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E
n el juego por la candidatura 
de Morena para el Gobierno de 
Quintana Roo hay reglas no es-
critas, existen modos y se sabe, 
al menos de forma verbal, de un 
código de juego limpio entre to-

dos los contendientes que están dentro de la 
encuesta.

Son cinco los convocados dentro del método 
planteado por el partido, la encuesta.

Sin embargo, no todos muestran 
ambas manos a los demás adversa-
rios políticos, ya que sólo enseñan 
una y sonríen a las cámaras, mien-
tras que en la otra mano portan un 
garrote, un hacha o algún otro tipo de 
arma para frenar a los demás.

Este es el caso de la senadora Mary-
bel Villegas Canché, quien dentro de 
su estrategia busca engañar a los mi-
litantes de Morena al promover una 
supuesta alianza con Rafael Marín 
Mollinedo, el encargado del proyecto 
del Corredor Transístmico.

Pese a que Rafael Marín lo dejó en 
claro, que no hay ninguna alianza 
con Marybel Villegas, la senadora sa-
bemos que su estrategia no es seguir 
precisamente las reglas y ella tiene 
como parte de su plan promover que 
hay un binomio con el político tabas-
queño, aun y cuando eso no es real y 
el propio Marín lo ha desmentido.

Sin embargo, lo que diga Rafael Marín no le 
importa a la senadora ya que utiliza ese nom-
bre y la supuesta unidad para ganar adeptos, 
subiendo a Marín y preparando su salto hacia 
el PRD para ser la candidata al Gobierno del Es-
tado.

En la estrategia de Marybel Villegas de en-
trada sabe que ella nunca será la candidata de 
Morena, pues su pasado de traiciones e incon-
gruencias la frenan, además de que en las en-
cuestas queda muy lejos de quien va en primer 
lugar y eso lo tiene muy presente.

Marybel Villegas le apuesta a irse al “Sol Az-
teca” como su abanderada y piensa que al frac-

turar a Morena el candidato de unidad sería 
Rafael Marín y ella a Marín lo ve como un rival 
ganable.

Por eso es que le está buscando 
adeptos a Marín porque en su pers-
pectiva no lo ve con arraigo y pene-
tración con los morenos de base y mi-
litantes.

Repito, esa es la estrategia de la se-
nadora y su gente, engañando a los 
morenos con un presunto acuerdo 
que impulse a Marín y luego poder 
vencerlo en las urnas en junio del 
2022.

No dudo que en los próximos días por ené-
sima ocasión Rafael Marín salga a decir que no 
hay acuerdo entre él y la senadora.

Es el juego de la política donde lo que se ve 
no siempre es lo que parece.

Nos leemos en la próxima.

LA FALSA ALIANZA 
DE MARYBEL

COLUMNA

PLUMA
EDITORIAL

POR  FRANCISCO ESPINOSA
DIRECTOR EDITORIAL 
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E
l pasado 27 de noviembre de 2021 el Se-
nado de la República aprobó el derecho 
absoluto a la legítima defensa sin ser 
procesado penalmente, esta reforma al 
Código Penal permite que ante la intro-
misión de personas a una casa habita-

ción, el morador de esta pueda defenderse sin ser pro-
cesado penalmente.

Esta reforma busca brindar mayor seguridad a la 
población en general, por lo cual permitirá que ante la 
intromisión de alguna persona a la vivienda (ladrón, de-
lincuente, etc.) que atente contra la integridad física o 
bienes patrimoniales, el morador podrá defenderse sin 
ser procesado penalmente.

La propuesta fue votada por unanimidad 
por el senado y permitirá que en el caso de 
algún asalto o robo con violencia, la víctima 
podrá golpear, herir, incluso matar al delin-
cuente en caso necesario y estará ampara-
do por la Ley.

La diputada, Libia Dennise García Mu-
ñoz Ledo, integrante de la comisión, señaló 
que de acuerdo a la reforma recién apro-
bada, quien se encuentre en su domicilio al 
momento de dicha agresión, podrá repeler 
la misma. 

“Cuando un intruso llegue a una casa ha-
bitación, quien esté en la casa pueda repeler 
esa agresión, de manera que considere más 
conveniente, bajo cualquier circunstancia y 
utilizando los mecanismos o elementos que 
tenga a la mano y de ninguna manera pue-
de ser imputado penalmente”.

García Muñoz Ledo aclaró que la iniciativa recién 
aprobada solamente garantiza la legítima defensa en 
viviendas, no en negocios o automóviles propiedad de 
la víctima, aunque se prevé que en un futuro se pueda 
aplicar a los negocios y vehículos.

“La figura aplica solamente para casas habitación, es 
únicamente el domicilio donde habitamos pero inclu-
ye todo a la redonda, es decir nuestro patio, nuestro jar-
dín, azotea, bardas, todo lo que es el contexto de la casa 
habitación”, señaló.

TAMBIÉN VA PARA POLICÍAS
Aquellos policías que entran a los domici-

lios aprovechándose del uniforme y come-
tan un claro abuso de autoridad y allanen 
domicilios para robar, no quedan exentos 
de la nueva reforma, ya que se podrá obrar 
de igual manera sin que haya consecuen-
cias legales para el dueño del domicilio.

“La gran ventaja de esta reforma es que 
cuando ingresen a tu domicilio con la finali-
dad de agredirte, se podrá utilizar cualquier 
mecanismo de defensa, así sea un supuesto 
policía que entre a robar o agredirte”.

Por ello el objeto de esta iniciativa es for-
talecer la figura de la legítima defensa en el 
Código Penal Federal, con un enfoque pro 
víctima. Ahora bien, si esto puede ser una 
gran ayuda para aquellos que sólo buscan 
proteger su patrimonio, también de algún 
modo hay que prever que no faltara quien 
quiera aprovechar de esta nueva ley para 
hacer de las suyas. 

Ante lo anteriormente dicho, ¿usted considera que la 
nueva reforma ayudará a frenar la creciente ola de cri-
minalidad que se deja notar en el país? 

Ya para concluir queremos compartirles la siguiente 
frase de Frederic Bastiat, escritor y legislador francés al 
que se le considera uno de los mayores teóricos del libe-
ralismo de la historia. 

En las relaciones entre individuos, el uso de la fuerza 
solamente es legítimo cuando se trata de legítima de-
fensa.

DERECHO ABSOLUTO A 
LA LEGÍTIMA DEFENSA

COLUMNA

HABLEMOS 
DERECHO

POR  DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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E
n el 2018, el periodista Gerardo Lis-
sardy, de la BBC, realizó un repor-
taje que tituló “La fuerza política 
más nueva: cómo los evangélicos 
emergen en el mapa de poder en 
América Latina”, donde explica la 

participación política de este grupo en diferen-
tes países del continente.

Lissardy escribió, “En algunos países se mo-
vilizan contra proyectos de ley, en otros tienen 
sus propios grupos políticos y a veces hasta 
candidatos presidenciales: los evangélicos 
emergen cada vez con más fuerza en el mapa 
de poder de América Latina”.

En ese año, el periodista destaca que, 
en la región de América Latina, exis-
te un presidente evangélico, el guate-
malteco Jimmy Morales, y otros que 
buscan serlo en Venezuela, Colombia 
o Brasil, “mientras en México un par-
tido de base evangélica (PES) apoya 
al candidato izquierdista que lidera 
las encuestas, Andrés Manuel López 
Obrador”; la historia ya la conocemos, 
AMLO llegó al poder con la descripción 
de “cristiano”.

Hoy, en Quintana Roo surge una co-
rriente ideológica con esos principios 
que, aunque ha venido cultivándose 
desde la reforma política en 1993 don-
de la Constitución le dio presencia ju-
rídica a las organizaciones religiosas, 
los católicos y evangélicos lograron 
despertar políticamente en el 2000 
y junto con una juventud ávida de un 
cambio, decidieron en las urnas llevar 
por primera vez a la Presidencia de la 
República al Partido Acción Nacional 
(PAN).

A 20 años, los intentos han sido muchos, 
pero lamentablemente la división de quienes 
encabezan estas corrientes religiosas no les ha 
permitido consolidar un proyecto que los pue-

da llevar al poder, no solo por el poder mismo, 
sino que desde esa posición podrán realizar lo 
que siempre hacen desde la clandestinidad, la 
ayuda al prójimo, trabajar con las viudas, los 
huérfanos, los que necesitan asistencia porque 
son víctimas de algunas drogas y fomentar los 
valores en la familia para tener una mejor so-
ciedad.

Hoy, este sector de la sociedad, que ha traba-
jado desde el anonimato para mejorar Quinta-
na Roo, tiene la oportunidad de unirse en torno 
a un proyecto que los represente, que coincida 
con sus ideologías, con sus principios básicos; 
aunado al desencanto de la gente con la política 
y los gobiernos, tienen una gran oportunidad.

Hoy, las y los que profesan el cristianismo 
deben dejar a un lado su identidad político par-
tidista, por si son miembros de algún partido; 
ahora tienen la oportunidad de demostrar su 
identidad religioso-denominacional, pues au-
nado al poder gubernamental podrán lograr 
mejores cambios; de por sí ya cuentan con el 
Poder Divino, ahora les falta construir un pro-
yecto para alcanzar el poder en las diferentes 
esferas del gobierno, solo así, generarán el cam-
bio social que tanto anhelan.

SASCAB
Antes que termine el mes, el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), tendrá el re-
sultado de las encuestas para determinar quién 
abanderará su candidatura a la gubernatura en 
el 2022. Hay tres mujeres en disputa de esa po-
sición, la expresidente municipal de Solidari-
dad, Laura Beristain Navarrete; la alcaldesa de 
Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa y la sena-
dora, Marybel Villegas Canché; además de dos 
hombre, el senador José Luis Pech Várguez y el 
exdiputado federal, Luis Alegre Salazar.

Eso sí, quien resulte beneficiada o 
beneficiado con la candidatura, lo 
primero que tiene que hacer es una 
“operación cicatriz”, pues los cinco 
han estado en las redes sociales con 
tremendos escándalos; de ellas y ellos 
depende que la 4T sea una realidad en 
Quintana Roo.

COLUMNA INVITADA

CAMINOS DEL 
MAYAB

POR MARTÍN G. IGLESIAS
EL CRISTIANISMO Y LA 

POLÍTICA
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En 3 municipios 
del estado se 
tienen reportes 
sobre la presen-
cia de metales 
que valen más 
que el oro

EN QUINTANA ROO

“Explotan” metales raros

Samuel Caamal
Poder & Crítica
Chetumal.- 

Tres municipios de Quin-
tana Roo cuentan con 
bancos de “metales ra-

ros” cuyos costos exceden has-
ta tres veces el costo del oro.

Sin embargo, ante el desco-
nocimiento de los dueños de 
los terrenos son explotados, 
inclusive de manera ilegal, por 
empresarios extranjeros que 
no les generan beneficios.

La Confederación Minera de 
la Zona Sureste de México pro-
mueve que su potencialización 
sea ejecutada por los propieta-
rios de los bancos, informó el 
coordinador Leonardo Alberto 
González Huerta, durante su 
visita a Chetumal.

Aunque la entidad no es 
minera, dicho órgano ha de-
tectado “metales raros” en los 
municipios de Felipe Carri-
llo Puerto, Puerto Morelos y 
Othón P. Blanco. La extensión 
de los sitios es imposible de 
cuantificar pero se estima es 
amplia. Es posible haya más lu-
gares con esos materiales.   

Los materiales denunciados 
son iridio, radio, yeso, calizas y 
material pétreo, principalmente, 
que tras el proceso de industria-

ESTATAL

Su explotación es realizada por empresas extranjeras que también 
le utilizan para especular en la Bolsa de Valores (BV).

Los dividendos obtenidos con lo anterior no benefician a los pro-
pietarios de las tierras que poseen “materiales raros”.

Queremos 
que las con-
cesiones ya 
no queden 

en manos de extran-
jeros y en su lugar 
vincular a los propie-
tarios de los bancos 
con la Secretaría de 
Economía (SE) y con-
cesionarios para al 
menos haya regalías 
para ellos”
LEONARDO ALBERTO 
GONZÁLEZ HUERTA
COORDINADOR DE LA 
CONFEDERACIÓN MINERA DE 
LA ZONA SURESTE DE MÉXICO

lización su costo excede el 300 
por ciento del valor del oro.

Su explotación es realizada 
por empresas extranjeras que 
también le utilizan para especu-
lar en la Bolsa de Valores (BV).

Los dividendos obtenidos 
con lo anterior no benefician 
a los propietarios de las tierras 
que poseen “materiales raros”.

“Existen denuncias de me-

tales raros en esos municipios, 
donde son explotados inclu-
so con documentos falsos… Y 
también utilizados para espe-
culaciones en la BV”, indicó. 

La Confederación Minera 
Sureste de México pretende 
que la explotación quede en 
ellos y verdaderamente obten-
gan beneficios.

“Queremos que las conce-

siones ya no queden en manos 
de extranjeros y en su lugar 
vincular a los propietarios de 
los bancos con la Secretaría de 
Economía (SE) y concesiona-
rios para al menos haya regalías 
para ellos”, afirmó.

González Huerta indicó que 
paralelamente promoverán que 
los ejidatarios acceden créditos, 
maquinarias y asesoría técnica 

para incursionar en la minería.
Porque esta actividad gene-

ra cadenas productivas y por 
ende, circulación de capital, 
señaló.

La Confederación Minera 
de México cuenta con 111 mil 
agremiados y su incursión en 
Quintana Roo, donde hay 270 
interesados en adherirse, es 
para supervisar y asesorar en 
la explotación de materiales en 
el proceso de construcción del 
Tren Maya.

Asimismo, verificar las ma-
nifestaciones ambientales 
garantizar beneficios para los 
propietarios de los terrenos 
asentados en la zona de ejecu-
ción de la obra. 

Su coordinador en Quintana 
Roo es Jorge Valencia, quien 
junto con Dayanne Rodríguez, 
serán los enlaces para las labo-
res expuestas.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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IMPULSAN PROYECTO TEXTIL

Hermanan a 
Panamá y Cancún

Impulsa 
Coparmex 
Quintana 
Roo alianzas 
estratégicas

ESTATAL

América 
Latina tiene 
que ser una 
sola, todos 

los países tienen que 
hermanarse y traba-
jar unidos”
DR. ALFREDO 
ORANGE BUSTOS
EMBAJADOR DE PANAMÁ

El Embajador 
Alfredo Oran-
ges confirmó 

la asistencia de 
por lo menos 

de 30 empresa-
rios panameños 

a la próxima 
“Cumbre LATAM 
2022” y recono-
ció la importan-

cia de Cancún 
como uno de los 
principales des-
tinos turísticos a 

nivel mundial.

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

C omo parte de las acti-
vidades de la “Cumbre 
LATAM 2022”, Sergio 

León Cervantes, presidente del 
Centro Empresarial COPAR-
MEX Quintana Roo, presentó 
el inicio de las alianzas estraté-
gicas entre empresarios pana-
meños y quintanarroenses.

En la conferencia de prensa 
participó como invitado espe-
cial el Dr. Alfredo Orange Bus-
tos, embajador de la República 
de Panamá y el Dr. Ivan Blasser 
empresario panameño quien 
anunció la apertura de “Blasser 
Casa de Guayabera”el próximo 
14 de diciembre. El Dr. Ivan 
Blasser mencionó que para la 
fabricación de estas hermo-
sas prendas se ocupara mano 
de obra del estado con lo que 
se estarán generando nuevos 
empleos además de que que se 
busca resaltar la cultura maya 
en cada uno de sus diseños.

Por su parte el Embajador 
Alfredo Oranges confirmó la 
asistencia de por lo menos de 
30 empresarios panameños a 
la próxima “Cumbre LATAM 
2022” y reconoció la importan-
cia de Cancún como uno de los 
principales destinos turísticos 
a nivel mundial, además, des-
tacó las ventajas competitivas 
que representa Panamá como 
el Hub logístico más importante 
de Latinoamérica ya que se tiene 
conexón con 1,850 puertos en 
mundo con un alcance de más 
de 1.3 billones de personas.

Finalmente Sergio León 
Cervantes subrayó que através 
de eventos como la “Cumbre 
LATAM 2022”, la COPARMEX 
Quintana Roo, busca impulsar 
una plataforma empresarial que 
promueva el diálogo entre acto-
res con reconocida influencia en 
el sector productivo y público 
con el objetivo de generar creci-
miento, identificar oportunida-
des de negocio y riesgos en un 
ecosistema global.

El evento se llevará a cabo de 

26 al 29 de enero  y contará con 
la participación de empresarios 
y representantes de entidades 
gubernamentales provenien-
tes de varios países del conti-
nente, quienes formarán parte 
de la macro ronda de negocios 
con una amplia participación 
de Belice, Colombia y Panamá.

BLASSER ABRE 
FÁBRICA EN CANCÚN
Con la apertura de la prime-
ra fábrica de guayaberas de 
la marca Blasser, arranca una 
nueva era de cooperación mu-
tua entre Panamá y Cancún.

De acuerdo con el embaja-
dor de Panamá en México, Al-

fredo Oranjes Bustos, hay mu-
cho que compartir entre ambas 
partes y los tiempos actuales, 
en plena pandemia, obligan a 
estar unidos.

“América Latina tiene que 
ser una sola, todos los países 
tienen que hermanarse y traba-
jar unidos”, afirmó el excelentí-

simo embajador en entrevista 
para el Noticiero de Poder y 
Crítica.

Expuso estar contento por 
las oportunidades de coope-
ración que hay entre su país y 
Quintana Roo en sí.

Reconoció el rol desempe-
ñado por el Centro Empresarial 
Coparmex para la realización 
de actividades comerciales.

Este martes se inaugurará 
en Cancún la primera fábrica 
y punto de venta de la marca 
Blasser.
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EN CHETUMAL

Protesta de 
extrabajadores 
del Por Esto! 

Fueron despedidos el pasado 30 de noviembre sin 
justificación alguna y sin liquidación de por medio

Samuel Caamal 
Poder & Crítica
Chetumal.- 

C on la consigna “Por Esto, 
Por Esto, ya no quere-
mos esto”, se manifes-

taron de manera pacífica los ex 
trabajadores de esta rotativa en 
Chetumal que, el pasado 30 de 
noviembre fueron despedidos 
injustificadamente sin el pago 
de liquidación, ni aguinaldo. 

Trabajadores de los medios 
de comunicación de la capital 
de Quintana Roo acudieron 
para darle cobertura a la ma-
nifestación y manifestaron su 
respaldo y apoyo total a alre-
dedor de 50 trabajadores que 
fueron recortados sin “digni-
dad” por el periódico de Mario 
Renato Méndez Rodríguez.

De manera pacífica y portan-
do lonas que exponen que la 
empresa no quiere pagarle su 
liquidación justa y para ello si-
mula conflictos entre empresas. 

Hombres y mujeres decidie-
ron pararse en el exterior del 
edificio del PorEsto! ubicado 
en la avenida Constituyentes 
del 74, para exigir una indem-
nización conforme a Ley, por el 
tiempo que prestaron sus ser-
vicios a este periódico. 

“Dimos una vida a este perió-
dico” dijo Omar Soto quien, con 
26 años de antigüedad, quien 

Dan a Quintana Roo espacio nacional en el INIFED
Samuel Caamal
Poder & Crítica
Chetumal.- 

El gobierno de Quintana Roo 
fue distinguido por los Inte-
grantes de la Quinta Región 
del Instituto Nacional de la In-
fraestructura Física Educativa 
(INIFED), al elegir como su vo-
cal ejecutivo a Abraham Rodrí-
guez Herrera, director general 
del ifeqroo.

El organismo federal está di-
vidido en cinco regiones del país 

y estas tienen un coordinador 
que se encarga de los temas ad-
ministrativos y necesidades en 
materia de Infraestructura de los 
ocho estados que conforma la 
región sur-sureste que son: Oa-
xaca, Guerrero, Veracruz, Tabas-
co, Chiapas, Yucatán, Campeche 
y Quintana Roo.

“El organismo federal está di-
vidido en cinco regiones del país 
y estas tienen un coordinador 
que se encarga de los temas ad-
ministrativos y necesidades en 
materia de Infraestructura de los 

ocho estados que conforma la 
región sur-sureste que son: Oa-
xaca, Guerrero, Veracruz, Tabas-
co, Chiapas, Yucatán, Campeche 
y Quintana Roo”, apuntó.

Abraham Rodríguez dijo 
que de tres aspirantes al cargo, 
sus homólogos de los siete es-
tados, accedieron otorgarle el 
cargo a Quintana Roo, que re-
cae en su persona.

El entrevistado recordó que 
también él, es suplente del 
mandatario en la Junta de Go-
bierno de la INIFED.

“Quintana Roo está más en 
alto,  al tener un lugar en la jun-
ta de gobierno y ahora la voca-
lía de la región cinco represen-
tando a ocho estados del país.

Por último,  el director del 
Ifeqroo, dijo que el trabajo 
puntual ha llevado a Quintana 
Roo  a niveles sobresaliente 
en el ámbito nacional, por la 
administración  de los fondos 
federales en la creación y mejo-
ría de escuelas y aplicación de 
los programa de colegios en el 
país.

“Dimos una vida a este periódico” dijo Omar Soto quien, con 
26 años de antigüedad, quien recordó que la ultima quincena 

solo recibieron el 75 por ciento del sueldo y no les pagaron 
liquidación, ni aguinaldo.

recordó que la ultima quincena 
solo recibieron el 75 por ciento 
del sueldo y no les pagaron liqui-
dación, ni aguinaldo.

Pidió sentido humano a la 
familia de Mario Renato Me-
néndez Rodríguez, e informó 
que, este día se realizaron las 
primeras citas ante el Centro 
de Conciliación, y la empresa 
no se presentó, mostrando fal-
ta de voluntad para realizar el 
pago justo a los trabajadores.

Anticipó que, se han coor-

dinado para entablar una de-
manda laboral en caso que la 
empresa mantenga su postura 
de no pagar la liquidación jus-
ta, además que analizan tomar 
nuevas medidas para seguir en 
la protesta por sus derechos.

Eric Castillo, quien trabajó 
por 12 años como fotógrafo, co-
mentó que siempre tuvo bien 
puesta la camiseta y que ahora, 
pide una liquidación justa, al 
lamentar que un medio de co-
municación importante haya 

cometido tal atropello. 
Los ex trabajadores del Po-

rEsto! agradecieron el gran 
apoyo del gremio, mostrando 
su empatía y solidaridad con la 
difícil situación que están pa-
sando estas casi 50 familias. 

Cabe mencionar que, los tra-
bajadores exponen que en las 
ultimas semanas que laboraron 
se presentaron diversos hechos 
irregulares, siendo que el 28 de 
octubre la jefa de redacción y 
coordinadora en turno Nayeli 

Rayas Bautista que todo perso-
nal se lleve a su casa equipó de 
cómputo para trabajar en ho-
me-office por posible embargo,  
mismo día que la empresa Publi-
cidad Impresa del Sureste les dio 
de baja ante el IMSS y por la no-
che en las instalaciones se rotulo 
otra razón social llamada Com-
pañía Editora del Mayab. Un día 
después se les pidió regresar a la 
empresa supuestamente a traba-
jador con normalidad.

Pocos días después el 4 de 
noviembre fue cuando se rea-
lizó un supuesto embargo, y 
nuevos coordinadores Joaquín 
Tamayo e Ivan Bas pidieron 
los trabajadores que se queda-
rán a un “nuevo proyecto”, sin 
embargo, un día después el 5 
de noviembre llegó COFEPRIS 
a clausurar las instalaciones, y 
la empresa que fue embarga-
da decidió cancelar el contrato 
de energía eléctrica para que la 
empresa no pudiera producir.

Y precisamente, en medio 
de esa inoperatividad poco 
clara, fue que les pagaron in-
completa la quincena del 30 
de noviembre y desde ese mo-
mento le dieron que ya no ha-
bía trabajo ni condiciones para 
mantener la plantilla laboral, 
consumando lo que parece una 
simulación de quiebra para no 
pagar los finiquitos a casi 50 
trabajadores que tenían algu-
nos más de 25 años de servicio.

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

“CLAN BORGISTA”: 

Abraham Masegosa Raña; el 
titiritero de Puerto Morelos

El “Clan Borgista” de Fabián Vallado opera a tambor batiente en la administración de Puerto Morelos y con 
Abraham Masegosa Raña, secretario particular de la presidenta Blanca Merari Tziu, tomaron el control político y 
económico desplazando alianzas y acuerdos políticos con quienes la llevaron al poder.

Redacción
Poder & Crítica
Puerto Morelos.- 

A braham Masegosa fue 
auxiliar de Ignacio “Na-
cho” Sánchez Cordero, 

cuando despachó en la Direc-
ción de Obras Públicas y poste-
riormente en Desarrollo Social 
en la administración pasada.

Cuando “Nacho” Sánchez 
fue cobardemente asesina-
do, lo arropó Blanca Merari en 
su campaña ya que el ahora 
empleado del “Clan Borgis-
ta” siempre ha operado 
el “Turismo Electoral” 
de Puerto Morelos, 
en un inicio para el 
PRI-VERDE creden-
cializando con domi-
cilio en Puerto Morelos a 
los habitantes de la colonia 
“Avante” de Benito Juárez y 
de asentamientos irregulares 
de Solidaridad, así está docu-
mentado y denunciado en las 
elecciones del 2016, 2018, 2019 
y 2021, última que a la postre 
llevó al triunfo a Blanca Mera-
ri, método que replicó recien-
temente en las elecciones de 
Delegado municipal de Leona 
Vicario.

En pago, la alcaldesa colocó 
a su “mapache electoral” en 
una oficina como secretario 
particular, una especie de ase-
sor en la  penumbra que hoy 
es quien mueve los hilos del 
poder por instrucciones de Fa-
bián Vallado.

La forzada candidatura de 
Blanca Merari, al ocupar el 
espacio político que le corres-
pondía a su esposo, “Nacho” 
Sánchez, ultimado a balazos a 
pocos días de que fuera desig-
nado candidato por el Verde, 
ha resultado toda una comple-
jidad para el partido del tucán 
y un dolor de cabeza para quie-
nes apoyaron y sostuvieron su 
candidatura que se ven despla-
zados por el “Clan Borgista”.

El “Clan Borgista” opera en 
el municipio bajo la tenebra de 
Masegosa Raña quien se ha de-
dicado al menoscabo y debilita-
miento de las alianzas de Blanca 
Merari, desde la clandestinidad 
ordena el golpeteo interno de 
la administración, ignorando el 

daño público y el detrimento de la 
imagen e institución municipal.

La estrategia para lograr tener el 
control total de en lo político y lo 
económico del Ayuntamiento ha 
llegado incluso al amago y las ame-
nazas de Masegosa Raña a Regido-
res y fuerzas políticas que sirvieron 
con estructura de todos los niveles 
a la campaña de Blanca Merari.

Abraham Masegosa orquestó re-
cientemente la destitución de Anto-
nio Vázquez en la dirección de Obras 
Públicas, quien pertenece el grupo 
político de “Los Poblanos”, lidera-
dos por Arturo Márquez Martínez, 

personaje que vocifera ser uno de 
los financiadores de la campaña de 
Merari Tziu; Toño Vázquez y Artu-
ro Márquez son un estorbo para el 
empleado del “Clan Borgista” quien 
quiere tener el control absoluto de la 
administración municipal.

En días pasados Masegosa orde-
nó la destitución de José Robertos 
Balam de la Dirección de Comuni-
cación Social nombrando a su in-
condicional y muy amiga personal 
Lilian Villanueva, con la finalidad 
de poder tomar el control absoluto 
de los recursos asignados a la ima-
gen institucional, de igual manera 
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El nuevo negocio 
de Cheluja Mar-
tínez es el que 
planeó con los 

propietarios de 
la empresa Lumo 
Financiera S.A. de 

C.V. contratada 
por el Ayunta-

miento de Othón 
P. Blanco para el 
arrendamiento 

de camiones 
compactadores 

de basura

En pago, la 
alcaldesa 

colocó a su 
“mapache 

electoral” en 
una oficina 

como secreta-
rio particular, 
una especie 
de asesor en 
la  penumbra 

que hoy es 
quien mueve 

los hilos del 
poder

Miguel Cheluja Martínez de extorsionador 
a Tesorero; “La Mafia Verde” controla los 
dineros de Othón P. Blanco

capitalina y de inmediato llovie-
ron las protestas populares pese a 
que la alcaldesa reiteró que “con lo 
recaudado se le brindará bienestar 
a la ciudadanía, como mejoras en 
bacheo, alumbrado, limpieza de 
espacios públicos, reforzar la se-
guridad, entre otras acciones que 
están programadas y para garanti-
zarlas es necesaria la recaudación 
eficiente”, Cheluja se salía con la 
suya y le diremos por qué.

Y es que entre el pago de favo-
res y la simulación se cometen 
errores, como incrustar en la ad-
ministración pública a persona-
jes poco próvidos en temas de 
honestidad y transparencia.

Miguel Zogby Cheluja es vie-
jo conocido de Yensunni Idalia 
Martínez Hernández pues cola-
boró como su secretario particular 
cuando fungió como la Síndico 
Municipal de Othón P. Blanco, en 
esa época fue denunciado por ex-
torsionar a servidores públicos en 
complicidad con otros funciona-
rios de la comuna capitalina.

Cheluja Martínez fue acusado 
por el entonces regidor Sergio 
Zapata quien grabó un video, 
donde se aprecia al ahora Teso-
rero extorsionándolo con medio 
millón de pesos para obtener 
unos permisos y explotar una 
planta de agua particular.

Miguel Cheluja fue exhibido 
por esta situación, en donde li-
teralmente pidió como moche 
medio millón de pesos por este 
permiso, hoy despacha como 
Tesorero y las viejas prácticas de 
extorsionador ya están en mar-
cha, lo suyo es pedir moches, una 
característica de “La Mafia Verde” 
que opera Gustavo Miranda en 
Quintana Roo. Miguel Cheluja con 
averiguaciones penales y procedi-

mientos abiertos en su contra, ya 
despacha y es encargo de los dine-
ros de Othón P. Blanco.

Los integrantes de “La Mafia 
Verde” son especialistas en crear 
nuevos impuestos y ahora pla-
nean cobrar por la antenas que 
hay en el municipio, dicen que 
recaudarán hasta millón y me-
dio de pesos anuales a través de 
una nueva anuencia que Protec-
ción Civil pretende aplicar a las 
torres de telecomunicaciones, a 
partir del año próximo.

Cheluja Martínez, ha dicho 
que la propuesta para este nue-
vo derecho está incluida en la 
Ley de Ingresos que entregaron 
al Congreso del Estado y que es-
peran sea aprobada sin cambios: 
“Las antenas, son un riesgo en 
caso de mal tiempo y hasta aho-
ra no han podido ser revisadas”, 
justificó el funcionario.

De ser aprobada este artí-
culo de la Ley, Protección Civil 
tendría la facultad de revisar las 
cerca de 90 torres, para verificar 
su estado y emitirles anuencias, 
una vez que quede cubierta la 
tarifa de este trámite. Además 
la comuna espera recaudar 75 
millones de pesos a través del 
impuesto predial, por 76 mil pre-
dios en total actualmente en el 
padrón catastral.

El nuevo negocio de Cheluja 
Martínez es el que planeó con 
los propietarios de la empresa 
Lumo Financiera S.A. de C.V. 
contratada por el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco para el arren-
damiento de camiones compac-
tadores de basura; dicha empre-
sa se encuentra demandada ante 
la Auditoría Superior del Estado 
(Aseqroo), por actos de corrup-
ción en la renta de vehículos.

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

Cuando el diputado verde, Gus-
tavo Miranda García presentó 
ante los medios de comunica-
ción quiénes lo acompañarían al 
frente de la JUGOCOPO, estuvo 
flanqueado por Renán Sánchez 
Tajonar quien ocuparía la Secre-
taría General del Congreso; el 
subsecretario de Servicios Ad-
ministrativos, Eugenio Segura 
Sánchez, como subsecretario de 
Servicios Legislativos Benjamín 
Vaca González y por el director 
de Finanzas Miguel Zogby Che-
luja Martínez, nacía oficialmente 
“La Mafia Verde” que se mantie-
ne hasta nuestros días.

Ya dimos cuenta que Renán 
Sánchez Tajonar despacha en la 
secretaría del Ayuntamiento de 
Cozumel, el liliputiense funcio-
nario trabaja a tambor batiente 
para ser el próximo alcalde de 
la ínsula y para ello crea nuevos 
impuestos, jinetea dineros pú-
blicos para el beneficio del pro-
yecto político, independiente-
mente que ya trascendieron los 
acuerdos por debajo de la mesa 
con los prestadores de servicio, 
restauranteros, bares y antros: 
la extorsión es jugosa. “La Mafia 
Verde” no pierde el tiempo.

La imagen tiene un atributo 
ALT vacío; su nombre de archivo 
es Congreso-de-Quintana-Roo-2.
jpeg

“LA MAFIA VERDE” 
QUE COMANDA 
GUSTAVO MIRANDA
Miguel Zogby Cheluja Martínez 
quien manejó las finanzas y el 
control de las cuentas públicas 
en el Congreso fue enviado por 
“La Mafia Verde” como Tesorero 
de la presidenta municipal de 
Othón P. Blanco, Yensunni Mar-
tínez Hernández, que en su toma 
de posesión se comprometió a 
impulsar la prosperidad econó-
mica en el municipio como lo es-
tablece el Primer Eje Prioritario 
de su gobierno, sin embargo en 
la práctica, se hace lo contrario 
pues Cheluja Martínez es quien 
tiene la última palabra

Martínez Hernández recien-
temente dijo que la tesorería mu-
nicipal había puesto en marcha el 
“Programa de Estímulos Fiscales 
para el ejercicio 2022”. “Nos inte-
resa trabajar por y para la ciudada-
nía, por ello, uno de los temas más 
importantes en la actualidad es la 
economía de los othonenses, im-
pulsarla y reactivarla es una tarea 
en la que estamos todos los días, 
desde el inicio de nuestra admi-
nistración”, expresó la alcaldesa 

Miguel Cheluja confirmó que 
la administración pública muni-
cipal concretó un acuerdo con la 
empresa Lumo Financiera para 
el arrendamiento de al menos 10 
unidades. Las unidades fueron 
puestas en funcionamiento des-
de el lunes 15 noviembre y durará 
hasta que concluya la presente 
gestión. De acuerdo con el conve-
nio, el gobierno othonense pagará 
un millón 160 mil pesos mensua-
les por la renta de estos camiones.

Ese contrato fue denunciado 
por el diputado local, Roberto 
Erales Jiménez, quien presentó 
una demanda ante la Aseqroo 
en contra de esta empresa, que 
tiene su sede en el Estado de 
México por la simulación de 
arrendamiento de vehículos a 
dependencias estatales para el 
uso de servidores públicos por 
una cantidad superior a los 190 
millones de pesos; el legislados 
llevó la denuncia ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
para que se inicie la indagatoria 
correspondiente.

Supuestamente la empresa 
está vinculada con Enrique Peña 
Nieto, y fue denunciada en di-
versas ocasiones por incurrir en 
contratos de adjudicaciones di-
rectas para la renta de autos de 
lujo a funcionarios del gobierno 
mexicano y en el cobro a sobre-
precio de sus servicios.

Como es el caso de la renta de 
85 autos de lujo a funcionarios 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) en julio de 2015.

Incluso, su propietario, Luis 
Humberto Montaño García, 
es investigado por el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT), por presuntos conflictos 
de interés al otorgarles créditos 
a municipios que simulaban 
una reestructuración de su deu-
da pública. De ese tamaño los 
socios de la “Mafia Verde” en el 
municipio de Othón P. Blanco.

controlar a 
través de 
Villanue-

va todo lo 
relaciona-

do con los 
eventos so-

ciales a reali-
zar por el ayun-

tamiento.
Es del domi-

nio público en 
los pasillos del 
Ay u n t a m i e n t o 

que Abraham Ma-
segosa se placea 

como el presidente 
municipal en funciones, 

girando órdenes a Secreta-
rios y Directores, juzgando 
y castigando a quien no se 
alinee a sus intereses per-
sonales.

Es pues, Masegosa Raña, 
un verdadero dolor de ca-
beza para Blanca Merari, 
quien obedece ciegamente 
a sus dictador que redac-
ta desde la penumbra por 
órdenes de Fabián Vallado 
el quién de secretario par-
ticular de Roberto Borge 
pasó a manejar un red de 
corrupción para “lavar” 
más de 11 mil millones de 
pesos, atribuídos al saqueo 
del erario público, y que 
hoy se despacha con la 
cuchara grande en Puerto 
Morelos; Fabián Vallado es 
la mano que mece la cuna, 
y Masegosa Raña es el titiri-
tero de Blanca Merari Tziu.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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SEGURIDAD

UNIFORMES E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Equipan a la policía del 
sur de Quintana Roo

La Secretaría de Seguridad Pública entregó uniformes en Othón P. Blanco, 
Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

L a Secretaría de Segu-
ridad Pública entregó 
uniformes y equipa-

miento a oficiales de la Policía 
Quintana Roo de los munici-
pios de Othón P. Blanco, Baca-
lar, José María Morelos y Felipe 
Carrillo Puerto para reforzar la 
seguridad ciudadana en el sur 
del estado.

El Subsecretario de Seguri-
dad Pública de la zona sur Jor-
ge Ocampo Galindo dijo que la 
entrega de este equipamiento 
deriva del esfuerzo que lleva a 
cabo el gobierno del estado de 
Quintana Roo en beneficio del 
equipo policial con el fin de 
que puedan realizar mejor sus 
labores de salvaguardar la inte-
gridad de la ciudadanía.

Dotar de equipamiento e 
infraestructura tecnológica de 
punta a los cuerpos de seguri-
dad en Quintana Roo, son parte 
de las acciones que realiza el 
gobierno que encabeza Carlos 
Joaquín a través del modelo de 
seguridad integral con enfoque 
en la prevención del delito.

Jorge Ocampo Galindo es-
pecificó que los uniformes y 
equipo que se entrega a los ele-
mentos son parte del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP) y constan de 

Guest Assist está 
disponible en es-

pañol e inglés y 
brinda atención 

24/7 para los 
visitantes

Jorge Ocampo Galindo especificó que los uniformes y equipo que se entrega a los ele-
mentos son parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y cons-

tan de pantalones, camisas, botas y gorras, así como cascos balísticos, armas cortas, 
largas y municiones.

Aplican seguridad vía digital
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

La Secretaría de Turismo del Es-
tado de Quintana Roo (Sedetur) 
trabaja para proporcionar expe-
riencias placenteras y seguras a los 
turistas y visitantes.

Como parte de las acciones de 
difusión de la plataforma Guest 
Assist, la Sedetur participó en el 
Foro de la Comisión de Seguridad 
COPARMEX “Los retos de la segu-
ridad en Quintana Roo 2022”.

Durante el foro se socializó in-
formación pertinente en relación 
con la atención de los turistas y 
visitantes, así como las funcionali-

dades y usos de la aplicación.
De igual forma, se conversó 

con empresarios para resolver 
inquietudes del trabajo que se 
realiza en el estado en materia 
de seguridad, turismo y procura-
ción de justicia.

Guest Assist proporciona 
asistencia, orientación y segui-
miento a los turistas nacionales 
y extranjeros que visitan el Ca-
ribe Mexicano, ante cualquier 
situación de emergencia y/o im-
previsto.

La aplicación móvil está dis-
ponible en inglés y español, es 
de descarga gratuita y cuenta con 
información relacionada con los 
protocolos de actuación ante ca-

sos de emergencia, material rele-
vante sobre la Covid-19, asesoría 
legal, etc., además de enlace direc-
to con un Call Center, el cual opera 
las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, y cuenta con personal bi-
lingüe altamente capacitado para 
atender las diferentes situaciones 
de los turistas y visitantes.

Se les invitó a descargar la Apli-
cación Guest Assist, disponible en 
Google Play y Apple Store o que 
accedan a través de la siguiente 
liga: www.guestassist.mx y que la 
recomienden a todos los turistas.

pantalones, camisas, botas y 
gorras, así como cascos balísti-
cos, armas cortas, largas y mu-
niciones.

A los oficiales se les segui-
rá brindando capacitación y 
las aptitudes necesarias para 
el desempeño de su cargo en 
pro de la ciudadanía quintana-
rroense. La capacitación, pro-

fesionalización y evaluación 
de desempeño de cuerpos de 
seguridad se basan en la aten-
ción oportuna ante la comisión 
de un delito.

Para finalizar agradeció a las 
y los presidentes de los munici-
pios de Othón P. Blanco, Baca-
lar, José María Morelos y Felipe 
Carrillo Puerto por su valioso 

compromiso con la estrategia 
“Policía Quintana Roo” porque 
el trabajo diario que venimos 
realizando de manera coordi-
nada, ha brindado importantes 
resultados.

El evento concluyó con la 
entrega simbólica de unifor-
mes a los Grupos Especializa-
dos de Atención a la Violencia 

Familiar y de Género (GEAVIG) 
y elementos de los municipios 
antes mencionados.

La estrecha coordinación 
entre los diferentes órdenes de 
gobierno refuerza la confianza 
y credibilidad ciudadana en las 
instituciones de seguridad y 
muy en particular en la procu-
ración de justicia.
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EN LA PORTADA

OPERADOR DE “LA MAFIA VERDE”

EL OCASO 
DE GUSTAVO 
MIRANDA

Señalamientos 
de robo y 
corrupción 
acompañarán la 
vida del “nene 
verde”

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

C uando Gustavo Mi-
randa García fue nom-
brado presidente de la 

Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política (JUGOCOPO) de 
la XVI Legislatura local, quedó 
demostrado que los verdes en 
Quintana Roo operan como 
una verdadera mafia italiana, 
los hilos del poder que lo lleva-
ron a la diputación lo colocaron 
para alinear intereses a favor 
del “nene verde” y del jefe de la 
familia: Jorge Emilio González.

Su paso por la JUGOCOPO 
fue sin pena ni gloria, escasa 
participación en tribuna y pre-
sentación de acuerdos e ini-
ciativas triviales, pero eso sí, 
despilfarró los recursos asigna-
dos para uso personal y de sus 
amigos como René Sánchez 
Tajonar quien fungía como Se-
cretario General de la misma y 
a quien se le atribuye el jugoso 
negocio de la Blockchain, que 
obligaba al Poder Legislativo a 
pagar mensualmente más de 4 
millones de pesos.

En más de 40 años de exis-
tencia el Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM), se 
ha caracterizado por llevar al 
poder a personajes sin carre-
ra política ni méritos de lucha 
por la democracia, el junior y 
boxeador Jorge Kahwagi, quizá 
el más emblemático de todos.

Por eso a nadie le extrañó 
cuando Gustavo Mirando llegó 
a la diputación y la JUGOCOPO 
para perfilarlo como el próxi-
mo presidente municipal de 

Benito Juárez y concretar el 
sueño de “La Mafia Verde” de 
algún día llevar uno de sus in-
tegrantes de la gubernatura.

En recuento podemos des-
tacar que su trabajo legislativo 
es bastante pobre, sus parti-
cipaciones en tribuna fueron 
para leer temas de sexto año de 
primaria, las iniciativas que ha 
presentado en la mayoría son 
de grupo, no autoría propia. 
“Sólo ha llegado a ocho acuer-
dos y, el más importante de 
todos, sólo ha tenido 14 inter-
venciones públicas en sesiones 
oficiales, la mayoría leyendo de 
menos de dos minutos de du-
ración. Un diputado sin debate 
ni ideas, pero sí con muchos 
negocios en puerta, al estilo 
verde”, han consignado los me-
dios locales.

Lo que si destacó al “nene 
verde”, es que le declaró la gue-
rra al el Secretario de Seguridad 
Pública, Alberto Capella, ahora 
sabemos que al operador de 
“La Mafia Verde” no le intere-
saba la seguridad de los quin-
tanarroenses, le interesaba pro-
teger a sus socios de la mafia 
rumana.

Miranda García su paso por 

el Congreso lo que ha demos-
trado es poco oficio político y sí 
mucha protección de intereses 
al quedar como un títere cuan-
do le tiraron por tierra aquella 
anodina reforma que habían 
logrado pasar “chamaquéan-
dose” a varios para exentar de 
impuestos a los casinos del 
estado, episodio vergonzoso 
donde demostró el cobre, al 
estar al servicio de los mafiosos 
que operan en la entidad.

Gustavo Miranda declaraba 
sin rubor: “Hay que ser abiertos 
y no decir que todo es erróneo. 
Debemos decirle al mundo que 
Quintana Roo quiere inversión. 
Debemos decirle al mundo que 
también queremos incentivos 
fiscales y debemos decirle al 
mundo que Quintana Roo se 
tienen que diversificar. Que no 
podemos seguir viviendo de 
sol y playa”.

LA JUGOCOPO, UN 
GRAN NEGOCIO
A los pocos días de dejar la 
JUGOCOPO empezaron a sa-
lir todo tipo de abusos y des-
pilfarros como el contrato 
“blockchain”, que firmó con 
la empresa MTZ Especialistas 

y Soluciones Integrales S. C., 
y que negoció y operó René 
Sánchez Tajonar quien ahora 
despacha para “La Mafia Ver-
de” desde Cozumel, el atraco a 
las arcas no se concretó en su 
totalidad ya que se pagó úni-
camente 4.9 millones de pesos 
(en lugar de 60 millones) a esa 
sociedad civil, representada 
por Raúl Martínez Trujillo, el 
contrato devela una serie de 
irregularidades, no solo en el 
proceso de adjudicación sino 
en los datos plasmados en el 
documento,

Quedaron al descubierto 
irregularidades como los datos 
fiscales de una empresa total-
mente distinta para la factu-
ración del dinero público. La 
empresa declaró estar dado de 
alta ante el SAT con el registro 
federal de contribuyentes IJ-
F171013BG0, según la declara-
ción 2.4 del documento.

Sin embargo, aunque se 
trata de un RFC válido, según 
el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), ese número 
corresponde a la empresa Inte-
racción JF, una empresa creada 
en Zapopan, estado de Jalisco.

De acuerdo con el Padrón 

de Proveedores de la entonces 
Oficialía Mayor de Quintana 
Roo, Interacción JF S. A. de C. V. 
es representada por Urso Vini-
cio Quiroz Garfias, con domici-
lio en Víctor Hugo 651, Vallarta 
Universidad, C. P. 45110, Zapo-
pan, Jalisco.

En tanto, MTZ Especialistas 
y Soluciones Integrales es una 
empresa ubicada en calle Ajus-
co número 812, entre Nudo 
Mixteco y Quinta Privada de 
Ajusco, según los datos del 
mismo contrato y el Padrón 
de Proveedores de diversas 
instancias de Quintana Roo  y 
otras entidades.

Las irregularidades no ter-
minan ahí, sino el contrato fue 
entregado a una empresa que 
no estaba dado de alta en el 
Padrón de Proveedores del go-
bierno.

Así lo confirma el propio 
documento, en la declaración 
1.4, en el que asienta que la ad-
judicación directa es resultado 
de la sesión ordinaria número 
SO/001/2021 del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamien-
tos y Prestación de Servicio Re-
lacionados con Bienes Muebles 
del Poder Legislativo llevada a 

No hay que olvidar que el diputado verde ecologista Gustavo 
Miranda García y su madre, Erika Luz García Deister, están 
vinculados a una red de despojos de lujo mediante juicios 

laborales simulados
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cabo el 13 de enero de este año.
Sin embargo, al momento de 

esa adjudicación, la empresa ni 
siquiera estaba dada de alta en 
el Padrón de Proveedores, lo 
cual viola la legislación local.

El registro  de MTZ Especia-
listas y Soluciones Integrales, 
correspondiente al número 
0252 surtió efecto un día des-
pués de que se le asignó el con-
trato, es decir, el 14 de enero de 
2021. Justo en esa misma fecha 
se realizó la firma.

Ese documento fue avalado 
por Gustavo Miranda García, 
como presidente de la Jugoco-
po y Francisco Albornoz Casti-
llo, en su calidad de Director de 
Tecnologías de la Información; 
junto con ellos firmó Raúl Mar-
tínez Trujillo, apoderado legal 
de la empresa.

Como testigos participaron, 
Renán Sánchez Tajonar, quien 
era Secretario General; Eugenio 
Segura Vásquez, en su calidad 
de subsecretario de Servicios 
Administrativos; Benjamín 
Vaca González, como subsecre-
tario de Servicios Legislativos y 
Marco Antonio Otero Ramírez, 
como director Jurídico.

El contrato venció el pasado 

31 de agosto y junto con ello 
los derechos para el uso de li-
cencias de un Sistema Web de 
Certificación Documental, el 
soporte técnico junto con los 
costos operativos Blockchain, 
toda vez que se estableció es-
pecíficamente que el ser es 
temporal, solo por 8 meses.

Este es solo uno de los tan-
tos negocios que la “Mafia 
Verde” operada por Erick Gus-
tavo Miranda García realizó en 
el congreso local a través de 
la JUGOCOPO, comentando 
con la operatividad de Renán 
Eduardo Sánchez Tajonar, José 
Rafael López Saavedra, Miguel 
Martinez Cheluja, Javier Rega-
lado Hendrick todos ellos con 
amplios expedientes de co-
rrupción y hoy siguen operan-
do en la mayoría de los munici-
pios de Quintana Roo.

QUE NO SE OLVIDE: GUSTA-
VO MIRANDA TAMBIÉN ES 
AMANTE DE LOS DESPOJOS
No hay que olvidar que el dipu-
tado verde ecologista Gustavo 
Miranda García y su madre, 
Erika Luz García Deister, están 
vinculados a una red de despo-
jos de lujo mediante juicios la-

borales simulados, por lo que la 
Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción de Quinta-
na Roo ya solicitó información 
tanto a dependencias como a 
funcionarios presuntamente 
involucrados en estos actos de 
corrupción.

De acuerdo con los docu-
mentos oficiales exhibidos por 
un video reportaje de Latinus, 
los despojos de los inmuebles 
se hicieron a través de juicios 
laborales simulados donde 
presuntamente se confabula-
ron con la empresaria Érika Luz 
García Deister, madre del dipu-
tado Gustavo Miranda y el líder 
estatal verde ecologista Pablo 
Bustamante.

Además, son presuntas res-
ponsables de oficializar los ac-
tos ilegales la titular de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitra-
je de Cozumel, Teresa de Jesús 
Ku Pat, así como el registrador 
de la Propiedad y del Comercio 
de la Zona del Estado y el No-
tario Público 84 de Playa del 
Carmen, Jorge Jaime Cruz Her-
nández.

El caso ejemplificativo del 
modus operandi de los despo-
jos es el que se cometió con un 

departamento en el complejo 
residencial Maioris Tower, de 
Puerto Cancún, donde se puso 
en evidencia la estafa orques-
tada en un juicio laboral para 
“sortear” una hipoteca de 833 
mil dólares.

El afectado del despojo es 
el Banco de Sabadell, S.A. el 
cual mantiene activo el litigio 
por estos ilegales hechos ante 
juzgados locales y federales 
donde describe con lujo de de-
talle cómo se perpetró el ilegal 
despojo (18 de agosto de 2015) 
orquestado también por José 
Luis Gómez Sosa, Carlos Is-
mael Adrián Albornoz y Marce-
la Bañuelos Cobos.

En los documentos exhi-
bidos por Latinus se advierte 
que el despojo se lleva a cabo a 
través de un juicio laboral que 
inicia así: los supuestos traba-
jadores emplazaron a juicio a 
las empresas García y Miranda 
Trading, S.A. de C.V. y Opera-
dora Turística Luz, S.A. de C.V, 
propiedad de la señora García 
Deister.

En su demanda alegaron un 
supuesto despido masivo de 
vendedores de tiempos com-
partidos con salarios, cada uno, 

de 90 mil pesos mensuales, los 
varones habrían trabajado en-
tre 2010 y 2015 y la mujer des-
de 2012.

En el juicio laboral 152/2015 
reclamaron salarios caídos, ho-
ras extras, reparto de utilidades 
y primas vacacional y de anti-
güedad, cuyo laudo definitivo 
les favoreció el 15 de diciembre 
del 2015, sin que la presunta 
empleadora compareciera a 
defenderse.

Tampoco apareció cuando 
fue emplazada en un amparo 
que el banco impugnó ante 
el Juzgado Cuarto de Distrito 
(24660043), a pesar de que se 
publicaron edictos en el Diario 
Oficial de la Federación.

Cuando procedió al embar-
go del lujoso condominio (9 
marzo de 2016) se hizo como 
garantía de un reclamo por 10 
millones 405 mil 645.10 pesos, 
que superó el avalúo del in-
mueble por nueve millones de 
pesos (28 marzo), cantidad en 
la que finalmente se adjudicó.

El condominio del residen-
cial Maioris Tower de Cancún 
está identificado en el Plan 
Maestro de la Zona Hotelera 
con el número UP 75-P19. PH-S 
Lt 1-02 de la UC 27, una de las 
zonas con más alta plusvalía de 
Cancún.

Ante ese cochinero legaloi-
de, de robo y despojo, la Fisca-
lía Especializada en Combate a 
la Corrupción en Quintana Roo 
(FECCQROO) inició una carpe-
ta de investigación en contra 
de los involucrados integrado 
por servidores públicos, mili-
tantes y dirigentes del PVEM 
en la entidad y una particular, 
a quienes se acusa de apode-
rarse de lujosas propiedades 
mediante juicios laborales si-
mulados.

Con las justicia tras sus 
pasos, con evidente datos y 
muestras de corrupción y ante 
el ocaso de su carrera política, 
Miranda García acusa que las 
denuncias en su contra care-
cen de sustento y vigencia afir-
mando que “ni me quiebran ni 
me doblo”. El diputado verde, 
el “nene verde” el operador de 
“La Mafia Verde” insiste que su 
fortuna y la de su madre provie-
nen de “la cultura del trabajo” y 
que son generadores de “can-
tidad” de empleos, consideró 
que su “único error”, ha sido 
“no ceder, ni someterme a las 
presiones a las que por décadas 
han estado acostumbrados a 
ejercer quienes están en el po-
der y se niegan a perderlo”.

Gustavo Miranda nunca ha 
mencionado qué tipo de pre-
siones, ni para qué o su origen, 
dónde se dice víctima de “gol-
peteo político” de un grupo que, 
“con muchos recursos a (sic) 
invertido en una constante gue-
rra sucia, queriendo manchar el 
legado de trabajo y esfuerzo con 
el que fui educado”. Mientras, su 
final, político y empresarial, está 
a la vuelta de la esquina...

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Bastamente 
Beltrán es más 
conocido por 
sus fraudes, 
despojos y 

moches que por 
su incipiente 

carrera política

ESTATAL

“LA MAFIA VERDE”

Ratifica al defraudador 
Pablo Bustamante en 
la dirigencia del PVEM

fue nombrado como dirigente del PVEM en Quintana Roo en sustitución de 
José de la Peña Ruiz de Chávez, llegaba de rebote a la dirigencia con todo el 
respaldo de su compadre y socio Gustavo Miranda García

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.-

E l 10 de febrero de este 
año, Pablo Bustamante 
Beltrán, fue nombrado 

como dirigente del PVEM en 
Quintana Roo en sustitución de 
José de la Peña Ruiz de Chávez, 
llegaba de rebote a la dirigencia 
con todo el respaldo de su com-
padre y socio Gustavo Miranda 
García el operador de “La Mafia 
Verde”, además con la venia de 
Jorge Emilio González, el Capo 
di tutti capi de los verdes quien 
ordenó, fuera ratificado como 
tal el pasado lunes.

“La Mafia Verde” impuso 
a un conocido defraudador y 
despojador por encima de la 
escasa militancia. Luis Pablo 
Bustamante Beltrán, el joven 
de jeans ajustados, de finos 
modales, de caminar y adema-
nes femeninos, ese mismo que 
presume ropa de marca, que 
aspira y sueña con ser alcalde, 
es un verdadero truhán, un 
maestro de la estafa y despacha 
como Síndico en Benito Juárez.

Durante la ratificación Bus-
tamante Beltrán volvió a men-
tir al decir que: “luego de los 
grandes retos enfrentados en 
el más reciente proceso electo-
ral, en el que se logró un creci-
miento del 52.7 por ciento en 
el número de votos en Quin-
tana Roo en comparación con 
2018”, nada más falso y alejado 
de la realidad.

Presuntuoso hizo un llama-
do a redoblar esfuerzos y ce-
rrar filas con miras al proceso 
electoral del 2022, en el que 
se renovarán el Congreso del 
Estado y la gubernatura....”Si 
bien tuvimos un crecimiento 
del 52.7 por ciento en votos en 
las pasadas elecciones federa-
les y municipales, mejorar los 
resultados alcanzados en los 
comicios del próximo año es el 
nuevo reto a vencer”, enfatizó.

Sin empacho alguno el cha-
lán de “La Mafia Verde” dijo en 
dónde operan como estructura 
delictiva: “En este 2021 se re-
frendó la Presidencia Munici-

pal de Puerto Morelos con la 
candidata del PVEM; junto con 
nuestros aliados políticos, ade-
más lideramos 8 de los 11 mu-
nicipios de la entidad”.

BUSTAMANTE TIENE 
COLA QUE LE PISEN...
Bastamente Beltrán es más 
conocido por sus fraudes, des-
pojos y moches que por su in-
cipiente carrera política; en una 
acción que resultó vergonzosa 
por tratarse de fondos públicos 
para ayudas sociales a gente ne-
cesitada, el chalán de “La Mafia 
Verde” aprovechó su posición 
en el Ayuntamiento de Benito 
Juárez para entregar “subsidios 
mínimos” a sus amigos y socios 
Carlos Ismael Adrián Albornoz 
y a Jorge David Segura Rodrí-
guez.

El primero fue quien junto 
con Bustamante Beltrán, José 
Luis Gómez Sosa y Marcela 
Bañuelos Cobos emplazaron a 
juicio simulado para quedarse 
con un departamento alegando 
un despido injustificado como 

vendedores de tiempos com-
partidos a las empresas García 
y Miranda Trading, S.A. de C.V. 
y Operadora Luz, S.A. de C.V., 
propiedad de Erika García Deis-
ter, madre del operador mafioso 
Gustavo Miranda García.

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 del tucán.

Ahora se sabe que Busta-
mante Beltrán, autorizó apo-
yos en efectivo que debían ser 
destinados únicamente a per-
sonas de escasos recursos eco-

nómicos.
Una de las ayudas sociales 

fue documentada en la partida 
4411 por 528 pesos fue a favor 
de Carlos Ismael Adrián Albor-
noz, que se documentó en el 
balance financiero de octubre 
a diciembre de 2018; es decir, 
en el primer trimestre que Bus-
tamante se desempeñó como 
regidor del ayuntamiento.

Según los datos que apare-
cen del beneficiario, la Clave 
Única del Registro de Pobla-
ción (CURP) AIAC830527HY-
NDLR03 corresponde a Adrián 
Albornoz nacido el 27 de mayo 
de 1983 en Yucatán, con regis-
tro en el municipio de Tunkas, 
colindante al oeste de Quinta-
na Roo.

En ese mismo documen-
to hubo una segunda entrega 
por mil 872 pesos a favor de 
una presunta familiar, Natalia 
Adrián Albornoz con la CURP 
AIAN571201MYNDLT07, naci-
da igualmente el 1 de diciembre 
de 1957 en Yucatán, y con regis-
tro en el mismo municipio.

El otro ayudante de “La Ma-
fia Verde” favorecido con la 
ayuda social fue Jorge David 
Segura Rodríguez, a quien le 
autorizó un apoyo de dos mil 
pesos.

En la CURP SERJ920611H-
DFGDR07 se asienta que la 
identidad del beneficiario co-
rresponde a Segura Rodríguez 
que nació el 11 de junio de 1992 
en la alcaldía de Coyoacán, del 
entonces Distrito Federal.

Fue este mismo personaje 
a quien en el video reporta-
je de ‘Latinus’ se afirma que 
“no se mezcla con la política”, 
pero que también se hizo pasar 
como un supuesto empleado 
de la empresaria cancunense.

Ante la Junta Especial de 
Conciliación y Arbitraje de 
Cozumel (2015), Segura Rodrí-
guez junto con Esaú González 
Cruz, Florentina Araujo Zamo-
ra y Xavier Miro Solórzano em-
plazaron el expediente laboral 
número 153/2015.

Como resultado del amaña-
do proceso, se estableció que 
la simulada relación de trabajo 
terminó con el fallo de adjudi-
cación de un lujoso inmueble 
en el Residencial “La Vista el 
Table Cancún” propiedad tam-
bién de Erika García (madre 
del diputado local del Partido 
Verde, Gustavo Miranda), que 
mantenía un adeudo por más 
de 12 millones de pesos.

A pesar del juicio contra su 
madre, Gustavo Miranda man-
tuvo una relación de amistad 
y de negocios con Jorge David 
Segura, al ser socios de la em-
presa de autotransporte turísti-
co Xolos Transfers, S.A. de C.V., 
junto a Obed Rafael Laguna 
Hernández y José Jesús Tosca-
no Ruvalcaba.

En el ámbito laboral, en el 
equipo de Gustavo Miranda 
quien ocupa la subsecretaría 
de Servicios Administrativos 
de la XVI Legislatura estatal, es 
Eugenio Segura Vázquez, pri-
mo de Jorge David Segura.

Es pues, el dirigente del 
PVEM en Quintana Roo, una 
mafioso, defraudador y despo-
jador comprobado, un político 
sin escrúpulos que medra con 
los recursos del pueblo, con 
las partidas asignadas a los po-
bres, a los que menos tienen, y 
que en las próximas elecciones 
le costará muy caro a Morena 
donde ya se incrustaron, don-
de les vale un sorbete los prin-
cipios de no mentir, no robar y 
no traicionar al pueblo. Entre 
pillos te veas.
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EN CANCÚN, QUINTANA ROO

Anuncia AMLO 
inversión para el 
bulevar Colosio

En una de sus conferencias mañaneras, el Presidente 
confirmó el inicio de los trabajos para darle una nueva 
cara a una de las dos entradas de Cancún

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

L a rehabilitación del 
bulevar Colosio es un 
hecho. Así lo confirmó 

el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador en su conferen-
cia mañanera del pasado 13 de 
diciembre.

“Sí vamos a mejorar esa ave-
nida, Colosio, que es la princi-
pal y que está en muy mal es-
tado, totalmente destruida y ya 
hicimos el compromiso de re-
hacerla y va a ser, en efecto, con 
concreto hidráulico, cuidando 
que también se rehabilite el 
drenaje, los sistemas de agua. 
Es una obra que vamos a hacer 
conjuntamente el gobierno del 
estado y el gobierno federal”, 
expresó.

CANCÚN LE HA DADO 
MUCHO A MÉXICO
López Obrador sostuvo que 
Cancún le ha dado mucho a 
México y en especial al sureste.

“En los momentos más difí-
ciles, cuando no había trabajo 
en el sureste, el único lugar, el 
único sitio en donde la gente 
tenía posibilidades de trabajar 
en el sureste era en Cancún, 
porque por el turismo se man-

tuvieron tasas de crecimien-
to muy altas en Cancún y en 
toda la Rivera Maya, y mucha 
gente de Oaxaca, de Chiapas, 
de Tabasco, de Campeche, de 
aquí de la Ciudad de México, 
de otros estados, se fueron a 
buscarse la vida allá y salieron 
adelante. Entonces, se le debe 

mucho a Cancún”, expresó.
Agregó que la gente sigue 

llegando a Cancún, siguen lle-
gando turistas y la ciudad re-
quiere de atención.

“Esta avenida, que es la prin-
cipal, quedó abandonada. Lo 
mismo, hay un problema vial 
grave ya en lo que es, vamos a 

decir, la península, la punta de 
Cancún, de la zona hotelera, y 
estamos pensando construir 
un puente moderno sin afectar 
el medio ambiente, para darle 
salida y que no se hagan estos 
embotellamientos que ya son 
insoportables, porque en estas 
épocas que hay mucho turista 

se padece bastante”, explicó.

PUENTE NICHUPTÉ
Andrés Manuel López Obrador 
añadió que también se inverti-
rá en el puente Nichupté. Ase-
veró que el estimado de inver-
sión con ambas obras es de 10 
mil millones de pesos.

Sí vamos 
a mejo-
rar esa 
avenida, 
Colosio, 

que es la principal y 
que está en muy mal 
estado, totalmente 
destruida y ya hici-
mos el compromiso 
de rehacerla y va a 
ser, en efecto, con 
concreto hidráulico, 
cuidando que tam-
bién se rehabilite el 
drenaje, los sistemas 
de agua”
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR 
PRESIDENTE DE MÉXICO 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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TURISMO

POR AUMENTO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

Siguen los atentados 
ecológicos en Bacalar

Diversas 
actividades 
impactan sobre 
“la laguna de 7 
colores”, acusan 
representantes 
comunitarios

Samuel Caamal
Poder & Crítica
Bacalar.- 

R oberto Salgado Sangri, 
presidente y Vocero del 
Consejo Comunitario 

de la Cuenca de la Laguna de 
Bacalar, señaló que actividades 
como: la remoción de la selva 
para actividades agropecua-
rias ha provocado el arrastre 
de lodo, pesticidas y fertilizan-
tes que han contaminado en 
algún momento la Laguna de 
los Siete Colores, sin embargo, 
fenómenos climatológicos han 
redituado en este tema. Pero 
advirtió que este último es un 
ciclo que cada 20 años se pue-
de percibir y que no es fomen-
tado por actividades turísticas.

Indicó que aproximadamen-
te cada 20 años, la Laguna de 
Bacalar sufre de manera natu-
ral el cambio de color de sus 
aguas como consecuencia de 
la gran precipitación y escurri-
miento de aguas superficiales 
y subterráneas derivado de las 
lluvias atípicas y el desnivel 

Se ha agra-
vado en 
la última 
década 
porque el 

aumento en la remo-
ción de la selva para 
actividades agro-
pecuarias provoca 
a su vez el arrastre 
de lodo, pesticidas y 
fertilizantes”

Hay quie-
nes, por 
mala fe, 
descono-
cimiento 

o lucimiento político, 
insisten en señalar al 
desarrollo turístico 
como el principal cul-
pable de esta situa-
ción”
ROBERTO SALGADO 
SANGRI
VOCERO DEL CONSEJO 
COMUNITARIO DE LA CUENCA DE 
LA LAGUNA DE BACALAR

orográfico desde los límites del 
estado de Campeche con Quin-
tana Roo.

“Se ha agravado en la última 
década porque el aumento en la 
remoción de la selva para activi-
dades agropecuarias provoca a 
su vez el arrastre de lodo, pestici-
das y fertilizantes”, precisó.

Agregó: “Hemos vivido en 
la zona toda nuestra vida esta-
mos familiarizados con este fe-
nómeno y sabemos que toma 
entre 8 y 24 meses su total re-

cuperación”, explicó.
Sin embargo, apuntó que 

desafortunadamente, “hay 
quienes, por mala fe, descono-
cimiento o lucimiento político, 
insisten en señalar al desarrollo 
turístico como el principal cul-
pable de esta situación”. 

Los estudios demuestran 
que “el aumento de la frontera 
agrícola y ganadera” es uno de 
los principales generadores de 
estos elementos contaminan-
tes que, desafortunadamente, 

llegan al cuerpo lagunar, al Río 
Hondo y a la Bahía de Chetu-
mal, por lo que hay que trabajar 
más en la concientización y ca-
pacitación de los productores 
agropecuarios, así como en la 
aplicación de la normatividad 
para regular y disminuir el uso 
de estos agroquímicos.

Dijo que, incluso, la conta-
minación en “la Bahía de Che-
tumal es más frecuente que 
en Bacalar, porque la corriente 
del Río Hondo trae pesticidas y 

fertilizantes de las zonas agro-
pecuarias del lado mexicano, 
pero principalmente del belice-
ño donde se encuentran gran-
des plantaciones menonitas.

Puntualizo que “el control en 
el uso de pesticidas, herbicidas y 
fertilizantes tendría que fortale-
cerse a nivel peninsular, ya que 
las aguas que corren a través del 
sistema lagunar Bacalar – Chetu-
mal vienen desde los limites con 
Campeche, pasando por la rivera 
del Río Hondo, lagunas y las co-
lonias menonitas de Salamanca, 
el Bajío, Blanca flor, San Román, 
Payo Obispo y todas las demás 
áreas destinadas a la actividad 
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Preocupación por 
trazo del Tren Maya

David Ortiz señaló que uno de los puntos que genera preocupación es poder 
lo mayor posible las afectaciones durante su construcción debido al tráfico 
que está generando en la zona de Tulum-Playa del Carmen

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

P or la vía del diálogo, el 
sector hotelero de Tu-
lum y de la Riviera Maya 

han expuesto sus inquietudes 
en torno al proyecto del Tren 
Maya en su paso por esa zona 
de Quintana Roo, explicó hoy 
David Ortiz Mena, presidente 
de la Asociación de Hoteles de 
Tulum (AHT).

En entrevista para el progra-
ma “Es de Mañana”, en la Ciu-
dad de México, David Ortiz se-
ñaló que como representantes 
del sector empresarial suman 
al proyecto de construcción de 
una de las obras más importan-
tes del Gobierno Federal. Sin 
embargo, indicó que uno de 
los puntos que genera preocu-
pación es poder lo mayor posi-
ble las afectaciones durante su 
construcción.

“Hasta ahora nos hemos re-
unido con FONATUR (Fondo 
Nacional de Fomento al Turis-
mo), con su titular, el arquitec-
to Rogelio Jiménez Pons. Cuál 
era la idea, existe una genuina 
preocupación de la afectación 
que pudiera derivar de esta 
obra”, expresó.

El empresario hotelero agre-
gó que ahora ya se ve una difi-
cultad con el tráfico que está 
generando durante construc-
ción, que va en perjuicio no 
solamente de los habitantes de 

esa zona de Quintana Roo sino 
de los turistas.

Detalló que los trabajadores 
de toda la industria hotelera 
asentados en la Riviera Maya 
son quienes más están empe-
zando a sentir los daños colate-
rales de estos trabajos prelimi-
nares, porque diario se deben 
trasladar hasta Playa del Car-
men e incluso hasta Cancún.

David Ortiz Mena agregó 
que de no ponerse una solu-
ción a esto se podría afectar de 

manera considerable el turis-
mo en la zona en cuanto al ran-
go de competencia.

En esta área de la Riviera 
Maya hay  unas 14 mil habi-
taciones del sector hotelero y 
esta preocupación le atañe al 
municipio, al Estado y a todo 
el país.

“Reuniones del Tren Maya 
han habido muchas, entonces 
lo que hicimos fue reunirnos 
los propietarios, en este caso 
representamos 14 mil cuartos 

desde Puerto Aventuras hasta 
Tulum para externar nuestra 
preocupación no sólo como 
hoteleros, sino está afectando 
de manera directa al empleo. 
Si no se razona en la afectación 
vial nos puede sacar de un ran-
go considerable de competen-
cia con otros destinos”, explicó.

Justificó que Fonatur dijo 
que esto fue una falta de co-
municación por parte de la 
dependencia con el sector, ya 
que la intención de la obra es 

no afectar, al contrario, con el 
tren se busca traer el beneficio 
del destino.

Informó que muchos hote-
les desde Cancún hasta Tulum 
recibieron una notificación ofi-
cial, más no legal, porque no 
contaba con requisitos legales, 
citando la sector de manera 
urgente para negociar la com-
pra del predio o de 17 metros 
adentro por lo largo del predio; 
por eso expresaron su preocu-
pación, porque puede crear un 
desbalance con respecto a los 
proyectos hoteleros Y afectan 
la posibilidad de desarrollo de 
estos predios, “muchos hote-
les tienen financiamiento de 
bancos, es decir están hipoteca-
dos”, concluyó.

Nos reu-
nimos los 
propieta-
rios para 
externar 

nuestra preocupa-
ción no sólo como 
hoteleros, sino está 
afectando de manera 
directa al empleo. 
Si no se razona en la 
afectación vial nos 
puede sacar de un 
rango considerable 
de competencia con 
otros destinos”
DAVID ORTIZ MENA
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
DE HOTELES DE TULUM 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Ilusiones renovadas 
para el Clausura 2022

CANCÚN FC

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

C ancún FC regresa más 
fortalecido que nunca, 
con ilusiones renova-

das de cara al próximo Torneo 
Clausura 2022 de la Liga de Ex-
pansión MX.

“Es un nuevo torneo, estamos 
iniciando los entrenamientos. 
Obviamente con las ilusiones 
renovadas, buscando conformar 
un equipo que pueda revertir lo 
hecho en la temporada anterior, 
pero sobre todas las cosas, en-
contremos el protagonismo que 
queremos”, reconoció el profe-
sor, Federico Vilar.

Por grupos, jugadores de ‘La 
Ola Futbolera’ realizaron exá-
menes médicos, ya que por la 
tarde reportaron al estadio ‘An-
drés Quintana Roo’ para iniciar 
su preparación:

“Los primeros cuatro días 
serán de una adaptación rápida 
al esfuerzo. Después, vendrá el 
grueso de la pretemporada, 
con dobles turnos en un perio-
do, quizá de mayor intensidad. 
A partir de ahí, finalizando esos 
micro ciclos, tenemos pensado 
jugar tres partidos amistosos, 
previo al arranque del torneo”, 
explicó el entrenador.

Por ahora, expuso, el único 
compromiso confirmado, es 

‘La Ola Futbolera’ ya inició su pretemporada rumbo al próximo certamen 
de la Liga de Expansión MX; enfrentará a Rayados de Monterrey, el 22 de 
diciembre en juego amistoso

Tony López se integra a 
Consejo Directivo del SINADE
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

En el marco de los trabajos de 
la Segunda Sesión Ordinaria 
del Consejo Directivo del Sis-
tema Nacional del Deporte, 
SINADE, que se lleva a cabo en 
Huatulco, Oaxaca con la pre-
sencia de la Directora General 
de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CO-
NADE), Ana Gabriela Guevara 
Espinoza, se realizó  este lunes 
13 de diciembre la presentación 

de los nuevos integrantes del 
Consejo Directivo del SINADE.

El titular de la Comisión para 
la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo (Cojudeq), Jesús 
Antonio López Pinzón, quien la 
noche del domingo fue electo 
coordinador de la Región VIII del 
SINADE representando también 
a las entidades de Campeche, 
Yucatán, Tabasco y Chiapas, par-
ticipó como vocal integrante del 
Consejo Directivo.

En la sesión de este lunes, 
se trataron temas relevantes 
como la construcción de la 

el del día 22 de diciembre ante 
Rayados del Monterrey.

Con respecto a las altas y ba-
jas, manifestó que está trabajan-
do en la conformación del plan-
tel: “Estamos en eso, son días 
importantes en ese sentido, lo 
que podamos incorporar, sobre 
todo, para mejorar en algunas 
cuestiones que creemos impor-
tantes en el equipo. Las altas y 
bajas no las hemos definido.

Seguramente vamos a refor-
zar la portería, buscar a un juga-
dor en cada línea.

Trataremos de ser lo más 
puntuales posibles para que el 
jugador que venga se adapte 
rápidamente y sea desequili-
brante”, destacó.

Es un nuevo torneo, obviamente con las ilusiones reno-
vadas, buscando conformar un equipo que pueda rever-
tir lo hecho en la temporada anterior, pero sobre todas 
las cosas, encontremos el protagonismo que queremos”
FEDERICO VILAR/DT DE CANCÚN FC

Agenda de Género en el Depor-
te  2022-2024, así como las se-
des para la edición 2022 de los 
Nacionales CONADE.
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Inter Playa va a la final 
de la Liga Premier

Jesús Antonio López Pinzón, quien la noche 
del domingo fue electo coordinador de la 

Región VIII del SINADE representando tam-
bién a las entidades de Campeche, Yucatán, 

Tabasco y Chiapas, participó como vocal 
integrante del Consejo Directivo.

La Liga Premier dio a conocer que el 
partido de Vuelta será el sábado 18 
de diciembre a las 15:00 horas en la 

Unidad Deportiva “Mario Villanueva 
Madrid”

Redacción
Poder & Crítica
Playa del Carmen.- 

El Inter Playa del Carmen es 
finalista y jugará el partido de 
Ida de la final del torneo de 
Apertura de la Liga Premier 
como visitantes ante los Ala-
cranes de Durango.

Esto significa que la vuelta 
se jugará en el estadio Mario 
Villanueva en Playa del Car-
men.

La Liga Premier dio a cono-
cer que el partido de Vuelta 
será el sábado 18 de diciembre 
a las 15:00 horas en la Unidad 
Deportiva “Mario Villanueva 
Madrid”, donde se definirá al 
campeón del torneo de Aper-
tura.

El Inter Playa, dirigido por 
Carlos Bracamontes, avanzó 
de manera histórica a su pri-
mera Final en la Liga Premier 
luego de superar en penales a 
los Cafetaleros de Chiapas.

Por su parte, Alacranes de 
Durango, bajo el mando de 
Jair Real, ex director técnico 
del Inter Playa del Carmen, se 
impuso 0-2 a Mazorqueros FC 
en la Semifinal de Vuelta, en 
Ciudad Guzmán, Jalisco.

En caso de empate al tér-
mino del partido de Vuelta, 
ambas escuadras se mantie-
nen empatadas en el marca-
dor global, se disputarán dos 
tiempos extras de 15 minutos, 
de persistir la igualada, se tira-
rán penas hasta definir al cam-
peón.

Estamos trabajando en eso (altas 
y bajas), son días importantes en 
ese sentido, lo que podamos in-
corporar, sobre todo, para mejorar 
en algunas cuestiones que cree-

mos importantes en el equipo”
FEDERICO VILAR/DT DE CANCÚN FC

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

E ste jueves 9 de diciem-
bre, con más de mil 
asistentes y la presencia 

de las autoridades estatales: 
Andrés Aguilar encargado del 
Despacho de la Secretaría de 
Turismo, en representación del 
Gobernador Carlos Joaquín, 
Gustavo Maldonado en repre-
sentación de SEDATUS y Dario 
Flora, titular del Consejo de 
promoción turística de Quinta-
na Roo quedó inaugurado for-
malmente el Primer Epicentro 
cultural, gastronómico y tecno-
lógico de la Riviera Maya: Tuk 
Tulum Art Walk.

Después de 2 años de pan-
demia, este desarrollo inmobi-
liario y comercial: Tuk Tulum 
Art Walk, inauguró formal-
mente la plaza. El nuevo nuevo 
punto de interés para turistas 
y locales, una oferta turística 
integral de arte, cultura, gastro-
nomía, tecnología  y cultura  en 
el municipo de Tulum.

Este gran epicentro cuenta 
con con la mejor experiencia 
condo hotelera con concierge 
24 hrs, acceso público a gim-
nasio, restaurantes, corredor 
de murales con artistas nacio-
nales e internacionales, galería 
permanente de arte, espacios 
libres de wi fi, coworking y acti-
vidades culturales todo el año.

En el marco de esta inau-

Abre sus puertas 
Tuk Tulum Art Walk

El nuevo nuevo punto de interés para turistas y locales, una oferta turística 
integral de arte, cultura, gastronomía, tecnología  y cultura 

EL PRIMER EPICENTRO CULTURAL DE LA RIVIERA MAYA

guración, se realizó el TULUM 
FASHION IS ART, organiza-
do por Patricia de la Torre, un 
ejemplo de fashion verde.

Tuk Tulum es actualmente 
un foco de interés para atrac-
ción de inversiones tecnológi-
cas, ya que en alberga el INNO-
VATION HUB TULUM, el cual 
permitirá impulsar startups 
sostenibles desde su etapa 
temprana.

De igual manera Tuk Tulum 
se posiciona como un gran ge-
nerador de empleos y el motor 

del desarrollo social del muni-
cipio, ya que asociaciones civi-
les como Toshones , Letras Iti-
nerantes, KKIS, el Amor te elige 
a ti  y Cruz Roja son los benefi-
ciarios de muchas de las accio-
nes con causa en el epicentro.

Tuk propone ser una comu-
nidad viva, un sueño de vivir 
un destino de primer nivel: se-
guro, con plenitud total para el 
ciudadano y un hogar multifá-
sico capaz de ofrecer las mejo-
res experiencias enfocada en el 
WELLSTATE, donde el principal 

foco es el “oro verde”, cuidar y 
preservar el medio ambiente.

Durante el evento, se pre-
sentaron propuestas artísticas, 
exposiciones de arte, danza 
folclórica, danzantes mayas, 
música en vivo, mapping y una 
gran oferta gastronómica para 
los asistentes,  de igual mane-
ra, se colocó la primera piedra 
de HACIENDA TUK TULUM, 
la segunda fase del desarrollo; 
una propuesta más privada y 
exclusiva para inversionistas 
del real estate.

Este gran epi-
centro cuenta 
con con la me-

jor experiencia 
condo hotelera 
con concierge 
24 hrs, acceso 
público a gim-
nasio, restau-

rantes, corredor 
de murales con 
artistas nacio-

nales e interna-
cionales.



Página 21ESPECTÁCULOS

Redacción
Poder & Crítica
Guadalajara, Jalisco.- 

M éxico está de 
luto… el que es 
considerado el 

último gran ídolo de la 
música mexicana, Vicente 
Fernández, dejó de existir 
físicamente entre nosotros 
porque el recuerdo de sus 
canciones seguirá vivo.

El cantante mexicano 
falleció la mañañana del 
domingo 12 de diciembre, a 
las 6:15 horas, informó su fa-
milia en la cuenta oficial de 
Instagram del interprete. 

“Fue un honor y un gran 
orgullo compartir con to-
dos una gran trayectoria de 
música y darlo todo por su 
público. Gracias por seguir 
aplaudiendo, gracias por 
seguir cantando”, señaló el 
mensaje.

Fernández tuvo una de 
las trayectorias más rele-
vantes de la música ran-
chera mexicana. Recibió 
dos premios Grammy, ocho 
premios Grammy Latinos, 
catorce premios Lo Nuestro 
y una estrella en el paseo de 
la fama de Hollywood, entre 
otros reconocimientos.

La familia de Vicente 
Fernández había informa-
do este sábado que, en las 
últimas 12 horas, el cantan-
te había presentado una 
agudización de su estado 
de salud. “Presenta mayor 
inflamación en sus vías res-
piratorias bajas e incremen-
to del apoyo respiratorio“, 
reportó la familia en un co-
municado compartido en 
las redes sociales.

Luego de que el pasado 
viernes diera a conocer que 
la situación de Fernández 
era grave, la familia compar-
tió un nuevo informe mé-
dico en el que detalló que 
tuvo que ser sedado y que a 
este sábado 11 de diciembre, 
su condición era “crítica”, 
por lo que el pronóstico fue 
muy reservado.

El “Charro de Huentitán” 
fue hospitalizado desde el 9 

Adiós al  gran ídolo 
de la música ranchera

Fernández tuvo una de las trayectorias más relevantes de la música 
ranchera mexicana. Recibió dos premios Grammy, ocho premios Grammy 
Latinos entre otros reconocimientos más

FALLECE VICENTE FERNÁNDEZ A LOS 81 AÑOS DE EDAD

SUS PREMIOS

2
▶Grammy

8
▶Grammy Latinos, 
Catorce Lo Nuestro
▶Una estrella en el 
paseo de la fama de 
Hollywood, entre otros 
reconocimientos.
ALGUNOS DE SUS 
ÉXITOS
▶Volver Volver
▶El Rey
▶Cruz de Olvido
▶Las llaves de mi alma
▶De un rancho a otro
▶Mi viejo
▶Yo quiero ser
▶Me voy a quitar de en 
medio

de agosto, tras sufrir una caí-
da por la que fue intervenido 
quirúrgicamente debido a 
que se lastimó las vértebras 
cervicales y sufrió un golpe 
en la cabeza; hace una sema-
na volvió a terapia intensiva.

La noticia ha provocado 
numerosas reacciones en 
todos los ámbitos. El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador envió un mensaje de 
condolencias mediante sus 
redes sociales: “Transmito mi 
pésame a familiares, amigos 
y millones de admiradores 
de Vicente Fernández, sím-
bolo de la canción ranchera 
de nuestro tiempo, conocido 
y reconocido en México y en 
el extranjero”.

Por su parte, la jefa de go-
bierno capitalina, Claudia 
Sheinbaum Pardo, también 
se pronunció sobre la muerte 
del cantante: “Hoy despedi-
mos a Vicente Fernández. Su 
inigualable voz y canciones 
son un legado musical para la 
cultura popular. Mi pésame a 
su familia, amigos y seguido-
res. Que descanse en paz”.

También la Secretaría de 
Cultura de México se sumó 
a las muestras de dolor por 
la muerte de Vicente Fer-
nández: “La Secretaría de 
Cultura lamenta el falleci-
miento de Vicente Fernán-
dez, cantante de música 
ranchera y actor mexicano 
con una trayectoria en los 

escenarios de más de 50 
años, en los que grabó más 
de 100 álbumes y filmó más 
de 30 películas. Su poderosa 
voz seguirá resonando”.

Vicente Fernández, 
oriundo de Huentitán El 
Alto, Jalisco, empezó su ca-
rrera a los 14 años de edad, 
cuando ganó un concurso 
de canto en Guadalajara. A 
partir de ese momento, se 
dedicó a cantar en eventos 
sociales.

En la década de los sesen-
ta del siglo pasado llegó a la 
Ciudad de México, donde se 
estableció y formó una fa-
milia con María del Refugio 
“Cuquita” Abarca Villaseñor, 
quien lo acompañó en sus úl-

timos momentos de vida.
De su matrimonio con 

Abarca nacieron: Vicente, 
Gerardo y Alejandro. La pa-
reja también adoptó a una 
niña, Alejandra.

En 1965, Vicente Fernán-
dez comenzó su andadura 
radiofónica en la XEX, que 
lo catapultó a la fama. Fue 
a partir de ese momento 
cuando se presentó en si-
tios de renombre, como el 
Teatro Blanquita. Un año 
después, la disquera CBS lo 
contrató y sus apariciones 
televisivas se hicieron fre-
cuentes.

Con la canción ‘Volver, 
volver’ su fama trascendió 
las fronteras mexicanas. 
Otras de sus canciones más 
conocidas son ‘De qué ma-
nera te olvido’ y ‘Lástima 
que seas ajena’. También 
incursionó en el cine, con 
varias películas en su haber. 
Su último concierto lo dio el 
16 de abril de 2016 en el Es-
tadio Azteca. Cantó 45 can-
ciones.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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SPIDERMAN 
LLEGA CON 
ALTÍSIMA 
EXPECTATIVA

M
U

LT
IV

ER
SO

Redacción
Poder & Crítica

Debido a la gran ex-
pectativa por el 
lanzamiento del 

esperado estreno de Mar-
vel que se proyecta desde 
este 16 de diciembre, los 
cines lanzaron la preven-
ta y fue todo un éxito.

“Spider-Man: Sin Ca-
mino a Casa” promete 
arrasar en taquilla y ba-
tir récords.

La película dura 2 ho-
ras con 28 minutos y se 
estrena el jueves 16 de 
diciembre, con dos fun-
ciones, una a las 18 hs. do-
blada al castellano y la se-
gunda será a las 21:30 hs. 
en inglés con subtítulos.

Por primera vez en la 
historia cinematográfica 
de Spider-Man, nuestro  
héroe está desenmas-

carado y ya no puede 
separar su vida nor-

mal de la de ser 
un super-

héroe. Cuando le pide 
ayuda al Doctor Strange, 
lo que está en juego se 
vuelve aún más peligro-
so, algo que lo obliga a 
descubrir lo que real-
mente significa ser Spi-
der-Man. El multiverso 
colapsa y supervillanos 
de realidades alternati-
vas llegan para cazar a 
Parker.

Pocas películas 
han generado 
tanto interés 
como esta 
cinta sobre el 
Hombre Araña

SUSPENSO
El final del Hombre Ara-
ña no se definirá en Spi-
der-Man: No Way Home, la 
tercera película protagoni-
zada por Tom Holland que 
llegará a los cines el próxi-
mo 16 de diciembre. A pesar 
de que el actor británico ha-
bía declarado que su inten-
ción no era mantenerse en 
ese papel hasta los 30 años, 
la productora ejecutiva de 
Sony, Amy Pascal, dejó cla-
ro que habrá mucho más en 
el futuro del superhéroe de 
Marvel: específicamente, 
tres filmes que se lanzarán 
en los siguientes años.

Es decir que la historia 
centrada en Peter Parker no 
será únicamente una trilo-
gía. Parece ser que Holland 
aún no podrá colgar el traje 
del arácnido para cederlo 
a un sucesor. Sin embargo, 
aunque Pascal afirmó con 
certeza la permanencia de 
la estrella, más tarde aclaró 
que no hay ningún contrato 
firmado para lo que venga 
después en la narrativa de 
este personaje como parte 
del Universo Cinematográfi-
co de Marvel (UCM).

EL ELENCO
▶Zendaya volverá a ser MJ
▶Jacob Batalon regresa 
como Ned Leeds
▶Marisa Tomei como May 
Parker
▶Tony Revolori como Flash 
Thompson 
▶Angourie Rice como 
Betty Brant.

DR STRANGE
▶Este personaje es sin 
duda una pieza clave en el 
desenlace de esta nueva 
entrega de Spiderman. En 
los avances se puede ver 
un enfrentamiento entre 
él y el Hombre Araña. Es 
interpretado por el actor 
Benedict Cumberbatch.

DR OCTOPUS
▶Es el villano de 
Spiderman 2 (2004), 
es un científico que 
en un accidente 
quedó unido a 
brazos robóticos, 
tipo tentáculos. Es 
interpretado por el 
actor Alfred Molina.
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LO QUE 
VEREMOS
Marvel y Sony no han dado 
grandes detalles sobre la 
historia de ‘Spider-Man: Sin 
camino a casa’, pero sí se 
sabe que el hecho de que la 
identidad secreta de Peter 
Parker haya salido a la luz 
jugará un papel esencial en 
la historia y también que 
estará conectada con ‘Doctor 
Strange in the Multiverse of 
Madness’. Además, tocará 
seguir lidiando con las con-
secuencias tras los eventos 
de ‘Vengadores: Endgame’.

LAGARTO
▶Villano de la película 
The Amazing Spiderman 
(2012). Es un científico 
obsecionado con el cruce 
de ADN animal con el 
humano, quien decide 
experimentar en él 
mismo.  Es interpretado 
por el actor Rhys Ifans.

HOMBRE ARENA
▶Villano de la película 
Spiderman 3 (2007). 
En la historia es quien 
asesina al tío Ben, y por 
accidente cae enmedio 
de un experimento que lo 
dota de sus poderes.  Es 
interpretado por el actor 
Thomas Haden Church.

DUENDE 
VERDE
▶Villano de la 
película Spider-
man 1 (2002), 
quien obtiene sus 
poderes a causa de 
un experimento 
al que se somete, 
el cual lo lleva a la 
locura. Es interpre-
tado por Willem 
Dafoe.

ELECTRO
▶Villano de la 
película The Ama-
zing Spiderman 
2 (2014), quien 
obtiene sus po-
deres  electricos 
al caer en un 
estanque con an-
guilas modificadas 
genéticamente. Es 
interpretado por 
Jamie Foxx.

8 
veces ha 

sido llevado 
a la pantalla 

grande

3 
actores lo han 
interpretado 

Tobey, An-
drew y Tom 

Holland.

60 
años está por 

cumplir ya que 
fue creado en 

el año 1962.

200 
millones de 

dolares fue el 
presupuesto de 

esta película.
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