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D
ante Alfonso Delgado Rannauro, 
uno de los aliados del Presiden-
te de México, tomó en serio la 
organización de su partido, Mo-
vimiento Ciudadano (MC), para 
ganar elecciones, a tal grado que 

en tres años han ganado dos gubernatura (Ja-
lisco y Nuevo León), decenas de presidencias 
municipales y diputaciones locales.

Lógicamente, en el Poder Legislativo Fe-
deral cuentan con 23 diputados y ocho sena-
dores, entre ellos el Coordinador Nacional de 
MC, Dante Delgado. Este partido tiene puesta 
la mirada en Quintana Roo para arrebatarle al 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) el 
control político del Estado.

En ese contexto, ayer, la coordinado-
ra estatal de Movimiento Ciudadano, 
Lidia López Fabro, presentó al nuevo 
Comité Operativo Estatal, que tendrá 
como tarea llevar a la dirigencia nacio-
nal las propuestas para la candidatura 
a gobernador, en la que no se descarta 
a ningún ciudadano de participar.

Lógicamente, habría qué preguntar-
le sobre los actores políticos que de una 
u otra manera han levantado la mano 
para obtener una candidatura a la gu-
bernatura y los reporteros presentes 
en la rueda de prensa de MC en Che-
tumal, le preguntaron explícitamente 
sobre la senadora Marybel Villegas 
Canché, quien por sus actividades le-
gislativas tiene contacto directo con 
Dante Delgado, pero Ligia López Fabro 
fue políticamente correcta al contes-
tar que ese tema será tratado cuando 
sean los tiempos, eso sí, emitirán una 
convocatoria abierta a todos quienes 
quieran inscribirse, para valorar pro-
puestas y llevarlas al consejo nacional, 
que tomará la decisión.

Le insistieron sobre otro de los aspirantes a 
una candidatura, el expresidente de Lázaro Cár-
denas, Nivardo Mena Villanueva, de quien dijo 
que con el Comité Estatal no hay acercamiento 
y que desconoce si a nivel nacional exista algu-
na propuesta; aclaró que hasta el momento no 
han tenido acercamiento con la senadora o con 
otros posibles candidatos.

“Lo más seguro”, dijo, es que se vayan 
a solas en la próxima elección, pues así 
ha sido la línea del partido desde 2019, 
con buenos resultados. De momento, 
se abstuvo de mencionar posibles can-
didatos, al indicar que todavía no son 
los tiempos.

La organización del Comités Estatal 
de MC en Quintana Roo quedó en ma-
nos de Rafael López Aburto, Víctor Za-
pata Vales, Gaby López Pallares, César 
Morales, Guillermo Robles y Liliana 
Martínez.

Así que hasta ahora hay tres posibles 
candidaturas, la del Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena) con sus 
aliados; la del Partido Acción Nacional 
(PAN) con el PRI y el PRD y la de Movi-
miento Ciudadano, que proyectan ir 
solos contra el “monstruo electoral”.

SASCAB
Y hay que estar muy pendiente con la tenencia 
y posesión de la tierra; algunos funcionarios 
sienten la fuerte tentación de apropiarse de te-
rrenos y predios ajenos; al menos así lo denun-
ció Minerva Reséndiz Cuevas, representante 
de 37 comunidades de Solidaridad.

Hace un llamado a las autoridades porque 
las comunidades rurales, en especial aquellas 
creadas sobre terrenos nacionales son “invisi-
bles” para todas las instancias de gobierno, lo 
que las deja sin servicios, sin poder regularizar 
la tenencia de su tierra, y vulnerable a despo-
jos, lo que ha incluso derivado en asesinatos.

COLUMNA INVITADA

CAMINOS DEL 
MAYAB

POR MARTÍN G. IGLESIAS
REORGANIZACIÓN 
DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO
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L
a Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios autorizó des-
de el 24 de junio el uso de la vacuna Pfi-
zer a partir de los 12 años, pero el plan 
nacional de vacunación del gobierno 
del presidente Andrés Manuel López 

Obrador sólo se aplica en la actualidad a partir de los 
18 años. El gobierno mexicano ha vacunado hasta la 
fecha 56,9 millones de personas con al menos una 
dosis -el equivalente al 64% de la población adulta-. 
La batalla legal de cientos de padres por vacunar a 
sus hijos se da en medio de la tercera ola de COVID 
-19 que golpea a México, que hasta ahora ha registra-
do 3,29 millones de contagios y 256.287 fallecidos 
y se ubica en el cuarto lugar con mayor cantidad de 
decesos superado por Estados Unidos, Brasil e India. 
México, cuya población menor de 18 años represen-
ta cerca de 31% de sus 126 millones de habitantes, se 
mantiene rezagado en la vacunación de menores de 
edad en comparación con Estados Unidos y 11 países 
de América Latina -entre ellos Argentina, Colombia, 
Chile, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, 
Perú y Uruguay- donde ya se comenzó a inmunizar a 
personas de entre 12 y 17 años. El subsecretario de Sa-
lud, Hugo López-Gatell, volvió a defender esta sema-
na el manejo de la pandemia del Ejecutivo respecto 
a los menores. “Nos parece completamente legítimo 
que cada familia quiera ser la primera en ser vacuna-
da, pero no hay que perder de vista que por cada do-
sis que por acción judicial se desviara hacia un niño, 
cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está 
quitando la oportunidad a una persona que tiene un 
riesgo mayor”, insistió durante la habitual conferen-
cia de prensa en Palacio Nacional. 

En su más reciente criterio de vacunación emitido 
por la Organización Mundial de la Salud, el pasado 16 
de julio el organismo internacional establece que los 
niños y adolescentes con comorbilidades crónicas 
graves los colocan en un riesgo significativamente 
mayor por lo que deben figurar como una población 
prioritaria en las campañas de vacunación de los paí-
ses. El documento de la OMS es uno de los principa-
les fundamentos con los que cientos de padres en el 
país siguen luchando ante los jueces por la vacuna. 
Dos países en el mundo ya han abierto la vacuna-
ción contra la covid-19 en menores: Estados Unidos 
a partir de los 12 años con Pfizer y Chile desde los 6 
años con la vacuna de Sinovac. La inmunización de 
los menores a juzgar por las autoridades sanitarias no 
son población de riesgo. Ante la negativa institucio-
nal, cientos de padres en México han buscado el de-
recho a que sus hijos sean vacunados en los tribuna-
les. La semana pasada, el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, reconoció que existen, al menos, 250 
amparos por este motivo, principalmente en Vera-
cruz, Oaxaca, el Estado de México y Ciudad de Méxi-
co. Sin embargo, el mandatario desacreditó estos am-
paros asegurando que detrás de estos recursos están 
las empresas farmacéuticas. Los contagios de niños 
alcanzaron este mes los 60.928 de los cuales 613 fa-
llecieron, según un informe del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

de México. El documento publicado por medios loca-
les agregó que en la última semana de julio se conta-
bilizaron 1.637 nuevos casos de menores infectados, 
registro que no se observaba desde diciembre cuan-
do se reportaron 1.672 casos. A pesar del aumento en 
los contagios de niños y adolescentes, el subsecreta-
rio de Salud mexicano Hugo López-Gatell descartó 
esta semana que los menores de edad representen 
una población de especial riesgo. 

Queremos hacer una breve pausa para invitarles a 
conocer el Instituto Pericial Judicial y la amplia oferta 
educativa que ofrece, manejamos desde licenciaturas, 
bachillerato, diplomados, maestrías y clases de inglés.

También contamos con becas y descuentos para 
que puedan concluir sus estudios.

Nos ubicamos en la avenida José López Portillo 
casi esquina con Uxmal a unos minutos del crucero. 
O pueden enviarnos un Whatsapp al (998) 221 9944.

Ofrecemos apoyo y asesoría a todos aquellos que 
lo necesiten.

Retomando lo anterior podemos mencionar que la 
postura del alto funcionario fue rebatida por el médi-
co Andreu Comas, académico de la Facultad de Me-
dicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la 
Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí (UASLP), quien afirmó que en la ter-
cera ola los niños están desarrollando la enfermedad 
aunque los cuadros severos son menos frecuentes en 
comparación con los adultos. Comas dijo que si el go-
bierno mexicano quiere disminuir la trasmisión del 
COVID-19 debe comenzar a vacunar a los menores de 
edad porque son “grandes dispersores y aceleradores 
de la enfermedad”. Entre los padres que han optado 
por la vía legal está Alma Franco, una abogada del 
estado sureño de Oaxaca, que a inicios de mes logró 
que un juez estatal le apruebe un amparo para inmu-
nizar a su hijo de 12 años con la vacuna de Pfizer. El 
éxito de la acción legal animó al menos a 200 padres 
de la capital mexicana y otros estados a emprender 
procesos similares utilizando el mismo formato de 
Franco, quien publicó en las redes sociales el texto 
de su amparo para que otros pudieran copiarlo y lo-
graran vacunar sus hijos. 

¿Cuál ha sido el resultado de dichos amparos?
Para concluir cabe destacar que algunos medios 

locales han informado que en los últimos días 15 
amparos fueron aprobados y otros 31 fueron recha-
zados por jueces de diferentes ciudades mexicanas. 
Una de las menores que pudo vacunarse gracias a un 
amparo fue Ingrid Nattalie, una estudiante de 13 años 
que vive en la ciudad norteña de Mexicali, estado de 
Baja California. La inmunización de la adolescente, 
que se realizó el 21 de agosto, fue considerada por su 
abogado, Jorge Lizarraga, como un “triunfo judicial” 
ya que sus padres habían hecho otros intentos para 
vacunarla pero las autoridades sanitarias no se lo 
permitieron.

Ya para despedirnos queremos compartirles la si-
guiente frase de Michael Jackson, que dice así:

“Recuerden, seremos nosotros los niños de hoy 
quienes haremos del mundo futuro un lugar mejor 
y más feliz”.

PIDEN VACUNAR A 
MENORES; EN MÉXICO 

SE RECURRE AL AMPARO

COLUMNA

HABLEMOS 
DERECHO

POR  DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL
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E
l nuevo ‘Score Seguros Auto’ ayu-
dará a que muchas personas, que 
desean contratar o renovar un 
seguro de automóvil, encuentren 
precios más competitivos en rela-
ción al riesgo.

Estudios analíticos realizados por Buró de 
Crédito lograron identificar que la información 
contenida en su base de datos tiene un alto va-
lor predictivo para medir el riesgo de que un 
asegurado tenga un incidente 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 probabilidad 
de que un asegurado genere una pér-
dida económica derivada de un acci-
dente. A mayor puntuación, menor es 
la probabilidad de que se presente un 
accidente; a menor puntuación el ries-
go de un accidente crece.

Actualmente, para determinar la prima de 
una póliza, las aseguradoras toman en cuenta 
parámetros tradicionales, indicadores de ries-
go, 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 menor edad mayor la proba-
bilidad de accidente pues el conductor tiener 
poca experiencia, igualmente, cuando 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: generalmente 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 
negocio 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 responsabili-
dad limitada, a quienes sean de menor 
riesgo.

Permítanme ofrecer dos ejemplos relaciona-
dos al manejo de los créditos de una persona: 
Si ésta tiene un nivel de endeudamiento alto, 
lo más probable es que no invierta lo apropia-
do en el mantenimiento de su automóvil. Ese 
nivel de deuda o incluso incumplimientos de 
pago podrían distraer a una persona mientras 
conduce, aumentando 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 asegura-
doras a mitigar pérdidas y a mejorar su posi-
ción competitiva en el mercado al poder ahora 
ofrecer seguros diferenciados que consideran 
el riesgo. Por el otro, muchos clientes de las 
aseguradoras -actuales y nuevos- podrán ser 
beneficiados con pólizas de seguro más com-
petitivas, así que son buenas noticias para to-
dos.

COLUMNA INVITADA

WOLFGANG 
ERHARDT

VOCERO NACIONAL 
DE BURÓ DE CRÉDITO

NUEVO SCORE AYUDARÁ A 
ASEGURADORAS DE AUTOS 
A BENEFICIAR A CLIENTES
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La Fundación Ecológica Eco-Bahía encabeza actividad con la liberación de 
crías de los últimos nidos en los corrales de incubación de este año

EN PLAYA AVENTURAS

Precierran temporada 
de anidación de tortugas
Redacción
Poder & Crítica
Chetumal. –  

Con la participación tanto 
de visitantes y colabo-
radores de la Fundación 

Ecológica de Bahia Principe ce-
lebró el pre-cierre de la tempo-
rada de anidación de tortugas 
marinas en la playa Aventu-
ras, ubicado en Bahia Principe 
Riviera Maya Resort. Con una 
hermosa actividad los huéspe-
des del complejo fueron testi-
gos de la conciencia ecológica y 
el cuidado que se observa para 
estos ejemplares en peligro de 
extinción.  

“Esta por terminar la tempo-
rada de anidación de tortugas 
marinas 2021, un año con nue-
vos retos. Cumpliendo con los 
procedimientos habituales de 
protección a esta especie, este 
año aprendimos a trabajar con 
las condiciones que nos trajo la 
pandemia del COVID19, con mu-
cho animo, seguimos adelante.

Aunque de manera oficial 
se da por terminada la tempo-
rada de tortugas, una vez que 
se van las ultimas crías del año, 
realizamos una actividad en la 
que incluimos a visitantes, con 
el objetivo de compartir los re-
sultados obtenidos durante la 
temporada, se realiza en octu-
bre, el mes en donde se tienen 
todavía más de 200 nidos que 
serán los últimos en los corra-
les de incubación por este año.

ESTATAL

Paso a paso, 
el presidente 

municipal, 
Marciano 

Dzul, atende-
rá las princi-

pales proble-
máticas

El arribo de tortugas comienza en el mes de mayo para concluir en 
diciembre y con la participación de la Fundación y practicantes se 

pronostica un cierre de temporada espectacular. 

Busca poner 
orden en 
Tulum
Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

El presidente municipal de 
Tulum, Marciano Dzul, in-
formó que continúa traba-
jando para poner orden en 
el municipio, pues queda-
ron algunos pendientes de 
la entrega-recepción. 

Expuso que trabajan en 
restablecer los servicios pú-
blicos que fueron pausados 
por la pasada administra-
ción como son la recolec-
ción de basura, la vigilancia 
en las colonias, atención a la 
ciudadanía que habían de-
jado de hacer y que ahora se 
ponen al corriente en estos 
primeros días de gobierno.

“El tema de entrega-re-
cepción sigue, apenas es-
tán terminando de recibir 
las direcciones que no se 
habían entregado; estamos 
arrancado fuerte con tema 
de salud, con tema de la re-
colección de basura que no 
es fácil”, enfatizó.

Al preguntarle sobre el 
tema de las personas que 
estaban en la nómina, pero 
no llegaban a laborar, el 
presidente municipal de 
Tulum explicó que a partir 
de esta quincena los detec-
taron y ya no les pagaron; 
fueron aproximadamente 
150 personas en la nómina, 
así detectarán a los que no 
trabajan en el municipio. 
Los sueldos y salarios van 
desde los tres mil pesos 
hasta los ocho mil pesos, 
todo dependía del área a 
la que estaban asignados; 
así mismo, en recursos 
materiales hay faltantes, 
de igual manera con do-
cumentación incompleta. 

En cumplimiento con nues-
tra autorización otorgada por 
la SEMARNAT, se organizaron 
4 equipos para llevar a cabo la 
actividad de forma organizada 
y con los lineamientos de pro-
tección a esta emblemática es-
pecie.

Los niños y adultos invita-
dos recibieron una plática so-
bre la importancia de cuidar a 
las tortugas marinas y su en-

torno, pero principalmente las 
acciones que pueden realizar 
para conservarlas. Siguiendo 
las medidas que las normas 
oficiales nos indican, los asis-
tentes observaron a las crías 
dirigirse al mar” Comentó Katia 
Cordourier directora de la fun-
dación.

“La actividad estuvo llena 
de los mejores deseos que los 
niños enviaron a las crías que 

emprenden su viaje, y estamos 
seguros de que muchas de ellas 
regresaran a desovar a nuestra 
playa” concluyó la directora de 
Eco-Bahía.

El arribo de tortugas co-
mienza en el mes de mayo para 
concluir en diciembre y con la 
participación de la Fundación 
y practicantes se pronostica un 
cierre de temporada especta-
cular. 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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“ALMA CON TRADICIÓN”

Presentan el 
primer festival 
día de muertos 

Juanita Alonso comentó que en Cozumel como en todo 
el país nos preparamos para disfrutar del reencuentro 
con nuestros seres queridos

ESTATAL

El día 1 de noviembre se realizará la presentación del altar “Ha-
nal pixán”, un concurso de pib y pan de muerto, además de  la 

participación de la orquesta “Corazón Caribe”.

Redacción
Poder & Crítica
Cozumel. – 

C elebrar la vida a través 
de la muerte es com-
partir la mesa de los 

alimentos con nuestras ánimas 
para tejer puentes de acompa-
ñamiento, inclusión, compren-
sión y ayuda mutua, señaló la 
presidenta municipal Juanita 
Alonso Marrufo en la presenta-
ción del primer Festival Día de 
Muertos, “Alma con tradición”.

En rueda de prensa realiza-
da en el segundo piso de Plaza 
del Sol, la Presidenta Municipal 
dijo que en el año de 2008, las 
Celebraciones Indígenas De-
dicadas a los Muertos fueron 
inscritas en la Lista Represen-
tativa del Patrimonio Oral e In-
material de la Humanidad por 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, 
la Ciencia, y la Cultura, por sus 
siglas en inglés (UNESCO). 

Juanita Alonso comentó 
que en Cozumel como en todo 
el país nos preparamos para 
disfrutar del reencuentro con 
nuestros seres queridos, los 
pixano’ob, y el propósito es que 
todos los que habitan en la isla 
se sumen a la fiesta valorando 
los saberes y la diversidad cul-
tural que nos caracteriza que 
promueve la solidaridad y fo-
menta la paz, la resiliencia y la 
armonía.

En el evento el director de 
turismo y desarrollo econó-
mico Badih Sleme, dijo que el 
festival, Día de Muertos “Almas 
con tradición”, se realizará del 
28 de octubre al 3 de noviem-
bre, congrega las diferentes 
formas de celebración que 
nuestra comunidad realiza con 
motivo de éstas fiestas buscan-
do establecer un programa in-
teresante que invite a nuestros 
visitantes y turistas a participar 
activamente para vivir de cerca 
nuestras tradiciones.

Por su parte Carmen Beatriz 
Moreno Ramírez, Sub Direc-
tora de Cultura señaló que las 
tradiciones de día de muertos 
han hecho más grande a Méxi-

co pero a los cozumeleños nos 
ha fortalecido la diversidad cul-
tural.

Así como el Carnaval dijo 
que se pretende que estos fes-
tejos de día de muertos pue-
dan quedarse para siempre 
iniciarán el 28 de octubre a las 
7 de la noche con el encendido 

de velas en el Cementerio Mu-
nicipal, después se realizará el 
desfile de las ánimas sobre la 
5ta. Avenida.

El 29 de octubre se realizará 
el concurso de catrinas, donde 
también se realizará una ex-
posición y venta de jóvenes 
emprendedores en el parque 

Benito Juárez.
El 30 de octubre habrá una 

exposición gastronómica y la 
participación musical de la sub 
dirección de cultura, el 31 los 
amigos norteamericanos ave-
cindados en Cozumel partici-
paran con un Halloween.

El día 1 de noviembre se rea-

lizará la presentación del altar 
“Hanal pixán”, un concurso de 
pib y pan de muerto, además de  
la participación de la orquesta 
“Corazón Caribe”.

El martes 2 de noviembre a 
las 6 de la tarde se presentará 
la obra de teatro El pueblo del 
maíz, entre otras actividades 
el miércoles 3 se realizará una 
muestra gastronómica.

Al evento asistieron los regi-
dores  Ángela del Socorro Carri-
llo Chulim y Daniel Adrián Gual 
Manzanilla, así como Martín 
Luna Álvarez Director de De-
sarrollo Social y el Chef Sergio 
Alejandro Turriza Trejo, Pre-
sidente del Consejo Culinario 
Cultural Cozumel, entre otros 
invitados.

En el evento se contó con 
la participación de la orques-
ta musical de la subdirección 
de Cultura a cargo del profesor 
Ariel Burgos, quienes antes de 
finalizar cantaron las mañanitas 
a la presidenta municipal quien 
partió un pastel de cumpleaños 
y recibió la felicitación de los 
asistentes.
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UNA MUJER AL FRENTE

Toma el mando de 
la policía turística

Karina Contreras ha tenido un destacado trabajo en la estrategia para la 
disminución de robos en Cancún

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

C omo parte de las estrate-
gias de trabajo para ga-
rantizar mejores resulta-

dos para la ciudadanía, esta tarde 
tomó el mando de la Policía Tu-
rística de Cancún, la oficial, Kari-
na Cabrera Rodríguez. 

Durante el evento de toma de 
mando, estuvo presente el Se-
cretario Estatal de Seguridad Pú-
blica, Lucio Hernández, acompa-
ñado del titular de la corporación 
municipal, Rubén Oyarvide 
Pedrero, quienes otorgaron el 
nombramiento de la oficial Kari-
na Cabrera, frente al personal de 
la Policía Turística.

Karina Cabrera Rodríguez es 
Licenciada en Administración 
de Empresas, por la Univer-
sidad Americana de Morelos, 
se ha destacado por su trabajo 
como Jefa de Coordinación y 
Evaluación Operativa, desta-
cando por su implementación 
en la estrategia operativa de-
nominada “Orión”, con la que 
logró la disminución de la inci-
dencia de robo a comercios. 

Así mismo, se desempeñó 
durante siete años como Jefa 
de la Unidad de Planeción Ope-
rativa en la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública de Morelos, 
además de ser la primera mu-
jer al mando de la Dirección 

MUNICIPIOS 

Cuenta con un 
sin número de 

cursos de capa-
citación como, li-
derazgo, manejo 

de crisis y ne-
gociación en el 

delito de secues-
tro y extorsión, 

inteligencia 
policial, analisís 
criminal, entre 
muchos otros.

General de Seguridad Pública 
y Tránsito en el municipio de 
Xochitepec, Morelos. 

Actualmente labora en la 
Secretaria Estatal de Seguridad 
Pública, donde en 2019, fue re-
conocida por su participación 
en importantes detenciones 
de los responsables de robos a 
tiendas “Six”. 

Cabrera Rodríguez, cuenta 
con un sin número de cursos 
de capacitación como, lideraz-

go, manejo de crisis y negocia-
ción en el delito de secuestro y 
extorsión, inteligencia policial, 
analisís criminal, entre muchos 
otros.

Este nombramiento, tiene el 
objetivo de brindar mejores re-
sultados del trabajo de los ele-
mentos de la Policía Turística 
para la ciudadanía, así como de 
los turistas locales y nacionales 
que visitan constantemente 
nuestro destino turístico.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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EN LA CONTRA

En el año que encabezó la Jugocopo, Miranda García con-
trató el servicio del sistema Blockchain, que tiene un costo 

aproximado de 5 millones de pesos la renta.

DE GUSTAVO MIRANDA GARCÍA

Se acabó el negocio
del “Junior Verde”

Una vez que concluyó su cuestionada gestión al frente de la Jugocopo le 
cancelaron el oneroso contrato con el sistema Blockchain

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

C aro le salió al Poder Le-
gislativo y a los contri-
buyentes el juguetito 

que puso en práctica, sin licita-
ción de por medio, el diputado 
Gustavo Miranda García, en el 
periodo que estuvo al frente de 
la Junta de Gobierno y de Coor-
dinación Política (Jugocopo).

En el año que encabezó la 
Jugocopo, Miranda García con-
trató el servicio del sistema 
Blockchain, que tiene un costo 
aproximado de 5 millones de 
pesos la renta.

Con la llegada de la nueva 
directiva, lo primero que se 
hizo fue cancelar este contrato 
y se regresará al sistema propio 
del Poder Legislativo y se aho-
rrarán casi cinco millones de 
pesos  por la renta de esta tec-
nología.

La decisión de cancelar el 
uso del blockchain se debe a 
que este  sistema es muy cos-
toso y sobrecalificado  para las 
necesidades del Poder Legis-
lativo estatal, explicó Eduardo 
Martínez Arcila, presidente de 
la Jugocopo.

Detalló que el procedi-
miento desde que ingresa un 
documento al Congreso, es el 
mismo entre el sistema que 
anterior y el blockchain, pero 
la diferencia es que este últi-
mo cuenta  con tecnología de 
encriptación  que no  permite 
alterarlos.

“Es un sistema que da mu-
cha seguridad, pero finalmente 
la información que maneja-
mos, toda, es pública: no tene-
mos información reservada. 
Entonces se valoró, indepen-
dientemente que el contrato 
venció en agosto”, recordó.

Sobre este tema, el presiden-
te del Observatorio Legislativo 
de Quintana Roo, Eduardo Ga-
laviz Ibarra, calilficó de buena 
la decisión de suspender el 
servicio para el control y segu-
ridad de iniciativas.

Consideró que debe ser la 
actual Jugocopo y la Auditoría 
Superior del Estado quienes 
realicen una investigación para 
sancionar a quien haya suscrito 
un contrato que no benefició al 

Congreso del Estado.

¿DÓNDE QUEDÓ 
LA BOLITA?
Durante la gestión de Gusta-
vo Miranda, según Mercedes 
Rodríguez Ocejo, dirigente del 
Sindicato Único de Trabajado-
res del Congreso del Estado, no 
se explicó el destino de unos 12 
millones de pesos que fueron 
etiquetados para bonos y pres-
taciones, pero cuyo concepto 
no recibieron los sindicaliza-
dos. 

Cabe señalar que las ero-
gaciones previstas para el Po-
der Legislativo durante 2021 



Página 9EN LA CONTRA

ascienden a poco más de 690 
millones 506 mil pesos, que 
incluyen 204 millones 883 mil 
que se dirigen a la Auditoría Su-
perior del Estado.

Mercedes Rodríguez Ocejo 
precisó que por el contrario, 
para este ejercicio fiscal a casi 
medio centenar de trabajado-
res les fueron descontadas sus 
compensaciones que ascien-
den de entre cuatro y nueve 
mil pesos.

Dicho concepto fue retirado 
sin ningún tipo de justificación 
desde noviembre de 2020, y al-
canza una suma de 439 mil pe-
sos de manera mensual, pero lo 

extraño es que sí se encuentra 
en el presupuesto de egresos 
del Poder Legislativo en ese 
año y el año corriente.

La dirigente sindical acusó 
que el ahora ex coordinador de 
la Junta de Gobierno del Legis-
lativo tendrá que rendir cuen-
tas sobre los citados recursos, 
así como el destino transparen-
te de hacia dónde se dirigieron 
2.5 milloes de pesos destinados 
para rifas y regalos que en el pa-
sado mes de diciembre, debido 
a la pandemia y la protesta que 
se mantenía en el Legislativo 
por parte de grupos feministas, 
no se llevaron a cabo.

La decisión de 
cancelar el uso 
del blockchain 
se debe a que 

este sistema es 
muy costoso 
y sobrecalifi-
cado para las 
necesidades 

del Poder Legis-
lativo estatal, 

explicó Eduardo 
Martínez Arcila

Durante la ges-
tión de Gustavo 
Miranda, según 

Mercedes Ro-
dríguez Ocejo, 

dirigente del 
Sindicato Único 
de Trabajadores 
del Congreso del 

Estado, no se 
explicó el destino 
de unos 12 millo-
nes de pesos que 
fueron etiqueta-
dos para bonos 
y prestaciones, 
pero cuyo con-

cepto no recibie-
ron los sindicali-

zados. 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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UNIVERSIDADES

JULIÁN AGUILAR PRESENTA INFORME 

Resultados 2021 
de la UT Cancún

Los tiempos difíciles por la pandemia permitieron a la UT Cancún BIS 
reinventarse y alcanzar metas ambiciosas, al tener una plataforma 
dedicada para ofrecer educación a distancia

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

J ulián Aguilar, rector de la 
Universidad Tecnológica 
de Cancún, rindió su in-

forme de resultados 2021, ha-
ciendo un gran reconocimiento 
a cada uno de quienes forman 
parte de esta casa de estudios: 
alumnos, administrativos y do-
centes, quienes han realizado un 
excelente trabajo en coordinado 
y en equipo, realizando acciones 
que trascienden e impactan de 
forma positiva en las personas, 
en sus entornos y en el logro de 
sus metas que permiten enfren-
tar los tiempos de cambio que la 
vida misma presenta. De ahí que 
la frase emblemática del informe 
fuera “Trascendiendo Juntos”

Los tiempos difíciles por la 
pandemia permitieron a la UT 
Cancún BIS reinventarse y al-
canzar metas ambiciosas, al 
tener una plataforma dedicada 
para ofrecer educación a distan-
cia y convirtiéndose en la Insti-
tución de Educación Superior 
en el estado que captó al mayor 
número de estudiantes de nue-
vo ingreso, con 1,189 jóvenes, a 
quienes también ya se les ofrece 
la carrera de Mantenimiento en 
área naval.

Hoy, dijo, la UT Cancún BIS 
cuenta con una mejor oferta edu-
cativa al abrirse la posibilidad de 
estudios de posgrado con la aper-
tura de dos maestrías: Gestión de 
Destinos Turísticos Sustentables 
y la de Ingeniería aplicada en la 
Innovación Tecnológica; a la vez 
que anunció que hay otras dos 
que están en proceso de análisis 
en las divisiones de Gastronomía 
y Económico-administrativa.

En la UT Cancún BIS, refirió el 
rector, se han otorgado 3 mil 523 
becas, equivalentes a más de 11 
millones de pesos, al tiempo que 
se han establecido alianzas sanas 
y fuertes con 938 organismos 
vinculados, lo que representa un 
incremento del 67%; se tienen 
545 convenios de colaboración 
firmados y 31 convenios con 
universidades internacionales, 
lo que beneficia directamente a 
los alumnos que eligen a la UT 
como su Alma Mater.

Otro de los logros importantes 

en el último año, fue  la acredita-
ción y reacreditación del 100% 
de los programas educativos por 
parte de organismos externos que 
garantizan la calidad de la prepara-
ción que se ofrece a los estudian-
tes, a quienes se les forma en una 
educación integral; fortaleciendo 
los valores como  la tolerancia y la 
promoción de la paz.

Refirió que la UT Cancún luce 
más bonita y segura con la serie 
de mejoras en infraestructura 
que se han realizado, ya que se 
construyeron 666 metros linea-
les de la barda perimetral con 
una inversión de 4,348,911 mi-
llones de pesos; además de la in-
versión de 1.8 millones de pesos 
para la construcción del Filtro 
Sanitario y Seguridad Institucio-
nal. También fueron invertidos 
más de 4 millones de pesos para 

la edificación del acceso 3 que 
cuenta con tecnología avanzada.

Lejos de que la pandemia pro-
vocara un freno a la realización 
de proyectos, se tomó como un 
reto y se hicieron grandes es-
fuerzos. Una de las obras que se 
iniciaron y que será de gran rele-
vancia para la universidad, es el 
“Polifórum”, proyecto que en su 
primera etapa tiene una inver-
sión de 19.7 mdp; esta obra que 
aún está en proceso, beneficiará 
a toda la comunidad universita-
ria para el desarrollo de eventos 
académicos, culturales y depor-
tivos, ya que podrá albergar a 
más de 3,000 personas y funcio-
nará como refugio anticiclónico. 

“Lo que no te mata te hace 
más fuerte” dijo el rector, al re-
cordar que no solo la pandemia 
fue uno de los retos a enfrentar, 

sino también el impacto de los 
huracanes en octubre del 2020 
que ocasionaron afectaciones 
en la infraestructura y las áreas 
verdes de la universidad, por lo 
que se hicieron adecuaciones 
y mantenimiento. En apego al 
modelo de sustentabilidad de 
la universidad se hizo la insta-
lación de paneles solares lo que 
representó una inversión de casi 
tres millones de pesos,  aunado 
a la realización de 8 jornadas de 
reforestación para mejorar la 
imagen de esta casa de estudios.

Ante los invitados al informe 
de resultados, el rector mencio-
nó que como parte del proyecto 
de embellecimiento de la UT 
Cancún BIS, se instaló adocreto 
en los andadores y la ilumina-
ción del parque universitario 
que se ha convertido en un 

punto de reunión y espacio de 
reflexión.

“Estamos trabajando en la 
calidad, en la infraestructura y 
en todo el contexto de nuestra 
universidad”, expresó el rector, 
para lograr materializar los pro-
yectos que se han propuesto, y 
sin el trabajo en equipo, no se 
hubiera conseguido consolidar 
el proyecto educativo de la UT 
Cancún BIS. Juntos somos la 
fuerza de México”.

El rector hizo entrega del infor-
me de resultados 2021 a la alum-
na Andra Berenice Caamal, en 
representación de la comunidad 
estudiantil; al profesor José Carlos 
Ramiro, como representante de 
los docentes; en representación 
de los colaboradores de la univer-
sidad, recibió el informé la jefa del 
departamento de Recursos Hu-
manos, Viviana Vázquez.

Por su parte, la senadora Ma-
yuli Martínez, dijo que rendir 
cuentas también es educar y 
con este informe de resultados 
se presenció un informe nutrido 
a pesar de los tiempos difíciles 
que se viven en la actualidad. 

“Ver la construcción el poli-
forum, que haya filtros de seguri-
dad con tecnología, el uso de ener-
gías renovables se nota de la gran 
visión que se tiene desde la recto-
ría como de todos y cada uno de 
los que hacen posible este trabajo; 
se ve el acompañamiento del go-
bernador Carlos Joaquín en este 
trabajo, junto con la Universidad 
Tecnológica y el gobierno del esta-
do. La UT no solo es un referente 
en Quintana Roo sino a nivel na-
cional”, comentó la senadora, tras 
felicitar al rector por el gran trabajo 
y visión de futuro, así como al per-
sonal académico y administrativo.

En tanto, Sergio González Ru-
biera, consejero de la UT Cancún 
y presidente del consejo académi-
co, dio un breve mensaje recono-
ciendo el trabajo que se ha hecho 
en esta casa de estudios, donde se 
trabaja con el corazón y pasión, lo 
que la hace ser de las mejores uni-
versidades del estado.

Durante el informe de resulta-
dos se contó con la presencia de 
los consejeros de la UT Cancún, 
de representantes del sector 
educativo, empresarial, político, 
de estudiantes, profesores y per-
sonal administrativo.

Lejos de que la 
pandemia provo-
cara un freno a la 

realización de pro-
yectos, se tomó 

como un reto y se 
hicieron grandes 

esfuerzos. Una 
de las obras que 

se iniciaron y que 
será de gran re-
levancia para la 

universidad, es el 
“Polifórum”
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EN LA PORTADA

ARTURO CONTRERAS

Un “Chetucancunense” 
que quiere unir a Q. Roo

El actual secretario de Gobierno es un personaje que conoce el estado desde 
su origen, desde sus entrañas y, con base a toda esa experiencia, busca acabar 
con las brechas históricas y la división que existe entre el norte y el sur

Francisco Espinosa
Poder & Crítica
Cancún.- 

A rturo Contreras Castillo 
es más que el encarga-
do de la política interna 

en Quintana Roo.
El actual secretario de Go-

bierno es un personaje que co-
noce el estado desde su origen, 
desde sus entrañas y, con base 
a toda esa experiencia, busca 
acabar con las brechas históri-
cas y la división que existe en-
tre el norte y el sur.

Autodefinido como un 
“Chetucancunense” por los 
años que ha vivido en ambas 
ciudades, desde su niñez e, 
incluso desde su nacimiento 
a manos de una partera en la 
zona sur quintanarroense.

“Yo nací en una zona que se  
conocía como el Río Hondo, 
ahora es la zona cañera del es-
tado.

Es una comunidad muy pe-
queña, Álvaro Obregón, seguro 
nací en manos de una partera 
porque no había centros de sa-
lud”, comentó en entrevista con 
Paula Villanueva en el programa 
“Los Secretos del Poder”, que se 
transmite por medio de “Poder 
& Crítica”.

¿QUIÉN ES ARTURO 
CONTRERAS?
El secretario de Gobierno recor-
dó que es un hombre nacido en 

El secretario de Gobierno recordó que es un hombre nacido en 
Quintana Roo, que le ha tocado ver una buena parte de la histo-
ria del estado, desde que se estableció la lucha del Comité Pro-

territorio.

Quintana Roo, que le ha tocado 
ver una buena parte de la his-
toria del estado, desde que se 
estableció la lucha del Comité 
Proterritorio.

Hijo de un maestro rural, Ar-
turo Contreras recuerda haber 
tenido una infancia muy feliz en 
contacto con la naturaleza y con 
aquellos largos viajes de 7 horas 
por la Rivera del Río Hondo has-
ta Chetumal.

“Migramos por toda la Rive-
ra del Río Hondo, en barquito 
porque la única vía de comuni-
cación era fluvial, 7 horas hasta 
Chetumal. A los seis años fue 
que llegué a vivir a Chetumal a 

estudiar la primaria y la secun-
daria”.

Al concluir la primaria, re-
cuerda ante Paula Villanueva, 
quien quería seguir estudiando 
debía dejar Chetumal porque no 
había más allá de la secundaria.

“A los 15 años tuve que salir 
para estudiar la preparatoria y 
me fui a Yucatán y ahí tuve la 
oportunidad de estudiar la carre-
ra de medicina en la Universidad 
Autónoma de Yucatán”, añadió.

Contreras Castillo mencionó 
que también tuvo una impor-
tante etapa formativa en la Na-
val y de ahí tuvo la oportunidad 
de ser director del Hospital Civil 

Morelos en Chetumal y, poste-
riormente, ir a la Ciudad de Mé-
xico para un posgrado en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

RETORNO A 
QUINTANA ROO
Para la campaña de Miguel Bor-
ge Martín por la gubernatura, Ar-
turo Contreras volvió a Quintana 
Roo y pudo ejercer en el servicio 
público, incluso desempeñán-
dose como presidente munici-
pal de Benito Juárez entre 1991 
y 1993.

“Era otro Cancún definitiva-
mente, pujante, pequeño, muy 

seguro, recibía grandes inversio-
nes del gobierno federal y pu-
dimos urbanizar 14 mil lotes de 
vivienda”, citó.

Agregó que en esos años Can-
cún terminaba en la 103 y reiteró 
que la vida era muy diferente a la 
que se vive actualmente.

Después de su paso por la 
presidencia municipal Arturo 
Contreras se quedó a vivir en 
Cancún desempeñado con éxito 
su trabajo dentro de la iniciativa 
privada.

POR UN MEJOR FUTURO
Su regreso a la administración 
pública se dio por invitación del 

LOS GRANDES 
OBSTÁCULOS 

▶Deuda pública heredada
▶Desaparición de grandes 
fondos federales
▶Sargazo
▶Pandemia
MÁS DE ARTURO 
CONTRERAS
▶Deporte favorito: El tenis
▶Grupo favorito: Los 
Beattles
▶Hobie: Tocar el bajo y la 
guitarra
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El secretario de Gobierno recordó que es un hombre nacido en 
Quintana Roo, que le ha tocado ver una buena parte de la histo-
ria del estado, desde que se estableció la lucha del Comité Pro-

territorio.

Inaugura el festival de 
día de muertos “almas 
con tradición 2021”
Redacción
Poder & Crítica
Cozumel.- 

Con un ritual de flores, velas y 
música regional se llevó a cabo 
la inauguración del primer Fes-
tival de Día de Muertos “Almas 
con Tradición” que encabezó la 
presidenta municipal, Juanita 
Alonso Marrufo, en la que se 
realizó el “Encendido de Velas”, 
“Desfile de Ánimas” y activida-
des culturales en el parque Be-
nito Juárez, las cuales se reali-
zaron siguiendo los protocolos 
de salud.

En la inauguración del even-
to, Juanita Alonso, externó su 
emoción y gratitud con la po-
blación cozumeleña, comuni-
dad extranjera y dueños de ne-
gocios por su participación en 
este evento que exalta nuestras 
tradiciones privilegiando el re-
cuerdo sobre el olvido.

“Hoy Cozumel es un esca-
parate internacional de esta 
tradición ancestral, con este 
Festival que ofrece envolver a 
los locales y visitantes en una 
atmósfera festiva de culto, que 
implica olores, sabores, colores 
y sensaciones de nuestra cultu-
ra prehispánica”, comentó en 
su mensaje.

Por su importancia y signi-
ficado, señaló que la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) declaró en 
el año 2008 el “Día de Muertos” 
como Patrimonio cultural in-
material de la humanidad. 

Por su parte, la subdirecto-
ra de Cultura, Carmen Moreno 
Ramírez, destacó que la finali-
dad de este festival es rescatar 
las tradiciones y costumbre de 
la localidad, en tanto que el di-
rector de Turismo y Desarrollo 
Económico, Badih Sleme Flo-
res, expuso que otro objetivo 

de este evento es diversificar 
los atractivos de la isla, y de 
esta manera Cozumel cuente 
con más motivos que atraigan 
a los turista nacionales e inter-
nacionales.

Cabe destacar que este 
evento inició en el panteón San 
Miguel, donde fue instalado el 
“Muro de los Recuerdos”, pos-
teriormente se realizó el “En-
cendido de Velas”, luego cami-
naron sobre la Quinta avenida 
y calle 8 norte, para llegar hasta 
la avenida Rafael E. Melgar, en 
cuyo trayecto se realizaron dis-
tintas actividades culturales.

 El contingente de perso-
nas ataviadas de blanco, otras 
caracterizadas como catrinas, 
catrines y trajes regionales. 

Asimismo, embarcaciones se 
unieron a esta celebración con 
un grupo de bailarines prehis-
pánicos que al arribar al embar-
cadero anexo al muelle San Mi-
guel donde se entregó a la Edil 
el póster oficial de este festival.

En el escenario al aire libre 
del parque Benito Juárez, se 
llevó a cabo un espectáculo 
prehispánico que disfrutaron 
habitantes de la isla, así como 
turistas nacionales y extranje-
ros, que también participaron 
en este que fue el primer día 
del Festival de Día de Muertos 
“Almas con Tradición 2021”, el 
cual ofrecerá diversas activida-
des culturales y gastronómicas 
hasta el miércoles 3 de noviem-
bre.

gobernador Carlos Joaquín.
“Quintana Roo está listo 

para un mejor futuro. Es un 
poco la traducción de lo que 
me ha tocado un poco vivir en 
esta administración; se le ha 
dado un buen rumbo al estado, 
sobre todo porque cuando se 
comenzó no iba bien el estado, 
había una deuda generalizada, 
frivolidad en el servicio públi-
co. Carlos Joaquín emprendió 
cruzada para reorganizar las fi-
nanzas y devolverle la ética al 
servicio público”, explicó.

Consideró que la actual ad-
ministración ha emprendido 
un camino difícil con la deuda 

que heredó, la desaparición de 
los fondos federales, el sargazo 
y la pandemia.

“Ha habido buen timón, por 
ejemplo en salud se ha tenido 
un enorme esfuerzo porque 
se tenía un enorme rezago y 
prácticamente se tuvo que 
empezar de la nada”, señaló.

En su mensaje final, Arturo 
Contreras abonó por la unidad 
de los quintanarroenses para 
alcanzar el progreso.

“Debe haber unidad de to-
dos, romper con la polariza-
ción entre el norte y el sur de 
Quintana Roo”, concluyó el 
“Chetucancunense”.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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SOLICITA REGIDORA FERNANDA ALVEAR

Creación de Comisión 
de Transparencia

La regidora portomorelense del Partido del Trabajo solicitó de 
manera formal se constituya un organismo promotor y garante 
de la transparencia y rendición de cuentas dentro del Cabildo

Redacción
Poder & Crítica
Puerto Morelos.- 

L a transparencia debe ser 
una obligación y no sólo 
un discurso de campa-

ña en busca de ganar votos y 
adeptos, afirmó la quinta re-
gidora en el ayuntamiento de 
Puerto Morelos, María Fernan-
da Alvear Palacios.

La regidora portomorelense 
del Partido del Trabajo solicitó 
de manera formal se constituya 
un organismo promotor y garan-
te de la transparencia y rendición 
de cuentas dentro del Cabildo.

“El día 26 de octubre pre-
senté un oficio de iniciativa 
para la creación de la Comisión 
de Transparencia para la ren-
dición de cuentas, esto con el 
fin de llevar un buen gobierno. 
Como autoridades debemos 
cumplir con nuestras obliga-
ciones en materia de acceso a la 
información pública”, explicó.

Fernanda Alvear reiteró que 
la transparencia no debe que-
darse en el discurso de campa-
ña, sino hacer eco en el actuar 
gubernamental y lograr que 
cada institución publique los 
documentos correspondientes 
en los portales digitales, man-
tenerlos actualizados y dispo-
nibles a la ciudadanía.

ESTATAL

El día 26 
de octubre 
presenté 
un oficio 
de inicia-

tiva para la creación 
de la Comisión de 
Transparencia para 
la rendición de cuen-
tas, esto con el fin de 
llevar un buen go-
bierno”
FERNANDA ALVEAR
REGIDORA

Hubo que tomar medidas urgentes 
por el tema de la basura: Alvear
Puerto Morelos.- La quinta 
regidora en el Ayuntamien-
to de Puerto Morelos, María 
Fernanda Alvear Palacios, 
comentó que con el tema de 
la recolección de basura en 
el municipio era imperativo 
tomar una solución y no 
dejar que el problema se 
extendiera, dado también 
que aumentaba el reclamo 
de la población.

“Es un tema que du-
rante los primeros 15 días 
recibí muchos mensajes 
de ciudadanos bastante 
molestos porque no había 
la recolección, por ello la 

semana pasada en sesión 
extraordinaria se declaró 
estado de emergencia por 
el tema de la basura y se 
contrató a una empresa que 
está haciendo su trabajo 
bastante bien”, destacó.

Fernanda Alvear mani-
festó que de manera per-
sonal ha estado pendiente 
de la situación a fin de que 
se cumpla con el propósito 
de haber acudido con una 
empresa (Red Ambiental) 
para que se hiciera cargo.

“Yo he estado en coordi-
nación, vía telefónica con 
el encargado de la empresa 

en el municipio y se le ha 
estado dando seguimiento 
a todas las quejas de la ciu-
dadanía y esperemos que 
así siga siendo”, citó.

Agregó que la diferencia 
se empieza a notar y eso es 
producto de que atendieron 
el tema con prontitud.

“Vamos muy bien, lo 
mejor que se pudo haber 
hecho fue haber toma-
do cartas en el asunto. A 
nosotros como regidores 
nos compete 100 por ciento 
estos temas, sobre todo por 
la molestia que había con la 
ciudadanía”, concluyó.

Vamos 
muy bien, 
lo mejor 
que se 
pudo ha-

ber hecho fue haber 
tomado cartas en el 
asunto. A nosotros 
como regidores nos 
compete 100 por 
ciento estos temas, 
sobre todo por la 
molestia que había 
con la ciudadanía”
FERNANDA ALVEAR
REGIDORA
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Retornó al primerísimo lugar Cancún 
después de 3 años, con lo que se reafirma 

la reactivación económica del destino 
con estricto respeto a los protocolos 

sanitarios en vigor

TURISMO

OBTIENE CANCÚN

“Oscar” a la mejor playa
Conforme el historial de este 
galardón turístico de índole 
mundial, el año pasado el triunfador 
fue Tulum y en 2019 encabezó el 
medallero la Riviera Maya

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

E n el marco de los 
prestigiados premios 
conocidos internacio-

nalmente como World Travel 
Awrds, Cancún se situó como 
el “Destino de playa líder en 
México y América Central 
2021”, por encima de Cayo 
Ambergris (Belice); Parque 
Nacional Marino Isla Basti-
mentos (Panamá), Jacó (Costa 
Rica), Riviera Maya y Tulum, 
ambos también destinos 

mexicanos en la zona norte 
de Quintana Roo.

Conforme el historial de 
este galardón turístico de ín-
dole mundial, el año pasado el 
triunfador fue Tulum; en 2019 
encabezó el medallero la Rivie-
ra Maya y ahora con esta impor-
tante distinción que en materia 
turística son un similar a los 
“oscares” de la cinematografía, 
retornó al primerísimo lugar 
Cancún después de 3 años, con 
lo que se reafirma la reactiva-
ción económica del destino con 
estricto respeto a los protocolos 
sanitarios en vigor”

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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GOBIERNO FEDERAL

POR VÍA AÉREA

Supervisa AMLO 
obra del Tren Maya

El mandatario 
federal 
supervisa la 
construcción 
del proyecto en 
Quintana Roo y 
en Yucatán

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

E l presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
desde el aire supervisó 

los trabajos de edificación del 
Tren Maya.

El jefe del ejecutivo federal 
estuvo en Campeche, Quinta-
na Roo y Yucatán.

“En Cancún evaluamos el 
avance en el tramo 4 del Tren 
Maya. Además de los secreta-
rios de la Defensa y Comuni-
caciones y de los gobernadores 
de Yucatán y Quintana Roo, 
participaron directivos de ICA, 
responsables de la construc-
ción, también Rogelio Jiménez 
Pons y Daniel Chávez”, explicó.

Posteriormente, informó 
que Yucatán invierte alrededor 
de 40 mil millones de pesos en 
obras como la ampliación de 
Puerto Progreso, dos plantas 
termoeléctricas (Mérida y Va-
lladolid), un gasoducto y más 
de 400 km del Tren Maya.

“Se está invirtiendo presu-
puesto federal como no suce-
día en mucho tiempo en Yuca-
tán.”

Al encabezar el informe 
de seguridad en la entidad, 
donde  celebró que Yucatán 
mantiene  la menor incidencia 
delictiva en el país y que  sus 
gobernantes han sabido garan-
tizar la paz y la tranquilidad, el 
primer mandatario informó a 
la población yucateca que 475 
mil 743 habitantes reciben apo-
yo de Programas de Bienestar 
como pensiones, becas, crédi-
tos o apoyos directos a campe-
sinos.

Agregó que 91 sucursales 
del Banco del Bienestar están 
programadas en el estado y se 
ampliarán las acciones de me-
joramiento urbano y vivienda, 
especialmente en la ruta del 
Tren Maya.

Luego de señalar que con-
tinúan los trabajos de man-

tenimiento de carreteras, el 
presidente dijo que apoyará la 
solicitud del gobernador Mau-
ricio Vila Dosal para que Pe-
mex otorgue asfalto con el fin 
de atender baches y mejorar 
caminos, y anunció que maña-
na desde Campeche informa-
rá  los  avances  del Plan Nacio-
nal de Vacunación.

Detalló que se ha formaliza-
do el acuerdo para que el IMSS 
concluya la construcción del 
Hospital de Ticul, que será hos-
pital-escuela, y anunció:

“Es muy probable que se re-
habilite el Hospital General de 

Mérida, que requiere de una 
modernización completa. Us-
tedes saben que le tenemos a 
Yucatán mucho cariño.”

Desde la capital yucateca, 
el presidente envió un saludo 
al periodista Mario Menéndez, 
fundador del periódico  Por 
Esto!, a quien reconoció por su 
apoyo al movimiento de trans-
formación desde sus inicios:

“No se me va a olvidar nunca 
que cuando iniciamos la lucha 
para transformar al país, ese 
periódico siempre nos dio es-
pacio. Aprovecho para enviarle 
un abrazo y desearle que tenga 

mucha salud y mucha vida.”

NO PODEMOS MANTENER 
SUBSIDIO ELÉCTRICO A 
GRANDES EMPRESAS
En otros temas, el presidente 
dijo que envió una carta al pre-
sidente de Estados Unidos, Jo-
seph Biden, para fijar la postura 
de México  para apoyar la lucha 
por  la disminución de gases de 
efecto invernadero para detener 
el calentamiento global, sobre lo 
que el gobierno mexicano esta-
blecerá compromisos para pro-
ducción de energías limpias:

“Como no sé si ya recibió la 

carta no podría darla a conocer 
ahora, no es lo más convenien-
te. Forma es fondo. Voy a es-
perar, hoy voy a cerciorarme si 
ya recibió la carta y mañana la 
damos a conocer.”

Tras descartar que la reforma 
en materia eléctrica genere au-
mento en las emisiones de carbo-
no o en el costo de la producción 
eléctrica, el presidente precisó que 
la verdadera preocupación existe 
en quienes tenían tomado el go-
bierno de manera facciosa duran-
te el periodo neoliberal:

“Un Oxxo paga de luz tres 
veces menos que lo que paga 

En Cancún evaluamos el avance en 
el tramo 4 del Tren Maya. Además 
de los secretarios de la Defensa y 
Comunicaciones y de los goberna-
dores de Yucatán y Quintana Roo, 

participaron directivos de ICA, responsables 
de la construcción, también Rogelio Jiménez 
Pons y Daniel Chávez”
AMLO
PRESIDENTE DE MÉXICO
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una tienda de abarrotes en 
Mérida, por eso los abarrote-
ros tienen que desconectar 
sus refrigeradores, porque 
tienen que pagar mucha luz.

“No les gusta la reforma 
energética por eso, porque hice 
el compromiso de que no au-
mente el precio de la luz para 
la gente, pero ya no podemos 
seguir manteniendo subsidios 
a las grandes corporaciones.”

Por otro lado, se pronun-
ció a favor de que las enti-
dades federativas alcancen 
independencia económica y 
fortalezcan las arcas públicas 

con ingresos propios, y reite-
ró la sugerencia de conducir 
los gobiernos locales con la 
política de austeridad y aca-
bar con lujos ycorrupción:

“Si se cambia esa política, 
va a alcanzar el presupues-
to… Sí hay que hacer una bue-
na reforma, sin politiquería y 
buscando un acuerdo.”

Respecto a la situación de 
Mario Aburto y el caso Colo-
sio, el presidente dijo:

“Si la familia del señor Aburto 
y él mismo tienen algo que decir 
sobre su proceso que signifique 
otra versión sobre los hechos, y 
si él puede probar que fue tortu-
rado, que está amenazado y que 
por eso ha guardado silencio, 
si es que existe otra versión, el 
Estado mexicano lo protegería, 
porque a nosotros sí nos intere-
sa mucho que no haya ninguna 
duda, ninguna sospecha sobre 
este lamentable asesinato de 
Luis Donaldo Colosio;  fue una 
vileza lo que le hicieron. Enton-
ces, sería un acto de justicia y, 
por lo mismo, es un asunto de 
Estado.”

Tenemos ahí oposición de políti-
cos retrógradas, corruptos, que ni 
siquiera están entendiendo que se 
trata de la salud del pueblo; por sus 
intereses caciquiles y queriendo 

sacar raja están tratando de impedir que se 
lleve a cabo el proyecto. Aquí vamos en su 
momento a decir quiénes se están oponien-
do, pero no a los que logran manipular, sino a 
los jefes, a los manipuladores.”
AMLO
PRESIDENTE DE MÉXICO

Destaca no se creen 
nuevos impuestos
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador expresó estar 
contento porque en el Poder Le-
gislativo no se han creado nue-
vos impuestos.

“Agradecerle mucho a los le-
gisladores, diputados y senado-
res, porque ya se aprobó la Ley 
de Ingresos, y es una ley que 
nos permite seguir fortalecien-
do las finanzas públicas”, afirmó 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador al señalar que 
con ello  sigue cumpliendo el 
compromiso de no aumentar 
impuestos.

El primer mandatario infor-
mó que la Ley de Ingresos 2022 
incluye un sistema de simplifi-
cación fiscal que comprometió 
a petición de empresarios de 
Monterrey, por lo que en breve el 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) dará a conocer este 
beneficio de orden general.

Consideró que todo indica que 
la Cámara de Diputados aprobará 
el presupuesto para 2022, por lo 
que estaría garantizado el finan-
ciamiento para educación, salud, 
Programas de Bienestar, salarios 
de trabajadores al servicio del 
Estado, así como la continuación 
de proyectos prioritarios como el 
Tren Maya, el Corredor Interur-
bano del Istmo de Tehuantepec 
y la conclusión del Aeropuerto 
Internacional ‘General Felipe Án-
geles’.

ES UN ORGULLO SER 
MEXICANO: PRESIDENTE
En otros temas, informó a la po-
blación los más recientes resul-
tados de la encuesta realizada 
por  la  compañía global de inte-
ligencia de datos  Morning  Con-
sult,  que en días pasados dio 
a conocer  FinancialTimes  en 
torno al nivel de aceptación de 
13 líderes del mundo, donde el 
presidente mexicano alcanza el 
segundo lugar más alto con 65% 
de aprobación:

“Otra buena noticia. Pobre-
mente estamos en segundo 
lugar, tenemos medalla de pla-
ta  [en]  el Gobierno de México, 
nada más nos está ganando el 
presidente de la India. No es 
mi persona, es la confianza de la 
gente, y es para orgullo de Méxi-
co, nuestro país está bien califi-
cado en el mundo y es un orgullo 
ser mexicano.”

Por otro lado, informó que 
iniciará diálogo con empresas 
que poseen concesiones -otor-
gadas en vísperas de asumir su 
gestión- para mantenimiento de 
carreteras, ya que, mientras el 

gobierno federal destina alrede-
dor de 18 mil millones de pesos 
para mantenimiento de la red 
carretera nacional, asociaciones 
públicas-privadas reciben 15 mil 
millones de pesos anuales para 
dar mantenimiento a tan solo 15 
carreteras del país.

“No queremos quitarles el 
contrato, lo que queremos es 
que nos ayuden a reducir los 
costos, porque están muy altos.”

En otros temas, al precisar 
que hoy existe una separación 
tajante entre el poder económi-
co y el poder político,  y que el 
gobierno es de todos los mexi-
canos, independientemente de 
las clases sociales, el presidente 
señaló que del mismo modo en 
que ya no se permite la condo-
nación de impuestos, hay una 
nueva realidad en torno a los 
permisos de agua:

“Antes de ocupar el cargo,  el 
director de Conagua de Fox era 
gerente de Lala, a esos extremos 
se llegó.  Ahora han estado en-
tendiendo que ya son nuevas 
circunstancias y eso ya no se per-
mite; en este caso de La Laguna 
ellos van a aportar un volumen 
de agua de sus cuotas autoriza-
das,  porque es urgente resolver 
el problema de la contaminación 
de arsénico.”

En ese contexto, anunció la 
designación de Gabriel García 
Hernández como responsable 
del proyecto Agua Saludable 
para La Laguna:

“Tenemos ahí oposición de 
políticos retrógradas, corruptos, 
que ni siquiera están enten-
diendo que se trata de la salud 
del pueblo; por sus intereses ca-
ciquiles y queriendo sacar raja 
están tratando de impedir que 
se lleve a cabo el proyecto. Aquí 
vamos en su momento a decir 
quiénes se están oponiendo, 
pero no a los que logran manipu-
lar, sino a los jefes, a los manipu-
ladores.”

Próxima visita del presidente 
a Sonora, Jalisco y Colima

Por otra parte, anunció que al-
rededor del 10 de noviembre vi-
sitará Cananea, en Sonora, para 
cumplir el compromiso de pre-
sentar el plan integral para este 
municipio, que incluye atención 
por afectaciones del río Sonora; 
en el evento estará acompañado 
del gabinete.

La gira comprende una nueva 
visita a  la comunidad de Tema-
capulín,  municipio de Cañadas 
de Obregón,  en Jalisco, para 
atender el tema de la presa “El 
Zapotillo”, así como el estado de 
Colima.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CULTURA

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

L a Delegación de Quinta-
na Roo en la disciplina 
de Paradanza Deportiva 

cerró su participación conquis-
tando cinco medallas más en el 
segundo y último día de activi-
dades, para tener un total de 12 
preseas, dentro de las acciones 
de los Juegos Paranacionales 
CONADE 2021 y que se disputó 
en la Duela Uno del Gimnasio 
de Usos Múltiples del “Kuchil 
Baxal”

En lo que fue el segundo y 
último día de competencias, 
los quintanarroenses hicieron 
una gran exhibición en sus ru-
tinas y se metieron en el podio 
en cinco ocasiones, cerrando 
de gran manera su participa-
ción en este certamen.

La primera medalla que fue 
de oro, por conducto de Eliza-
beth del Carmen Sánchez Xool 
y Andrés Alejandro Canto Sán-
chez, quienes se proclamaron 
campeones en el Combinado 
Latin Convencional Juvenil 
Mayor del Programa Dos.

Por otro lado, también se 
consumó la plata en la moda-
lidad de Nivel 1 Combinado 
Latin Convencional Juvenil, 
siendo los medallistas Lucy Jo-
hana Caamal Cauich y Andrés 
Alejandro Canto Sánchez, el 
oro fue para Nuevo León y el 

Quintana Roo suma 
cinco preseas más

Finaliza el selectivo caribeño con un total de 12 medallas en los 
Paranacionales CONADE 2021 que tuvieron lugar en la duela del Kuchil Baxal 
en la ciudad de Cancún

EN PARADANZA DEPORTIVA En lo que fue el 
segundo y últi-
mo día de com-
petencias, los 

quintanarroen-
ses hicieron una 
gran exhibición 
en sus rutinas y 
se metieron en 

el podio en cinco 
ocasiones, ce-
rrando de gran 

manera su parti-
cipación en este 

certamen.

bronce se lo quedó Hidalgo.
En tanto, el cancunense An-

drés Alejandro Canto se metió 
en el tercer lugar de la prueba 
de Singles Convencional Juve-
nil Mayor Varonil, aquí Nuevo 
León se quedó con el 1-2 con 

Diego Sánchez y Jesús Badillo, 
respectivamente. Otro bronce 
fue de Yurahi Jael Dzib Coli y 
Leonardo Adrián Poot Chan en 
la Combinado Latín Conven-
cional Juvenil Menor.

Mientras que los cancu-

nense Yurahi Jael Dzib Coli y 
Leonardo Adrián Poot Chan se 
llevaron el metal de bronce en 
la especialidad de Combinado 
Freestyle Juvenil Menor.

Este equipo quintanarroen-
se con base de atletas cancu-

nenses, esta encabezado por la 
profesora Yasmín Varela Her-
nández y sumando los metales 
obtenidos en la primera jorna-
da, fueron un total de 12 pre-
seas, de las cuales fueron cinco 
oros, una plata y seis bronces.
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Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.- 

E l actor Alec Baldwin dis-
paró un arma de utilería 
que dejó a una mujer 

muerta y un herido mientras 
filmaban una escena de la pe-
lícula “Rust” en el estado de 
Nuevo México. 

“La oficina del sheriff con-
firma que los dos individuos 
que fueron baleados en el set 
de “Rust” fueron Halyna Hut-
chins, 42 años, directora de fo-
tografía, y Joel Souza, 48 años, 
director de la película. Fueron 
baleados cuando un arma de 
utilería fue disparada por Alec 
Baldwin, productor y acVtor”, 
informó un comunicado.

El actor se informó fue dete-
nido mientras se lleva a cabo la 
investigación.

Alec Baldwin, difundieron 
agencias, está consternado por 
lo ocurrido.

SHOCK EN 
HOLLYWOOD
El experimentado actor Alec Baldwin disparó un arma de utilería que 
provocó la muerte de una mujer, en el rodaje de una película

UNA MUJER MUERTA Y UN HERIDO

Dune 
promete 
mucho
Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.- 

La película Dune se estre-
nó en México y en todo el 
mundo. Esta es la nueva 
versión Desde aquella 
que tiene hace casi 40 
años  (1984) desde que se 
hizo la versión de David 
Lynch (que a pesar de su 
calidad, no le fue bien en 
crítica y taquillas)

Ahora el director Den-
nis Villeneuve (“La Lle-
gada”,multinominada a 
varios  Oscares), retoma 
el clásico libro de Frank 
Herbert de 1954 (una 
novela muy muy larga,), 
sobre un futuro en el año 
10191 sobre el planeta 
Arrakis (Duna).

La cinta tiene un elen-
co estelar y de primera:Ti-
mothee Chalamet, Jason 
Momoa,Oscar Isaacs,Da-
ve Bautista, Josh Brolin y 
muchos más.

La oficina del sheriff confirma que 
los dos individuos que fueron ba-
leados en el set de “Rust” fueron 

Halyna Hutchins, 42 años, directo-
ra de fotografía, y Joel Souza, 48 

años, director de la película. 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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DEPORTES

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

C ancún FC consumó su 
cuarta igualada en el 
Torneo Apertura 2021 de 

la Liga de Expansión MX ‘Grita 
México’, en esta ocasión (2-2) en 
un juego de alarido ante Cima-
rrones de Sonora en la jornada 
14, en el estadio ‘Andés Quintana 
Roo’.

Los anfitriones jugaron con 
Cristian Campestrini en la por-
tería; Ricardo Cruz, Alex Torres, 
Heriberto Aguayo y Antonio 
Sánchez, en la defensa; Francis-
co Estrada, Armando Zamorano, 
Paúl Uscanga y Adán Zaragoza, 
en media cancha; con Yair Delga-
dillo e Igor Neves, adelante.

El juego enfrentó por primera 
vez como estrategas a Federico 
Vilar y Gabriel Pereyra, viejos 
conocidos de la afición cancu-
nense. ‘La Ola Futbolera’ salió 
con todo desde el silbatazo de 
Vicente Jassiel Reynoso ante un 
cuadro norteño que ganaba en 
un par de ocasiones.

Los anfitriones arrancaron a 
tambor batiente con un potente 
disparo del brasileño, Igor Neves, 
al travesaño.

La reacción no se hizo esperar 
de parte de la visita, cuando Da-
niel Cisneros con riflazo cruzado 
a la base del poste izquierdo de 
Cristian Campestrini, inauguró 
el marcador al minuto tres. 

No conforme con la ventaja, 
los sonorenses casi convierten 
el segundo, justamente a través 
del propio Cisneros con un ta-
conazo que estrelló a la base del 
poste derecho, con la oportuna 
intervención de Campestrini, un 
manotazo a tiro de esquina.

Impulsado por su afición, 
Cancún FC encontró el empate 
con Paúl Uscanga, pero la aban-
derada, Damaris Saray Jiménez, 
invalidó increíblemente la ano-
tación. Era legítimo, pues no ha-
bía fuera de lugar.  

Herido en su orgullo, ‘La Ola’ 
tuvo una nueva oportunidad, 
esta vez con un cabezazo de Igor 
Neves que impactó en el poste.  
La igualada era cuestión de mi-
nutos. Dicho y hecho. Al 26’, una 
gran jugada de Paúl Uscanga por 
la derecha, a la entrada del área 

HACEN 
REALIDAD 
SUEÑO DE 
ÁNGEL
Su fe, espíritu inque-
brantable, el corazón 
que pone en su día a día, 
lo tiene en pie de lucha 
por librar la batalla más 
importante de su vida: 
vencer al cáncer.

Ángel Gabriel Gómez 
Bernal, un incondicional 
aficionado al deporte más 
popular del planeta y a 
Cancún FC, pudo hacer 
realidad su sueño de ser 
futbolista por un día, en el 
estadio ‘Andrés Quintana 
Roo’. Sí, de convivir con 
sus ídolos y charlar con el 
profesor, Federico Vilar: 
“Me sentí muy bien, muy 
contento y emocionado, 
conocer a los jugadores. 
Me gustaría ser futbolista 
como ellos, como Yair o 
Adán”, confesó el segui-
dor de 11 años de edad, 
originario de Isla Mujeres 
y quien saldrá adelante 
con el apoyo de Funda-
ción Aitana (participa 
activamente en su trata-
miento), Televisa Quinta-
na Roo y Cancún FC.

Angelito es un au-
téntico guerrero. No se 
rinde ni en los momentos 
más difíciles. Todo lo 
contrario, la pasión por 
sus sueños y amor por la 
vida, lo tienen en cons-
tante lucha. Mientras hay 
vida, hay esperanza: “Es 
una convivencia que nos 
reconforta”, le dijo el ‘pro-
fe’ Vilar a su admirador.

Su visita fue toda una 
experiencia. Además de 
convivir con los jugado-
res de Cancún FC en el 
vestuario, tuvo la oportu-
nidad de pisar la cancha 
del inmueble de la super-
manzana 21. Desde luego, 
no perdió la oportunidad 
de tirar a la portería. En 
las tribunas, sus padres, 
Pablo de Jesús Gómez 
León y Fridgen Vianelly 
Bernal Martin, también 
felices por ser parte de 
esta experiencia, aplau-
dían a su vástago.

Cancún FC consuma 
empate de alarido

En gran juego, ‘La Ola Futbolera’ iguala (2-2) ante los norteños en el estadio 
‘Andrés Quintana Roo’, en la jornada 14 del Torneo Apertura 2021 de la Liga de 
Expansión MX ‘Grita México’

 AHORA ANTE CIMARRONES DE SONORA

grande, fue bien capitalizado por 
Yair Delgadillo con un cabeza-
zo que dejó sin oportunidad al 
guardameta, Gabino Espinoza. 
El marcador ya estaba 1-1.

Para el complemento, al 50’, 
Cimarrones recuperó la venta-
ja con anotación de Francisco 
Acuña, quien quedó solo para 
rematar con un disparo frente a 
la meta de Cristian Campestrini.

Los de casa por poco y logran 
el empate cuando Paúl Uscanga 
habilitó a Yair Delgadillo, quien 
intentó rematar de derecha, pero 
no conectó el esférico correcta-
mente. Atrás del tapatío, apare-
ció Armando Zamorano con un 
disparo al travesaño. ¡Cimarro-

nes se salvaba de nuevo! 
Federico Vilar ajustó a su 

equipo con la entrada de Ben-
jamín Galindo y el africano, 
Abdoul Kairou Amoustapha 
en sustitución de Alex Torres 
y Antonio Sánchez, ambos al 
62’. Después, al 72’, lo hicieron 
Alexander Valencia, Steven Al-
meida y Luis Felipe Hermosillo 
por Adán Zaragoza y Armando 
Zamorano.

Un par de jugadas para el aná-
lisis. Primero, Benjamín Galindo 
sacó un disparo que estrelló en-
tre la mano y el hombro de un 
zaguero norteño. Parecía pena 
máxima. Instantes después, 
Alexander Valencia escapó a toda 

velocidad, custodiado por Ulises 
Torres, quien alcanzó a jalarlo en 
el área grande. En esta ocasión, el 
silbante Vicente Jassiel Reynoso, 
decretó el penal. Paúl Uscanga lo 
hizo efectivo. El marcador ya esta-
ba 2-2. ¡Juegazo!

Los visitantes culminaron la 
fragorosa batalla con diez hom-
bres por la expulsión al 82’ de 
Rubén Domínguez, por artera 
entrada a Luis Felipe Hermosillo.

El empate permite a los ca-
ribeños sumar 15 unidades. En 
cambio, los desérticos accedie-
ron a 24. En la jornada 15, ‘La Ola 
Futbolera’ visitará a Coyotes de 
Tlaxcala, el martes 2 de noviem-
bre a las 17:00 horas.

Impulsado por 
su afición, Can-

cún FC encontró 
el empate con 
Paúl Uscanga, 

pero la abande-
rada, Damaris 

Saray Jiménez, 
invalidó increí-

blemente la 
anotación. Era 
legítimo, pues 
no había fuera 

de lugar.  

2-2
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Redacción
Poder & Crítica
Puerto Aventuras, Q. Roo.- 

P uerto Aventuras FC si-
gue con paso perfecto 
en la Liga Tercera Divi-

sión Profesional (TDP) al golear 
4-0 al Inter Playa del Carmen, 
en la Unidad Deportiva “Puerto 
Maya”, en la jornada cinco de la 
Temporada 2021-2022.

Antes del inicio del partido 
se guardó un minuto de silen-
cio en honor al ex entrenador 
del equipo local, Leoncio Huer-
ta Carrera, que falleció el pasa-
do lunes y a quien le dedicaron 
la goleada sus ex dirigidos.

Luego del silbatazo inicial 
de Daniel Ramírez, ambas es-
cuadras buscaron horadar la 
cabaña enemiga y el duelo se 
tornó de ida y vuelta, aunque 
fue Puerto Aventuras el equipo 
que llegaba con mayor peligro.

Fue hasta el minuto 35’ que 
los ‘Marineros’ marcaron el 1-0 
cuando Ronaldo Ahee desbor-
dó por la banda derecha y man-
dó un centro al corazón del 
área donde remató con la pier-
na derecha Brhandon Carrera 

Goleada en 
memoria 
de Leoncio

Los ‘Marineros’ derrotan 4-0 al Inter Playa del Carmen, en 
emotivo partido en honor a su ex entrenador

PUERTO AVENTURAS FC 

Con este resultado, Puerto Aventuras 
FC llegó a 15 puntos tras cinco triunfos 
en igual número de encuentros, para 

continuar en la cima del Grupo 1 (Zona 
Sureste) 

mandando el balón al fondo de 
las piolas.

El 2-0 para Puerto Aventuras 
FC cayó al 39’ tras un error del 
portero del Inter Playa del Car-
men, José Medina, quien en un 
centro frontal no midió bien el 
viaje del balón y se pasó, apro-
vechando el rebote Ernesto 
Aquino, resultado con el cual 
concluyó el primer tiempo.

Ya en la segunda parte, el 
equipo local dirigido por Diego 
Alexis Morales y Ángel Jhosi-
mar Jiménez, siguió dominan-
do el partido y al 70’ el defensa 
Luis Otero le cometió una falta 
adentro del área a Héctor Gon-
zález, decretando el silbante el 
penal.

El encargado de cobrarlo fue 
Carlos Daniel Pérez, quien con 

un zapatazo por el centro puso 
el 3-0 que prácticamente liqui-
daba al Inter Playa del Carmen, 
que intentaba acortar distan-
cias, pero no podía.

El 4-0 definitivo llegó en la 
recta final del partido, por con-
ducto de Antonio López, quien 
previamente había entrado de 
cambio, y con un remate cru-
zado mandó el balón al fondo 

de las redes en un gol con de-
dicatoria especial a su abuelita, 
quien descansa en paz.

Con este resultado, Puerto 
Aventuras FC llegó a 15 pun-
tos tras cinco triunfos en igual 
número de encuentros, para 
continuar en la cima del Grupo 
1 (Zona Sureste) y en la jornada 
seis visitará a Tigrillos de Che-
tumal.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Arrancan las 
competencias de 
Paranacionales

CONADE 2021

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

I nicia la fiesta del deporte 
adaptado en Cancún, con 
la primera edición de los 

Paranacionales CONADE 2021, 
teniendo como escenario las pla-
yas del Caribe Mexicano en Punta 
Nizuc para las competencias de 
Paratriatlón.

De los estados de Jalisco, San 
Luis Potosí Nuevo León, Que-
rétaro, Aguascalientes y Duran-
go, 41 para atletas compitieron 
en las diferentes modalidades: 
triatlón, duatlón y acuatlón.

En tanto que 34 deportistas 
de las entidades de Campeche, 
Baja California Sur, Chihuahua, 
Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, 
Chiapas, Nuevo León, Yucatán, 
Puebla y Veracruz, comenza-
ron sus acciones de Parapower-
lifting en el hotel Oasis Smart.

El presidente de la Comisión 
para la Juventud y el Deporte 
de Quintana Roo (Cojudeq), 
Jesús Antonio López Pinzón 
señaló que este evento en don-
de se desarrollarán un total de 

Destacada participación 
de quintanarroense

La máxima justa del deporte adaptado comenzó 
con las acciones de las disciplinas de Paratriatlón y 
Parapowerlifting este sábado 16 de octubre

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Realiza una destacada participa-
ción con la selección nacional el 
halterista quintanarroense, Dar-
vin Ariel Pech Gómez, en el Cam-
peonato Panamericano Juvenil 
Sub 20 que tiene lugar en Guada-
lajara, Jalisco.

En la plataforma de compe-
tencia logra en el Arranque 117 
kilogramos que lo lleva al 4º 
lugar, en la modalidad de En-
vión realiza un levantamiento 
de 145 kilogramos que lo ubi-
can en la sexta posición y con 

la sumatoria Total de 262 kilo-
gramos, se coloca en el quinto 
lugar de la tabla de su división 
de los 67 kilogramos.

Darvin Pech, en este Campeo-
nato Panamericano, logró supe-
rar sus propias marcas de levan-
tamientos que consiguió en los 
Nacionales CONADE donde alzó 
en Arranque 114 kilogramos, 
Envión 143 kilogramos para un 
Total de 257 kg que le valieron 
medalla de plata y oros.

El atleta del Centro Estatal 
Deportivo de Alto Rendimiento 
(CEDAR) de Cancún, Pech Gó-
mez fue convocado por primera 
vez a la selección nacional para 

competir en la Copa Mundial 
Juvenil Sub17 online Perú 2020, 
donde se ubicó en la sexta po-
sición de la tabla general de 20 
competidores representantes 
países como Rumania, China, 
Perú, Polonia, Francia, Repúbli-
ca Checa, Azerbaiyán, Turquía, 
Ucrania y Estados Unidos.

En este 2021 fue llamado nue-
vamente para la selección nacio-
nal para competir en el Campeo-
nato Panamericano Juvenil en 
Manizales, Colombia; así como 
en el Campeonato Nacional del 
1ª Fuerza, en Monterrey Nuevo 
León, donde se llevó medallas 
de plata y bronce.

11 disciplinas, finalizará el 29 de 
octubre, se lleva a cabo obser-
vando las medidas de seguri-
dad para el cuidado de la salud 
de todos los participantes.

“Agradecemos la confianza 
para que Quintana Roo sea el es-
tado anfitrión de este importan-
te evento nacional, un  trabajo 
en coordinación con la Comi-

sión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade), en donde se 
ven culminados los esfuerzos de 
todos los jóvenes competidores 
del deporte adaptado, entrena-

dores y demás equipo”, expresó 
López Pinzón.

La competencia de Paratriat-
lón dio inicio muy temprano y 
concluyó al medio día de este 
sábado 16 de octubre con la 
premiación, en la que el titular 
de la Cojudeq y la Subdirectora 
de Cultura Física de la Conade, 
Adriana Martínez Campuzano, 
entregaron las medallas a los 
ganadores de cada una de las 
pruebas.

Las actividades de Para-
powerlifting finalizarán este 
mismo día con la premiación 
por la noche, posterior a la ce-
remonia de inauguración.
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Finaliza Quintana Roo 
con 31 medallas al caer el 
telón de la Paranatación
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

La selección quintana-
rroense de Paranatación 
concluyó su participación 
en los Paranacionales CO-
NADE 2021 que se desa-
rrollan en Cancún, con una 
cosecha total de 31 preseas, 
fueron 15 de oro, 10 de plata 
y 6 de bronce.

En la última jornada de 
la Paranatación que se de-
sarrolló en la Alberca Olím-
pica, los tritones y sirenas 
caribeños lograron sumar 
11 metales a los 20 conse-
guidos en los dos primeros 
días de competencia.

“Muchas felicidades al 
equipo de paranatación, a 
sus entrenadores, a los pa-
dres de familia, por que este 
logro es resultado del traba-
jo en conjunto, los y las at-
letas dieron su máximo es-
fuerzo que se vio coronado 
en el podio de ganadores” 
señaló Antonio López Pin-
zón, titular de la Comisión 
para la Juventud y el Depor-
te de Quintana Roo.

De igual manera destacó 
que se superó la cantidad 
de metales áureos de la pa-
sada edición de la Paralim-
piada Nacional 2019 que 
fue de 12 oros y ahora los 
atletas quintanarroenses 
obtuvieron 15 preseas do-
radas.

Citlali Abigail Borges 
Tun, se convirtió en la 
máxima ganadora del equi-
po de Quintana Roo, al con-
cluir esta competencia con 
5 medallas de oro. 

“Vale la pena todos los 
entrenamientos, los esfuer-
zos y voy a seguir entrenan-
do y el próximo año volver 
a competir. Le agradezco a 
mi entrenadora, a mi fami-
lia que siempre me apoya 
para llevarme a entrenar, a 
todas las personas que nos 
apoyan para estar aquí y en 
especial a mis padres” co-
mentó emocionada la sire-
na Citlali Borges.

Por su parte la cancu-
nense Samantha Cabrera 
Canul, finalizó su participa-
ción en los paranacionales 
también con 5 preseas: 3 
oros, 1 plata y 1 bronce.

La chetumaleña Goretti 
del Carmen Sosa suma este 
miércoles un bronce y cul-
mina con 5 medallas: 1 oro, 
1 plata y 3 bronces.

Por su parte, el también 
oriundo del municipio de 
Othón P. Blanco José Luis 
Ek Beltrán, se subió al po-
dio por 4 preseas: 1 oro, 2 
platas y 1 bronce.

Ángel Salvador Hipólito 
Caamal suma en su última 
prueba este miércoles, una 
medalla de oro, para finali-
zar con 4 metales: 3 oros y 
1 plata.

Andy Emanuel Guerrero 
Sánchez se adjudica  en la 
última jornada una de oro 
y otra de plata para un total 
de 5 medallas: 2 de oro y 3 
de plata en los Paranaciona-
les 2021.

Manuel Emiliano Me-
dina Ojeda se adjudicó un 
total de 2 metales argen-
tas, en tanto que Xiomara 
Montserrat Martínez Alcu-
dia se llevó en estos Para-
nacionales una medalla de 
bronce.

El selectivo 
estatal ob-

tuvo 15 oros, 
10 platas y 6 
bronces en 

esta edición 
de Paranacio-
nales CONA-

DE 2021 

Darvin Pech estuvo bajo la 
dirección del experimentado 
entrenador de la selección de 
levantamiento de pesas de 
Quintana Roo Omar Broche 

González, también convocado 
para dirigir al equipo nacional, 
quien señaló que este pana-
mericano fue una competen-
cia muy fuerte, con grandes 

exponentes y que Darvin hizo 
un muy buen papel buscando 
levantar pesos nuevos que lo 
llevaran a la pelea y mejorar su 
ranking.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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SE ACABÓ EL NEGOCIO
DEL “JUNIOR VERDE”

DE GUSTAVO MIRANDA GARCÍA

Una vez que concluyó su cuestionada gestión al frente de la Jugocopo le cancelaron el 
oneroso contrato con el sistema Blockchain  PÁGINAS 8-9
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