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E
l Tren Maya va por que va, inde-
pendientemente de lo que puedan 
decir ambientalista, habitantes de 
los pueblos originales y los empre-
sarios turísticos de Quintana Roo.

Durante una semana, los hote-
leros de la Riviera Maya han sufrido un acoso 
constante por parte de la Secretaria de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
para que les “vendan” parte de sus tierras por 
donde pasarán las vías del Tren Maya, pero si 
no quieren, entonces les aplicarán la ley de ex-
propiación.

Hasta fines de octubre, esto era un se-
creto a voces, pero conforme avanzan 
las obras, también avanza el descon-
tento, pues los hoteleros sienten que es 
una amenaza velada por parte de la 
SEDATU y del Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur).

La información confirmada es que 
la dependencia federal emitió oficios 
que han sido enviados a cadenas ho-
teleras y a propietarios de la Riviera 
Maya, donde les dicen que a partir de 
las “implicaciones que la obra podría 
tener con las propiedades”, les solicita 
establecer un canal de comunicación 
directa con la propia Sedatu.

El documento titulado “Notificación 
Urgente”, que presenta el logo “Desa-
rrollo Territorial”, se afirma que los 
casi 1 mil 500 kilómetros que abarcará 
el Tren Maya conectarán las principa-
les regiones de la Península de Yuca-
tán, y abrirá una serie de oportunida-
des de comercio y desarrollo social. 

Sin embargo, en el tercero y último párrafo 
subrayado con letras en negritas, sentencia: Es 
de suma importancia se comunique con no-

sotros a la brevedad para iniciar el proceso de 
negociación de compra-venta para la extensión 
del derecho de vía de la carretera 307, la que va 
desde Huay-Pix hasta Cancún; quienes se han 
comunicado de acuerdo a la instrucción del 
oficio, son citados y recibidos por Pedro Gue-
rra, supuesto titular de Asuntos Jurídicos de la 
Sedatu, quien les pide 17 metros adicionales a 
los 20 que abarca el derecho de vía. Para ello, les 
ofrece un pago de 475 pesos por metro cuadrado, 
cuando su valor es de 3 mil a 4 mil pesos por me-
tro cuadrado, todo depende si es Benito Juárez, 
Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum o Bacalar.

Peor aún, a esos encuentros les si-
gue un segundo documento que deben 
firmar los propietarios de los predios, 
donde “aceptan” que el gobierno rea-
lice dentro de su propiedad estudios 
y trabajos como deslinde topográfico, 
levantamientos forestales, estudios 
arqueológicos y avalúos que determi-
narán si el proyecto es viable. El asunto 
inquieta al empresariado Quintana-
rroense, pues hay suspicacias que mu-
chos “funcionarios” puedan aprove-
charse de su posición y del Tren Maya.

El llamado es a la Federación para 
que reconsidere no afectar a los em-
presarios que generan el mayor núme-
ro de empleos en Quintana Roo.

SASCAB
Leobardo Rojas, líder estatal del Partido de la 
Revolución Democracia (PRD) en Quintana 
Roo, me dijo que tienen cartas fuertes dentro 
de su partido para competir en los 15 distritos 
electorales y para la gubernatura. Entre los 
perredistas considerados están Julián Ricalde 
Magaña y Gerardo Mora Vallejo; pero una carta 
fuerte por parte de la ciudadanía está el expre-
sidente municipal de Lázaro Cárdenas, Josué 
Nivardo Mena Villanueva.

COLUMNA INVITADA

CAMINOS DEL 
MAYAB

POR MARTÍN G. IGLESIAS
VELADA AMENAZA A 

HOTELEROS POR PARTE 
DE SEDATU
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P
ara entender un poco mejor hablemos 
primero sobre el derecho a los alimen-
tos, este es la facultad jurídica que tiene 
una persona denominada acreedor ali-
mentista para exigir a otra, deudor ali-
mentario, lo necesario para vivir, sien-

do así que los alimentos tienen como fundamento la 
solidaridad que se deben las personas que llevan una 
vida familiar, ya sea formal o de hecho. Y este es uno 
de los derechos fundamentales protegidos.

Anteriormente la Sala Familiar de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación sostenía que la pensión alimen-
ticia se da cuando se acredite la necesidad de recibir la 
pensión de alimentos y debe ser específicamente res-
pecto a menores de edad, sin embargo en el año 2012 
una mujer promovió un juicio de amparo, ya que la 
corte le negó el derecho a recibir pensión alimenticia 
ya que era mayor de edad y la paternidad se había esta-
blecido ya en cuando esta tenía su mayoría de edad, el 
cual en el juicio de amparo señaló que el hecho de con-
dicionar la procedencia del pago de la pensión alimen-
ticia retroactiva al hecho de que el progenitor hubiese 
realizado el reconocimiento de paternidad dentro de 
la minoría de edad de su hija, constituía una situación 
de discriminación y desigualdad, ya que implicaba una 
diferencia entre los hijos reconocidos cuando son me-
nores de edad a aquellos que fueron reconocidos alcan-
zada la mayoría de edad.

Ante esto el Tribunal Colegiado de Circuito dictó 
sentencia en la que concedió el amparo para que la 
Sala responsable realizará otra sentencia en donde se 
tuviera consideración a aquellas premisas que pro-
movió y así se partiera desde el hecho de que  es pro-
cedente el reclamo de alimentos retroactivos, aun 
cuando el/la promovente fuese mayor de edad.

Hacemos una breve pausa para invitarlos a co-
nocer el Instituto Pericial Judicial y la amplia oferta 
educativa que ofrece, manejamos desde bachillera-
to, licenciaturas, diplomados, maestrías y clases de 
inglés. También contamos con becas y descuentos 
para que puedan concluir sus estudios. Nos encon-
tramos en la avenida José López Portillo casi esquina 
con Uxmal, a unos minutos del crucero. O pueden 
enviarnos un WhatsApp al (998) – 221 – 99 – 44. Ofre-
cemos apoyo y asesoría gratuita para todos aquellos 

que lo necesiten.
En virtud de lo anterior la Primera Sala determinó 

que efectivamente se puede solicitar el pago retroac-
tivo de los alimentos cuando se tiene la mayoría de 
edad en lugar de ser un derecho exclusivo para los 
menores ya que en caso de que se tenga la mayoría 
de edad se podrán cubrir aquellas necesidades ali-
menticias que no se satisficieron cuando era menor 
de edad. 

Qué pasa con esos años que transcurrieron antes 
de que se otorgará la pensión alimenticia retroactiva: 
la pregunta de cuando empieza esta obligación de 
dar los alimentos y es que se tiene un hecho jurídico 
de antes (en este caso sería el nacimiento del menor) 
y recordemos que la obligación nace cuando sucede 
este hecho jurídico, el acto de reconocer la paterni-
dad es un acto declarativo que afirma el hecho jurí-
dico, la obligación nace antes, es decir la obligación 
siempre existió y el hecho de que el menor haya es-
tado bien o que sobrevivió no quiere decir que no le 
haya faltado esa pensión alimenticia, por lo tanto no 
se le puede negar el hecho de obtener una pensión 
alimenticia tardía.

Actualmente hay ciertos elementos necesarios a 
fin de poder cuantificar el monto de los alimentos re-
troactivos que le correspondieran a la persona actora 
cuando era menor, entre esos elementos se encuentran 
los siguientes: 1) si existió o no conocimiento previo 
del embarazo o del nacimiento de la reclamante; 2) la 
buena o mala fe del deudor alimentario durante el pro-
cedimiento; 3) considerar que en el progenitor recae la 
carga de probar la existencia de razones justificadas por 
las que deba ser relevado de la obligación de contribuir 
al sostenimiento del menor a partir de la fecha de naci-
miento; y 4) los demás elementos que tradicionalmen-
te han servido como marco de referencia para su deter-
minación, tal es el caso de la capacidad económica del 
deudor alimentario.

Para finalizar nos gustaría preguntarles a ustedes 
nuestros lectores ¿qué opinan sobre esta nueva reso-
lución? ¿Conocen a alguien que se encuentre en esta 
situación o que haya pasado por este tipo de trámi-
tes? Y ofrecerles la siguiente frase de Karl Augustus 
Menninger; “Lo que se les dé a los niños, los niños 
darán a la sociedad.”

¿SABÍAS QUE SE PUEDE 
SOLICITAR PENSIÓN 

ALIMENTICIA RETROACTIVA? 

COLUMNA

HABLEMOS 
DERECHO

POR  DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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TREN MAYA

Destacan que el 
proyecto permi-
tirá convertir a la 
Península de Yu-
catán en un sólo 
destino turístico 
a nivel mundial.

EMPRESARIOS

Tren Maya, detonante 
de empleo y crecimiento

Directivos de Puerto Aventuras y Grupo Xcaret afirmaron que el ferrocarril 
mejorará la conectividad y vendrá a solucionar el conflicto vial en la región

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

E l proyecto Tren Maya 
será un detonante para 
Quintana Roo, princi-

palmente en la generación de 
empleos y el desarrollo turís-
tico no sólo de la Riviera Maya 
sino de toda la región peninsu-
lar, afirmaron reconocidos em-
presarios de la entidad.

Román Rivera Torres, direc-
tor general de Puerto Aventu-
ras, resaltó que ve con “buenos 
ojos” el desarrollo del proyecto, 
ya que vendrá a unir a toda la 
región y permitirá convertir a 
la Península de Yucatán en un 
gran destino turístico a nivel 
mundial.

“La dimensión y el beneficio 
del proyecto Tren Maya es mu-
cho mayor que Quintana Roo. 
Si unimos a la Península de Yu-
catán con el tren y hacemos un 
destino turístico regional, sería 
número uno a nivel mundial 
como atractivo. El Tren Maya 
viene a cerrar el circuito como 
el principio de hacer este desti-
no turístico en toda la Penínsu-
la”, expresó.

Agregó que el sistema de 
ferrocarril traerá un gran be-
neficio en términos de genera-
ción de empleo y crecimiento, 
“porque es un tren de pasajeros 
donde el trabajador tomará 
el transporte y se bajará en su 
fuente de empleo”.

En este sentido, dijo que se 
planteó la ubicación de un pa-
radero del tren a un costado de 
la entrada del poblado de Puer-
to Aventuras del lado continen-
tal, “lo cual es muy positivo ya 
que esta comunidad tiene 29 
mil habitantes, por ello cobra 
mucha importancia este para-
dero y estamos de acuerdo con 
este proyecto”.

Por su parte, Miguel Quin-
tana Pali, presidente de Grupo 

Xcaret, indicó que el sistema 
ferroviario vendrá a mejorar la 
conectividad y a solucionar el 
conflicto vial en toda la región, 
sobre todo en las dos carreteras 
federales que presentan mayor 
tráfico, que es de Mérida a Can-
cún y de Cancún a Tulum.

“Sin duda este proyecto trae-
rá movilidad y vendrá a solu-
cionar el tráfico, pero creo que 
el objetivo principal de un sis-
tema como el Tren Maya debe 

ser unir a la zona de Felipe Ca-
rrillo Puerto, Chetumal, Cam-
peche y a toda la Península de 
Yucatán”, apuntó.

Señaló que otro de los bene-
ficios del proyecto será generar 
fuentes de empleo, a fin de que 
los habitantes de otros estados 
vecinos puedan tener mayo-
res oportunidades. “Ayudará a 
traer gente a la región a lo que 
ahora es un éxito turístico y 
donde habrá mucho más traba-

jo”, acotó.
Conviene señalar que los 

empresarios sostuvieron reu-
niones de trabajo con directi-
vos de Fonatur y Tren Maya, 
encabezados por Raúl Bermú-
dez Arreola, encargado del CIP 
Cancún, donde se presentaron 
los avances generales y estu-
dios del proyecto ferroviario 
que contempla la ubicación de 
estaciones a lo largo de la Rivie-
ra Maya.



Página 5

Carlos Joaquín destacó que con esta obra se pone fin a una problemática que 
surgió hace aproximadamente tres meses en Cozumel, donde permaneció 
cerrada la vialidad provocando aglomeracion

 CON EL GOBERNADOR

Juanita Alonso Marrufo 
realiza gira de trabajo

Redacción
Poder & Crítica
Cozumel. – 

La presidenta municipal, 
Juanita Alonso Marrufo 
en compañía del Gober-

nador del Estado de Quintana 
Roo, Carlos Manuel Joaquín 
González, realizaron un recorri-
do de supervisión de obras de 
los trabajos de rehabilitación del 
socavón de la avenida Rafael E 
Melgar con calle 31 y del inicio de 
la repavimentación de la calle 6 
norte entre las avenidas 95 y 110 
de la colonia Ampliación Emilia-
no Zapata.

Antes de empezar el reco-
rrido de supervisión de los tra-
bajos realizados en la avenida 
Rafael E. Melgar, la presidenta 
municipal, Juanita Alonso dijo 
que esta vialidad de muy im-
portante, tanto para los cientos 
de cozumeleños que diario se 
trasladan a sus centros de tra-
bajo, así como para los turistas 
que transitan para acudir a sus 
hoteles, admirar los bellos atar-
deceres y las bellezas natura-
les, además de ser una impor-
tante vialidad para los miles de 
deportistas que circulan por la 
avenida que forma parte de la 
ruta de grandes eventos depor-
tivos que se realizan en la isla.

Asimismo, externó la dispo-
nibilidad de trabajar de la mano 
con el gobierno de estado por el 
bien de Cozumel y de sus habi-
tantes, y explicó que el bandera-
zo de inicio de obras en la colo-
nia Ampliación Emiliano Zapata 
será para la rehabilitarán de ca-
lles en diversos puntos de la ciu-
dad y abundó que se anunciaron 

ESTATAL

trabajos en la parte perimetral de 
la isla, que serán considerados 
en un programa posterior. “Rei-
teramos nuestra disponibilidad 
municipal para trabajar de la 
mano con el gobierno del esta-
do”, expresó.

En su intervención, el Goberna-
dor del Estado de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín destacó que con 
esta obra se pone fin a una proble-
mática que surgió hace aproxima-
damente tres meses en Cozumel, 
donde permaneció cerrada la via-
lidad provocando aglomeraciones 
a la hora de la descarga del ferry y 

llegada de cruceros, y por el peli-
gro que representaba además por 
ser la zona donde cruza el cable 
que abastece a la isla de energía 
eléctrica.

“Vamos a estar más atentos 
a las necesidades que tiene la 
isla, para tener obras que la po-
blación necesita; que resuelvan 
los problemas que el municipio 
tiene, a fin de impulsar el desa-
rrollo social y urbano, que solo 
se puede alcanzar son la suma 
de esfuerzos con el Gobierno de 
Cozumel”, dijo el Gobernador.

El Secretario Estatal de 

Obras Públicas de Quintana 
Roo (SEOP), William Conrado 
Alarcón, fue el encargado da la 
explicación técnica de las obras, 
siendo que en la avenida Rafael 
E. Melgar se reconstruyó la ca-
rretera con recursos del Fondo 
de Aportaciones para Fortaleci-
miento de las Entidades Federa-
tivas (FAFEF) con una inversión 
de ocho millones 170 mil 750 
pesos. Con una meta de mil 280 
metros cuadrados de estabiliza-
ción de suelo y pavimentación 
con carpeta asfáltica de 5 centí-
metros de espesor

Sobre el programa de Repa-
vimentación de Vialidades en 
Cozumel, el funcionario estatal 
dijo que con 16 millones 802 mil 
pesos se efectuará la construc-
ción de 2 mil 306.50 metros cua-
drados y repavimentación de 22 
mil 692.95 metros cuadrados, es 
decir cerca de 25 mil metros cua-
drados de calles con carpeta as-
fáltica de 4 centímetros de espe-
sor, se realizará la perforación de 
14 pozos pluviales de absorción 
existentes y se efectuarán 8 mil 
923 metros de señalamientos 
horizontales.

Vamos a 
estar más 
atentos a las 
necesidades 

que tiene la isla, para 
tener obras que la po-
blación necesita; que 
resuelvan los proble-
mas que el municipio 
tiene, a fin de impul-
sar el desarrollo social 
y urbano”
CARLOS JOAQUÍN
GOBERNADOR DE QUINTANA ROO

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CON GOBIERNO DEL ESTADO

Suscribe Tulum 
convenio policial

Aprueban 
por mayoría 
suscribir un 
nuevo acuerdo 
para sustituir al 
Mando Único

ESTATAL

Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

L uego de 40 días de aná-
lisis minucioso del pro-
yecto aprobado, las y los 

regidores avalaron la redacción 
del instrumento político-admi-
nistrativo propuesto por el alcal-
de Marciano Dzul Caamal, bajo 
la denominación “Convenio de 
Coordinación de Acciones Poli-
ciales en Materia de Seguridad 
Pública con el Gobierno del Es-
tado de Quintana Roo”. 

Según el pleno, el nuevo me-
canismo se distingue del ante-
rior al sumar al Ejército, Marina y 
Guardia Nacional en las activida-
des en las que antes predomina-
ba únicamente una corporación. 
Lo anterior con la finalidad de:

-Coadyuvar en los planes y 
las estrategias operativas que 
exigen los tulumnenses,

-Compartir herramientas 
para afrontar las necesidades 
de seguridad pública,

-Fortalecer la contención del 
delito y las labores de vigilan-
cia en el municipio, y

-Esclarecer las funciones 
que cada corporación tendrá 
en el marco del nuevo Conve-
nio.

“Reitero el compromiso 
que hacemos como cabildo a 
este ‘acuerdo de coordinación’, 

Toca puertas Mary Hernández por más recursos
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La presidenta municipal de Fe-
lipe Carrillo Puerto, Mary Her-
nández Solís, continúa tocan-
do todas las puertas en busca 
de mayores recursos.

“Platiqué con el Secretario 
Ejecutivo de Seguridad Na-
cional, Leonel Cota. Le expu-

se la urgencia de dignificar el 
presupuesto para nuestros 
policías pero sobre todo ga-
rantizar un municipio seguro 
a los Carrilloportenses, tuve 
excelentes resultados”, infor-
mó.

Agregó que tiene el com-
promiso de responder a la con-
fianza ciudadana y revertir el 
rezago en el que encontró la 
administración pública.

que no es de ‘mando único’. Es 
coordinación entre las institu-
ciones, en este caso de la Secre-
taría de Seguridad Pública (de 
Q. Roo) y el municipio, para po-
der llevar a cabo no solamente 
la capacitación (de la policía) 
sino darle resultados a los ciu-
dadanos”, afirmó Dzul Caamal 
durante la presentación del 
nuevo acuerdo.. 

En su oportunidad, el regi-
dor Carlos Coral conminó al 

Cabildo a no cometer los erro-
res de la pasada administración 
municipal, como el ocurrido 
con la migrante Victoria Sala-
zar, quien perdió la vida a ma-
nos de los policías.

“Es nuestra obligación, 
como integrantes de este ca-
bildo, que vigilemos que pri-
meramente se cumpla con lo 
dispuesto por la Ley Nacional 
sobre el uso de la Fuerza”, dijo.

Previo a la histórica decisión 

de dejar atrás el Mando Único, 
el H. Ayuntamiento también 
aprobó por mayoría recibir “en 
donación, a título gratuito”, dos 
motopatrullas como parte del 
programa permanente de equi-
pamiento táctico que inició el 2 
de noviembre pasado.

Se trata de unidades dona-
das por la ciudadana Silvia Va-
nuzzo y las empresas: 

-Zama desarrollos,
-Admihoteles,

-Dode
-Inmobiliaria 722,
-Administración de Servi-

cios Turísticos T, y
-Central de Hoteles Tulum
“Quiero agradecer pública-

mente, y también delante de 
los regidores, la participación 
de los empresarios que están 
haciendo esta donación al 
municipio con la finalidad de 
ayudar a fortalecer el tema de 
seguridad. Les agradezco que 
siempre estén juntos trabajan-
do para que #Transformemos-
Tulum”, expresó Dzul Caamal. 

Así mismo, y para garantizar 
los derechos electorales de los 
tulumnenses, en la IV Sesión 
Ordinaria se autorizó al Presi-
dente Municipal a signar un 
convenio de colaboración con 
el Instituto Electoral de Quin-
tana Roo a través del cual el 
Ayuntamiento se comprome-
te a proporcionar mobiliario y 
gestionar suministros ante el 
INE para la elaboración de los 
próximos comicios.

Es nuestra 
obligación, 
como in-
tegrantes 

de este cabildo, que 
vigilemos que pri-
meramente se cum-
pla con lo dispuesto 
por la Ley Nacional 
sobre el uso de la 
Fuerza”
MARCIANO DZUL CAAMAL
ALCALDE DE TULUM
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EL CARIBE MEXICANO PRESENTE 

Tianguis Turístico 
de México 2021

El pabellón del Caribe Mexicano, será uno de los más grandes del recinto 
con más de 800 metros cuadrados y 36 suites de negocios

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

D el 16 al 19 de noviem-
bre, el Caribe Mexica-
no, estará presente en 

la “45A. Edición del Tianguis 
Turístico de México 2021, El Re-
nacer Del Turismo”. Se contará 
con la presencia de Expositores, 
cómo: Hoteles independientes 
y cadenas hoteleras; Aerolíneas; 
Representaciones de Turismo 
de los 32 Estados de la República 
Mexicana y DMC, Recintos Feria-
les, entre otros.

El área de exposición es de 
alrededor de 20,000 metros 
cuadrados, con 1,492 compra-
dores de 951 empresas de 42 
países. Expositores de las 32 
entidades federativas, 936 em-
presas que serán atendidas por 
4,048 personas. Hay 56,079 ci-
tas pre establecidas.

El Pabellón del Caribe Mexi-
cano, será uno de los más gran-
des del recinto con más de 800 
metros cuadrados y 36 suites de 
negocios. Contaremos con una 
delegación aproximada de 180 
representantes de hoteles, tour 
operadoras, asociaciones de ho-
teles, ayuntamientos, la Secre-
taría de Turismo de Quintana 
Roo y el Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo.

En cuanto a las citas de ne-
gocios, cada empresario, mu-
nicipio o asociación de hote-
les, lleva su agenda individual, 
adicional a las reuniones de 

TURISMO

La Delegación 
estará confor-
mada por 180 

representantes 
de Empresas, 
Asociaciones 
de Hoteles y 

Ayuntamientos, 
lideradas por el 
Gobernador del 

Estado, SEDE-
TUR y CPTQ

negocios que llevarán a cabo el 
CPTQ y la SEDETUR con aerolí-
neas, touroperadores y diferen-
tes empresarios y estados para 
continuar con la reactivación 
turística del Caribe Mexicano.

Los destinos turísticos del 
Caribe Mexicano que contarán 
con un espacio para atender 

visitantes en el Pabellón son: 
Holbox, Cancún, Isla Mujeres, 
Puerto Morelos, Playa del Car-
men, Cozumel, Maya Ka´an, 
Tulum, Bacalar y Grand Costa 
Maya.

En cuanto a los 1,492 com-
pradores, se contará con la 
asistencia de Tour Operadores, 

Mayoristas, Agentes de Viaje y 
Asociaciones Turísticas; Casas 
de Incentivos y Organizadores 
de Eventos, Congresos y Con-
venciones; Globalizadores y/o 
Consolidadores.

El Tianguis Turístico es con-
siderado uno de los más impor-
tantes para el sector y el de este 

año será clave para la reactiva-
ción del turismo tras los estra-
gos de la pandemia.

“Vemos el tianguis, como 
la gran oportunidad de seguir 
consolidando nuestro destino, 
continuar con la franca recupe-
ración económica que vive el 
estado, mostrar la importante 
oferta del estado, seguir ges-
tionando una mayor conecti-
vidad, pero sobre todo y como 
marca esta edición, ver el rena-
cimiento del turismo, una nue-
va forma de hacer turismo a la 
par de mantenernos como uno 
de los destinos favoritos a nivel 
mundial”, finalizó el Mtro. An-
drés Aguilar, encargado de Des-
pacho de la SEDETUR.

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

TRAS LA GUBERNATURA

Se apuntan 8 para la 
encuesta de Morena

Rafael Marín no 
se registró pero 
eso no significa 
que se descarte

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

F inalmente fueron ocho 
los nombres que se 
apuntaron para ir den-

tro de la encuesta de Morena 
en Quintana Roo, dentro de 
una de las vertientes de su pro-
ceso interno para definir can-
didato (a) por el Gobierno del 
Estado en 2022.

Dentro de un ambiente de si-
gilo, a las 00 horas del pasado sá-
bado 13 de noviembre concluyó 
el período de tres días que otor-
gó Morena para el registro de los 
aspirantes a ser sus candidatos a 
la gubernatura en los estados de 
Aguascalientes, Oaxaca, Quin-
tana Roo, Durango, Hidalgo y 
Tamaulipas, en las elecciones de 
junio del próximo año.

Por supuesto, que el tema 
de Quintana Roo para la clase 
política del estado y medios de 
comunicación mantuvo la ex-
pectativa hasta el último mo-
mento para ver quién se apun-
tó y quién no lo hizo.

Sin embargo, quien no se 
haya registrado no significa 
que en automático esté fuera, 
como fue el caso del actual di-
rector del proyecto del Gobier-
no Federal del Tren Transis-
mico, Rafael Marín Mollinedo, 
quien de acuerdo con algunos 
medios expuso que la indica-
ción que recibió fue la de seguir 
al frente de tan importante de-
tonante de desarrollo regional.

Quienes se registraron fue-
ron la presidenta municipal de 
Benito Juárez, Mara Lezama 
Espinosa; la senadora Marybel 
Villegas Canché; el senador 
José Luis Pech Varguez; el ex 
diputado federal, Luis Alegre 
Salazar y la ex presidenta mu-
nicipal de Solidaridad, Laura 
Beristain Navarrete.

Complementan la lista Raúl 
Gabriel Ojeda González, Alfre-
do Kanter Culebro y Manuel 
Aguilar Ortega.

153 en todo el país
El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, notificó que terminó la etapa de registro de selección interna de 

aspirantes a la gubernatura de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en la que hubo un total de 
153 aspirantes registrados, de los cuales 56 son mujeres y 97 son hombres.

MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ
▶Cargo actual: senadora de la República
▶La senadora dejó casi al cierre su registro y dijo que lo hace convencida de que la gente está de 
su lado. Cabe señalar que previo al cierre en sus redes sociales difundió una imagen en la que 
señalaba “donde hiciste bien las cosas siempre te van a extrañar”, como anticipando su posible 
salida de este instituto político.

JOSÉ LUIS PECH 
VARGUEZ
▶Cargo actual: Senador 
de la República
▶El senador José 
Luis Pech también se 
apuntó y aseveró que 
continúa recorriendo 
el estado y que cuenta 
con el apoyo de la 
militancia de Morena. MANUEL AGUILAR ORTEGA

▶Cargo actual: activista
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Quien no se 
haya registra-
do no significa 

que en auto-
mático esté 
fuera, como 

fue el caso de 
Rafael Marín 

Mollinedo

El que ya 
no se apuntó
«Me pidieron me quedara 
en el proyecto del Istmo 
(…) Estoy tranquilo. Agra-
dezco la confianza del 
presidente en que siga 
dirigiendo uno de sus 
proyectos más

Importantes de su 
administración:, expresó 
Rafa Marín a un portal de 
noticias la noche del pa-
sado viernes, sin embar-
go eso no significa que no 
esté dentro del proceso 
ya que será hasta febrero 
del próximo año cuando 
se defina el nombre.

MARA LEZAMA
▶Cargo actual: Presidenta Municipal de Benito Juárez
▶La presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, 
al registrarse expuso que lo hizo motivada por muestras de 
cariño y respaldo de militantes y simpatizantes de Morena, 
por lo que “me sumo a este proceso interno democrático, 
el cual estoy segura será transparente, respetuoso y 
responderá a los intereses de la Cuarta Transformación”, 
concluyó.

LUIS ALEGRE SALAZAR
▶Cargo actual: Representante del Tren Maya en Quintana Roo
▶El ex legislador federal, Luis Alegre Salazar, a su vez dijo que ve una contienda sin dados cargados. 
Alegre Salazar reconoció la pluralidad y transparencia del proceso interno establecido por la 
dirigencia, donde no se dan dados cargados y se busca la construcción de la unidad para la entidad. 

LAURA BERISTAIN NAVARRETE
▶Cargo actual: Regidora en Solidaridad
▶La ex presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, sorprendió al 
informar en sus redes sociales que presentó su solicitud de registro ya que busca hacer que 
la cuarta transformación llegué a todo Quintana Roo.

ALFREDO KANTER CULEBRO
▶Cargo actual: Activista

RAÚL OJEDA GONZÁLEZ
▶Cargo actual: Activista

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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UNIVERSIDADES

EN UNIVERSIDAD ANÁHUAC CANCÚN

Inicia la campaña de 
‘De Corazón a Corazón’

Esta es la novena campaña que realiza la universidad, con solo una 
interrupción en 2020 por los efectos de la pandemia de Covid-19

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

L a Escuela Internacional 
de Responsabilidad So-
cial y Sustentabilidad de 

la Universidad Anáhuac Cancún 
inició con éxito la campaña de 
donación de sangre denomina-
da “De Corazón a Corazón” don-
de a partir del 9 y hasta el 11 de 
noviembre, en horario de 7:00 a 
13:20 horas, el auditorio de esta 
casa de estudios se acondiciona 
para extraer unidades para el 
banco de sangre de Cancún.

Esta es la novena campaña 
que realiza la Universidad Aná-
huac Cancún, con solo una inte-
rrupción en 2020 por los efectos 
de la pandemia de Covid-19.  En 
esta cruzada participan 10 jóve-
nes de la Escuela Internacional 
de Responsabilidad Social y 
Sustentabilidad de la Univer-
sidad Anáhuac Cancún como 
organizadores, trabajando es-
trechamente con personal del 
Banco Regional de Sangre de 
Cancún, parte de la Secretaría de 
Salud del Gobierno de Quintana 
Roo (SESA). Según María Goretti 
Gamboa Tamay, Coordinado-
ra de Compromiso Social de la 
Universidad Anáhuac Cancún y 

Según la Doctora 
Jaqueline Mu-
ñoz Cárdenas, 

responsable del 
Banco de San-

gre Regional de 
Cancún, esta 

campaña sirve 
como un espacio 

de educación y 
fomento a la do-
nación altruista 
en la ciudadanía

Estudiantes de ingeniería 
reinician congresos presenciales 

diseño, organización y realiza-
ción del congreso, en donde 
se presentan conferencias ma-
gistrales, talleres, concursos y 
presentación de proyectos de 
ingeniería a través de ponencias, 
posters y prototipos. El progra-
ma se puede consultar en  http://

congresoingenierias.unicaribe.
mx/agenda.html

Profesión próspera, que ge-
nera prosperidad social: Rectora

Al inaugurar el evento, la Rec-
tora de la Universidad del Cari-
be, Mtra. Marisol Vanegas Pérez, 
felicitó a las y los estudiantes por 

el nivel organización e interven-
ción del congreso y destacó que 
la ingeniería es la única profe-
sión que tiene campo laboral en 
múltiples líneas, desde la con-
tención, intervención y transfor-
mación. 

“Soñar, pensar, innovar, crear, 

buscar soluciones alternativas 
es la esencia de su carrera, como 
también la responsabilidad de la 
intervención y la contención en 
cualquier asunto de la sociedad. 
Su formación está encaminada 
a ser próspera y hacer próspera a 
nuestra sociedad, si no soñamos 
y trabajamos para eso, esto no 
tendría sentido. Gracias por pro-
ducir prosperidad y bienestar en 
su entorno, ése es el espíritu que 
la Unicaribe les transmite. 

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

El auditorio de la Universidad del 
Caribe fue sede del XV Congreso 
de Estudiantes de Ingeniería, del 
10 al 12 de noviembre, que con 
el lema “Persevera, Crea y Pro-
gresa”, se convierte en el primer 
evento de este tipo en modali-
dad híbrida, ya que en 2020 se 
realizó completamente de forma 
remota, debido a la pandemia.

El Jefe del Departamento de 
Ciencias Básicas e Ingenierías, 
M.C. Juan Felipe Pérez Vázquez, 
recordó que este evento se ha 
realizado ininterrumpidamente 
desde 2007, con una alta par-
ticipación de estudiantes en el 

organizadora de esta campaña, 
el 60% de las donaciones obte-
nidas vienen del alumnado de 
la Universidad, por lo que esta 
iniciativa cumple la labor de 
concientizar a los jóvenes en la 
cultura de la donación de sangre 
y se pretende este año legar a la 
meta de 100 donaciones y que 

al menos 80 de estas sean útiles. 
Es importante resaltar que 

quien dona sangre en este tipo 
de campaña, es sometido a prue-
bas rigurosas para descartar uni-
dades anómalas, primero se les 
realiza una entrevista para evitar 
extraer el fluido de alguien con-
siderado grupo de riesgo, des-

pués pruebas médicas sencillas 
y biometrías hemáticas, además 
de pruebas para descartar en-
fermedades de transmisión por 
transfusión.

Según la Doctora Jaqueline 
Muñoz Cárdenas, responsable 
del Banco de Sangre Regional 
de Cancún, esta campaña sirve 

como un espacio de educación 
y fomento a la donación altruis-
ta en la ciudadanía, formando 
un sentimiento en la población 
y comunidad estudiantil de lo 
importante que es donar vida y 
recordó que la sangre no se pue-
de fabricar y que alguien la done, 
es un acto más que bondadoso.

Según la responsable del Ban-
co de Sangre Regional, el peor 
enemigo de la donación de san-
gre fue el Covid-19, ya que antes 
de la pandemia se alcanzaban 
las 5000 mil unidades de sangre 
donadas solo en Cancún, durante 
2020, año critico de la pandemia, 
la donación bajó hasta las mil 500 
unidades recolectadas, por lo que 
esperan, con esta reactivación so-
cial, cerrar este año por arriba de 
las 2,500 unidades, por lo que el 
apoyo altruista de la ciudadanía es 
fundamental para lograrlo.

Con este tipo de campañas la 
Universidad Anáhuac Cancún 
pone de manifiesto su intención 
de seguir educado integralmen-
te a su comunidad estudiantil 
y a la par, ayudar en la tarea del 
fomento a la donación de sangre 
entre la ciudadanía.
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EN LA PORTADA

TRÁFICO DE PODER Y CORRUPCIÓN

La ‘Mafia Verde’ que 
opera Gustavo Miranda 

Los verdes en Quintana Roo, dicen en todos los estratos sociales, que han 
perdido la vergüeza ante tantos escándalos de corrupción en los que se han 
visto involucrados

Miguel Avendaño
Poder & Crítica
Cancún.- 

E l Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM), 
siempre ha sido una 

moneda de cambio, un como-
dín de la política, sinónimo de 
corrupción y fraudes. Sus diri-
gentes e integrantes del primer 
círculo operan como una copia 
de la mafia italiana y Quintana 
Roo es el claro ejemplo de ello. 
Los verdes sientan sus reales, 
ostentan y detentan el poder 
como una “Familia”, una “Cosa 
Nostra” que en la “Administra-
zione” y “Capofamiglia!” tienen 
a Jorge Emilio González y su 
“Consigliere” resulta ser el ac-
tual diputado Gustavo Miran-
da Garcìa, quien opera con su 
“Caporegime” Luis Pablo Bus-
tamante Beltrán, dirigente del 
PVEM; así, de ese nivel, es la 
estructura de la “Mafia Verde” 
en el caribe mexicano.

Los verdes en Quintana Roo, 
dicen en todos los estratos so-
ciales, que han perdido la ver-
güeza ante tantos escándalos 
de corrupción en los que se 
han visto involucrados. Esta 
mafia incrustada en las admi-
nistraciones municipales para 
medrar del presupuesto tiene 
como cabeza visibles a Gusta-
vo Miranda, Luis Pablo Busta-
mante Beltrán, Renán Sánchez 
Tajonar, Rafael Saavedra, Mi-
guel Cheluja Martínez y Euge-
nio “Gino” Segura entre otros y 
en esta serie de entregas y re-
cuentos les daremos a conocer 
a cada uno de estos personajes 
“non  gratos” de la política y 
que hoy pretenden en alianza 
con Morena perpetuarse en el 
poder. 

Morena antes de firmar una 
coalisión con el PVEM, debe 
de analizar muy a fondo las 
acusaciones de corrupción que 
pesan en su contra, más que 
votos el verde es un lastre muy 
pesado y con una cola muy lar-
ga, que en vez de beneficiar una 
alianza, traería graves conse-
cuencias electorales al partido 
que llevó al poder al presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor y que tiene como bandera 
el combate a la corrupción: No 
mentir, no robar y no traicionar 
al pueblo....

DEMANDA, TRAS 
DEMANDA...
Y en verdad que no tiene vergüe-
za el diputado Gustavo Miranda 
en una entrevista con la periodista 
Adela Micha afirmó: “La del pro-
blema es mi madre no yo...Tendrá 
ella sus denuncias. Ella. Yo no ten-
go ahí nada”, después afirmaría 
que su madre ha sido una exitosa 
empresaria capaz de facturar 35 
millones de dólares al año por la 
venta de paquetes vacacionales. 

La entrevista versaba sobra 
la denuncia de despojos y frau-
des inmobiliarios que el portal 
Latinus expuso y denunció, los 

encabezaba el diputado Gusta-
vo Miranda quien en la plática 
con Adela Micha se burló del 
proceso que sigue la Fiscalía An-
ticorrupción de Quintana Roo 
en su contra, insistiendo que él 
no está legalmente implicado en 
ninguna organizaciòn criminal 
reconociendo que esa situación 
judicial le atañe únicamente a su 
madre la señora Erika Luz Garcìa 
Deister, además se dijo víctima 
del Gobierno Federal al que acu-
só de estar judicializando expe-
dientes en todo el país.

En la acusación de fraude 
y despojo contra el diputado 

Gustavo Miranda, involucran 
a Luis Pablo Bustamante Bel-
trán, un júnior a quien metió 
como lìder Partido Verde y ac-
tual Síndico de Benito Juárez, 
en pago por el favor hecho al 
diputado para aparentar ser 
trabajador de su madre en 2015 
con un salario mensual de 90 
mil pesos, al vender paquetes 
turísticos por teléfono. 

La denuncia consigna tambien 
a David Segura Rodríguez, quien 
por igual aparentó ser empleado 
de la madre del diputado cuando 
en realidad es socio de Gustavo 
Miranda García en la empresa 

Xolos Transfer, especializada en 
el autotransporte turístico. Estos 
amigos de Gustavo Miranda Gar-
cía, se prestaron para aparentar 
juicios laborales en contra de su 
madre, una hábil estafadora que 
de esa manera evitó que el Banco 
de Sabadell, le cobrara un millo-
nario crédito y le embargara pro-
piedades por las cuales también, 
se sustenta, habrìa timado a sus 
anteriores dueños.

Latinus documentó que Luis 
Pablo Bustamante Beltrán y tres 
personas más, se presentaron 
el 18 de agosto de 2015 ante la 
Junta Especial de Conciliación y 

GUISTAVO GARCÍA 
MIRANDA

Dirigente del PVE en Q. Roo.
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Arbitraje de Cozumel, para de-
mandar a Erika García Deister, 
madre de Gustavo Miranda; Bus-
tamante Beltrán se hizo acom-
pañar por José Luis Gómez Sosa, 
Carlos Ismael Adrián Albornoz y 
Marcela Bañuelos Cobos, simu-
laron ser trabajadores de Erika 
Luz García Deister, a través de 
García y Miranda Trading S.A. de 
C.V., y Operadora Turística Luz, 
S.A. de C.V., dedicadas a la venta 
de tiempos compartidos, ellos 
señalaron que devengaban un 
salario mensual de 90 mil pesos, 
reclamaban una indemnización 
al 100% por un supuesto despi-

do injustificado ocurrido el día 
27 de julio de 2015.

Los denunciantes pedìan pe-
dían indemnización completa 
de tres meses, prima vacacional, 
salarios caídos, prima de antigüe-
dad y hasta reparto de utilidades 
y aguinaldos; pero ninguno de 
ellos presentó contrato, mucho 
menos sus registros hacenda-
rios. Aun así, la presidente de la 
Junta Especial de Conciliación y 
Arbitraje, Tereza de Jesús Ku Pat, 
les dio la razón en un proceso sin 
precedentes por la rapidez del 
fallo, en la que determinó en me-
nos de dos meses, fallar a favor 

de los trabajadores.
Ordenó que se cumplie-

ran todos sus reclamos por 
un monto total superior a los 
10 millones de pesos. Resulta 
que la demandada ni siquiera 
estuvo presente en el juicio y 
cuando les preguntaron a los 
trabajadores como querían 
cobrarse, ellos decidieron que 
fuera a través de un departa-
mento ubicado en el complejo 
de lujo Maioris Tower, ubicado 
en la Zona Hotelera de Cancún.

Dicho inmueble tenía un va-
lor de 13 millones de pesos en 
2015, cantidad mayor a lo que 

supuestamente adeudaba a los 
empleados “sobrepagados”, a 
quienes la autoridad nunca les 
pidió un comprobante donde 
acreditaran los 90 mil pesos que 
decían ganar mensualmente.

Cuando el banco Sabadell 
dejó de percibir los pagos del 
crédito de la propiedad, acudió 
al Registro Público de la Pro-
piedad de Quintana Roo, para 
inmovilizar el inmueble millo-
nario y así cobrar el adeudo que 
tenía la empresaria. Grande fue 
su sorpresa al encontrar que 
éste ya no le pertenecía a Eri-
ka García, sino a sus supuestos 

empleados en complicidad con 
la Junta Laboral, el Registro Pú-
blico y la Notaría Pública de Co-
zumel que consumó el atraco 
de forma relampagueante.

Otro caso más encabezado 
Gustavo Miranda para defender 
sus intereses y los de su estafa-
dora madre fue llevado ante la 
misma Junta Especial de Conci-
liación y Arbitraje (JECyA) de Co-
zumel en 2015 por Jorge David 
Segura Rodríguez, Esaú Gonzá-
lez Cruz, Florentina Araujo Za-
mora y Xavier Miro Solórzano, 
quienes encabezaron el expe-
diente laboral número 153/2015.

Las denuncias públicas dicen 
que utilizaron la misma fórmula: 
Acusaron a Erika García Deister 
de despido injustificado y pidie-
ron completa indemnización. 
En consecuencia, obtuvieron un 
fallo que decretó la adjudicación 
de un lujoso departamento en el 
Residencial “La Vista, El Table, 
Cancún”.

Luego de haber ganado la 
demanda ficticia, Jorge David 
Segura Rodríguez, constituyó 
la empresa Xolos Transfer, S.A. 
de C.V. en sociedad con Gusta-
vo Miranda, Obed Rafael La-
guna Hernández y Josué Jesús 
Toscano Ruvalcaba.

La impunidad y el tráfico de 
poder de Gustavo Miranda y la 
“Mafia Verde” quedó de mani-
fiesto en estos casos pues la Junta 
Especial que depende del poder 
Ejecutivo, resolvió los juicios en 
cuestión de dos meses, contrario a 
la situiación que guardan miles de 
carpetas y por cantidades irrisorias 
que duran años de litigio.

El trafico de poder de la “Ma-
fia Verde” operó en el Registro 
Público de la Propiedad, tam-
bién dependiente del Gobier-
no del Estado, al inscribir las 
propiedades a favor de los tra-
bajadores el mismo día y con 
apenas minutos de diferencia. 
A esta ecuación se sumó el no-
tario Jorge Jaime Cruz Hernán-
dez, titular de la Notaría 84 en 
Playa del Carmen, quien avaló 
todos estos movimientos.

De Segura Rodríguez y Gusta-
vo Miranda, se escribió que “son 
socios en despojo, en negocios, 
en la política y en el amor. Mien-
tras que el actual líder del Verde 
hasta pasó la Navidad pasada 
con su antigua jefa y su hijo”.

En la trama de este juicio 
simulado, los varones habrían 
trabajado entre 2010 y 2015 y la 
mujer desde 2012, y al final ga-
naron el laudo que los convir-
tió en propietarios de un lujoso 
apartamento en el residencial 
Maioris Tower de Puerto Can-
cún, el 18 de agosto de 2015.

En realidad, la operación se 
hizo para librar a la empresaria 
del pago de una hipoteca 833 mil 
dólares pactada con el español 
Banco de Sabadell. Al final, el 
departamento se le devolvió a 
la mamá del diputado, a su vez 
amigo de infancia de dirigente 
estatal del partido, que es en 
Quintana Roo “La Mafia Verde.

JORGE EMILIO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Líder Moral PVE

LUIS PABLO BUSTAMANTE 
BELTRÁN

Síndico del Ayto. de BJ.

RENÁN SÁNCHEZ 
TAJONAR

Srio. General del Ayto.  
de Cozumel

RAFAEL SAAVEDRA 
LÓPEZ

Títular ZOFEMAT
en Cozumel

MIGUEL CHELUJA 
MARTÍNEZ

Tesorero en OPB

EUGENIO ‘GINO’  
SEGURA VÁZQUEZ

Oficial Mayor 
en Benito Juárez

JOSÉ LUIS 
GÓMEZ SOSA
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Una Mas...
Tambien vale la pena 
mencionar que la Aso-
ciación Civil “Othonenes 
con Causa” denunció 
ante la Fiscalía Especia-
lizada en el Combate a la 
Corrupción al diputado 
Gustavo Miranda García 
por ocultar información 
sobre el despido de 50 
aviadores durante una 
conferencia.

La denuncia que-
dó asentada en la 
carpeta de investiga-
ción FGE/QR/FECC/
CHE/0342/10/2020 
porque Gustavo Miran-
da porque no ha querido 
dar a conocer los deta-
lles, nombres, sueldos y 
demás datos probatorios 
sobre el despido de 50 
personas que supues-
tamente devengaba un 
presupuesto de 500 mil 
pesos mensuales.

Los denunciantes ase-
guran que el diputado, 
que lleva poco más de 
dos años de gestión, solo 
ha llegado a ocho acuer-
dos y solo ha tenido 14 
intervenciones públicas 
en sesiones oficiales, la 
mayoría con menos de 
dos minutos de dura-
ción y no ha tenido un 
buen desempeño como 
legislador al no tener 
propuestas de ley que 
beneficien a los quinta-
narroenses.

Insisten que Miranda 
García ha demostrado 
poco oficio político y 
presentado polémicas 
reformas, como aquella 
en la que quería exen-
tar de impuestos a los 
casinos del estado y la 
cual trató de impulsar a 
toda costa, pues aparen-
temente tendría nego-
cios de este tipo con su 
familia.

EN LA PORTADA

CONTINUACIÓN DE LA PÁGS. 12-13

La opacidad de 
la “Mafia Verde” 
Miguel Avendaño
Poder & Crítica
Cancún.- 

Las denuncias en medios y re-
des sociales documentan que 
el diputado Gustavo Miranda 
García es una persona que ocul-
ta sus propiedades y que como 
polìtico debe transparentar. A 
casi dos años de ser parte de la 
XVI Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, no ha querido 
dar a conocer sus propiedades, 
sin embargo un medio local dio 
a conocer los resultados de una 
investigaciòn en el Registro Pú-
blico del Comercio, arrojando 
varias empresas propiedad del 
diputado.

Se consignó que la primer 
empresa de la “Mafia Verde” 
donde destacan Erika Luz 
García Deister y Erik Gustavo 
Miranda García, sería el Corpo-
rativo Blue Strawberry, S.A. de 
C.V., constituida el 25 de enero 
de 2012, bajo el Folio Mercan-
til Electrónico 24188, en la 
ciudad de Cancún y que tiene 
como objeto social principal, 
el “adquirir, poseer, adminis-
trar, construir, comercializar 
y operar centros nocturnos, 
bares, hoteles, restaurantes, 
condominios, balnearios, entre 
otros”, lo que los llevó a espe-
cializarse en este tipo de tran-
sacciones.

Tambièn se documentó que 
otra de las sociedades que os-
tenta esta familia, es Grupo EG 
Miranda, S.A. de C.V., constitui-
da el 3 de marzo de 2017 entre 
Erik Gustavo Miranda García, 
Mónica Adriana Meléndez 
Martínez y José Luis Gómez 
Sosa; con el objeto principal de 
“adquirir, enajenar, y adminis-
trar toda clase de bienes mue-
bles e inmuebles; así como la 
ejecución de toda clase de de-
sarrollos habitacionales tanto 
residenciales como de interés 
social o popular, desarrollos 
industriales, comerciales y tu-
rísticos”. Quedando Mónica 
Adriana como administradora 
única.

Mónica Adriana fue otra de 
las protagonistas que llevaron 
a cabo supuestos juicios la-
borales contra la madre de su 
socio ante la misma Junta de 
Cozumel bajo el expediente 
151/2015. Solo que ella argu-
mentó que ganaba nada menos 
que 250 mil pesos mensuales, 
con cuyo reclamo logró “apro-
piarse” de un departamento de 
lujo en la Emerald Residential 
Tower & Spa, con valor de 30 
millones de pesos.

Para el 21 de agosto de 2020, 
mediante la asamblea con el 
FME N-2017037463, Grupo EG 
Miranda, llevó a cabo una mo-
dificación en su sociedad, en 
la cual Erick Gustavo Miranda 
García y Norberto Cuautli Xi-
cale, renuncian a la presidencia 
y secretaría de la asociación, 
nombrándose a Mónica Adria-
na Meléndez Martínez, como 
administradora única.

...Y EMPIEZAN 
LOS REMATES
Este sábado, el portal “Luces 
del Siglo” difundió que la Jun-
ta Especial de Conciliación y 
Arbitraje Número 3 de Cancún 
puso a remate uno de los lujo-

sos departamentos de la “Mafia 
Verde” 

El inmueble en disputa legal 
se ubica en el Boulevard Kukul-
cán, Sección-A, Número DFO-
U-G-, Interior departamento 
F-G UG, Lote 18-1-A, Manzana 
52, de la Zona Hotelera.

Luces del Siglo dice que “la 
propiedad es reclamada como 
suya por la empresaria Erika 
Luz García Deister, mamá del 
diputado local por el Partido 
Verde de Quintana Roo, Gusta-
vo Miranda, a pesar de que con 
artimañas legales pretendió 
evitar pagar un crédito. Entre 
los acreedores que reclaman 
adeudos pendientes sobre el 
departamento está el Banco 

Mercantil del S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Fi-
nanciero Banorte, que tiene 
el certificado de gravamen 
523517 relacionado con el folio 
242922 sobre un crédito sim-
ple a su favor”.

El caso forma parte del juicio 
laboral 369/2021 que simuló la 
empresaria cancunense con un 
par de supuestos empleados, 
identificados como Mónica 
Adriana Meléndez Martínez y 
Christian Ixzel Andrade Martí-
nez. Los acreedores eran pre-
suntos vendedores de tiempos 
compartidos en las empresas 
García & Miranda Trading y 
Operadora Luz, S.A. de C.V.

De acuerdo a la convocatoria 
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de remate, la almoneda fue or-
denada por un juzgado federal 
que otorgó medidas cautelares 
contra actos de la Junta Especial 
Número Tres de Conciliación y 
Arbitraje con sede en Cancún.

Para la subasta pública se fijó 
un precio de 19 millones de pe-
sos por el departamento, aunque 
las posturas de los interesados 
deberán cubrir como mínimo 
dos terceras partes; es decir, 12.6 
millones de pesos del adeudo 
principal en el juicio laboral.

Como parte de la resolución 
de octubre pasado, la junta 
laboral fijó la audiencia de re-
mate en primera almoneda el 
próximo 13 de diciembre, a las 
11:00 horas.

Se consignó que la primer empresa 
de la “Mafia Verde” donde destacan 

Erika Luz García Deister y Erik Gusta-
vo Miranda García, sería el Corporati-
vo Blue Strawberry, S.A. de C.V., cons-
tituida el 25 de enero de 2012, bajo el 

Folio Mercantil Electrónico 24188

Tambièn se documentó que otra 
de las sociedades que ostenta esta 
familia, es Grupo EG Miranda, S.A. 

de C.V., constituida el 3 de marzo de 
2017 entre Erik Gustavo Miranda 

García, Mónica Adriana Meléndez 
Martínez y José Luis Gómez

Alianza de Morena con 
el Verde no garantiza 
nada: Erick Sánchez 
Miguel Avendaño
Poder & Crítica
Cancún.- 

El militante y fundador de Mo-
rena en Quintana Roo, Erick 
Sanchez, dejo en claro que el 
partido Verde, no garantiza 
nada esa alianza, ni votos, solo 
genera corrupción, mala ima-
gen del partido.

Entrevistado por Poder y 
Critica, el fundador de Morena 
en Quintana Roo, dijo que el 
primer acuerdo de alianza ge-
neró división en el estado esa 
alianza, pero a nivel nacional 
le a funcionado en temas parla-
mentarios

“Aqui a nivel local podemos 
decir que hay sus observacio-
nes, sus desacuerdos, porque 
no es lo que la gente percibe de 
un partido que este a favor de 
la gente no lo ven así”, apunto.

“El partido Verde en Quitana 
Roo representa muy poco, ellos 
su peso especifico es por la alian-
za legislativa, a ellos es lo que 
les da su peso político, Quintana 
Roo es su moneda de cambio, no 
es otro estado más que Quintana 
Roo, específicamente Cancún  
por ello es que se dan ese tipo 
de situaciones, y pues nosotros 
hemos sido militantes compro-
metidos que hemos hecho esos 
señalamientos  sin embargo, 
tenemos que acatar lo que el 
partido a nivel nacional decida”, 
subrayó Erik Sànchez.

Asegura quen el diputado 
Gustavo Miranda, es un actor 
cuestionado y polémico por su 
actuar en el Congreso, “No se 
le ha concretado nada, sin em-
bargó son actores del partido 
Verde muy señalados, no están 
bien en el ánimo de la gente, no 
lo ven muy bien”.

Sostuvo que se ha denuncia-
do al diputado y al Verde, “Lo 
hacemos públicamente, pero no 
a nivel penal, vemos con buenos 
ojos que se realicen esas denun-
cias, porque  se debe saber y co-
nocer públicamente.

Afirmo que para los funda-
dores, la gente de Morena, re-
presenta una alta responsabili-
dad para los militantes que han 
encabezado este partido.

Detalló que en la alian-
za con el partido Verde, hay 
una diferencia de fondo y si 
a nivel nacional se decide la 
alianza con el Verde, y el Par-
tido de Trabajo el próximo 17 
de noviembre se estaría for-
malizando esta alianza.

Recordó: “Hemos sido muy 
críticos desde el momento 
que se inició esa alianza con 
el partido Verde desde 2019, 
hay mucha confusión, porque 

se tiene que desde 2018 fue la 
alianza con el Verde, pero no, 
estaba aliado con el PRI. Y ya en 
el 2019 si hubo alianza en los 
congresos, nos opusimos a esa 
alianza porque era una alianza 
que no correspondía a los pos-
tulados del partido”.

Destacó, más que nunca a 
aliados ligados a la corrupción, 
nosotros incluso llegamos has-
ta el órgano interno de justicia, 
en esa conformidad y nos dio la 
razón el partido.

 “Nos opusimos, pero sin 
embargo nosotros dejamos 
todo eso muy en claro que tan-
to se le daba relevancia y veía-
mos esa alianza legislativa por 
los beneficios que pudieran 
haber a nivel nacional con el 
tema de las mayorías, mayorias 
simples y calificadas, era nece-
sario”. Concluyó.

Nos opu-
simos, 
pero sin 
embargo 
nosotros 

dejamos todo eso muy 
en claro que tanto se le 
daba relevancia y veía-
mos esa alianza legisla-
tiva por los beneficios 
que pudieran haber a 
nivel nacional con el 
tema de las mayorías, 
mayorias simples y 
calificadas, era nece-
sario”
ERICK SANCHEZ
MILITANTE Y FUNDADOR DE 
MORENA EN QUINTANA ROO

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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AMLO ANTE LA ONU

Levanta la voz 
por los pobres 

Dirige el presidente un discurso desde la sede de  la 
Organización de las Naciones Unidas

Redacción
Poder & Crítica
Nueva York.- 

E l presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador di-
rigió un discurso desde 

la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), donde convocó 
al organismo internacional a 
luchar contra la corrupción, a 
despertar del letargo y hacer 
algo por los pobres.

El mandatario anunció que 
en las próximas semanas Mé-
xico propondrá la creación de 
un fondo de 1 billón de dólares 
para garantizar una vida digna 
a 750 millones de personas que 
viven con menos de dos dóla-
res al día.

DISCURSO ÍNTEGRO 
DE AMLO
Señoras y señores:

No vengo a hablar de segu-
ridad como sinónimo de pode-
río militar ni como argumento 
para el empleo de la fuerza 
contra nadie; en cambio, mi 
planteamiento se basa en lo 
que postuló ese titán de las li-
bertades, según Pablo Neruda, 
que fue el presidente Franklin 
Delano Roosevelt, cuando se 
creó la Organización de las 
Naciones Unidas: el derecho a 
una vida libre de temores y mi-
serias, que sigue siendo el más 
sólido fundamento de la segu-
ridad para todas las sociedades 
y los Estados.

El principal obstáculo para 
el ejercicio de ese derecho es la 
corrupción en todas sus expre-
siones: los poderes transnacio-
nales, la opulencia y la frivoli-
dad como formas de vida de las 
élites; el modelo neoliberal que 
socializa pérdidas, privatiza ga-
nancias y alienta el saqueo de 
los recursos naturales y de los 
bienes de pueblos y naciones.

Es corrupción el que tribu-
nales castiguen a quienes no 
tienen con qué comprar su ino-
cencia y protejan a potentados 
y a grandes corporaciones em-
presariales que roban al erario 
o no pagan impuestos; es co-
rrupción la impunidad de quie-
nes solapan y esconden fondos 
ilícitos en paraísos fiscales; y 
es corrupción también la usu-
ra que practican accionistas y 
administradores de los llama-

Sería hipó-
crita igno-
rar que el 
principal 
proble-

ma del planeta es la 
corrupción en todas 
sus dimensiones: la 
política, la moral, la 
económica, la legal, la 
fiscal y la financiera; 
sería insensato omitir 
que la corrupción es 
la causa principal de 
la desigualdad”

GOBIERNO FEDERAL

dos fondos buitres, sin perder 
siquiera su respetabilidad.

Sería hipócrita ignorar que 
el principal problema del pla-
neta es la corrupción en todas 
sus dimensiones: la política, la 
moral, la económica, la legal, 
la fiscal y la financiera; sería 
insensato omitir que la corrup-
ción es la causa principal de la 
desigualdad, de la pobreza, de 
la frustración, de la violencia, 
de la migración y de graves 
conflictos sociales.

Estamos en decadencia por-
que nunca antes en la historia 
del mundo se había acumula-
do tanta riqueza en tan pocas 
manos mediante el influyen-
tismo y a costa del sufrimiento 
de otras personas, privatizando 
lo que es de todos o lo que no 
debe tener dueño; adulterando 
las leyes para legalizar lo inmo-
ral; desvirtuando valores socia-
les para hacer que lo abomina-
ble parezca negocio aceptable.

Veamos, por ejemplo, lo suce-

dido con la distribución de la va-
cuna contra el COVID-19. Mien-
tras las farmacéuticas privadas 
han vendido el 94 por ciento de 
las vacunas, el mecanismo CO-
VAX, creado por la ONU, para 
países pobres, apenas ha distri-
buido el 6 por ciento; un doloro-
so y rotundo fracaso.

Este dato simple debiera lle-
varnos a admitir lo evidente: 
en el mundo actual la genero-
sidad y el sentido de lo común 
están siendo desplazados por 
el egoísmo y la ambición priva-
da; el espíritu de cooperación 
pierde terreno ante el afán de 
lucro y con ello nos deslizamos 
de la civilización a la barbarie y 
caminamos como enajenados, 
olvidando principios morales 
y dando la espalda a los dolores 
de la humanidad.

Si no somos capaces de 
revertir estas tendencias me-
diante acciones concretas, no 
podremos resolver ninguno de 
los otros problemas que aque-

jan a los pueblos del mundo.
¿Qué estamos haciendo en 

México?
Hemos aplicado la fórmula 

de desterrar la corrupción y 
destinar al bienestar del pue-
blo todo el dinero liberado, con 
el criterio de que “por el bien de 
todos, primero los pobres”.

Optar por los pobres implica, 
adicionalmente, asumir que la 
paz es fruto de la justicia y que 
ningún país puede ser viable si 
persisten y se incrementan la 
marginación y la miseria. Por 
ello, sostenemos que la solu-
ción de fondo para vivir libres 
de temores, riesgos y violencia, 
es acabar con el desempleo, fa-
vorecer la incorporación de los 
jóvenes al trabajo y al estudio, 
evitar la desintegración fami-
liar, la descomposición social 
y la pérdida de valores cultura-
les, morales, espirituales.

En México podrá llevarnos 
tiempo pacificar el país, pero la 
fórmula más segura es atender 

el fondo, como lo estamos ha-
ciendo; por ejemplo, otorgar a 
los jóvenes opciones de estudio 
y trabajo para evitar que sean en-
ganchados por la delincuencia. 
La verdadera victoria sobre las 
bandas delictivas siempre con-
sistirá en privarlas de su semille-
ro y de su ejército de reserva.

Con este mismo criterio 
estamos enfrentando el fenó-
meno migratorio. Las acciones 
fundamentales no son las coer-
citivas sino las que incorporan 
a todas las personas al estudio, 
al trabajo, a la salud y al bienes-
tar en los lugares en los que na-
cieron o residen, de modo que 
no se vean obligadas a aban-
donar sus pueblos por hambre 
o violencia y que únicamente 
emigren quienes deseen hacer-
lo: que la migración sea opcio-
nal y no forzosa; una decisión 
individual y no un fenómeno 
de proporciones demográficas.

Hace poco le expuse respe-
tuosamente al presidente Biden 
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Nunca en la historia de esta organi-
zación se ha hecho algo realmen-
te sustancial en beneficio de los 
pobres, pero nunca es tarde para 
hacer justicia, Hoy es tiempo de 

actuar contra la marginación atendiendo las 
causas y no solo las consecuencias”

GOBIERNO FEDERAL

una nueva forma de enfrentar 
el fenómeno migratorio: sin ig-
norar la necesidad de ordenar 
el flujo, de evitar el descontrol 
y la violencia y garantizar los 
derechos humanos; le propuse 
aplicar de inmediato en tres na-
ciones hermanas dos programas 
que nosotros estamos llevando a 
cabo con éxito en Chiapas, esta-
do vecino de Centroamérica.

Hoy estamos plantando allí 
200 mil hectáreas de árboles 
frutales y maderables y ese 
programa da trabajo a 80 mil 
sembradores. Asimismo, en 
esa entidad del sureste mexi-
cano trabajan como aprendices 
30 mil jóvenes que reciben un 
salario mínimo para capaci-
tarse en talleres, empresas y 
otras actividades productivas 
y sociales. Si estas dos accio-
nes se aplicaran de inmediato 
en Guatemala, Honduras y El 
Salvador, se podría lograr que 
permanezcan en sus países 
unas 330 mil personas que hoy 

están en riesgo de emigrar por 
falta de trabajo.

Pienso que estas propuestas 
deben ser aplicadas por la ONU 
a fin de ir al fondo de los pro-
blemas en los países pobres. Es 
necesario que el más relevante 
organismo de la comunidad 
internacional despierte de su 
letargo y salga de la rutina, del 
formalismo; que se reforme 
y que denuncie y combata la 
corrupción en el mundo; que 
luche contra la desigualdad y el 
malestar social que cunden en 
el planeta. Con más decisión, 
profundidad, con más protago-
nismo, con más liderazgo.

Nunca en la historia de esta 
organización se ha hecho algo 
realmente sustancial en benefi-
cio de los pobres, pero nunca es 
tarde para hacer justicia. Hoy es 
tiempo de actuar contra la mar-
ginación atendiendo las causas 
y no solo las consecuencias.

A tono con esta idea, en los 
próximos días la representa-

ción de México propondrá a la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas un Plan Mundial de 
Fraternidad y Bienestar. El ob-
jetivo es garantizar el derecho a 
una vida digna a 750 millones 
de personas que sobreviven con 
menos de dos dólares diarios.

La propuesta de México para 
establecer el Estado Mundial de 
Fraternidad y Bienestar se pue-
de financiar con un fondo proce-
dente de al menos tres fuentes: 
el cobro de una contribución 
voluntaria anual del 4 por ciento 
de sus fortunas a las mil perso-
nas más ricas del planeta. Una 
aportación similar por parte de 
las mil corporaciones privadas 
más importantes por su valor en 
el mercado mundial y una coo-
peración del 0.2 por ciento del 
PIB de cada uno de los países in-
tegrantes del Grupo de los 20. De 
cumplirse esta meta de ingresos, 
el fondo podría disponer anual-
mente de alrededor de un billón 
de dólares.

En su informe anual, la 
ONU podría destinar un día 
para otorgar reconocimientos 
o certificados de solidaridad a 
personas, corporaciones y go-
biernos que destaquen por su 
vocación humanitaria ayudan-
do a financiar el Plan Mundial 
de Fraternidad y Bienestar.

Los recursos de este fondo 
deben llegar a los beneficiarios 
de manera directa, sin interme-
diación alguna, porque cuando 
se entregan fondos supuesta-
mente para ayudar a los pobres 
a organizaciones no guberna-
mentales de la sociedad civil o a 
otro tipo de organizaciones, no 
quiero generalizar, pero en mu-
chos casos, ese dinero se queda 
en aparatos burocráticos, en pa-
gar oficinas de lujo, en mantener 
asesores o se desvía y termina 
por no llegar a los beneficiarios. 
Por eso, repito, los recursos para 
los beneficiarios deben llegar de 
manera directa, sin intermedia-
ción alguna, mediante una tar-

jeta o un monedero electrónico 
personalizado.

El Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional po-
drían colaboran en la creación 
de la estructura requerida y, 
desde el año próximo, hacer 
un censo de los más pobres 
del mundo y una vez definida 
la población objetivo, en cada 
país, comenzar a dispersar los 
recursos para el otorgamiento 
de pensiones a adultos mayo-
res, a niñas y niños con discapa-
cidad; becas a estudiantes; apo-
yos a sembradores y a jóvenes 
que trabajen como aprendices 
en actividades productivas, así 
como hacer llegar vacunas y 
medicamentos gratuitos.

No creo, lo digo con sinceri-
dad, que alguno de los miem-
bros permanentes de este Con-
sejo de Seguridad se oponga a 
nuestra propuesta pues esta 
no se refiere a armas nucleares 
o invasiones militares ni pone 
en riesgo la seguridad de nin-
gún Estado; por el contrario, 
busca construir estabilidad y 
paz por medio de la solidaridad 
con quienes más necesitan de 
nuestro apoyo; estoy seguro 
que todos, ricos y pobres, do-
nantes y beneficiarios, vamos a 
estar más tranquilos con nues-
tra conciencia y viviremos con 
mayor fortaleza moral. Aquí 
recuerdo lo que sostenía Adam 
Smith: “por más egoísta que 
quiera suponerse al hombre, 
evidentemente, hay algunos 
elementos en su naturaleza, 
que lo hace interesarse en 
la suerte de los otros, de tal 
modo, que la felicidad de éstos 
le es necesaria, aunque de ello 
nada obtenga, a no ser el placer 
de presenciarla”. Con otras pa-
labras, solo siendo buenos po-
demos ser dichosos.

Y nunca olvidemos que es 
un deber colectivo de las nacio-
nes ofrecer a cada una de sus 
hijas e hijos el derecho a la ali-
mentación, la salud, la educa-
ción, el trabajo, la seguridad so-
cial, el deporte y la recreación.

Cierro recordando a dos pa-
triotas y libertadores de nues-
tra América: José María More-
los y Pavón, Siervo de la Nación 
mexicana, que hace poco más 
de dos siglos, demandaba: 
“que se modere la indigencia y 
la opulencia”; y, casi al mismo 
tiempo, Simón Bolívar asegu-
raba que “el sistema de gobier-
no más perfecto es aquel que 
produce mayor suma de feli-
cidad posible, mayor suma de 
seguridad social y mayor suma 
de estabilidad política”.

Es un honor estar con uste-
des, miembros permanentes 
y no permanentes del Consejo 
de Seguridad de la ONU, que es 
lo más parecido a un gobierno 
mundial y que puede llegar a ser 
el organismo más eficaz para el 
combate a la corrupción y el más 
noble benefactor de los pobres y 
olvidados de la tierra.

Muchas gracias.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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GOBIERNO FEDERAL

SOBRARON LAS FELICITACIONES

Festeja AMLO su 
cumpleaños 68

Un grupo de ciudadanos hizo presente su felicitación en el zócalo 
de la Ciudad de México; en redes sociales igual abundaron las 
congratulaciones

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

E l Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
cumplió 68 años el pa-

sado sábado 13 de noviembre. 
Desde la madrugada hubo di-
versas manifestaciones de ca-
riño hacia el Jefe del Ejecutivo. 
En el Zócalo de la Ciudad de 
México un grupo de ciudada-
nos se presentó para cantarle 
las mañanitas. En redes socia-
les hubo varias felicitaciones 
por parte de diversos persona-
jes de la escena pública y políti-
ca en el país.



Página 19

MÉXICO SE REITERA ALIADO 

Lucha contra el 
cambio climático

La secretaria María Luisa Albores expuso las acciones que el Gobierno de 
México desarrolla a favor de la vida y la salud del planeta

Redacción
Poder & Crítica
Glasgow, Escocia.- 

M éxico refrendó su 
compromiso y co-
laboración con la 

comunidad internacional para 
hacer frente al cambio climáti-
co mediante acciones basadas 
en la naturaleza que, además 
del componente ambiental, 
incorporen una visión social 
y económica que permita ter-
minar con las desigualdades y 
garantice el acceso efectivo al 
derecho a un medio ambiente 
sano.

Durante su participación en 
el Segmento de Alto Nivel de 
la 26 Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco sobre 
Cambio Climático, que se cele-
bra en Glasgow, Escocia, la se-
cretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, María Lui-
sa Albores González, dejó claro 
que para el Gobierno de Méxi-
co la protección del medio am-
biente debe ir de la mano con el 
desarrollo de las comunidades 
y los pueblos originarios, ya 
que son ellos quienes conviven 
con la naturaleza y han cuida-
do y conservado sus territorios 
a lo largo de la historia.

“Para México poner al centro 
a las personas y el uso susten-
table de los recursos naturales 
es algo innegociable”, sostuvo 
la funcionaria mexicana ante 
ministros de medio ambiente 
y representantes de los países 
Parte de la Convención, por lo 
que insistió en que las negocia-
ciones de esta COP26 incluyan 
tres temas: enfoque de género, 
derechos humanos y reivindi-
car a los pueblos indígenas.

En ese sentido, expuso el 
esfuerzo que realiza México a 
través del programa de refores-
tación Sembrando Vida, el más 
grande del mundo, que busca 
justamente dotar de capaci-
dades a la población para que 
cuenten con medios de vida 
dignos y suficientes. Más de 
400 mil sembradores cultivan 
árboles frutales y maderables 
en sus parcelas y reciben una 
remuneración. Al día de hoy, 
informó, el programa Sem-
brando Vida ha logrado la plan-
tación de más de 800 millones 

Por el bien 
de México, 
primero 
los  po-
bres.  Por 

el bien de México, del 
planeta y de la Madre 
Tierra, primero los 
pobres y los olvida-
dos del mundo”.
MARÍA LUISA ALBORES
ECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES

de árboles en todo el país.
Además, la iniciativa se com-

plementa con estrategias como 
la incorporación de contenido 
ambiental en las escuelas para 
formar a los guardianes del ma-
ñana, el pago por servicios am-
bientales, el fomento de la eco-
nomía circular y una política de 
conectividad ecológica.

La secretaria de Medio Am-
biente explicó otras estrategias 

que lleva a cabo el Gobierno de 
México para enfrentar el cam-
bio climático, entre las cuales 
destacó la negativa a otorgar 
concesiones para minería tó-
xica, la prohibición al fracking 
y a la importación y siembra 
de maíz transgénico, y el uso 
restringido de agroquímicos 
como el glifosato.

Señaló que nuestro país se 
sumó al compromiso global de 

metano siendo el primero que 
reglamentó sus emisiones, y 
anunció que dejaremos de ex-
portar petróleo en 2024 para 
producir sólo lo necesario para 
consumo interno. Además, se 
construirá el parque de gene-
ración eléctrica con paneles 
solares más grande de Latinoa-
mérica y se modernizarán 14 
hidroeléctricas para transitar 
hacia las energías renovables.

En lo que respecta al finan-
ciamiento, sostuvo que no 
solo se trata de garantizar una 
cantidad suficiente, sino que 
se deben establecer claramen-
te los mecanismos de acceso y 
condiciones para los países en 
vías de desarrollo.

Finalmente, la secretaria 
María Luisa Albores refrendó 
a México como un aliado en la 
lucha contra el cambio climáti-
co, basándose en el respeto y la 
solidaridad.  

“Sabemos que la responsa-
bilidad de los países es com-
partida pero diferenciada, y no 
es correcto seguir culpando a 
los más vulnerables al cambio 
climático por lo que será nece-
sario que algunos países deba-
mos priorizar la adaptación y 
mantener nuestros esfuerzos 
para la mitigación”.

Cerró su participación citan-
do los principios del presidente 
Andrés Manuel López Obrador: 
“Por el bien de México, prime-
ro los pobres”, agregando que 
“por el bien de México, del pla-
neta y de la Madre Tierra, pri-
mero los pobres y los olvidados 
del mundo”.

GOBIERNO FEDERAL
poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ELECCIONES Q. ROO 2022

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal. – 

Integrantes del Consejo Ge-
neral del Instituto Electoral 
de Quintana Roo (IEQROO), 

aprobaron las propuestas de 
pautas para el acceso a radio y te-
levisión de los partidos políticos 
durante los periodos de precam-
paña, intercampaña y campaña, 
y de las candidaturas indepen-
dientes durante el periodo de 
campaña para el Proceso Electo-
ral Local 2021-2022.

En ese sentido se dio a cono-
cer que, el tiempo en radio y te-
levisión que corresponda a los 
partidos políticos y, en su caso, 
coaliciones y candidatos/as in-
dependientes en su conjunto, el 
número de promocionales, se 
distribuirá conforme al siguien-
te criterio: 30 por ciento del total 
en forma igualitaria, y el 70 por 
ciento restante en proporción al 
porcentaje de votos obtenido por 
cada partido político en la elección 
federal o local de diputados/as de 
mayoría relativa, según sea el caso, 
inmediata anterior. Los partidos 
políticos de nuevo registro no par-
ticiparán en la asignación del 70 
por ciento de tiempo.

Tiempos de campaña  
para independientes

Con base al calendario integral, el período para realizar las precampañas 
a la Gubernatura será de 35 días iniciando el 7 de enero y termina el 10 de 
febrero de 2022

APRUEBA IEQROO 

Abren opciones de empleo 
por el proceso electoral
Redacción
Poder & Crítica
Chetumal. – 

El Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (IEQROO), reitera la 
invitación a las ciudadanas y 
ciudadanos residentes en el Es-
tado para ocupar las 120 ofertas 
de trabajo para la integración 
de los 15 Consejos Distritales, 
cuyas funciones ejercerán en 
el Proceso Electoral Local 2021-
2022. La fecha límite para ins-
cribirte termina este 16 de no-
viembre del año en curso. Para 
mayores informes consulta las 
bases de la convocatoria en: ht-
tps://reclutamiento.ieqroo.org.

mx/consejos_distritales_2022/ 
y súmate a ser parte de este 
equipo ciudadano.

De acuerdo con los avances 
de reclutamiento con corte al 9 
de noviembre, el total de aspi-
rantes con folios ya aprobados 
hasta el momento es de 47, 12 
aspirantes con 14 documentos 
con observaciones y 173 aspi-
rantes entre uno y 13 documen-
tos. El desglose por Distritos es 
el siguiente:

Distrito 10 con cabecera dis-
trital en Playa del Carmen no 
hay ningún aspirante con folio 
aprobado, ni un aspirante con 
los 14 documentos con obser-
vaciones y sólo hay 12 aspiran-

tes que cumplen entre uno y 13 
documentos.

Siguen el mismo patrón, los 
Distritos 02, 03, 04, 05, 06, 07 
y 08 con cabecera distrital en 
Cancún con 15 aspirantes con 
folios ya aprobados, tres aspi-
rantes con 14 documentos con 
observaciones y 47 aspirantes 
entre uno y 13 documentos.

En el caso del Distrito 01 con 
cabecera distrital en Kantuni-
lkín, hasta el momento sólo un 
aspirante tiene folio aprobado, 
tres aspirantes con 14 docu-
mentos con observaciones y 
15 entre uno 13 documentos; el 
Distrito 09 con cabecera distri-
tal en Tulum hasta el momento 

cuenta, con nueve aspirantes 
con folio ya aprobado, un aspi-
rante con 14 documentos con 
observaciones y 19 aspirantes 
entre uno y 13 documentos.

El Distrito 11 con cabece-
ra distrital en Cozumel sólo 
tiene dos aspirantes con folio 
ya aprobados y 10 aspirantes 

entre uno y 13 documentos; 
el Distrito 12 con cabecera dis-
trital en Felipe Carrillo Puerto 
tiene hasta el momento ocho 
aspirantes con folios ya apro-
bados, un aspirante con 14 do-
cumentos con observaciones 
y 10 aspirantes entre uno y 13 
documentos.

Con base al calendario inte-
gral, el período para realizar las 
precampañas a la Gubernatura 
será de 35 días iniciando el 7 de 
enero y termina el 10 de febrero 
de 2022; y para Diputados Loca-
les será de 30 días, iniciando el 12 
de enero y terminando el 10 de 
febrero de 2022. Se distribuirán 
un total de 630 promocionales 
que representan el 30% de ma-
nera igualitaria entre el número 
de partidos participantes y 1470 
promocionales que es el 70 por 

ciento distribución proporcional 
quedando de la forma siguiente:

Al PAN le corresponderán un 
total de 423 promocionales, PRI 
un total de 319 de los cuales PRD 
un total de 191 promocionales, 
PT con un total de 159 promo-
cionales, PVEM con un total de 
230 promocionales, MC con un 
total de 195 promocionales y por 
último MORENA con un total de 
579 promocionales 

En lo que se refiere a las inter-
campañas a la Gubernatura será 

de 51 días iniciando el 11 de fe-
brero y terminando el 2 de abril 
de 2022, en lo que se refiere a 
las Diputaciones Locales tendrá 
una duración de 66 días, inicia el 
11 de febrero y terminando el 17 
de abril de 2022. Para un total 
de 2448 promocionales y dis-
tribuidos de manera igualitaria 
entre el número de partidos 
contendientes conforme a lo 
siguiente: PAN, PRI, PRD, PT, 
PVEM, MC y MORENA, a cada 
uno le corresponderán 349 

promocionales y 5 promocio-
nales sobrantes para el INE.

En el caso de las campañas 
electorales para la Gubernatura 
tendrán una duración de 60 días, 
iniciando el 3 de abril y terminado 
el 1 de junio de 2022, en lo que se 
refiere a las Diputaciones Locales 
tendrá una duración de 45 días, 
iniciará el 18 de abril y terminará 
el 1 de junio de 2022. En ambos 
casos, las campañas deberán con-
cluir tres días antes de la celebra-
ción de la jornada electoral.

En este caso, atendiendo a la 
normativa en materia electoral, 
y tomando en consideración que 
el registro de candidaturas inde-
pendientes se realizará en fecha 
posterior a la aprobación del 
presente Acuerdo, se conside-
ró necesario aprobar las pautas 
para abarcar todos los supuestos 
que pudiesen actualizarse desde 
el inicio de la campaña local y 
hasta el día de la Jornada Elec-
toral, con base a tres escenarios 
posibles de promocionales, en 
los tres casos, se distribuirán un 
total de 1476 promocionales de 
manera igualitaria entre el nú-
mero de partidos contendientes 
y que representa el 30% y un to-
tal de 3444 promocionales que 
representa el 70% de distribu-
ción proporcional.

En otro punto del orden del 
día, integrantes del Consejo Ge-
neral del IEQROO aprobaron el 
convenio de apoyo y colabora-
ción que celebran el Instituto 
Electoral de Quintana Roo y el 
Ayuntamiento del municipio 
de Tulum para coadyuvar en la 
elección de Delegaciones y Sub-
delegaciones municipales por 
lo que se autoriza a la Conseje-
ra Presidenta del Instituto para 
que, en su oportunidad, con la 
participación de la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto, proceda a 
suscribir el Convenio, cuando así 
se disponga consensuadamente 
con las autoridades municipales.
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Redacción
Poder & Crítica
Nacajuca, Tabasco.- 

U n peculiar evento se lle-
vó a cabo en Nacajuca, 
Tabasco. El primer Ha-

macatón Ch’uy’äbä “Llevado 
en Hamaca” 2021, evento or-
ganizado por club de Ciclismo 
Corona Imperial Nacaxuxuca.

Esta actividad busca resca-
tar una tradición de los pobla-
dos de Nacajuca, Tabasco, en 
el que relatan historiadores 
que hace 40 años aun era una 
práctica cotidiana, el de usar 
la hamaca colgada de un palo 
como medio de transporte, en 
particular para sacar de aque-
llos rincones, donde no había 
carretera ni vehículos, a las per-
sonas enfermas y llevarlas con 
el médico.

Ese recuerdo sirvió de pre-
texto para hacer deporte, lo-
grar la convivencia, todo esto 
a iniciativa del Doc. Narciso 
Ramirez Chan y Krys Broka de 
Ciclismo Corona Imperial Na-
caxuxuca de Nacajuca, quienes 
impulsaron la realización del 
Hamacatón Ch’uy’äbä.

El primer lugar, que recibió 
tres mil pesos como premio, 
lo conquistó el equipo Choqui-
tos, conformado por Jhonatan 
Madrigal Rodríguez, Manuel 
Jerónimo Rodríguez de la Cruz 
y Carmen Rodríguez.

Nacajuca, sede del 
primer Hamacatón

Historiadores relatan que hace 40 años aun era una práctica cotidiana, el de 
usar la hamaca colgada de un palo como medio de transporte

EN TABASCO

El segundo lugar fue para los 
“Correcaminos”, integrado por 
Rubén Alberto May Ocaña, Je-
sús Cruzado Ocaña y Jana Zu-
riel Suárez Gómez, quienes se 
llevaron dos mil pesos.

El tercer sitio fue para Los Ga-
rrobos, el cual estuvo integrado 
por Samuel Cruz Ocaña, José 
Santos May Ocaña y Irania Rubí 
Ocaña Bautista, quienes se adju-
dicaron mil pesos como premio.

Mientras que el cuarto lugar 
fue para Los Tumba Muertos, 
que fue conformado por Angel 
Mendoza de la Cruz,Mauricio 

Alejandro Payró Cruz y José Ig-
nacio Candelero Osorio.

Cabe mencionar que cada 
uno de los participantes reci-
bieron una medalla conmemo-
rativa del primer Hamacatón 
Ch’uy’äbä “Llevado en Hama-
ca” 2021.   

La dinámica consistió en 
trasladar a una persona acosta-
da en una hamaca, atada a un 
tubo o bambú por 3 kms (Des-
de el parque de la Madre Muriel 
hasta el Restaurant sabor an-
cestral Yokok’ux) mismos del 
municipio.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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DEPORTES

Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.-  

“ Carter y yo hemos sido 
amigos durante más de 
15 años”, dice Paris sobre 

cómo ella y su ahora esposo se 
conocieron por primera vez. 
“Nos quedamos en la vida del 
otro a lo largo del tiempo y nos 
volvimos a conectar en una re-
unión de Acción de Gracias en 
2019. Desde esa noche, sentí la 
chispa y el resto es historia”. 

Los dos se comprometieron 
cuando Carter sorprendió a 
Paris con unas vacaciones de 
cumpleaños conjuntas en una 
isla privada en febrero. “Ese día, 
planeamos una sesión de fotos 
en la playa y, en cambio, él nos 
propuso matrimonio”, recuer-
da Paris. “¡Fue tan romántico! 
Todos mis familiares y ami-
gos más cercanos también me 
sorprendieron y volaron por 
el momento “. Carter propuso 
matrimonio con un anillo dise-
ñado por Jean Dousset, bisnie-
to de Louis Cartier. El diamante 
de talla esmeralda se inspiró en 
la estética Art Nouveau clásica 
y el techo de cristal abovedado 
del Grand Palais. 

En octubre, la pareja celebró 
juntas sus despedidas de soltera y 
soltero en Las Vegas. Una Alicia en 
el país de las maravillas con temas 
de despedida de soltera seguido, 
organizado por la madre de Paris, 
Kathy Hilton; su hermana, Nicky 
Hilton Rothschild; y su amiga cer-
cana Tina Chen Craig. 

El nombre de la nueva aven-
tura de Paris y la fecha de su 
boda fueron informados por 

Paris Hilton se casa y 
hace fiesta de tres días

Se casó con su novio Carter Reum, la ceremonia se realizó el jueves 11 de 
noviembre en una propiedad de la familia Hilton, en Bel Air

DERROCHE DE MODA

Extrañaremos al 
villano de la gran voz
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Enrique Rocha, uno de los 
grandes villanos de la televi-
sión mexicana, falleció el pasa-
do 7 de noviembre.

Fue muy conocido por sus 
papeles de villano en telenove-
las como Corazón salvaje o Mu-
chacha italiana viene a casarse.

Muchos actores y actrices 
mexicanos compartieron su 
pésame por Enrique Rocha a 
través de las redes sociales.

Enrique Rocha es recordado 
en el mundo de las telenovelas 
por su profunda voz y sus mí-
ticos papeles de villano en pro-
ducciones como la popular Re-
belde, la recordada El privilegio 
de amar o la también famosa 
Amores verdaderos. Ahora 

esa voz y ese carisma nos han 
dicho adiós para siempre. Fue 
el pasado domingo 7 de no-
viembre cuando el popular ac-
tor mexicano fallecía, a sus 81 
años, al parecer tras un ataque 
al corazón.

Permanece 
en coma 
Carmen 
Salinas
Hasta el cierre de 
edición, la actriz, 
comediante y ex 
diputada Carmen 
Salinas se mantiene 
en estado de coma.

los números favoritos de la no-
via en el reloj: “Las 11:11 siem-
pre ha sido mi hora favorita del 
día”, explica Paris. “Es mi re-
cordatorio para pedir un deseo 
y estar abierto a los milagros. 
Esta fecha es especial para Car-
ter y para mí, representa nues-
tra historia de amor, que ambos 
sabíamos que debía ser “.

El 11 de noviembre de 2021, 
la novia caminó por el pasillo 
de la antigua propiedad de su 
abuelo con un vestido perso-
nalizado de Oscar de la Renta 
mientras Kim Petras cantaba 
“Can’t Help Falling in Love”. 
“Pasamos meses diseñando 
mi vestido a la perfección con 
los increíbles diseñadores de 

Oscar de la Renta, Fernando 
García y Laura Kim”, dice Paris. 
“Me encanta la forma en que 
resultó. Quería algo que fue-
ra atemporal, elegante, chic e 
icónico, y estoy muy feliz “. Su 
estilista, Sammy K , la ayudó 
a seleccionar los accesorios, 
mientras que el equipo de gla-
mour estaba compuesto por 

Eduardo Ponce para el cabello 
y Steven Tabimba para el ma-
quillaje. “Nuestra inspiración 
general fue una belleza atem-
poral”, dice Eduardo. “Quería-
mos que París se viera fresca y 
elegante. El vestido es una obra 
maestra, no queríamos exage-
rar el glamour. Lo mantuvimos 
limpio y simple “.

Tessa Hilton, Halle Reum, 
Brooke Brinson, Whitney Da-
vis y Farrah Aldjufrie sirvieron 
como damas de honor, vis-
tiendo vestidos de encaje rosa 
Alice + Olivia, mientras que 
la hermana de la novia, Nic-
ky, también en Alice + Olivia, 
actuó como dama de honor. 
Mientras tanto, Carter vestía 
un esmoquin de solapa chal de 
un solo pecho de seda azul ma-
rino hecho a medida de Erme-
negildo Zegna. Los padrinos de 
boda vestían esmoquin perso-
nalizados de Nigel Curtiss con 
zapatos de Scarosso, pajaritas 
de Shawn Christopher, calceti-
nes de Dead Soxy y gemelos de 
Cartier.
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Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

‘Confíen en nosotros’ es el 
mensaje de Cancún FC a su 
afición de cara a su compro-

miso en Celaya, último de la 
fase regular del Torneo Apertu-
ra 2021 de la Liga de Expansión 
MX ‘Grita México’.

“Nada es imposible en esta 
vida. Vamos a buscar el resulta-
do, confíen en nosotros. ¡Vamos 
con todo!”, advirtió el medio-
campista, Felipe Hermosillo.

El ‘8’ en el dorsal, con diez 
juegos disputados, cuatro 
como titular, traducidos en un 
total de 326 minutos, vivió una 
situación muy similar a la del 
pasado Clausura 2021, cuan-
do los caribeños requerían de 
la victoria ante Pumas en Vi-
llahermosa para avanzar a la 
Reclasificación. A la postre, una 
agónica anotación del origina-
rio de Ocotlán, Jalisco, le signi-
ficó el triunfo (2-1) y el boleto, 
cuando parecía todo perdido: 
“Dios quiera y ocurra lo mismo 
que ante Pumas. ¡Vamos a dar-
le!”, consignó.

De entrada, ‘La Ola Futbo-
lera’ necesita la victoria en el 
estadio ‘Miguel Alemán Val-
dés’, el miércoles 17 del pre-
sente a las 18:00 horas tiempo 
de Quintana Roo. Por si fuera 
poco, debe esperar una serie de 
combinaciones, en las que es-
tán implicados Raya2, Mineros 

Nada es 
imposi-
ble en 
esta vida. 
Vamos a 

buscar el resultado, 
confíen en nosotros”
FELIPE HERMOSILLO
MEDIOCAMPISTA DE CANCÚN FC

Confíen en nosotros: 
Felipe Hermosillo 

Consigna el mediocampista que ‘La Ola Futbolera’ peleará hasta el final, en el 
‘Miguel Alemán Valdés’, con tal de acceder a la siguiente ronda

DE CARA AL JUEGO ANTE CELAYA

María José 
Alcalá lleva 
a presidir el 
COM

El Diamond 
Cup regresa 
a Cancún

CDMX.- María José 
Alcalá hace historia y se 
convierte en la primera 
presidenta en los 98 años 
del COM

La ex clavadista 
olímpica María José 
Alcalá fue electa nueva 
presidenta del Comité 
Olímpico Mexicano al 
imponerse con 87 votos 
contras los 46 que recibió 
Norma Olivia.

Mary José tomará el 
lugar de Carlos Padilla 
Becerra, quien deja el 
cargo tras 9 años frente 
al COM.

Cancún.- El Diamond 
Cup Cancun Mexico está 
de regreso y de efectuará 
el 19 y 20 de noviembre 
en el Hotel Oasis, ubica-
do a la altura del puente 
Calinda.

El evento de fisicons-
tructivismo y fitness más 
importante del año inter-
nacional se enfrentan at-
letas de diversos países. 
Es un evento coordinado 
en Cancún por la Asocia-
ción Quintanarroense de 
Fisicoconstructivismo y 
Fitness, que dirige Sebas-
tián Muñoz, y el Deporte 
Confederado Mexicano.

“Es un evento imper-
dible y espetacular”, ex-
puso Sebastián Muñoz.

de Zacatecas, Correcaminos, 
Tepatitlán y Tapatío.

Por ejemplo, Raya2 y Mine-
ros deben perder frente a Mo-
relia y Tlaxcala, mientras que 
Correcaminos, Tepatitlán y 
Tapatío no ganar a Cimarrones, 
Leones Negros de la Universi-
dad de Guadalajara y Venados, 
en ese orden, y permita a los 
cancunenses lograr su objetivo.

‘La Ola’ continúa con su pre-
paración en el estadio ‘Andrés 
Quintana Roo’ y será el martes 
cuando viaje rumbo a Celaya.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Encuentro Nacional 
Deportivo Indígena

EN MARCHA EL PROCESO PARA PARTICIPAR 

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

Y a se encuentra en 
marcha el proceso 
para que la entidad 

participe en el Encuentro 
Nacional Deportivo Indígena 
2021, que tendrá lugar en el 
estado de Oaxaca, evento que 
en su etapa estatal coordina 
la Comisión para la Juventud 
y el Deporte de Quintana Roo 
(Cojudeq).

Las acciones de la eta-
pa estatal se llevarán a cabo 
este sábado 6 de noviembre 
en Puerto Morelos, donde se 
competirá para integrar a la 
delegación quintanarroen-
se en Atletismo, Básquetbol, 
Fútbol 7 y Vóleibol, para es-
tas disciplinas se considera 
la categoría 18-23 años, en las 
ramas varonil y femenil.

En cuanto a los representa-
tivos de Pelota P’urhépecha, 
en categoría Libre, ambas 
ramas, éstos serán conforma-
dos por la Asociación Estatal 
de los Juegos y Deportes Au-
tóctonos y Tradicionales de 
Quintana Roo. 

Cabe destacar que de 
acuerdo a la convocatoria na-
cional, podrán participar todo 
deportista indígena de ori-
gen mexicano, que no hayan 
competido en alguna de las 
etapas de los Juegos Naciona-

Víctor Guemez con medalla de plata y bronce 
en el Panamericano de Levantamiento de Pesas

Atletismo, Básquetbol, Fútbol 7, Vólei-
bol y Pelota P’urhépecha (modalidad 

de trapo) son las discipinas convocadas 
para la justa deportiva

La Cojudeq coordina la fase estatal que se realizará el sábado 6 de 
noviembre teniendo como sede el municipio de Puerto Morelos

Dulce Ixchel 
Pech, con 
nuevos retos 
en el judo
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

A pesar de no haber obtenido 
ninguna medalla en los pa-
sados Juegos Nacionales CO-
NADE 2021, la tulumnense, 
Dulce Ixchel Pech Hernández, 
se siente muy contenta por 
formar parte de la Selección 
de Judo de Quintana Roo, así 
como también de entrenar en 
las instalaciones del Centro 
Estatal Deportivo de Alto Ren-
dimiento (CEDAR) de Cancún.

“Mis papás están muy feli-
ces de que me encuentro entre-
nando en este lugar, ya que an-
teriormente lo hacía en un sitio 
menos adecuado, por lo que 
estoy muy satisfecha de alcan-
zar esta meta, ya que muchas 
personas quieren estar aquí y 
yo pude lograrlo”, enfatizó.

Explicó que, aunque no 
pudo pisar el podio de gana-
dores, lo cual la puso triste, se 
sintió muy bien de haber parti-
cipado en los Juegos Naciona-
les CONADE 2021, por lo que 
ahora duplicará sus esfuerzos 
para poder cosechar una pre-
sea, luego de que a los 10 años 
comenzó a entrenar judo.

“Yo desde pequeña que-
ría entrar a judo, pero como 
la maestra no permitía niños 
pequeños, pues me volví a ir 
a mi casa. Pasaron los años y 
volvía intentar entrar y ahí ya 
me aceptaron”, comentó Dul-
ce, quien actualmente tiene 13 
años de edad.

“Mi mama quería que prac-
ticara un deporte desde siem-
pre, por lo que después de que 
me aceptaron pude cumplir el 
objetivo de ambas, ya que a mi 
me gusta mucho enfrentarme 
a otro rival”, señaló la judoca 
quintanarroense.

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

El atleta quintanarroense y 
seleccionado nacional de Le-
vantamiento de Pesas, Víctor 
Badur Guemez Cel se subió al 
podio de ganadores del “2021 
IWF Campeonato Panamerica-
no de Mayores” , evento cele-
brado en Guayaquil, Ecuador.

Víctor Badur participó en la 
división de los 61 kilogramos, 
donde logró el subcampeona-
to en la modalidad de Envión, 

al conseguir un levantamiento 
de 150 kilogramos, en una una 
cerrada competencia por las 
medallas, quedando el primer 
lugar, con 151 kilogramos para 
Hampton Morris de Estados 
Unidos y el tercer lugar con 149 
kilogramos para el represen-
tante de Brasil, Thiago Félix.

La medalla de bronce se la 
lleva Víctor Guemez en el Total, 
con una sumatoria de 267 kilo-
gramos, el segundo lugar para el 
brasileño Félix, igual con 267 ki-
logramos y el primer lugar para 
Morris de Estados Unidos.

Fue una dura competencia 
para subir al podio, donde cabe 
destacar que el quintanarroense, 
en la prueba de Arranque consi-
guió levantar 117 kilogramos, que-
dando en la cuarta posición detrás 
del estadounidense, quien tam-
bién hizo 117 kilos, quedándose 
con el tercer peldaño.

El segundo lugar fue para 
el dominicano Breylin Pache-
co que logró 118 kilos, mismo 
peso que levantó el brasileño 
Thiago Félix que se alzó con 
el primer lugar de la prueba 
de Arranque.

les CONADE 2021.
El Encuentro Nacional De-

portivo Indígena 2021, esta 
programado para efectuarse 
en el estado de Oaxaca del 24 
al 28 de este mes de noviem-
bre.
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Grecia Sánchez, 
con nuevos 
retos en el 
Taekwondo
Redacción
Poder & Crítica
Playa del Carmen.- 

La taekwondoín quintana-
rroense Grecia Naomi Sánchez 
Medina reconoció que, así 
como logró subirse al podio de 
ganadores en los pasados Jue-
gos Nacionales CONADE 2021, 
luego de tres años de entrenar 
duro, ahora trabaja para alcan-
zar el oro en 2022.

Ubicada hasta en el último 
corte del ranking nacional en 
la décima posición de la rama 
femenil, categoría juvenil, di-
visión de los menos 52 kilogra-
mos (-52 kg), la atleta radicada 
en Playa del Carmen, es una de 
las dos medallistas de bronce 
del municipio de Solidaridad 
como delegación de Quintana 
Roo en los mencionados Jue-
gos Nacionales CONADE 2021.

La joven de 14 años de edad 
dijo que fue su cuarta participa-
ción en la justa nacional, que la 
experiencia obtenida en las pri-
meras tres ediciones le permi-
tió mejorar su técnica, táctica y 
resistencia, lo cual rindió frutos 
en 2021 al conseguir el bronce 
y se plantea para el 2022 el oro.

“A pesar de todas las derro-
tas he ido acumulando expe-
riencia, sigo trabajando y es-
forzándome mucho. Estoy feliz 
de todo lo que he logrado, tam-
bién sé que es muy poco, pero 
no me pienso quedar ahí, voy 
a seguir entrenando y esfor-
zándome para lograr grandes 
cosas”, manifestó.

En ese mismo sentido, Gre-
cia Naomi Sánchez Medina 
aseguró que su principal sue-
ño es representar a México en 
eventos internacionales, por 
lo cual continúa entrenando 
fuerte en el municipio de Soli-
daridad.

El quintanarroense sube al podio de ganadores y se convierte en Subcampeón Pa-
namericano en la modalidad de Envión en la división de los 61 kilogramos
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SE APUNTAN 8 PARA LA 
ENCUESTA DE MORENA

TRAS LA GUBERNATURA

Dentro de un ambiente de sigilo, a las 00 horas del pasado sábado 13 de noviembre concluyó 
el período de tres días que otorgó Morena para el registro de los aspirantes a ser sus 
candidatos a la gubernatura  PÁGINAS 8-9

Número 22 del año VII QUINTANA ROO


