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E
n varias entregas pasadas, he trata-
do el tema de la “guerra sucia” en 
la política, la competencia desleal 
que se da en todos los partidos, 
gobiernos y agrupaciones que de 
una u otra manera intervienen en 

los diferentes procesos electorales en Quintana 
Roo.

Por si no ha notado, desde que el Mo-
vimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) el pasado 8 de noviembre 
lanzó su convocatoria para elegir a 
quien será su candidato/a para gober-
nador en el 2022, la disputa entre los 
cuatro “finalistas” está más encarniza-
da, prácticamente es un todos contra 
todos.

Esta guerra está a nivel de redes so-
ciales, han brotado cual jardín del hor-
telano, innumerables páginas de di-
versos nombres, que solo son creadas 
para atacar al adversario, tratando de 
generar una percepción en la ciudada-
nía hasta el borde de la manipulación; 
por eso es por lo que vemos los obuses 
contra Marybel Villegas, Mara Lezama 
Espinosa, Luis Alegre Salazar y José 
Luis Pech Várguez.

Los cuatro “cuartos de guerra” están traba-
jando a marchas forzadas para poder demos-
trar que la estrategia que le recomiendan a su 
asesorado/a, son las más efectivas; no se dan 
cuenta que son del mismo Movimiento, que 
pertenecen a la misma “4T” y que al único 
que afectan es al Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador. Les tengo un dicho: no hables 
mal del camello porque cuando quieras vender 
el camello nadie te lo va a comprar.

Los ataques vienen por diferentes medios, 
lamentablemente utilizan a pseudocomuni-
cadores para “informar” a la población sobre la 
vida política, moral, religiosa, familiar, econó-
mica y hasta social de los que consideran la o 
el adversario a vencer; pues ya dijo el líder de 
Morena en Quintana Roo que están en pleno 
levantamiento de encuestas para medir la po-
pularidad de los cuatro “preferitis”.

Las letras chiquitas de la Convocatoria di-
cen que “quien busque participar en el proceso 
electoral como candidata o candidato de More-

na deberá cumplir con los siguientes requisi-
tos: “… estar comprometido con los principios 
y valores del partido, así como con el proyecto 
de transformación nacional”.

Termino al decir, que si los morenos 
continúan con esa actitud divisionista, 
llegará el momento que su reconcilia-
ción será imposible. Aquí los líderes 
tienen que llamar a las partes actoras 
para evitar ese tipo de guerra sucia que 
hasta con la familia se mete.

SASCAB
No me queda la menor duda que Marciano 
Dzul Caamal llegó para trabajar, al menos así lo 
demuestran estos casi 60 días donde el rostro 
de Tulum ha sufrido un cambio.

Pero me da más gusto que sean las 
comunidades mayas las más beneficia-
das con las primeras obras públicas. 
Por ejemplo, los habitantes de Chan-
chén Primero y San Juan de Dios, ten-
drán por primera vez el servicio de 
agua potable de manera directa en sus 
hogares gracias a la ampliación de la 
infraestructura que ya inició ayer.

En Chanchén Primero se beneficiará a 456 
personas; y en San Juan de Dios, a 510. Indiscu-
tiblemente estas acciones cambiarán el estilo 
de vida de las familias, siendo el vital líquido 
un elemento básico para las actividades diarias 
de cada hogar.

COLUMNA INVITADA

CAMINOS DEL 
MAYAB

POR MARTÍN G. IGLESIAS
“HABLAR MAL DEL 

CAMELLO”
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C
omo bien sabemos el COVID vino a dar-
le un giro de 160° a nuestra rutina de 
vida, lo que antes conocíamos como 
normal o rutinario dejó de ser así, ahora 
debemos estar alertas y pendientes de 
nuestra salud, las convivencias familia-

res tuvieron una pausa, ahora usamos cubrebocas en 
cualquier sitio para protegernos, las clases dejaron de ser 
presenciales y se volvieron virtuales, los trabajos se con-
virtieron en home office, solo por mencionar algunos, 
pero ahora hablaremos de  un tema del cual muy pocas 
personas han hablado y es el de las prisiones. ¿Qué pasará 
con las cárceles? ¿Qué pasará con los reos? A continuación 
entraremos más a detalle de estos temas. 

En un artículo anterior hablamos sobre 
como afectaba el COVID a los abogados, los 
juicios, sentencias, etc. Y mencionábamos 
que ahora tocaba hacer todo de forma vir-
tual, los juicios se llevarían a cabo mediante 
reuniones de zoom, meet, o cualquier otra 
plataforma que ofrezca video llamadas 
grupales, las sentencias seguirían redac-
tándose, las infracciones, detenciones y/o 
amonestaciones no se detienen, todo eso 
continua y por lo tanto también continúan 
los arrestos. 

En las cárceles federales se prohibieron las visitas 
conyugales debido a los altos brotes de COVID, hubo 
una reubicación de internos mayores de 60 años, esto 
con el propósito de que existiera un nivel adecuado de 
aislamiento y sana distancia. Otro de los protocolos que 
se implementaron fue que aquellos internos con en-
fermedades de riesgo fueron aislados para prevenir el 
contagio. Por una parte el transporte de personal y las 
áreas de esparcimiento o áreas comunes de readapta-
ción social  son desinfectados después de cada uso y 
para el caso de los vehículos oficiales o de proveedores 
se realiza una desinfección total de vehículos mediante 
una instalación de aspersores con sanitizantes. Actual-
mente en algunas prisiones federales solo ser permite 
la visita de un familiar por interno y el acceso a personas 
de la tercera edad está prohibido.

Hacemos una breve pausa para invitarlos a conocer 
el Instituto Pericial Judicial y la amplia oferta educativa 
que ofrece, manejamos desde bachillerato, licenciatu-
ras, diplomados, maestrías y clases de inglés. También 
contamos con becas y descuentos para que puedan 
concluir sus estudios. Nos encontramos en la avenida 
José López Portillo casi esquina con Uxmal, a unos mi-
nutos del crucero. O pueden enviarnos un WhatsApp al 
(998) – 221 – 99 – 44. Ofrecemos apoyo y asesoría gratui-
ta para todos aquellos que lo necesiten.

Mientras tanto en las prisiones estatales 
también está prohibido el acceso a visitas 
conyugales, un ejemplo de esto es la prisión 
de Guanajuato, en este Estado se estipulo 
que las visitas a internos solo se podrían 
realizar un día por semana y solo podría 
entrar un familiar. Algo importante que 
hay que recalcar es que también se suspen-
dió la entrada de objetos o comida propor-
cionados por el familiar. 

Algunos de los protocolos que las prisiones estatales 
han implementado es el uso obligatorio de cubre bocas 
o caretas de protección, dotación de gel antibacterial 
y jabón a todos los internos así como también la sani-
tización y desinfección de las áreas de esparcimiento 
mediante termo nebulizadores, así como el chequeo 
constante de la temperatura. Y los protocolos para las 
visitas es una desinfección completa mediante termo 
nebulizadores, control de temperatura, uso obligatorio 
de cubre bocas y evitar el contacto físico entre familiar 
e interno y sobre todo manteniendo una sana distancia. 

Por último nos gustaría invitarlos a ustedes nuestros 
lectores a que sigamos las indicaciones proporcionadas 
por la Secretaría de Salud, que nos cuidemos nosotros y 
cuidemos a aquellos que nos rodean, evitemos el asis-
tir a lugares aglomerados o con mucho movimiento de 
gente, hagamos uso del cubre bocas y gel antibacterial y 
sobre todo si estamos teniendo síntomas relacionados 
con el COVID, acudir a una revisión médica y dar aviso 
a aquellos con los que estuvimos conviviendo por úl-
tima vez para que también acudan a una revisión y así 
evitar los contagios masivos. 

EL COVID-19 Y LAS 
CÁRCELES 

COLUMNA

HABLEMOS 
DERECHO

POR  DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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T
erminó El Buen Fin pero no las 
compras que se extienden hasta 
finales de año e incluso a inicios 
del siguiente pues faltan todavía 
el Black Friday y el Cyber Monday 
entre otros.

Déjenme contarles sobre una infografía 
muy interesante de la Condusef (Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financiero) con informa-
ción de la PROFECO (Procuraduría Federal del 
Consumidor). Se trata de los “dark patterns” o 
“patrones oscuros” que necesitas identificar 
para no hacer compras de cosas que realmente 
no quieres o necesitas. Los “patrones oscuros” 
se refiere a trucos que utilizan aplicaciones y 
sitio web de compras para tratar de influir en 
el comportamiento de las personas para que 
estas compren más. Conozcamos las tácticas:

Acciones furtivas: éstas intentan engañar 
al comprador o retrasar información clave para 
definir la adquisición de un producto. La Con-
dusef da como ejemplo el agregar productos 
adicionales sin el consentimiento del cliente 
al carrito de compras o cobrar suscripciones 
ocultas.

Pruebas sociales: éstas tratan de influir 
en el comportamiento de los consumidores 
describiendo experiencias para validar lo bue-
no de un producto o servicio o para ejercer 
presión de compra informando, por ejemplo, 
sobre el número de personas que han visto el 
producto que te interesa o colocando testimo-
niales que pudieran ser no reales.

Urgencia: el comercio o vendedor impone 
una fecha límite para una oferta para acelerar 
la toma de decicisiones. Estos son seguidos, 
generalmente, por cuentas regresivas o por 
otros avisos que indican que podrías perderte 
de la compra.

Escasez: con esta técnica, un comercio o 
vendedor puede indicarle al consumidor que 

hay una probabilidad de que un producto esté 
disponible o que haya cantidades limitadas, 
aumentando así su atractivo. Estos mensajes 
son apoyados con pantallas que muestran 
como el inventario baja y el consumidor pue-
de sentir, nuevamente presión.    

Desviar la atención o desorientar al 
consumidor: Se trata de mensajes o imáge-
nes para disuadir o guiar una decisión en par-
ticular para que el interesado elija opciones de 
prodcutos más costosos. Por ejemplo, se colo-
ca un cuadro comparativo que muestra como 
haya artículos mejores o más completos pero 
por un precio mayor. El consumidor podría 
sentir que su decisión de compra original no 
era la correcta y convencerse por otro artículo.

Obstrucción: El sitio web facilita la entrada 
pero dificulta la salida. Por ejemplo, el cancelar 
una compra o suscripción.

Confirmshaming: es el uso del lenguaje 
que busca culpar o avergonzar a un consumi-
dor por rechazar una oferta, por ejemplo, di-
ciéndole al querer retirarse que “No gracias. No 
quiero un descuento y productos gratis”. 

Acciones forzadas: éstas obligan al consu-
midor a hacer algo para compeltar su compra 
como registrar una cuenta o suscribirse a un 
boletín informativo.

Asi que amigos no importa cuando y dón-
de vayan a hacer sus compras, lleven siempre 
una lista de lo que requieren adquirir y el pre-
supuesto que tienen disponible para no hacer 
compras fuera de sus posibilidades económi-
cas.

Comparen productos y precios, y elijan pa-
gar con tarjeta de crédito para poder disfrutar 
de la posibilidad de pagar a meses sin intereses 
y obtener puntos o millas, entre otras cosas. 

Si no tienes tarjeta de crédito, Buró de Cré-
dito te dice quién si te quiere otrogar una utili-
zando su servicio gratuito Acredita-T en www.
burodecredito.com.mx

COLUMNA INVITADA

WOLFGANG 
ERHARDT

VOCERO NACIONAL 
DE BURÓ DE CRÉDITO

¿CONOCES LOS “DARK 
PATTERNS” O “PATRONES 

OSCUROS”? 
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Uno de los mandos a cargo del secretario general del municipio de Cozumel 
provocó un accidente vehicular y no se hizo responsable, ya que cuenta con la 
protección de su jefe

Y NO SE HACE RESPONSABLE

‘Chalán’ de Renán Sánchez 
OCASIONA ACCIDENTE 

Redacción
Poder & Crítica
Cozumel.- 

Uno de los mandos a 
cargo del secretario 
general del municipio 

de Cozumel, Renan Sánchez 
Tajonar, provocó un accidente 
vehicular y no se hizo respon-
sable, ya que cuenta con la pro-
tección de su jefe.

De acuerdo con testigos, du-
rante su horario de trabajo salió 
por motivos particulares y al 
llegar a la 80 con 20 norte, de 
la colonia Urba, se pasó un alto 
e impactó a Jetta, que a su vez 
derribó un poste y una moto-
cicleta que se encontraba esta-
cionada.

De acuerdo con el afectado, 
llegaron a un acuerdo verbal en 
el lugar, derivado de la solución 
que le dieron los elementos de 
Tránsito, sin embargo pasaron 
varias horas y no llegó el re-
curso para pagar los daños, y 
pese a estar en la comandancia 
de Seguridad Pública, el fun-
cionario municipal, a cargo de 
Renán Sánchez, fue dejado en 
libertad.

SEGUIMIENTO
El contralor municipal, Carlos 
Mendoza, indicó que ellos si-
guen el caso e investigarán y 
harán deslinde de las responsa-
bilidades.

ESTATAL

Ee pasó un alto e 
impactó a Jetta, 
que a su vez de-
rribó un poste y 
una motocicleta 

estacionada

Evita dar 
información
sobre su 
protegido
La Contraloría Municipal 
está a la espera de que 
Renán Sánchez explique 
lo que hacía uno de sus 
secretarios fuera de su 
trabajo en horario laboral.

El contralor municipal, 
Carlos Mendoza, señalo 
que abrieron una inves-
tigación en torno al caso 
del funcionario público, 
el cual esta dentro de la 
nómina de la Secretaría 
General, quien en horario 
de trabajo provocó un ac-
cidente vehicular y evitó 
hacerse responsable.

Agregó que se verifica 
el actuar de los elementos 
policiacos, al igual que 
están en espera que el 
secretario general diga el 
motivo sobre lo que esta-
ba haciendo este vehículo 
y el punto y responsabili-
dad de quien lo conducía 
y su propietario.

Tampoco ha habido justifi-
cación para quien provocó el 
accidente, sobre porqué estaba 
fuera del palacio municipal en 
hora de labores.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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NUEVO MODELO DE GESTIÓN POLICIAL

Sustituyen 
en Tulum el 
Mando Único

Firma el municipio con la Secretaría de Seguridad 
Pública el Convenio de Coordinación Policial

ESTATAL

Por qué firmar este acuerdo? 
Porque simple y sencillamente lo 
hemos venido haciendo sin este 
documento oficial. Hemos venido 

coordinándonos de manera eficaz, puntual 
y prueba de ello es que ha dado resultados 
en estos últimos días”
MARCIANO DZUL CAAMAL
ALCALDE DE TULUM

Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

C on una importante par-
ticipación del secreta-
rio general del ayunta-

miento, Jorge Portilla Manica, 
en Tulum se implementó un 
nuevo modelo de gestión po-
licial.

El propósito: velar por el 
bienestar de la población.

El presidente municipal, 
Marciano Dzul Caamal, y el 
secretario de Seguridad Pú-
blica de Quintana Roo, Lucio 
Hernández Gutiérrez, formali-
zaron públicamente la entrada 
en vigor del Convenio de Coor-
dinación de Acciones Policiales 
en Tulum, mismo que sustitu-
ye al Mando Único.

Con la firma de este acuerdo, 
las acciones policiales munici-
pales y estatales que tengan 
lugar en este destino turístico 
serán homologadas en distin-
tos rubros.

ACUERDOS PREVIOS
En reunión oficial en la Sala 
de Cabildos y ante el diputado 
Luis Fernando Chávez Zepeda, 
presidente de la Comisión de 
Seguridad de la XVI Legisla-
tura del Congreso del Estado, 
regidores, funcionarios esta-
tales y municipales, y medios 
de comunicación, Dzul Caamal 
destacó que la firma de este 
nuevo modelo de gerenciación 
policial se dio para “oficializar” 
las labores que hoy en día se es-
tán realizando. 

“¿Por qué firmar este acuer-
do? Porque simple y senci-
llamente lo hemos venido 
haciendo sin este documento 
oficial. Hemos venido coordi-
nándonos de manera eficaz, 
puntual y prueba de ello es que 
ha dado resultados en estos úl-
timos días”, expresó.

El edil detalló que la seguri-
dad pública en Tulum se está 
transformado con base en un 
trabajo en equipo, donde los 
concejales, diputados, mandos 

policiales y los habitantes verifi-
caron que, efectivamente, se tra-
ta de un convenio que procura 
las altas aspiraciones de las y los 
tulumnenses sin violar la auto-

determinación municipal. 
“Gracias, secretario Lucio, 

por darnos el tiempo suficiente 
para poder trabajar en la revi-
sión de este documento”, agre-

gó #MDC.
Por su parte, Hernández Gu-

tiérrez informó que a través de 
esta Coordinación se procurará 
tener una sola visión de ser-

vicio: lograr un Quintana Roo 
seguro.

En coincidencia con el edil, 
el secretario estatal afirmó que 
“bajo ninguna circunstancia se 
pretende violentar la autono-
mía de los municipios”.

Gracias a las distintas gestio-
nes realizadas también por el 
secretario Jorge Portilla Mánica 
y el director de la Policía y Trán-
sito, Hugo Zavalata Aparicio, 
con este acto Tulum se suma al 
esquema de coordinación para 
la Reconstrucción de la Paz y 
la Seguridad de Quintana Roo 
que incorpora a la Secretaría de 
la Defensa Nacional, Secretaría 
de Marina Armada de México, 
Guardia Nacional, Fiscalía Ge-
neral del Estado y de la Repú-
blica,  Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Centro 
Nacional de Inteligencia, el Ins-
tituto Nacional de Inmigración, 
Tribunal Superior de Justicia, 
entre otros.

“Este es un compromiso de 
colaboración con el Estado, 
pero es un compromiso que 
ha estado dando resultados en 
Tulum. Creo que los ciudada-
nos están percibiendo que tra-
bajar así, de la mano, nos lleva 
a resultados positivos”, agregó 
Dzul Caamal, quien el 12 de 
noviembre pasado recibió la 
autorización de la mayoría de 
los concejales para signar este 
Convenio. 

OBJETIVOS A 
MEJORAR
Equipamiento
▶Armamento
▶Capacitación
▶Procedimientos de 
actuación
▶Estrategia de combate al 
crimen organizado
▶Reglamentación
▶Disciplina
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DE VENTA POR INTERNET

Piden cuidado con los 
paquetes vacacionales

Recibe la 
Fiscalía General 
del Estado 74 
denuncias sobre 
fraude en la 
venta de este 
servicio

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

H ay que tener mucho 
cuidado con la venta 
de paquetes vacacio-

nales en internet.
Y es que la Fiscalía General 

del Estado de Quintana Roo 
acumula un total de 74 denun-
cias por la estafa en la venta de 
paquetes vacacionales a Can-
cún, informó Andrés Aguilar 
Becerril, encargado de despa-
cho de la Secretaría de Turismo 
del estado (Sedetur).

De acuerdo con el funciona-
rio, existen quejas en la Procu-
raduría Federal del Consumi-
dor (Profeco), aunque sólo dos 
de ellas han sido ratificadas y la 
FGE mantiene investigaciones 
al respecto.

Precisó que el 96% del delito 
de fraude en paquetes turísti-
cos hacia Cancún es en contra 
del mercado nacional, por lo 
que en próximos días lanzarán 
una campaña, de la mano con 
las secretarías de turismo de 
todo el país, para prevenir esta 
malversación.

EL ESQUEMA
Explicó que en el caso de Quin-
tana Roo, en la mesa de trabajo 
estarán, además de la Sedetur, la 
Fiscalía General del Estado y la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
las cuales contarán con “partici-
pación de iniciativa privada”.

Expuso que la estrategia 
estará basada en tres ejes: el 
primero tendrá que ver con la 
prevención a través de diferen-

tes canales como medios de 
comunicación y redes sociales, 
dada la brecha tecnológica.

El segundo tiene más que 
ver con la contención de pres-
tadores turísticos, los cuales 
deberán a comenzar a regis-
trarse en una plataforma esta-
tal para verificar su existencia 
y legalidad, esto gracias a la re-
cientes reformas hechas en el 
Congreso.

Fomentan turismo de aventura
Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

El turismo de aventura o eco-
lógico, respetando siempre el 
tema de la sustentabilidad, es 
pieza clave en la reactivación 
económica.

Para la presidenta de la co-
misión de Turismo en el ayun-
tamiento de Tulum, Anahí 
Mendoza Samos, este munici-
pio podría ser aprovechado en 
mayor magnitud, respetando 
en todo momento la parte de la 
sustentabilidad.

Anahí Mendoza en el pasa-
do Tianguis Turístico de Méri-
da firmó como testigo de honor 
un acuerdo entre operadores 
de ecoturismo

Este convenio se dio entre la 
Asociación Mexicana de Turis-
mo de Aventura y Ecoturismo 
(AMTAVE) y la Asociación Na-
cional de Touroperadores de 
México (ANTOMEX).

Agregó que para Tulum es 
muy importante este hecho 
ya que en el municipio hay un 
enorme potencial en el con-
cepto de ecoturismo y turismo 
de aventura.

El 96% del 
delito de frau-
de en paque-
tes turísticos 
hacia Cancún 
es en contra 
del mercado 
nacional, por 

lo que lanzarán 
una campaña

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

DEL “CLAN BORGISTA” Y BLANCA MERARI 

Fracasa intentona 
de endeudar a Puerto 
Morelos con 24 mdp

La ciudadanía se manifestó en contra de la alcaldesa Blanca Merari 
Tziu quien dio reversa y no presentó en la orden del día, la solicitud del 
préstamo de referencia, ya que en Redes Sociales cientos de ciudadanos 
mostraron su inconformidad por dicho préstamo

Redacción
Poder & Crítica
Puerto Morelos.- 

E ste miércoles primero 
de diciembre el pueblo 
de Puerto Morelos impi-

dió que se consumará el primer 
atraco a las arcas municipales 
del ayuntamiento que encabe-
za la alcaldesa Blanca Merari 
Tziu Muñoz, títere de Fabián 
Vallado quienes pretendían so-
licitar un préstamo de 24 millo-
nes de pesos sin justificación 
alguna para que serían utiliza-
dos esos recursos.

24 horas antes la Regidora 
María Fernanda Alvear, en su 
cuenta personal de Facebook, 
posteó: “Mañana Miércoles 
1ro de Diciembre es la Quinta 
Sesion Ordinaria del Ayunta-
miento de Puerto Morelos y 
estos son los temas que se van 
a tratar, invito a los ciudadanos 
a que participen asistiendo a la 
sesión de cabildo que se lleva-
rá a cabo en punto de las 15:00 
horas en el recinto oficial de se-
siones del palacio municipal….
Se pretende endeudar al muni-
cipio por 24,000,000.00 (vein-
ticuatro millones de pesos)”.

El mensaje está acompañado 
de la imagen del acta del día que 
en su sexto punto dice: “Lectura, 
discusión, y en su caso, aproba-
ción del Acuerdo mediante el 
cual se autoriza al Municipio de 
Puerto Morelos Quintana Roo 
a contratar obligaciones finan-
cieras de Corto Plazo, por un 
monto de hasta 24’000.000,00 
(Veinticuatro millones de pesos), 
para cubrir necesidades de insu-
ficiencias de liquidez de carácter 
temporal, cuya fuente de pago 
será con recursos propios del 
municipio. Autorizándose a la 
presidenta y tesorero municipa-
les a realizar los trámites necesa-
rios, y la suscripción de contratos 
y/o títulos de crédito, a efecto de 
materializar la autorización an-
tes indicada”.

La ciudadanía se manifestó 

en contra de la alcaldesa Blanca 
Merari Tziu quien dio reversa 
y no presentó en la orden del 
día, la solicitud del préstamo 
de referencia, ya que en Redes 
Sociales cientos de ciudadanos 

mostraron su inconformidad 
por dicho préstamo; al final el 
pueblo se impuso y no pasó la 
solicitud de deuda.

La campaña de Blanca Mera-
ri trascendió públicamente que 

la pagó Fabián Vallado y con 
las actitudes que ha asumido la 
presidenta municipal, al estilo 
Borgista de querer imponerse, 
da la impresión que está sien-
do asesorada por ese grupo…Es 

una gran preocupación porque 
siga el saqueo de Puerto Morelos 
con funcionarios vinculados al 
Borgismo. En la página “Latitud 
21”, ciudadanos manifestaron 
su inconformidad, pues siguen 
repitiéndose las malas prácticas 
de llenar las sesiones con em-
pleados del Ayuntamiento en 
horario laboral.

Además que la activista, Luz 
María Fernández encaró a la se-
ñora Ana Luisa Betancourt ex 
regidora que solicitó un bono 
de 500 mil pesos para ella y 
otros regidores que ahora ocu-
pan cargos en la actual admi-
nistración como Directores.
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La Regidora de 
ese municipio 
María Fernan-

da Alvear en su 
cuenta personal 

de Facebook, 
posteó: “El 

Miércoles 1ro de 
Diciembre es la 
Quinta Sesión 
Ordinaria del 

Ayuntamiento de 
Puerto Morelos 
y estos son los 

temas que se van 
a tratar, invitó a 
los ciudadanos 

a que participen 
asistiendo a la 

sesión de cabildo 
que se llevará a 

cabo en punto de 
las 15:00 horas en 

el recinto oficial 
de sesiones del 
palacio munici-
pal....Se preten-
de endeudar al 
municipio por 

24 mdp.

Este miércoles primero 
de diciembre el pue-

blo de Puerto Morelos 
impidió que se consu-
mará el primer atraco 

a las arcas municipales 
del ayuntamiento que 
encabeza la alcaldesa 

Blanca Merari Tziu 
Muñoz, títere de Fabián 
Vallado quienes preten-
dían solicitar un présta-

mo de 24 millones

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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GRACIAS AL TEQROO

Partidos políticos
‘parásitos’ reviven 

Confianza 
por Quintana 
Roo y el MAS 
recuperan sus 
registros

Redacción
Poder & Crítica
Xalapa, Veracruz.- 

P or medio de votación 
unánime, la Sala Regio-
nal Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) revocó 
de manera unánime la senten-
cia del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (Teqroo) y acuer-
dos del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo), los cua-
les habían determinado la pér-
dida del registro de los partidos 
locales Movimiento Auténtico 
Social (MAS) y Confianza por 
Quintana Roo (CQ).

Estos dos partidos no repre-
sentan nada y en las pasadas 
elecciones se pegaron a coali-
ciones para intentar seguir con 
vida. El MAS se fue con Morena 
y el CQ con el PAN.

El Pleno de la Sala llegó a 
tal determinación, ya que fue 
incorrecto lo resuelto por el 
Teqroo en cuanto a considerar 

Estos dos partidos no representan nada y en las pasadas elec-
ciones se pegaron a coaliciones para intentar seguir con vida. El 

MAS se fue con Morena y el CQ con el PAN.

que la normativa aplicable al 
caso concreto era el artículo 94, 
numeral 1, inciso b de la Ley 
General de Partidos Políticos.

Y el cual fue la base del 
Ieqroo para decretar la pérdida 
del registro de los citados parti-
dos políticos.

VOTACIÓN DE 
MAGISTRADOS
Toda vez que, con indepen-
dencia del estudio realizado 

por Teqroo para justificar su 
aplicación, este inobservó lo 
establecido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN).

Lo anterior, en la acción de 
inconstitucionalidad 69/2015 
y sus acumuladas, respecto a 
que el Congreso de la Unión 
carece de competencia para 
legislar en cuanto a la pérdida 
del registro de los partidos po-
líticos locales, pues tal facultad 
corresponde a las legislaturas 
locales.

Asimismo, se consideró ile-
gal tanto la determinación del 
Ieqroo, como lo resuelto por 
el Teqroo, ya que la legislación 
local no establece que la pérdi-
da de registro de partidos polí-
ticos locales sea a partir de las 
elecciones de ayuntamientos.

En consecuencia, se deter-
minó revocar la sentencia del 
Teqroo y la determinación del 
Ieqroo, a efecto de que los par-
tidos políticos MAS y CQ man-
tengan los derechos que son 
inherentes a su registro como 
partidos locales.
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SIN ESCRÚPULOS

‘MAFIA VERDE’ 
SANGRA A 
QUINTANA ROO

Los verdes sientan sus reales, ostentan y detentan el poder como una familia 
de la Cosa Nostra encabezada por Jorge Emilio González y como operador al 
diputado Gustavo Miranda García quien con una estructura piramidal operan 
la “Mafia Verde” en el caribe mexicano

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

C uando el Sindicato Úni-
co de Trabajadores del 
Congreso del Estado 

exigió en septiembre pasado 
que se aclarara el destino de 
más de 12 millones de pesos 
que estaban etiquetados para 
bonos y prestaciones, pero 
que, durante la gestión de Gus-
tavo Miranda García, no les fue 
entregado, inició la exhibición 
de la gran corrupción y la con-
solidación de lo que hoy cono-
cemos como “La Mafia Verde”

En aquella ocasión Merce-
des Guadalupe Rodríguez Oce-
jo, secretaria general del sindi-
cato, denunció que a más de 48 
empleados se le descontó su 
compensación, que oscilaban 
entre cuatro mil a nueve mil 
pesos mensuales, sin ninguna 
justificación, casi 439 mil pesos 
mensuales desde noviembre 
del 2020, a pesar de que estaba 
contemplado en el Presupues-
to de Egresos del Poder Legisla-
tivo 2020 y 2021.

Aparte de los 12 millones 
de pesos también lo acusaron 
de malversar 2.5 millones de 
pesos destinados para rifas y 
regalos navideños que no se 
aplicaron en ese diciembre; el 
sindicato detectó irregulari-
dades hasta en la entrega de 
canastas navideñas, porque el 
entonces presidente de la Jun-
ta de Gobierno y Coordinación 
Política (JUGOCOPO) aseguró 
que cada una de las 600 entre-
gadas tuvo un costo de 3 mil 
600 pesos; cuando hasta en las 
redes sociales fueron exhibidas 
por tener un precio en el mer-
cado de 800 pesos.

Esa denuncia pública, fue la 
la púnta del icebergs de como 

un grupo de neopolíticos en-
cabezados por Gustavo Miran-
da abusaron del cobijo de las 
siglas del Partido Verde Ecolo-
gista de México, y lo utilizaron 
como una moneda de cambio, 
un comodín de la política, sinó-
nimo de corrupción y fraudes. 
Sus integrantes del primer cír-
culo operan como la mafia ita-
liana y Quintana Roo es el claro 
ejemplo de ello. 

Los verdes sientan sus rea-
les, ostentan y detentan el 
poder como una familia de la 
Cosa Nostra encabezada por 
Jorge Emilio González y como 
operador al diputado Gustavo 
Miranda García quien con una 

estructura piramidal operan 
la “Mafia Verde” en el caribe 
mexicano.

Los verdes en Quintana Roo 
han perdido la vergüeza ante 
tantos escándalos de corrup-
ción en los que se han visto 
involucrados. Esta mafia está 
incrustada en las administra-
ciones municipales para me-
drar del presupuesto y son ex 
colaboradores de Gustavo Mi-
randa a su paso por la Jugocopo 
en el Congreso local.

Los alfiles de “La Mafia Ver-
de” la integran Eugenio “Gino” 
Segura Vàzquez, Oficial Mayor 
del ayuntamiento de Benito 
Juàrez ex subsecretario de Ser-

vicios Administrativos; Renán 
Sánchez Tajonar, Secretario del 
ayuntamiento de Cozumel y ex 
secretario de la Jugocopo; Ra-
fael Saavedra, actualmente es 
titular de Zofemat en Cozumel 
y fue el jefe de Comunicaciòn 
Social de la Jugocopo .

Además de Luis Pablo Bus-
tamante Beltrán, dirigente 
estatal del PVEM y sìndico en 
el ayuntamiento de Benito 
Juàrez; Miguel Cheluja Mar-
tínez, Tesorero de Othòn P. 
Blanco, mismo cargo lo ostento 
en la Jugocopo ahi mismo con 
Yensunni Martínez opera Ja-
vier Regalado Hendricks como 
Oficial Mayor, quien es sobri-

no del ex gobernador Joaquín 
Hendricks Díaz y acusado de 
explotación sexual de joven-
citas cuando tenía negocios 
como bares; de ese tamaño el 
estercolero de “La Mafia Verde” 

En esta serie de entregas y 
recuentos les daremos a cono-
cer a cada uno de estos perso-
najes “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 

La “Mafia Verde” operó por 
igual en el Registro Público 
de la Propiedad, al inscribir 
las propiedades a favor de 
los trabajadores el mismo 

día y con apenas minutos de 
diferencia.
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La “Mafia Verde” del diputado Gustavo 
Miranda quiere tener el control de los 

dineros municipales y seguir incrustan-
do a sus incondicionales para medrar 

del presupuesto

Tepy Gutiérrez entrega control 
total en la revisión y aprobación 
de los ingresos municipales
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

En la sesión ordinaria número 
27, presidida por la diputada 
morenista, Tepy Gutiérrez Va-
lasis quien en su actuar a de-
mostrado servir a los intereses 
del gobernador Carlos Joaquín, 
personales y familiares como 
su hermano el ex tesorero de 
Cozumel con  Pedro Joaquín 
Delbouis; ahora se entregó a la 
“Mafia Verde” de Gustavo Mi-
randa, turnando a la comisio-
nes de Hacienda las iniciativas 
de Ley de Ingresos de Felipe 
Carrillo Puerto, Bacalar, Tulum, 
Solidaridad, Cozumel, Puerto 
Morelos y Othón P. Blanco, sal-
tándose el procedimiento que 
también debería de involucrar 
a la Comisión de Asuntos Mu-
nicipales.

La “Mafia Verde” del dipu-
tado Gustavo Miranda quiere 
tener el control de los dineros 
municipales y seguir incrustan-
do a sus incondicionales para 
medrar del presupuesto.

De acuerdo con las iniciati-
vas, el municipio de Felipe Ca-
rrillo Puerto pretende ingresar 
572 millones 296 mil 33 pesos; 
el municipio de Bacalar espera 
recaudar 316 millones 349 mil 
402 pesos, el municipio de Tu-
lum espera obtener ingresos por 
la cantidad de 858 millones 207 
mil 533 pesos; el municipio de 
Solidaridad espera ingresar 2 mil 
711 millones 360 mil 778 pesos, 
mientras que los municipios de 
Cozumel y Puerto Morelos pro-
yectan ingresos por la cantidad 
de 648 millones 742 mil 972 y 
493 millones 955 mil 974 pesos, 
respectivamente.

En tanto, el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, que tam-
bién ha propuesto reformas a 
su Ley de Hacienda, proyecta 
ingresos por la cantidad de 976 
millones 67 mil 733 pesos.

La Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta está con-
trolada por el Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) y la 
preside José De la Peña Ruíz de 
Chávez; como secretaria está la 
diputada Maria Fernanda Trejo 
Quijano de Morena; como voca-
les el diputado Julio Efrén Mon-
tenegro Aguilar también de Mo-
rena; el panista Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila y por último el 
priista Carlos Rafael Hernández 
Blanco, todo ellos están colu-
didos o al servicio de Gustavo 
Miranda, hasta los de Morena su-
cumbieron a “sus encantos”.

Estás iniciativas deberían de 
ser supervisadas y avaladas por 

la Comisión de Asuntos Muni-
cipales que coincidentemente 
la preside Julio Efrén Monte-
negro Aguilar quien ya es un 
aliado más de la “Mafia Verde” 
de Gustavo Miranda.

La “Mafia Verde” incrustó 
en puestos claves a incondicio-
nales que sirvieron con Gusta-
vo Miranda en la JUGOCOPO 
como Renán Sánchez Tajonar 
quien es secretario del ayunta-
miento de Cozumel y ex secre-
tario de la JUGOCOPO; Rafael 
Saavedra actualmente en la 
Zoofemat de Cozumel y ex di-
rector de Comunicación Social 
del Congreso y Eugenio Segu-
ra quien ahora se desempeña 
como Oficial Mayor de Othón P. 
Blanco entre otros.

Con los “hombres” de Gusta-
vo Miranda en puestos claves 

en las actuales administracio-
nes municipales, la aprobación 
y operación de las Ley de Ingre-
sos, es un paso más de la “Ma-
fia Verde” para seguir lucrando 
con los recursos del pueblo. En 
la sesión también se dio lectura 
a la iniciativa de Ley de Hacien-
da del Municipio de Bacalar, así 
como a la iniciativa de decreto 
por la cual se adiciona el capí-
tulo XXVIII denominado “De 
los Derechos de Saneamiento 
Ambiental que realice el Mu-
nicipio”, dentro del Título Ter-
cero denominado “Derechos”, 
el cual comprende los artícu-
los 131 bis, 131 ter, 131 quater y 
131 quinquies, todos de la Ley 
de Hacienda del Municipio de 
Tulum del Estado de Quintana 
Roo; presentada por el Ayunta-
miento de Tulum.

muy pesado y con una cola 
muy larga, que en vez de be-
neficiar una alianza, traería 
graves consecuencias elec-
torales al partido que llevó 
al poder al presidente An-
drés Manuel López Obrador 
y que tiene como bandera el 
combate a la corrupción: No 
mentir, no robar y no traicio-
nar al pueblo....

Que no se olvide que 
Gustavo Miranda Garcìa y 
su madre Erika Luz Garcìa 
Deister estàn envueltos en 
una serie de demandas fic-
ticias para realizar despojos 
y fraudes inmobiliarios con-
tando con el apoyo de Luis 
Pablo Bustamante Beltrán, 
David Segura Rodríguez, 
José Luis Gómez Sosa, Car-
los Ismael Adrián Albornoz 
y Marcela Bañuelos Cobos, 
quienes simularon ser tra-
bajadores de García Deister, 
a través de García y Miranda 
Trading S.A. de C.V., y Ope-
radora 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 despido injus-
tificado ocurrido el día 27 de 
julio de 2015.

La impunidad y el tráfico 
de poder de Gustavo Miran-
da y la “Mafia Verde” quedó 
de manifiesto en más de dos 
casos similares ante la Junta 
Especial que depende del po-
der Ejecutivo, quien resolvió 
los juicios en cuestión de dos 
meses.

La “Mafia Verde” operó por 
igual en el Registro Público 
de la Propiedad, al inscribir 
las propiedades a favor de los 
trabajadores el mismo día y 
con apenas minutos de dife-
rencia.

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

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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En el caso de la 
Secretaria Ge-
neral del ayun-

tamiento de 
Cozumel son 5 

años mínimo de 
vecindad en el 
municipio para 

poder desempe-
ñar dicho puesto 
algo que Renan 

Sánchez Tajonar 
no cumplía ya 

que todavía en 
2017 era ciudada-
no del municipio 
de Benito Juárez.

DESPACHA EN COZUMEL

La ‘Mafia Verde’ de 
Gustavo Miranda

Impusieron como dirigente del PVEM en Cozumel a su ex Secretario General 
en la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) de la XVI 
Legislatura, Renán Sánchez Tajonar

Miguel Avendaño 
Poder & Crítica
Cancún.- 

E l pasado 11 de mayo la 
“Mafia Verde” que lide-
ra Jorge Emilio Gonzá-

lez Martínez y coordinada por 
el diputado Gustavo Miranda 
García, impusieron como diri-
gente del PVEM en Cozumel a 
su ex Secretario General en la 
Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política (JUGOCOPO) de 
la XVI Legislatura, Renán Sán-
chez Tajonar.

Cual vil mafiosos y al estilo 
siciliano, allanaron el cami-
no para que su alfil estuviera 
presto a ocupar un cargo en la 
administración municipal y 
poder disponer de los recursos 
del erario municipal.

Y así fue, Pablo Bustamante 
dirigente estatal del PVEM se 
refirió a Renán Sánchez Tajonar 
como “un hombre íntegro, con 
raíces bien profundas en nuestro 
Estado, profesional en las tareas 
que ha tenido encomendadas, 
que ha trabajado en beneficio de 
Quintana Roo, hombre de pala-
bra con excelentes propuestas 
para la transformación de nues-
tra tierra y hoy con el compro-
miso de ser nuestro dirigente en 
esta bella isla”.

Hay que acotar, que en el 
evento participaron los candi-
datos a presidenta municipal, 
Juanita Alonzo y el candidato 
a diputado federal, Juan Carri-
llo; Juanita, sin querer avaló los 
acuerdos políticos que la “Ma-
fia Verde” había acordado con 
Pedro Joaquín Delbouis para 
seguir detentando el poder y 
apoyar los intereses del Verde, 
una alianza que atentaba con-
tra ella misma y que hoy la tie-
ne cercada.

Y es que “La Mafia Verde” 
y Gustavo Miranda enviaban 
a su operador con miras a que 
tuviera presencia en la isla y su 
futuro nombramiento no fuera 
impugnado. Renán Sánchez 
en esa ocasión aseguró que su 
compromiso es con los ciuda-
danos, por ello “gestionaré la 
construcción del mejor parti-
do en el Estado y trabajaremos 
por lograr un mayor desarrollo 
turístico, Cozumel es herencia 

de nuestra más grande cultura 
y vamos a seguir en esta enco-
mienda de poder contribuir a 
un nuevo bienestar y poner al 
PVEM en el lugar que le corres-
ponde”.

Y aún más, se le tiro al sue-
lo a Morena y al presidente 
Obrador: “Vamos con Andrés 
López Obrador y a seguir for-
taleciendo la Cuarta Transfor-

mación con mayores recursos 
presupuestales que garanticen 
la recuperación integral y man-
tenimiento del desarrollo tu-
rístico de la isla y hacer la gran 
diferencia en las urnas el 6 de 
junio”, sostuvo.

Los mafiosos cobijandose 
en los principios de honesti-
dad de la Cuarta Transforma-
ción cuando en la práctica son 

la antítesis de los postulados 
de López Obrador; ellos, que 
practican los despojos, el robo, 
la simulación y la mentira son 
como agua y aceite en la alian-
za que nuevamente se propo-
ne en Quintana Roo y que no 
pinta con buenos resultados.

Los acuerdos y negociacio-
nes de Gustavo Miranda con 
sus aliados tuvieron sus frutos 

y el 1 de octubre Sánchez Tajo-
nar fue designado en la prime-
ra sesión ordinaria del cabildo, 
Secretario General del Ayunta-
miento. Juanita dobló la cerviz 
ante la “Mafia Verde”.

La sesión fue realizada inme-
diatamente después de la so-
lemne, en la que Juanita Alonso 
Marrufo rindió protesta como 
presidente municipal; “La Ma-
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La Mafia Verde” festejó a lo grande y Gus-
tavo Miranda giro la primera instrucción: 

tener el control de las arcas municipales y 
trabajar con los recursos públicos para ir 

formando su candidatura a la presidencia 
municipal.

fia Verde” festejó a lo grande y 
Gustavo Miranda giro la primera 
instrucción: tener el control de 
las arcas municipales y trabajar 
con los recursos públicos para 
ir formando su candidatura a la 
presidencia municipal.

Pero no todo fue miel sobre 
hojuelas, la votación para su 
nombramiento fue dividida, 
con nueve en favor y dos en 

contra, luego que el ex presi-
dente municipal y ahora regi-
dor Pedro Joaquín Delbouis 
afirmara que no cumplía con 
los cinco años de residencia 
que pide la ley. Pedro Joaquín, 
al igual que muchos actores 
políticos, recibió la puñalada 
trapera de Gustavo Miranda, 
por ello atacaba a su empleado 
recién nombrado segundo al 

mando en la isla.
La ley es clara y muy espe-

cífica en temas de elegibilidad 
para algún puesto de elección 
popular o cargo público y en 
el caso de la Secretaria General 
del ayuntamiento de Cozumel 
son 5 años mínimo de vecin-
dad en el municipio para poder 
desempeñar dicho puesto algo 
que Renan Sánchez Tajonar 
no cumplía ya que todavía en 
2017 era ciudadano vecino del 
municipio de Benito Juárez.

“Mi nombramiento como 
secretario general del ayunta-
miento de Cozumel es legal y 
si alguien piensa lo contrario 
puede proceder ante las ins-
tancias correspondientes, lo 
cual nos permitirá probarlo”, 
recalcó Renán Eduardo Sán-
chez Tajonar, quien defendió 
así su puesto.

Existe una denuncia en la 
que se le acusa de haber trami-
tado dos credenciales de elec-
tor y de acuerdo a la legislación 
vigente, el Instituto Nacional 
Electoral (INE), puede pedir 
una sanción de seis años de pri-
sión y hasta 300 días de multa 
para un ciudadano al que se le 
compruebe hacer uso de dos o 
más credenciales de elector.

CARRERA DELICTIVA
El 25 de octubre de 2016, 
Rafael Pacchiano Alamán, 
entonces secretario de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, nombró a Renán 
Eduardo Sánchez Tajonar 
como delegado de la SE-
MARNAT en Quintana Roo.

En aquella ocasión el 
titular de la dependencia 
federal pidió al funcionario 
entrante “desempeñarse 
con responsabilidad y ho-
nestidad en el cumplimien-
to de sus tareas, priorizan-
do el cuidado del medio 
ambiente en beneficio de 
las presentes y futuras ge-
neraciones como parte de 
las políticas ambientales 
del Gobierno de la Repúbli-
ca”, y desde ese momento 
hizo todo lo contrario, 
Sánchez Tajonar ya servía 
a la “Mafia Verde” desde la 
Unidad de Ecosistemas y 
Ambientes Costeros de la 
misma delegación.

A su paso por la delega-
ción, la devastación de man-
glares en la zona hotelera de 
Cancún tuvieron su mayor 
auge, el ecocidio sentó sus 
reales y grandes cadenas 
hoteleras como la Riu se 
beneficiaron a cambio de 
sobornos y acciones lega-
loides que le permitieron 
devastar grandes extencio-
nes de reservas naturales 
afectando el ecosistema así 
como la laguna Nichupté: 14 
denuncias aculó su adminis-
tración 10 de ellas encabe-
zadas por la sociedad civil 
que reclamaba un alto a la 
destrucción de los maglares 
y el sistema lagunar.

Con el fenómeno de la 
arribazón del sargazo, Sán-
chez Tajonar, fue acusado de 
actos de corrupción en los 
contratos para la limpieza 
de las algas y fue duramente 
cuestionado por la efec-
tividad de las barreras de 
contención del fenónemo 
natural.

Sánchez Tajonar ca-
bildeó para que sólo dos 
empresas fueran contrata-
das para la instalación de 
las barreras: Arco y Goimar, 
quienes entregaron ma-
gros resultados y al final la 

SEMAR entreó al relevo.
La Semarnat nunca 

estuvo pendiente de que se 
cumplieran al pie de la letra 
los lineamientos emitidos 
en el 2014 para el retiro del 
sargazo mediante métodos 
que no afectaran el medio 
ambiente costero, fue la 
Procuraduría de Protección 
al Ambiente de Quintana 
Roo, quién entró al quite 
sancionando a una empresa 
que no siguió los lineamien-
tos para el retiro de sargazo 
en Tulum y seis “llamados 
de atención” en varios mu-
nicipios del estado por que 
“recogieron el sargazo con 
maquinaria pesada que no 
es la adecuada y no dieron 
aviso para llevarlo a otro lu-
gar distinto de los puntos de 
disposición final del sargazo 
establecidos por la Secreta-
ría de Medio Ambiente del 
estado”.

Sánchez Tajonar tenía 
un red de corrupción que 
controlaba todos lo concer-
niente a las obras de la zona 
hotelera y las contingencias 
ambientales; la protección al 
medio ambiente, la ecología 
se convirtió en bandera del 
Partido Verde…Pero bande-
ra de corrupción.

Hoy, Renán Eduardo 
Sánchez Tajonar, empleado 
de Gustavo Miranda y al ser-
vicio de la “Mafia Verde” ya 
tejió una red de corrupción 
con proveedores y contratis-
tas, muchos de ellos viejos 
conocidos de la JUGOCOPO, 
hasta en la compra de un 
clip, esta metida esta mafia 
que tiene cercada a la alcal-
desa y se despacha con la 
cuchara grande en Cozumel.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Vigencia del 1 al 15 de diciembre de 2021

Página 16 

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

Desde nuestra óptica es un co-
rrupto que no tiene la experiencia 
judicial para el desempeño del 
cargo... Yo espero que no haya 
pacto, pero si fuera así, claro que 

están reprobados”.
GERARDO SOLÍS BARRETO
PRESIDENTE HONORARIO DE LA DEFENSORÍA 
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A.C

POLÍTICA

CON APOYO DE DIPUTADOS CORRUPTOS 

Imponen como 
Magistrado a 
Heyden Cebada

La “Mafia Verde” de Gustavo Miranda cabildeó y logró, 
con apoyo de diputados corruptos, imponer a Heyden 
José Cebada Rivas como Magistrado del TSJE

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

E n la sesión del lunes 29, 
y a pesar de los cues-
tionamientos de profe-

sionistas, y barras de abogados 
quienes denunciaron que la 
terna enviada por el Ejecutivo 
no reunía los elementos lega-
les para ocupar dicho posición, 
con 21 votos a favor, la Décimo 
Sexta legislatura eligió a Ceba-
da Rivas como Magistrado Nu-
merario del Tribunal Superior 
de Justicia quien durará seis 
años en el encargo.

Poder y Crítica denunció que 
en la sesión ordinaria número 
25 del pasado 17 de los corrien-
tes el Congreso dio entrada y 
lectura a la iniciativa enviada 
por el gobernador Carlos Joa-
quín que contiene “…la terna de 
profesionistas en derecho que 
cumplen con los requisitos es-
tablecidos en el artículo 101 de 
la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Quin-
tana Roo, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Quintana Roo”, 
integrada por los ciudadanos: 
Karla Patricia Rivero González, 
Jesús Antonio Villalobos Carri-
llo y Heyden José Cebada Rivas 
y que inmediatamente las Re-
des Sociales estallaron denun-
ciando todo tipo de actos de co-
rrupción, principalmente sobre 
Heyden Cebada quien esta liga-
do al Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), la “Mafia 
Verde” por su esposa, la actual 
diputada federal del verde San-
ty Montemayor Castillo.

Como cuando se extirpa un 
tumor maligno, las pústulas de 
corrupción salpicaron a todos 
los niveles del gobierno y los 
estratos sociales y es que a decir 
las agrupaciones de abogados 
en el estado, ninguno de los tres 
aspirantes a Magistrados Nu-
merarios en el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Quintana Roo 
(TSJQROO), propuestos por el 

gobernador Carlos Joaquín, con-
taba con una formación judicial, 
además de que carecían de una 
reputación intachable.

Un ejemplo de la incon-
gruencia de las postulaciones 
la difundió Francisco Israel  
Colunga Becerril, Presidente 
de la Asociación Nacional de 
Abogados de Empresa, Cole-
gio de Abogados A.C. sección 
Quintana Roo, quien aseguró 
que “Lejos del tema político, 
ninguno de ellos tiene forma-
ción judicial, estamos hablan-
do de los magistrados inte-
grantes del Poder Judicial en 
su máxima esfera, y lo que se 
podría esperar es que tuvieran 

formación judicial, nadie me-
jor para ocupar esta posición 
el Tribunal Superior de Justicia  
que alguien que tenga expe-
riencia como juzgador, ellos no 
lo tienen y eso pone en tela de 
juicio su correcto desempeño 
en el cargo”, precisó el también 
Coordinador de la Comisión 
del Derecho del Trabajo de la 
Barra Mexicana Colegio De 
Abogados Sección Quintana 
Roo, A.C. ANADE.

Recalcó la falta de expe-
riencia pone en tela de juicio 
la capacidad de los aspirantes, 
además de la afinidad al gober-
nador Carlos Joaquín: “Si bien 
es una facultad absoluta del 

Ejecutivo proponer la terna de 
aspirantes, al Poder Legislativo, 
estos deben cumplir con los re-
quisitos que marca la ley, entre 
los que destaca “gozar de una 
buena reputación”, y no haber 
ejercido cargos en el poder eje-
cutivo como presidentes muni-
cipales, o encargados de despa-
cho”, situación que ninguno de 
los propuestos cumple.

Según el Artículo 101.- Para 
ser Magistrado del Tribunal Su-
perior de Justicia, se requiere: 
“….Gozar de buena reputación, 
y (… último párrafo) Los nom-
bramientos de los Magistrados 
se realizarán en apego al prin-
cipio de paridad de género, y 

deberán recaer preferentemen-
te entre aquellas personas que 
hayan servido con eficiencia, 
capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o que 
se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y 
antecedentes profesionales en 
el ejercicio de la actividad jurí-
dica.

Hay que recordar que los 
tres aspirantes tenían un des-
empeño administrativo en el 
poder ejecutivo estatal y mu-
nicipal; en el caso de Heyden 
Jesús Cebada Rivas, como 
síndico municipal del Ayunta-
miento de Benito Juárez; Karla 
Patricia Rivero González, direc-

Según el Artículo 101.- Para ser Magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia, se requie-
re: “….Gozar de buena reputación, y (… últi-
mo párrafo) y deberán recaer preferente-
mente entre aquellas personas que hayan 

servido con eficiencia capacidad y probidad 
en la impartición de justicia
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Este señor tendría que estar en la 
cárcel, no tendría que estar reci-
biendo como premio una magistra-
tura del Poder Judicial del Estado”
GERARDO SOLÍS BARRETO
PRESIDENTE HONORARIO DE LA DEFENSORÍA 
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A.C

POLÍTICA

tora de la Comisión Ejecutiva 
para la Atención de Víctimas en 
Quintana Roo (Ceaveqroo), y el 
más cercano al Gobernador, Je-
sús Antonio Villalobos, ex con-
sejero jurídico del Gobierno del 
Estado.

En el artículo “118 BIS en la 
fracción VII en los requisitos 
precisa que los aspirantes no 
debieron ser encargados de 
despacho, ó su equivalente, lo 
que podría dejar fuera a Jesús 
Antonio Villalobos Carrillo, 
por ser consejero jurídico del 
Gobierno del Estado. Que por 
cierto ya anteriormente ya ha-
bía sido propuesto como Fiscal 
General del Estado”, indicó.

Además en el VII, se asien-
ta: “No haber sido Gobernador, 
Secretario de Despacho o su 
equivalente, Fiscal General del 
Estado, Senador, Diputado Fe-
deral o Local, ni Presidente Mu-
nicipal, durante el año previo 
al día de su designación. Ante 
esto el abogado calificó como 
irresponsable aceptar un cargo 
para el que no cuentan con la 
formación académica necesa-
ria, en este caso judicial,  y dijo 
de aprobarse por los diputados 
sería un acto de corrupción: “Sí 
aceptas un cargo para el que no 
estás capacitado, también es 
corrupción, significaría ver que 
voy hacer para corresponder a 

quién me puso. Aceptarlo sería 
un mecanismo de corrupción. 
La falta de formación judicial 
en esta terna, deberá ser el pun-
to determinante para el análisis 
de la terna que realizarán los di-
putados”, precisó.

Aparte de los columnistas 
y diversos medios de comu-
nicación que consignan como 
una incongruencia la terna con 
personajes de probada corrup-
ción, en las Redes Sociales se 
inundaron de post de publica-
ciones donde se documentan 
actos ilícitos de Heyden Ceba-
da Rivas quien fuera Síndico 
de Benito Juárez, una posición 
donde cometió todo tipo de 

fechorías que están denuncia-
das y documentadas, aparte en 
contubernio con su padre José 
Cebada Ramírez.

Una de las impugnaciones 
públicas más fuerte la realizó 
el abogado Gerardo Solís Ba-
rreto, presidente honorario de 
la Defensoría Internacional de 
los Derechos Humanos A.C., se 
opuso públicamente a la deci-
sión de incluir al notario Hey-
den Cebada Rivas dentro de la 
terna para magistrado nume-
rario del Tribunal Superior de 
Justicia, por considerar que es 
un “corrupto” sin “experiencia 
judicial”.

En entrevista, el también 

ambientalista en contra de la 
construcción del nuevo hotel 
RIU Riviera Cancún, acusó a 
Cebada Rivas a y su padre de 
operar como facilitadores para 
la fusión de los predios donde 
se proyecta el centro de hospe-
daje a través de su notaría.

“Quiero decirte que el papá 
de Heyden Cebada organiza la 
fusión de los predios y organi-
za un oficio de rectificación de 
medidas y colindancias y este 
oficio para que pueda tener va-
lor se tiene que inscribir en el 
registro público y para que se 
inscriba en el registro público 
tiene que protocolizarlo en una 
notaría, lo hace en la notaría de 
su hijo”, acusó Solís Barreto.

Detalló que el papá de Hey-
den, siendo titular de Catastro, 
expidió la certificación de me-
didas y colindancias y con eso 
consiguió hacer más grande el 
terreno de la zona federal marí-
timo terrestre.

“Este señor tendría que estar 
en la cárcel, no tendría que estar 
recibiendo como premio una 
magistratura del Poder Judicial 
del Estado”, expresó el jurista.

“Desde nuestra óptica es un 
corrupto que no tiene la expe-
riencia judicial para el desem-
peño del cargo”, insistió.

Para finalizar, adelantó que 
en caso que Cebada Rivas re-
sulte el elegido denunciará a 
las diputadas y diputados por 
el desempeño irregular de la 
función pública.

“Yo espero que no haya pac-
to, pero si fuera así, claro que 
están reprobados”.

Con el nombramiento quedó 
claro que “La Mafia Verde” con-
dicionó hasta la aprobación de 
la Ley de Ingresos del Estado de 
Quintana Roo para el Ejercicio 
Fiscal 2022 que es de 34 mil 611 
millones 211 mil 821 pesos, cifra 
que representa un incremento 
del 2.22 por ciento con relación 
al 2021 a cambio de la magistra-
tura de Cebada Rivas. 

Es pues la imposición de 
Heyden Cebada Rivas como 
Magistrado, una negociación 
política de la “Mafia Verde” a 
los más altos niveles de la po-
lítica local. Entre corruptos te 
veas...Pero la 4T le tiene reser-
vada una sorpresa.

Con el nombra-
miento quedó 
claro que “La 
Mafia Verde” 

condicionó hasta 
la aprobación de 
la Ley de Ingre-
sos del Estado 

de Quintana Roo 
para el Ejercicio 
Fiscal 2022 que 
es de 34 mil 611 
millones 211 mil 

821 pesos

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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PARA DESCARRILAR A MORENA EN ISLA MUJERES

“Licha” Ricalde, aliada 
de la “Mafia Verde” 

Alicia Concepción Ricalde Magaña inició alianzas con diversos actores 
políticos para que su hija Atenea Gómez Ricalde no tenga obstáculos en su 
futura reelección en 2024

Miguel Avendaño 
Poder & Crítica
Cancún.- 

A licia Concepción Rical-
de Magaña, la cacique 
panista de Isla Mujeres 

y consentida del Gobernador 
Carlos Joaquín González inició 
alianzas con diversos actores 
políticos para que su hija Ate-
nea Gómez Ricalde no tenga 
obstáculos en su futura reelec-
ción en 2024, principalmente 
con abanderados de Morena 
que en la próxima elección 
para Gobernador del Estado, 
trabajan para colocar al parti-
do vino tinto como la primera 
fuerza política de la isla.

“Licha” Ricalde tejió una 
alianza con la “Mafia Verde” de 
Gustavo Miranda para desca-
rrilar a Morena tanto en la elec-
ción para gobernador del próxi-
mo año, como en los comicios 
del 2024 donde su hija  sería 
reelecta como alcaldesa de Isla 
Mujeres.

El objetivo primordial es 
bloquear las aspiraciones a la 
diputación de Fernando “Cha-
to” Bacelis candidato perdedor 

de la alianza Morena, PT, Verde 
en la pasada elección, tras la 
brutal compra de votos de la 
panista, y bloquear el trabajo 
del diputado Edgar Gasca Ar-
ceo, diputado local de Morena 
por el Distrito 1.

El acuerdo con la “Mafia Ver-
de”, sería que la candidatura 
del Distrito saliera de Lázaro 
Cárdenas y no de Isla Mujeres 
y así “tenderle la cama” para la 

reelección de Atenea.
El Partido Verde Ecologista 

de México (PVEM), aún sin ha-
ber firmado la alianza para la 
gubernatura con Morena, ya la 
está traicionando por órdenes 
del diputado Gustavo Miranda 
y con la venia de Jorge Emilio 
González, quienes en cada uno 
de los municipios del estado 
defenderán sus intereses mo-
netarios y particulares; la “Ma-

fia Verde” ya está traicionando 
a la alianza con Morena.

LAS OTRAS 
ASPIRACIONES…
“Mamá Licha”, como también 
es conocida, a la par de sobor-
nar a la “Mafia Verde” para que 
traicionen a Morena haciendo 
labor de zapa en el proceso 
vendidero, está construyendo 
su candidatura a la gubernatu-

ra, fuentes consultadas por Po-
der y Crítica aseguran que anda 
muy calladita platicandole al 
oído al gobernador Carlos Joa-
quín y quiere retomar los bríos 
de hace diez años que participó 
por primera vez como candida-
ta a gobernadora por el PAN.

“Mamá Licha” ya fue Dipu-
tada federal plurinominal en la 
LXII Legislatura y desde el 13 de 
octubre de 2016 fue nombrada, 
por el Gobernador Carlos Joa-
quín González, como Directora 
de la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo (API-
QROO), donde también tiene 
un abultado expediente de co-
rrupción y cochupos, pero esa 
será otra entrega.

Eso sí, “Licha” Ricalde le está 
enseñando a su hija Atenea 
las malas mañas que aprendió 
desde 1999 cuando fue elegida 
Regidora del Ayuntamiento de 
Isla Mujeres, también las argu-
cias legaloides para hacerse de 
terrenos, Diplomado que tomó 
cuando fue Delegada del Regis-
tro Agrario Nacional en Quinta-
na Roo.

“Mamá Licha” perfeccionó 
el usufructo de los recursos 
públicos después de ser dos 
veces alcaldesa de la ínsula, en 
aquella ocasión lo logró con su 
hermano Julián Ricalde Maga-
ña quien traicionó al PRD.

Hoy quiere repetir la mis-
ma fórmula para mantener en 
el poder a su hija, quien ante 
la sociedad, Atenea Gómez, 
resulta ser un títere de su ma-
dre. “Licha” Ricalde vuelve 
por sus fueros, con apoyo de 
la “Mafia Verde” y del Gober-
nador Carlos Joaquín que ya 
le vendió la idea que será can-
didata del PAN, sin embargo 
el gobernante tiene puesto 
sus ojos en Solidaridad. Su 
mente, al igual que su estatu-
ra, no le da para más.

“Licha” Ricalde 
tejió una alianza 

con la “Mafia 
Verde” de Gus-
tavo Miranda 

para descarrilar 
a Morena tanto 

en la elección 
para goberna-

dor del próximo 
año, como en 

los comicios del 
2024 donde su 

hija  sería reelecta 
como alcaldesa
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Redacción
Poder & Crítica
Campeche.- 

L a selección de Quintana 
Roo se quedó con el Na-
cional de Futbol Sub-13 

realizado en Campeche, luego 
de vencer por penales en la fi-
nal a Sonora.

El juego terminó 1-1 en el 
tiempo reglamentario.

El partido fue muy parejo 
terminando el primer tiempo 
sin anotaciones, dejando todo 
para la parte complementaria 
donde Sonora al minuto 50 se 
puso al frente 1-0 con la anota-
ción de Ramiro Paz, el empate 
para los quintanarroenses llego 
al minuto 73 por conducto de 
Carlos Díaz.

Los goles del campeonato 
para Quintana Roo en la tanda 
de penales fueron de Axel Chi, 

Campeón Nacional 
de Futbol Sub-13

Quintana Roo 
es monarca 
de México al 
imponerse a 
Sonora en la 
gran final

EN CAMPECHE Los goles del 
campeonato 

para Q. Roo en la 
tanda de penales 

fueron de Axel 
Chi, Gael Keb, 
Maximiliano 

Barragán, César 
Salaya y Sebas-

tián Liceaga

Gael Keb, Maximiliano Barragán, 
César Salaya y el portero Sebas-
tián Liceaga que además de ano-
tar un gol, fue clave al atajar un 
penal al equipo de Sonora.

El equipo quintanarroense 
y nuevo campeón nacional in-
fantil fue dirigido por Vicente 
Villanueva y Jesús Espinoza.

Darío Arce se lleva el Mérito Deportivo 2021
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

El jugador de tenis de mesa, 
Darío Arce Reza, se adjudicó 
el premio al Mejor Deportista 
2021 en Cancún.

La presidenta municipal 
Mara Lezama entregó los re-
conocimientos y la medalla 
Benito Juárez a los ganadores 
del Premio Municipal al Mérito 
Deportivo 2021.

Darío Arce este año ganó el 
Campeonato Nacional de Pri-
mer Fuerza de tenis de mesa y 
es seleccionado nacional para 
los próximos Juegos Panameri-
canos Juveniles, que se dispu-
tarán en Cali, Colombia, quien 
además está trabajando para 
ser considerado en el proceso 
rumbo a los Juegos Olímpicos 
de Paris en 2024.

También se reconoció a Ale-
jandro Canto Sánchez como el 

Mejor Deportista Adaptado por 
haber logrado tres medallas 
de oro, una de plata y dos de 
bronce, en los pasados Juegos 
Paranacionales Conade 2021 
en para danza deportiva sobre 
silla de ruedas. 

La modalidad de Mejor En-

trenador fue para Ricardo Mau-
ricio Sosa Moreno, instructor 
de Darío Arce, en la disciplina 
de tenis de mesa; mientras que 
Edy David Rosado Vega se ad-
judicó la categoría de Mejor 
Maestro de Educación Física, 
por compartir sus conocimien-

tos a niños y niñas de la Prima-
ria José María Luis Mora, en el 
turno vespertino.

En otros rubros, se otorgó la 
distinción a Alicia López Infante 
como la Mejor Promotora De-
portiva, por su trabajo al frente 
de la Liga de Futbol Femenil La 
Guadalupana; a César Alejandro 
Patrón Pérez, presidente del co-
mité de la Supermanzana 217, 
como Mejor Comité Deportivo, 
y finalmente, al periodista Ángel 
Villegas Marino, del Noticiero 
Origen Radio como Mejor Pren-
sa Deportiva.

También se dieron reconoci-
mientos como Mención Hono-
rífica a Yarah Dumani Chávez, 
campeona de los Juegos Mun-
diales Escolares en Taekwon-
do, así como al taekwondoín 
Carlos Adrián Sansores Aceve-
do y al velerista Ignacio Beren-
guer Lleonart, quienes parti-
ciparon en los pasados Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

Ángel Villegas 
Marino obtuvo el 
reconocimiento 
2021 en la Cate-
goría de Crónica 

Deportiva. Se ca-
racteriza por ser 
un profesional y 
responsable en 
cada una de sus 
intervenciones 

periodísticas.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Exitoso regreso de la 
‘Fiesta del Músculo’

FISICOCONSTRUCTIVISMO

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

C on una participación 
de alrededor de 180 
competidores de talla 

internacional y teniendo como 
escenario el Salón Principal del 
Hotel Oasis Palm, se disputó 
con gran éxito la cuarta edi-
ción de la llamada “Fiesta del 
Músculo” en Cancún, esto lue-
go una jornada maratónica de 
competencias al disputarse los 
certámenes “Copa Esmeralda 
para Principiantes y Novatos” y 
la “Diamond Cup Cancún”, este 
último que entregó 10 carnets 
profesionales.

“Estamos muy felices por 
haber cumplido con esta ‘Fiesta 
del Músculo’, ya que venimos de 
un año donde no se pudo reali-
zar por la pandemia; estamos 
muy satisfechos con el resulta-
do y esto nos motiva a seguir tra-
bajando arduamente para que 
Cancún siga creciendo como 
sede de eventos importantes del 
físico”, comentó Sebastián Mu-
ñoz, presidente de la Asociación 
Quintanarroense de Fisicocons-
tructivismo y Fitness (AQFF).

Hablando de los ganadores, el 
mexicano Emilio Alvarado fue 
quien se proclamó ganador Ab-
soluto del “Diamond Cup 2021” 
y con esto se adjudicó su certi-
ficado como competidor profe-
sional en esta disciplina, además 
se llevó el oro en su categoría de 
Culturismo de Más de 80 kilos; 
otro que se convirtió en “Pro”, 

Hablando de los ganadores, el mexicano Emilio Alvarado fue quien 
se proclamó ganador Absoluto del “Diamond Cup 2021” y con esto se 
adjudicó su certificado como competidor profesional en esta disciplina, 

Cancún FC rompe filas 
y alista el clausura 2022
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

Cancún FC rompió filas a par-
tir de este viernes, después de 
concluir su participación en 
el Torneo Apertura 2021 de la 
Liga de Expansión MX ‘Grita 
México’.

El plantel acudió al estadio 
‘Andrés Quintana Roo’ para po-

nerse a las órdenes de la direc-
tiva, que encabezó una charla 
en privado, con la finalidad de 
notificarles el periodo de des-
canso que gozarán rumbo al 
Clausura 2022.

A partir de este momento, 
cuerpo técnico y directiva ya 
iniciaron la reestructuración 
para tener integrado al equipo 
que arrancará la pretemporada, 
todavía en fecha por definir.

fue el también mexicano José 
Facundo, quien se llevó la victo-
ria en la modalidad Culturismo 
Hasta 80 kilogramos.

Cabe recordar que este cer-
tamen contó con el aval de la 
Federación Internacional de Fi-
sicoconstructivismo y Fitness 
(IFBB, por sus siglas en inglés), 

con el apoyo de la Federación 
Mexicana (FMFF) y la Asocia-
ción Quintanarroense (AQFF); 
y se hizo cumpliendo todos los 
protocolos sanitarios; además 
de tener participación de com-
petidores de España, Portugal, 
Costa Rica, El Salvador, Nicara-
gua y el anfitrión México.

Por otro lado, el costarricense 
Stiff Chaves se hizo profesional 
al alzarse con el oro en la “Men’s 
Physique” Hasta 1.73 metros y la 
victoria Absoluta de la especia-
lidad; en esta misma categoría 
pero en la Más de 1.73 metros, 
triunfó el nicaragüense Edson 
Bonilla y con ello adquirir su 

carnet “Pro”; finalmente en esta 
especialidad, pero de Más de 40 
años, el triunfador fue el mexica-
no Josué González.

En la modalidad “Men’s Clas-
sic Physique” Open, repitió el 
mexicano José Facundo, quien 
también logró su carnet profe-
sional en esta especialidad.
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Brilla Cozumel con el Ironman

Cuerpo técni-
co y directiva 

de ‘La Ola 
Futbolera’ 

ya planean la 
próxima tem-
porada, mien-

tras tanto, a 
partir de este 

viernes el 
plantel gozará 

de unos días 
de descanso.

Juanita Alonso Marrufo respaldo la fies-
ta deportiva en la que participaron dos 

mil 800 competidores de 55 países

garon sendos regalos de parte 
de los organizadores tanto a la 
presidenta municipal como el 
gobernador del estado quienes 
se dieron tiempo para convivir 
y felicitar a los ganadores.

En la premiación también 
estuvieron presentes el geren-
te de promoción del Consejo de 

Promoción Turística de Quin-
tana Roo, Pablo Aguilar Torres; 
el director de Turismo y Desa-
rrollo Económico, Badih Sleme 
Flores; la directora de Deportes 
y Atención a la Juventud, Rosa 
Elena Zapata y Jesús Zetina Te-
jero, representante en Cozumel 
del Gobierno del Estado.

Redacción
Poder & Crítica
Cozumel.- 

La presidenta municipal, Jua-
nita Alonso Marrufo, junto 
al gobernador del Estado de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín 
González presidieron la cere-
monia de premiación de los 
ganadores del Mazda Ironman 
Cozumel 2021, donde el norue-
go y medallista olímpico Kris-
tian Blummenfelt y la sueca 
Sara Svensk, fueron los prime-
ros en cruzar la meta instalada 
en el parque Quintana Roo.

En fiesta deportiva en la 
que participaron dos mil 800 
competidores de 55 países, la 
presencia de la munícipe, Jua-
nita Alonso Marrufo junto al 
gobernador del estado, Carlos 
Joaquín, respaldaron la justa 
deportiva que se ha vuelto una 
tradición para miles de compe-
tidores, lo cual ha logrado con-
sagrar a Cozumel como la “Isla 
del deporte”.

La ceremonia de premiación 
se realizó en el Teatro al aire 
libre del parque Quintana Roo, 
donde en la rama “Varonil”, 
ganó el primer lugar el cam-
peón olímpico, Kristian Blum-
menfelt de noruega, quien en 
su debut en esta prueba con-
siguió establecer una nueva 
marca con tiempo de 7:21:12 
superando el récord mundial 
de 7: 27:57 que pertenecía a Jan 
Frodeno, el segundo lugar fue 
para Ruedi Wild de Suiza y el 
tercero para Paul Schuster de 
Alemania.

En tanto que en la rama fe-
menil la ganadora del primer 
lugar fue Sara Svensk de Sue-
cia con un tiempo de 08:22:41, 
seguida en segundo lugar por 
Gurutze Frades Larralde de Es-
paña con un tiempo de 08:31:12, 
mientras que, en tercer lugar, lo 
obtuvo Carrie Lester de Austra-
lia al cruzar la meta en un tiem-
po de 08:36:40.

Durante el evento se entre-

En más actividad, en la ca-
tegoría Bikini Open, la que se 
adjudicó el título y además 
consiguió su Profesionalismo, 
fue la mexicana María Galle-
go; por otro lado, en la misma 
Bikini pero en la especialidad 
Máster de Más de 35 años, la 
salvadoreña Aminta López se 
proclamó campeona.

El oriundo de Portugal, 
Edgar Gomes, logró su car-
net “Pro”, tras adjudicarse el 
título en la “Men’s Classic” de 
Culturismo Open; la mexi-
cana Emily Nava se llevó el 
título en la Bikini Wellness 
de más de 1.56 metros; en 
la misma Wellness pero de 
Hasta 1.56 metros, el primer 
lugar fue para la mexicana 
Vanesa Maza, quien además 
se quedó con el Absoluto y la 

tarjeta profesional.
En la modalidad de Fitness 

Figura Open, la nicaragüense 
Irma Moncada lució sobre la ta-
rima para quedarse con el oro 
y su certificado profesional; 
mientras que en la misma cate-
goría pero en la Máster de más 
de 35 años, la española Sonia 
Trapero se llevó el campeona-
to; y finalmente, en la división 
“Women’s Physique Open”, la 
que se proclamó campeona y 
se hizo profesional fue la mexi-
cana Jessica Cervantes.

Cabe destacar, que previo 
al “Diamond Cup”, se disputó 
también con mucho éxito la 
internacional “Copa Esmeral-
da para Principiantes y Nova-
tos”, que sirvió como preám-
bulo en la llamada “Fiesta del 
Músculo” en Cancún.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Redacción
Poder & Crítica
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E l Encuentro de Arte Tex-
til se llevó a cabo del 18 
al 21 de noviembre, en el 

Complejo Cultural Los Pinos.
En este espacio, que ahora 

es la residencia oficial del pue-
blo de México, se dieron cita 56 
mil personas quienes pudieron 
conocer el trabajo de las y los 
creadores de cerámica, zapa-
tos, sombreros, joyería, textiles 
y accesorios, entre otros, y don-
de, además, empresas naciona-
les e internacionales tuvieron 
oportunidad de buscar meca-
nismos de colaboración con las 
comunidades representadas, 
con una visión ética y justa.

“Aquí todos somos estre-
llas”, dijo Valentina Torres, ar-
tista de la comunidad comcaac, 
de Punta Chueca Sonora, quien 
interpretó una canción en el 
evento de clausura para cele-
brar a las y los participantes. La 
canción dice: “soy una estrella 
y brillo en medio del espacio y 
cuando brillo todo el espacio 
me abraza, me grita todos los 
días. Cuando yo brillo nadie me 
va a detener”.

A nombre de las y los crea-
dores, la artista originaria Pas-
cuala Vázquez, de Zinacantán, 
Chiapas, agradeció el trabajo 
realizado en ORIGINAL: “esta 
vez llevamos una experiencia 
nueva, llevamos otro conoci-
miento diferente. Cada uno de 
nosotros llevamos una tarea 
para volver a ser, a reconocer-
nos nosotros mismos como ar-
tesanos y hacer las piezas más 

Muestran el mosaico 
cultural de México

Los sueños, la creatividad y las historias de tres mil artistas, diseñadores y 
creadores de las 32 entidades del país se tejieron para crear nuevas tramas en 
ORIGINAL

EN LOS PINOS

bellas que sabemos hacer”.
Ahí, la secretaria de Cultura 

del Gobierno de México, Ale-
jandra Frausto Guerrero, dijo: 
“hoy estamos poniendo el 
ejemplo desde México al mun-
do cómo sí se puede (hacer 
este trabajo), como sí se puede, 
amando lo que somos, cómo 
sí se puede desde el respeto, 
desde la humanidad, de obser-
var al otro, escucharlo, cómo 
se puede tejer una humanidad 
diferente”.

Alejandra Frausto Guerrero 

destacó que el fin del primer 
evento de ORIGINAL es solo 
es un paso dentro de la políti-
ca pública que la Secretaría de 
Cultura federal ha puesto en 
marcha para la defensa y rescate 
del patrimonio cultural del país; 
siguiendo los ejes de inclusión, 
para no dejar a nadie atrás.

“Está aquí tejiéndose un 
lienzo que parece que está ter-
minando, pero en realidad es 
el comienzo. El que se valore 
este trabajo garantiza que no 
se pierda, que ninguna técnica 

desaparezca, que se rescate el 
pasado y que estas culturas que 
han resistido 500 años para estar 
vivas hoy están aquí, soberanas, 
vitales, gozosas y construyendo 
un país distinto”.

Agradeció a la red de artistas 
originarios, modelos, promo-
tores que participaron en este 
evento, y afirmó que los traba-
jos siguen para que cada edi-
ción haya más participantes.

En su oportunidad, la sub-
secretaria de Desarrollo Cultu-
ral, Marina Núñez Bespalova, 

informó que, durante estos 
días de encuentro, donde se 
realizaron foros, conferencias, 
mesas de diálogo, se reunieron 
84 comunidades indígenas. 
En las siete pasarelas (seis de 
ellas bajo el título “La noche es 
una serpiente”, con guion de 
Mardonio Carballo, montaje 
escénico de Antonio Zúñiga, 
música de Juan Pablo Villa e 
interpretación de Mónica del 
Carmen), se presentaron 840 
piezas originales, de 148 artis-
tas originarios, provenientes 

ORIGINAL 
Es un punto de encuentro 
entre marcas y empresas y 
las y los artistas originales
▶México mostró como 
sí es posible establecer 
relaciones éticas de 
negocios entre artistas de 
comunidades originarias y 
empresas
▶Se reunieron creadoras y 
creadores originarios de 32 
entidades del país
▶Durante cuatro días se 
encontraron artistas de 84 
comunidades
▶Se realizaron siete 
pasarelas donde se 
presentaron 840 piezas 
originales
▶Se realizaron 71 reuniones 
de negocios entre 
empresas y diseñadores 
originarios
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Rumbo al infierno, la serie surcoreana 
que llegó para reemplazar a El Juego 
del Calamar es tendencia dentro de 

esta plataforma.

de 32 entidades del país y 127 
municipios.

“La gran diferencia entre lo 
que se compra fuera y se copia 
a lo que ustedes acaban de ver 
aquí es que son prendas con 
espíritu, son prendas con el 
espíritu de los artesanos que 
ustedes ven acá. Las capacita-
ciones que se seguirán hacien-
do, el trabajo apenas comienza, 
porque terminó el evento y co-
mienza el movimiento” afirmó.

En su oportunidad, el repre-
sentante de la UNESCO en Mé-

xico, Frédéric Vacheron Oriol, 
reconoció a las artesanías como 
una muestra de la riqueza de la 
diversidad cultural, de la gente 
y biológica; “es un patrimonio 
vivo”.

Recordó que el próximo año, 
México será sede de la Confe-
rencia Mundial sobre las Políti-
cas Culturales (MONDIACULT), 
“la cultura como factor de dig-
nificación de bienestar, que se 
está posicionando nuevamen-
te y México lo está impulsan-
do”, afirmó.

Los coreanos lo 
vuelven a hacer

Bella Thorne se luce 
en todas las pasarelas

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Es una ficción de terror so-
brenatural que a muy poco 
de haber sido estrenada ya se 
encuentra entre las primeras 
tendencias de la plataforma 
Netflix.

Rumbo al infierno, la se-
rie surcoreana que llegó para 
reemplazar a El Juego del Ca-
lamar es tendencia dentro de 
esta plataforma.

Rumbo al Infierno fue crea-
da y dirigida por Yeon Sang-ho, 
realizador de la taquillera Inva-
sión Zombie (Tren a Busain, co-
nocida así en México), un film 
de terror que en 2016 volvió a 
mostrar las posibilidades crea-
tivas y dramáticas del género, 
algo que sucede también con 
la serie de seis episodios basa-
da en un popular cómic escrito 
y adaptado para la TV por Choi 
Kyu-Seok.

En este caso, antes que nada 
cabe una advertencia: los nive-
les de violencia que aparecen 

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La belleza de Bella Thorne 
es espectacular y la actriz lo 
sabe. La pelirroja se ha con-
vertido en la sensación de 
presentaciones y pasarelas a 
las que acude, ya que su figu-
ra la convierten en el blanco 
de todas las miradas.

Orgullosa de sus raíces lati-
nas, Bella Thorne compartió 

en el desarrollo de la trama son 
altos, por lo que el público más 
susceptible e impresionable tal 
vez no sea el más apto para esta 
historia, que cruza el fanatismo 

religioso con lo supernatural y 
los costados más oscuros de 
quienes se aprovechan de las 
necesidades de los más vulne-
rables.

imágenes que la muestran 
durante la alfombra roja de la 
entrega del Latin Grammy.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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FRACASA INTENTONA DE 
ENDEUDAR A PUERTO 
MORELOS CON 24 MDP

IMPONEN COMO 
MAGISTRADO A 
HEYDEN CEBADA

DEL “CLAN BORGISTA” Y BLANCA MERARI 

La ciudadanía se manifestó en contra de la alcaldesa Blanca Merari Tziu quien dio reversa y no 
presentó en la orden del día, la solicitud del préstamo de referencia, ya que en Redes Sociales 
cientos de ciudadanos mostraron su inconformidad por dicho préstamo PÁGINAS 8-9

La “Mafia Verde” de Gustavo Miranda cabildeó 
y logró, con apoyo de diputados corruptos, 
imponer a Heyden José Cebada Rivas como 
Magistrado del TSJE PAGS. 16-17

Número 23 del año VII QUINTANA ROO


