, un jugador muy 
rápido, ágil, con buena pegada al 
arco. Nos viene muy bien, repito, 
ponerlo a punto para tenerlo ya 
con participación”, reconoció.
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ESPECTÁCULOS

“El Juego del 
Calamar”, la serie 
que todos ven
Redacción
Poder & Crítica

“El Juego del Calamar” es la serie del 
momento. Críticada y amada, odia-
da e idolatrada, esta producción de 

Corea del Sur es un completo éxito a 
través de la plataforma de Netflix.

El éxito es arrollador y los producto-
res ya preparan, aunque no por el mo-
mento, una segunda temporada.

La serie coreana se ha convertido 
en la serie más vista de Netflix en todo 
el mundo y se encamina a ser la serie 
más vista de la historia del servicio de 
streaming.

Esta serie es furor en todo el mun-
do y se ha convertido en un verdadero 
fenómeno, ubicándose como la serie 
más vista de la plataforma de strea-
ming. El éxito de la serie es tan grande 
que hay grandes chances de que supe-
re a los grandes éxitos del servicio de 
streaming, como ‘Stranger Things’ y 
‘La Casa de Papel’.

La serie se ha convertido en el pri-
mer drama coreano en alcanzar el nú-
mero 1 en Netflix en todo el mundo y 
lo hizo a solo unos días de su estreno, 
ya que llegó a la plataforma de strea-
ming el viernes 17 de septiembre.

Ted Sarandos, codirector general y 
responsable de contenidos de Netflix, 

se refirió al éxito de la serie y aseguró 
que se encamina a ser “el mayor pro-
grama en lengua no inglesa” de Netflix 
y anticipó que “tiene muchas posibi-
lidades de ser nuestro mayor éxito en 
toda la historia”.

Netflix suele medir la popularidad 
de sus programas basándose en el 
número de personas que ven la se-
rie o la película durante al menos dos 
minutos, así como en la cantidad total 
de tiempo que se transmitió en los pri-
meros 28 días posteriores al estreno. 
Actualmente, la serie más popular de 
Netflix es ‘Bridgerton’, seguida por ‘Lu-
pin’ en el número 2.

En entrevista con Variety, el creador 
de ‘El juego del Calamar’, Dong-Hyuk 
Hwang, aseguró que tiene pensa-
do volver a hacer películas 
antes de encarar la se-
gunda temporada de 
la serie. Es por esto 
que de momento 
no habrá tempora-
da 2 de ‘El juego 
del calamar’, pero 
una segunda en-
trega no está 
descartada. 

Aunque al final la gente 
diga que no está de acuer-

do con la temática, esta 
producción de Corea del 

Sur es un verdadero éxito
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ESPECTÁCULOS

Andrea Bocelli, 
se presentará en 
la Riviera Maya
Redacción
Poder & Crítica

Global Pear Live Events y Music 
Vibe están ansiosos de compar-
tir que Andrea Bocelli se presen-

tará en nuestro país el sábado 26 de Fe-
brero de 2022. Esta velada especial se 
llevará a cabo en Playa Maroma Beach 
Club, Riviera Maya, México. La venta 
de boletos saldrá a la venta a partir del 
11 de Octubre, pero con una preventa 
especial este 7, 8, 9 y 10 de Octubre.

Con la hermosa costa del Caribe 
como telón de fondo, esta noche inol-
vidable contará con los grandes éxitos 
del Maestro, que lo han elevado al esce-
nario mundial. Este nuevo álbum llega 
tras la exitosa presentación de “Music 
for Hope”, magno evento que ocurrió 
en la histórica Catedral Duomo de Mi-
lán durante la pascua del año pasado, 
que fue vista en vivo por millones de 
personas en todo el mundo. Como una 
de las presentaciones musicales en 
“live stream” más grandes de todos los 
tiempos y con más de 3 millones de es-
pectadores concurrentes máximos, lo-
grando la mayor audiencia simultánea 
para una transmisión en vivo clásica 
en la historia de YouTube. El video re-
cibió más de 28 millones de visitas en 
sus primeras 24 horas.

Bendecido con un don musical, An-
drea Bocelli es considerado como uno 
de los cantantes más aclamados de la 
historia moderna. El Maestro ha actua-
do en las mejores salas de conciertos y 
teatros de ópera del mundo y ha ven-
dido 90 millones de discos. Ha actua-
do en los Juegos Olímpicos y la Copa 
del Mundo, así como en sus propios 

La gan gala será el sábado  26 de Febrero de 2022 en 
Playa Maroma Beach Club, Riviera Maya . Preventa 

especial este 7, 8, 9 & 10 de Octubre

espectáculos en estadios con todas las 
entradas agotadas en todo el mundo. 
Cuenta con un Globo de Oro, 7 Classi-
cal BRITs y 7 World Music Awards en 
su haber, además de una estrella en 
el Paseo de la Fama de Hollywood. Su 
álbum anterior, “Si”, alcanzó el núme-
ro 1 en las listas de EE. UU. y del Reino 
Unido.

Atrayendo a millones de personas 
por su increíble actuación, Bocelli ha 
colaborado con grandes estrellas, entre 

las que se incluyen Luciano Pavarotti, 
Ariana Grande, Jennifer Lopez, Chris-
tina Aguilera, Ed Sheeran, Dua Lipa, 
Céline Dion, Tony Bennett y muchas 
más.

Promovido por Global Pear Live 
Events y Music Vibe, este concierto 
está garantizado para despertar emo-
ciones desde lo más profundo del 
alma. Los boletos saldrán a la venta a 
partir del 11 de Octubre en www.fun-
ticket.mx

http://www.funticket.mx
http://www.funticket.mx
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