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A
mables lectores, cómo están? Espero ha-
yan tenido unas felices fiestas con motivo 
de la Nochebuena y la Navidad, que en 
cada uno de sus hogares haya -y siga es-
tando presente- salud, paz y prosperidad.

Entrando en materia de lo 
acontecido en los últimos días en Quintana 
Roo, sin duda alguna se confirmó lo que se 
veía venir, el mayor posicionamiento de Mara 
Lezama para ser la candidata de Morena al 
gobierno del estado en los comicios de este 
cada vez más cercano 2022.

Sin buscar hacer menos a los demás nom-
bres incluidos en las encuestas oficiales, la ac-
tual presidenta municipal entró como favori-
ta al escrutinio interno y lo conformó con los 
resultados contundentes.

Ahora viene la parte de buscar a los demás que conten-
dieron en la encuesta y tratar de hacer equipo, nada fácil 
sin duda alguna pero que con esfuerzo, humildad y com-
promiso se podría hacer realidad, eso sí, sabiendo que con 
quien no se podrá contar es con la senadora Marybel Ville-
gas Canché.

Y es que la senadora nuevamente, más allá de haber 
sido nuevamente derrotada por Mara, una vez más come-
tió el error de hablar demasiado, de crear escenarios falsos 
y hoy hasta si buscaba tener un respaldo desde la adminis-
tración federal por parte de Rafael Marín Mollinedo, éste 
lo ha perdido por su estrategia fallida y acelerada.

A Rafael Marín no le gustó en lo más mínimo que Mary-
bel Villegas usara su nombre para promocionarse en bus-
ca de adeptos, además que no había ningún acuerdo entre 
ambos a como difundió gente cercana a la senadora, por 
medio de las redes sociales.

Más allá de la senadora que seguramente más temprano 
que tarde nos estará dando la noticia sobre su nuevo par-
tido político, los demás deben hacer efectivos sus dichos 
de lealtad hacia Morena, hacia la 4T y hacia el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Quien ya dijo que hay que privilegiar el diálogo y poner 
por encima de todo a la Cuarta Transformación es el sena-

dor José Luis Pech Vargues, que se mostró como un hom-
bre institucional y eso es precisamente lo que esperan los 
morenistas de sus figuras públicas.

No dudo que Luis Alegre Salazar y Laura Beristain Na-
varrete hagan lo propio y se queden en vez de amagar con 
salir.

Por lo pronto, Mara Lezama ya extendió la mano hacia 
los demás y eso es un buen signo y una mala noticia para 
los representantes de los demás partidos que le apuestan 
a una fuerte lucha interna en Morena para llegar con pre-
suntas grietas al 2022.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS...
Se nos acaba el 2021 y es tiempo de reflexionar en todo lo 
bueno y lo malo que hemos hecho durante estos últimos 
12 meses, reconocer y aplaudirnos por nuestros aciertos 
pero también ser autocríticos para admitir en dónde estu-
vieron nuestras fallas y poder corregirlas para no repetirlas 
el próximo año.

Ojalá todos los políticos igual pensaran así. No creen us-
tedes?

Nos leemos en la próxima antes de darle cerrojazo final 
al 2021.

OPERACIÓN 
CICATRIZ

COLUMNA

PLUMA
EDITORIAL

POR  FRANCISCO ESPINOSA
DIRECTOR EDITORIAL 
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L
a corrupción en México y en el estado de 
Quintana Roo ha dañado profundamente a 
la sociedad y deteriorado la confianza en las 
instituciones gubernamentales. Este fenó-
meno ha minado el estado de derecho, lle-
vando la garantía y ejercicio de los derechos 

humanos a un nivel de vulneración sin precedentes. Sin 
duda, en esto se encuentra el principal elemento obstacu-
lizador de cualquier proceso de desarrollo sostenible y la 
causa sustancial de la marginación social, el deterioro am-
biental y el débil desarrollo económico del país.

El pasado 11 de noviembre el Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del estado 
presentó el Programa de Implementación de la Política 
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, siendo este 
el primero de su tipo en el país. “Es un instrumento de lar-
go plazo 2021-2030”, describió Janet Aguirre, integrante 
del CPC y abundó que incluye 80 estrategias y más de un 
centenar de líneas de acción orientadas a resultados “con 
certeza”.

También se indicó que esta política encomendó el pro-
grama de implementación para los “cómos” en los que se 
asignan recursos económicos con el fin de la implementa-
ción de políticas públicas basadas en resultados. 

Este día se aprobó este programa de implementación, 
que incluso se adelanta al del Sistema Nacional Antico-
rrupción. Su naturaleza es vinculante a través de 81 estra-
tegias y más de 160 líneas de acción.

Este programa es importante porque tenemos claras las 
rutas, no es suficiente, pero si es necesario para tener cer-
teza de como tenemos que operar. 

Queremos hacer una breve pausa para invitarles a co-
nocer el Instituto Pericial Judicial y la amplia oferta educa-

tiva que ofrece, manejamos desde licenciaturas, bachille-
rato, diplomados, maestrías y clases de inglés.

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

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

Ofrecemos apoyo y asesoría a todos aquellos que lo ne-
cesiten.

Volviendo al tema que nos compete debo comentar 
que, este programa deriva del Plan Anticorrupción que 
agrupa a los tres poderes del estado y los órganos autóno-
mos, así como organismos descentralizados. 

Con esto se busca que los contenidos del programa im-
pacten en la vida de las instituciones del estado, además 
de que es cíclico, es decir, “no acaba aquí”, sino que es el 
inicio de la ruta estratégica.

El CPC deberá asegurarse de que habrá recursos eco-
nómicos a la mano y que serán abundantes para que las 
estrategias y líneas de acción sean ejecutables. Además se 
sostuvo que está orientado a resultados, con la certeza de 
que los contenidos de este instrumento esten orientados 
a atender las causas estructurales de la corrupción.

¿Usted considera que las medidas consideradas por el 
CPC puedan ser realmente eficaces en el control de la co-
rrupción dentro de las instituciones estatales? 

Ya para concluir queremos compartirles la siguiente 
frase de Javier Sicilia, quien es un activista, poeta, ensa-
yista, novelista, traductor y periodista mexicano.  

“Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, ho-
nestos, valerosos y eficientes; si se rinden al crimen y a la 
corrupción, están condenando al país a la ignominia más 
desesperante y atroz.” 

 POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN 
EN EL ESTADO DE Q. ROO

COLUMNA

HABLEMOS 
DERECHO

POR  DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL
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H
asta el momento de escribir esta columna 
de opinión, ya hay dos aspirantes a candi-
datura de su respectivo partido para repre-
sentarlo en las próximas elecciones, donde 
las y los quintanarroenses puedan manifes-
tarse en las urnas el 5 de junio de 2022 y de-

cidan quién debe gobernarlos.
Los partidos que ya dieron a conocer los nombres de sus 

candidatas son el Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), quien en voz de su dirigente nacional, Mario Del-
gado, informó que las encuestas beneficiaron a la presiden-
te municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, para que sea 
la que encabece “la defensa de la 4T” en Quintana Roo; aun-
que no expresó literalmente que es la candidata de unidad 
a la gubernatura, ya se da por un hecho. El Partido Acción 
Nacional (PAN) hizo lo propio en su Consejo Político que 
decidió designar a la senadora Mayuli Martínez como su fi-
cha para enfrentar el proceso electoral.

En el caso del PAN, si quiere mantener a Mayuli 
Martínez como su candidata, tendrá que ir solo, 
pues en una potencial alianza con el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) a este último 
le toca siglar en Quintana Roo, según el acuerdo 
nacional, y seguramente no quieren ir con esta 
senadora, pero posiblemente sí con la otra sena-
dora que está inconforme con el resultado de las 
encuestas en Morena.

Sí es así, lo que será una realidad es que no habrá alianza 
entre el PAN-PRD y el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), por lo que cada instituto nombrará a su candidata(o) 
a gobernador. En el PRI parece ser que el que toma la delan-

tera para ser su abanderado es el expresidente municipal 
de Solidaridad, Filiberto Martínez, quien se impuso sobre 
el actual secretario de Gobierno, Arturo Contreras y del ex-
presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis.

Quien debe apurar el paso para una virtual candidatura a 
la gubernatura es el expresidente municipal de Lázaro Cár-
denas, Nivardo Mena, pues con todo el capital político que 
tiene en los 11 municipios de Quintana Roo, podría ser la 
opción real de oposición a Morena, esto porque la mayoría 
de los practicantes de la fe cristiana están con él, solo falta 
“amarrar” bien con algún partido emergente.

Hay que decir, que Movimiento Ciudadano 
(MC), construye su candidatura en silencio, pero 
lo que sí es cierto es que el actor Roberto Palazue-
los no será su abanderado para el 2022.

Con este escenario, al menos los quintanarroenses ten-
dríamos que decidir el próximo domingo 5 de junio entre 
seis candidatas y candidatos a gobernador; además de las y 
los candidatos a diputado local en cada uno de los 15 distri-
tos electorales.

SASCAB
Por cierto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política del Congreso del Estado, Eduardo Martínez 
Arcila, declaró ayer que ningún juez puede sancionar a una 
mujer que se practique un aborto, por tanto, el artículo que 
así lo indica en el Código Penal de Quintana Roo ya es letra 
muerta.

Eso sí, Martínez Arcila negó que exista miedo para abor-
dar este tema, toda vez que ya ha sido sometido a debate. 
Lo cierto es que su aprobación o rechazo es algo que se re-
suelve con el número de votos, y cada legislador toma su 
decisión, a quienes no les dan ninguna línea. Al tiempo…

COLUMNA INVITADA

CAMINOS DEL 
MAYAB

POR MARTÍN G. IGLESIAS DEFINICIONES DE 
CANDIDATURAS A 

GOBERNADOR
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Un total de 249 mil 796 estudiantes y 15 mil 529 trabajadores de la educa-
ción estuvieron en las aulas hasta la pausa decembrina

61 POR CIENTO

Escuelas tuvieron clases 
presenciales o mixtas
Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

La titular de la Secretaría 
de Educación de Quin-
tana Roo (SEQ), Ana 

Isabel Vásquez Jiménez, in-
formó que hasta el momento, 
han abierto el 61 por ciento de 
las escuelas en todos los ni-
veles educativos, regresando 
a clases presenciales o mix-
tas 1,035 planteles públicos y 
480 particulares, para un total 
de 1,515, regresando 249,796 
estudiantes, o sea el 50.2 por 
ciento y 15, 529 trabajadores 
de la educación, es decir, el 
60.9 por ciento.

Manifestó que del total de 
escuelas que regresan de ma-
nera presencial o mixta, 1 mil 
229 son de educación básica, 
234 de media superior y 52 
de superior; en cuanto a los 
alumnos, 156 mil 476 estu-
dian en escuelas de educación 
básica, 54,167 en media supe-
rior y 39 mil 153 en educación 
superior y respecto a los tra-
bajadores, 8 mil 386 laboran 
en educación básica, 2,874 en 

Titular de la SEQ exhorta a figuras educativas, alumnas y alum-
nos, así como a padres y madres de familia, para que sigan 

cuidándose en estas vacaciones

educación media y 4 mil 269 
en educación superior.

En el registro que se rea-
liza a través de la plataforma 
https://regresoresponsable-
qroo.seq.gob.mx, se contabi-
lizan 102 escuelas del munici-
pio de Bacalar que regresan a 
clases presenciales o mixtas, 

de las cuales 100 son públicas 
y dos particulares, suman-
do un total de 102; en Benito 
Juárez son 218 públicas y 258 
particulares, para 476; Cozu-
mel tiene 46 públicas y 29 
particulares para 75, subrayó.

De igual manera, dijo que 
Felipe Carrillo Puerto tiene 

un registro de 158 públicas y 2 
particulares, que suman 160; 
Isla Mujeres tiene 16 públicas 
y 7 particulares, para un total 
de 23; José María Morelos con 
103 públicas y ninguna parti-
cular; Lázaro Cárdenas 75 pú-
blicas sin particulares.

Indicó que en Othón P. Blan-

co son 195 públicas y 71 particu-
lares para 266; Puerto Morelos 
14 públicas y 3 particulares para 
17; Solidaridad 67 públicas y 98 
particulares, sumando 165 y 
finalmente Tulum, con 43 pú-
blicas y 10 particulares, para 53.

Ana Isabel Vásquez Jimé-
nez reconoció el gran esfuer-
zo que hacen las escuelas tan-
to públicas como particulares 
para el regreso a clases y ex-
hortó a las figuras educativas, 
estudiantes y padres de fami-
lia para que en estas vacacio-
nes se sigan cuidando, con el 
propósito de que al volver el 
año entrante, más escuelas 
puedan sumarse a clases pre-
senciales en las mejores con-
diciones posibles.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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POR PRESUNTO FRAUDE

Acusan a dueño de 
la Marina Chac Chi 

Gaspar Narciso Paredes Cardeña, propietario de la Marina Chac Chi es 
acusado de presuntamente defraudar a empresarios de la Península.

Supuestamente 
con documen-
tación falsa se 
ostenta como 

dueño de Marina 
Chac Chi, y de 

ello se ha valido 
para violar la 

ley y tratar de 
despojar de sus 

playas a los quin-
tanarroenses

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

G aspar Narciso Paredes 
Cardeña, propietario 
de la Marina Chac Chi 

es acusado de presuntamente 
defraudar a empresarios de la 
Península.

Supuestamente con do-
cumentación falsa se ostenta 
como dueño de Marina Chac 
Chi, y de ello se ha valido para 
violar la ley y tratar de despojar 
de sus playas a los quintana-
rroenses, en el kilómetro 3.5 de 
la Zona Hotelera de Cancún.

Está plenamente documen-
tado su trayectoria de fraudes y 
crímenes, y de los que se puede 
enumerar les consta a empre-
sarios yucatecos y de Quintana 
Roo, pues Gaspar Narciso Pare-
des Cardeña estafó con más de 
14 millones de pesos, mediante 
su despacho contable.

En el expediente número 
18/2012 se les denunció por 
los delitos de Fraude Genérico 
y Usurpación de Profesiones, 
dos años más tarde se les dictó 
sentencia condenatoria emiti-
da por el Primer Tribunal Co-
legiado del Vigésimo Séptimo 
Circuito dentro del expediente 
219/2014, donde consta que, 
mediante engaños a los empre-
sarios, Paredes Cardeña se hizo 
de dinero.

Como ya se sabían los reco-
vecos de la Ley, pretendieron 
mediante documentos falsos, 
sorprender a las autoridades y 
así comenzar a apropiarse de las 
playas frente al CREA en la Zona 
Hotelera de Cancún.

Y es que en esta ocasión, Gas-
par Narciso Paredes Cardeña no 
logró evadir la acción de la justi-
cia, dado que en el expediente 
06/2019 se emite sentencia en 
la Novena Sala Especializada en 
Materia Penal de Primera Instan-

cia el 27 de marzo del 2019, don-
de se le señala como responsable 
del delito de fraude procesal, por 
presentar documentos falsos 
para hacerse pasar como dueño 
y poseedor de un inmueble den-
tro del juicio civil 864/2016.

Los documentos falsos uti-
lizados fueron el Contrato de 
Arrendamiento entre la Co-
misión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo (Co-
judeq) y Gaspar Narciso Pare-
des Cardeña, supuestamente 
firmado en el año 2001.

Otro documento que resul-
tó falso es el Contrato de Cesión 
de Derechos Adcorpus entre la 
Cojudeq y Ponce Arguelles Gar-
cía, con fecha de 15 de diciem-
bre de 2001.

Y finalmente un Contrato de 
Compra-Venta, supuestamente 
realizado entre Ponceano Ague-
lles García como vendedor y 
Gaspar Narciso Paredes Cardeña 
como comprador con fecha 15 
de febrero del año 2002.

Se corroboró que los datos 
eran falsos, dado que la Coju-

deq en el año 2001, aún no ha-
bía sido constituida.

Su carrera criminal y de frau-
des no se detuvo, pues se logró 
acreditar que eran falsos los 
documentos que exhibía tanto 
la concesión de Zofemat y la 
correspondiente de la Admi-
nistración Portuaria Integral de 
Quintana Roo (Apiqroo).

PERMISOS FALSOS 
DE ZOFEMAT Y APIQROO
El 30 de septiembre de 2019 fue 
negada la solicitud de amplia-

ción de prórroga de Zofemat por 
el director en su momento, Ro-
drigo Hernández Aguilar, pues 
se verificó que sus documentos 
presentados, eran falsos.

Hoy, la Marina Chac Chi opera 
sin tener los permisos, es decir, 
de manera ilegal, entre algunos 
documentos que le falta es el 
permiso del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, tanto licencia de 
funcionamiento, patente de al-
cohol, licencia de construcción 
y pago de basura, lo cual ha deri-
vado en denuncias, que hasta el 
momento no avanzan.

La Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo, le ha 
negado la vigencia de derechos 
para ocupar la zona marítima, 
además de que el espacio a ocu-
par fue rebasado, según dictá-
menes de verificación de la mis-
ma dependencia.

UN EX MAGISTRADO, 
SU AMIGO DE FRAUDES
Gaspar Narciso Paredes Carde-
ña se preparó bien para cometer 
fraudes, pues cuentan con los 
servicios legales del litigante 
José Manuel Rodríguez Puer-
to, ex magistrado federal, sobre 
quien pesa una sanción en el año 
2014.

El Consejo de la Judicatura 
Federal mediante el comuni-
cado número 26 de fecha 14 de 
mayo del 2014, indica que se le 
sancionó al ex magistrado por 
múltiples actos de corrupción, 
entre los que figura el tráfico de 
influencias y haber actuado para 
favorecer al entonces conocido 
“zar de los casinos”, José Rojas 
Cardona.

Para el año 2019 el ex ma-
gistrado, amigo y defensor de 
Gaspar Narciso Paredes Car-
deña, también fue acusado de 
emprender acciones ilícitas con 
secretarios, jueces y magistrados 
para favorecer a actores de la de-
lincuencia organizada.
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El Presidente 
de la República 

realizó un so-
brevuelo por el 
tramo 4 antes 
de sostener la 

reunión privada 
de evaluación 

en Cancún.

POR REGALAR MILLONES A EMPRESA PRIVADA

Vinculan a proceso a 
exfuncionarios de Sesa 

Hallan 
pruebas de su 
responsabilidad 
en la entrega 
de 30 millones 
de pesos por 
un servicio que 
nunca se otorgó

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

T res ex funcionarios de 
los Servicios Estatales 
de Salud de Quintana 

Roo (Sesa) fueron vinculados 
a proceso, acusados de pre-
suntamente haber entregado 
30 millones de pesos a una 
empresa privada por un servi-
cio que jamás se otorgó.

De acuerdo con la infor-
mación recabada, se trata de 
Juan Ortegón Pacheco, ex 
director de Sesa, hasta el año 
2016; Raúl Aguilar Laguardia, 
ex director Administrativo; y 
Jesús Raúl Mezquita Mayora, 
quien fungió como subdirec-

Evalúan tramo 4 del Tren Maya
Samuel Caamal
Poder & Crítica
Cancún.- 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador encabezó una 
reunión de evaluación del 
tramo 4 del proyecto del Tren 
Maya, que correrá de Izamal a 
Cancún; así como del puente 
vehicular Nichupté y la reha-
bilitación del bulevar Colosio.

Y es que en la reunión, reali-
zada de manera hermética en las 
instalaciones de la Ciudad Mili-
tar en la zona continental de Isla 
Mujeres, estuvieron presentes 

el gobernador del estado, Carlos 
Joaquín González, autoridades 
involucradas en el proyecto y di-
rectivos del Consorcio ICA, que 
tiene a su cargo la construcción 
de dicho tramo.

Aqui, el Presidente de la Re-
pública llegó a Quintana Roo 
procedente de Yucatán, donde 
al igual que en el tramo 3, realizó 
un sobrevuelo por el tramo 4 an-
tes de sostener la reunión priva-
da de evaluación en Cancún.

Mientras que este domingo 
se tiene prevista una reunión 
más en Tulum para revisar los 
detalles del Parque del Jaguar, 

tor de Recursos Materiales en 
esa dependencia estatal. La 
audiencia ante el juez ocurrió 
el pasado 10 de diciembre, 
con una duración de más de 
14 horas.

En dicha audiencia, el juez 
de control encontró indicios 
suficientes sobre la probable 
responsabilidad de los ex ser-
vidores públicos en hechos 
que suponen el delito de pe-

culado en agravio de los Ser-
vicios Estatales de Salud, un 
organismo del Estado encar-
gado de manejar los recursos 
federales que se transfieren a 
Quintana Roo.

Los hechos, apuntan las in-
vestigaciones, ocurrieron en 
el año 2015 cuando el organis-
mo pagó un servicio “ficticio”, 
es decir, no fue prestado.

Según los datos obteni-

dos, se ordenó el embargo de 
cuentas bancarias y de otros 
bienes, además se les ordenó 
acudir a firmar cada 30 días 
ante el Juzgado y no salir del 
país.

En tanto, la Fiscalía Espe-
cializada en Combate a la Co-
rrupción tendrá 4 meses para 
cerrar la investigación que ini-
ció. Este hecho corresponde a 
las primeras denuncias pena-

Se trata de Juan 
Ortegón Pache-
co, ex director 

de Sesa, hasta el 
año 2016; Raúl 

Aguilar Laguardia, 
ex director Admi-
nistrativo; y Jesús 

Raúl Mezquita 
Mayora, quien 

fungió como sub-
director

así como para evaluar el tramo 
5 del proyecto, que abarcará de 
Cancún a Tulum, lo cual repre-
senta 121 kilómetros de doble 
vía, cuya construcción inició en 
marzo pasado, será totalmente 
electrificado y contará con cua-
tro estaciones y tres paraderos.

les que fueron presentadas en 
Quintana Roo en contra de ex 
funcionarios, tras el cambio 
de administración estatal.

De hecho la carpeta de in-
vestigación que fue judicia-
lizada corresponde a la FGE/
QR/OPB/12/1394/2017, abier-
ta en una primera instancia 
por la Fiscalía General del Es-
tado, previo a la existencia de 
la Fiscalía Anticorrupción.

En su oportunidad, el Con-
greso de Quintana Roo orde-
nó a la Auditoría Superior del 
Estado una revisión adicio-
nal a las cuentas públicas de 
diversos organismos, entre 
ellos los Servicios Estatales 
de Salud.

Al final, la auditoría enca-
bezada actualmente por Ma-
nuel Palacios Herrera encon-
tró como resultado, presuntos 
y perjuicios “al patrimonio del 
Ente por el orden de 347.5 mi-
llones de pesos”, que deriva-
ron posteriormente en diver-
sas denuncias penales.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ASCIENDE A 353.28 MILLONES DE PESOS

Basura corrompe 
a Lili Campos 

La pandemia de COVID-19 fue el justificante para que la presidenta 
municipal de Solidaridad adjudicara directamente un contrato para la 
recolección de la basura

Redacción
Poder & Crítica
Solidaridad.- 

L a pandemia de CO-
VID-19 fue el justi-
ficante para que la 

presidenta municipal de So-
lidaridad, Lili Campos Miran-
da adjudicara directamente 
un contrato que asciende a 
353.28 millones de pesos, 
convenio que tendrá vigencia 
hasta el 29 de septiembre del 
2024 para la recolección de la 
basura principalmente en la 
ciudad de Playa Del Carmen, 
acto que levanto sospechas y 
diversas acusaciones de co-
rrupción en su contra.

El diputado José Luis To-
ledo Medina, secretario de la 
Comisión de Desarrollo Ur-
bano Sustentable y Asuntos 
Metropolitanos del Congreso 
del Estado dijo que la entre-
ga del millonario contrato 
de la basura de Solidaridad, 
realizada por adjudicación 
directa, debe ser investigada 
porque sugiere la existencia 
de un posible acto de corrup-
ción por parte de la alcaldesa 
Campos Miranda quien esta-
ría incurriendo en los mismos 
actos que juró combatir.

Recordó que durante su 
campaña por la presidencia 
municipal, Campos Miranda 
prometió que no iba a repetir 
los errores de la administra-
ción saliente, de adjudicar de 
manera directa los servicios 
públicos municipales, tal 
como sucedió con la adminis-
tración del relleno sanitario.

Y es que a solos dos sema-
nas de haber asumido el car-
go, el 15 de octubre de 2021, 
Lilí Campos, firmó uno de los 
primeros contratos millona-

rios del Ayuntamiento, y lo 
hizo por adjudicación direc-
ta; la funcionaria, que centró 
su campaña en recriminar 
la opacidad en el manejo de 
recursos públicos, utilizó de 
pretexto la pandemia para no 
realizar ninguna licitación pú-
blica, a pesar de que el monto 
asciende a 353.28 millones de 
pesos, además de ser un con-
trato plurianual, es decir, ten-
drá vigencia hasta el último 
minuto de su gobierno: el 29 
de septiembre del año 2024.

Se trata del contrato de 
prestación de servicios núme-
ro DPM/AD/SER/060/2021 
otorgado a la empresa Elec-
trotaller Industrial y Comer-
cial El Rural S.A. de C. V., bajo 
el objeto de “Servicio Integral 
de Recolección de Residuos 
Sólidos Urbanos”.

Según una investigación 
publicada por el Grupo SIPSE, 
hasta la entrega del contrato, 
la empresa no tenía experien-
cia en trabajos de ese tipo. 
Sólo 16 días después de la fir-
ma, el 1 de noviembre pasado, 
Lilí Campos Miranda denun-
ciaba en conferencia de pren-
sa diversas irregularidades en 
la administración de su ante-
cesora. Uno de los temas cen-
trales del anuncio de aquel 
día fue la entrega de contratos 
por adjudicación directa. En 
palabras de la actual presi-
denta municipal debieron ser 
mediante licitación, porque el 
monto total alcanzaba los 85 
millones de pesos.

Sin embargo, la pande-
mia, que ha cobrado la vida 
de 4,100 quintanarroenses, 
fue el pretexto perfecto para 

aprovechar esa modalidad 
de entrega de contratos. La 
justificación para esquivar las 
restricciones de la Ley de Ad-
quisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios Re-
lacionados con Bienes Mue-
bles del Estado de Quintana 
Roo sugiere que la pandemia 
era la causa de que el muni-
cipio no tuviera camiones de 
basura.

“En conclusión con los 20 
camiones operando preca-
riamente se está en la impo-
sibilidad de recolectar ni la 
mitad de la basura que genera 
el municipio toda vez que se 
agrava el riesgo de contagio 
del Covid-19, por ende queda 
acreditada la necesidad de 
contratar el servicio integral 
de recolección de residuos 
sólidos (sic)”,

resolvió en su oportunidad 
el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación 
de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles del Ho-
norable Ayuntamiento de So-
lidaridad.

La sesión ocurrió el mismo 
día que Lilí Campos Miranda 
(presidenta municipal), José 
Rubén Tamay Itzá (Tesorero 
Municipal), José Ignacio Mo-
reno Alpuche (Oficial Mayor) 
y Benny Felipe Millán Parra 
(Secretario de Servicios Pú-
blicos Municipales) firma-
ron el contrato con Michael 
Alejandro Barrera Martínez 
(administrador único de la 
empresa).

De acuerdo con el contrato, 
la empresa se obliga a otorgar 
al municipio el servicio inte-
gral de recolección de resi-
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duos sólidos urbanos con 30 
unidades recolectoras y com-
pactadoras así como manteni-
miento preventivo-correctivo 
de 35 camiones recolectores, 
propiedad del municipio. La 
renta de cada unidad es de 327 
mil 120 pesos mensuales (con 
el Impuesto al Valor Agrega-
do, incluido), que equivalen 
a 11 millones 776 mil 320 pe-
sos por unidad, durante los 36 
meses pactados

La cuarta cláusula estable 
que: “Las partes acuerdan que 
el pago será mensual por la 
cantidad de $8,460,000.00 
(son: ocho millones cuatro-
cientos sesenta mil pesos 
00/100 M.N.) monto antes del 

impuesto al valor agregado 
IVA, $1,353,600.00 (son: un 
millón trescientos cincuen-
ta y tres mil pesos 00/100 
M.N.)”, La cantidad final men-
sual es de nueve millones 813 
mil 600 pesos.

También está documenta-
do que cinco días después de 
haber ganado el contrato, el 20 
de octubre de 2021, la empresa 
Electrotaller Industrial y Co-
mercial El Rural S.A. de C. V. for-
malizó ante el Registro Público 
de Comercio diversos acuerdos 
que incluyeron modificaciones 
al objeto de la sociedad.

Dichos acuerdos fueron 
concertados en una asamblea 
realizada solo horas antes de 

que Lilí Campos Miranda rin-
diera protesta como la nueva 
presidenta municipal de Soli-
daridad. El discurso de ese día 
fue transparencia y combate a 
la corrupción.

“Recién salió a la luz el 
contrato de prestación de 
servicios número DPM/AD/
SER/060/2021, otorgado a la 
empresa Electrotaller Indus-
trial y Comercial El Rural S.A. 
de C.V., por 353 millones de 
pesos para hacerse cargo de la 
recolección de basura, lo que 
significa que los habitantes de 
Solidaridad pagarán la renta 
de camiones recolectores de 
basura a un precio 10 veces ma-
yor de lo que hubiera costado 

El diputado José Luis Toledo Medina, secretario de la Comi-
sión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metro-
politanos del Congreso del Estado dijo que la entrega del 

millonario contrato de la basura de Solidaridad, realizada por 
adjudicación directa, debe ser investigada porque sugiere la 

existencia de un posible acto de corrupción por parte de la 
alcaldesa Campos Miranda quien estaría incurriendo en los 

mismos actos que juró combatir.

comprarlo”, acusó el diputado 
Toledo

Citó que el costo comercial 
de un camión recolector es 
de aproximadamente un mi-
llón de pesos. Lo que significa 
que con esa cantidad com-
prometida con la empresa, se 
podría comprar cerca de 200 
unidades, quedando dinero 
suficiente para los costos de 
mantenimiento y gasolina, 
pero en su lugar, optó por ren-
tar solo 30 unidades.

“Este tema debe ser inves-
tigado de inmediato, porque 
las pruebas que el día de ayer 
evidenció un medio local, 
hacen sospechar de un pre-
sunto caso de corrupción, del 
mismo tipo que ella criticó 
cuando era oposición”, decla-
ró Toledo Medina.

LA JUSTIFICACIÓN DEL 
MILLONARIO CONTRATO
Por su parte, Lili Campos en 
conferencia de prensa indicó 
que la adjudicación directa 
para el servicio de recolección 
de basura y arrendamiento de 
camiones fue una acción ne-
cesaria debido a la situación 
urgente que se vivía al iniciar 
su administración.

La aldesa explicó que se 
arriesgaba a caer en proble-
mas de salubridad, razón por 
la que no hubo licitación, la 
facultad que otorga el Artícu-
lo 33, fracción 6 de la Ley de 
Extensiones, Arrendamiento 
y Prestación de Servicios re-

lacionado con Bienes Mue-
bles del Estado de Quintana 
Roo, faculta al Ayuntamien-
to “para aprobar este tipo de 
contratación”.

“Cuando peligre o se altere 
el orden social, la economía, 
los servicios públicos, la salu-
bridad, la seguridad o el me-
dio ambiente de alguna zona 
o región del estado como 
consecuencia de desastres 
producidos por fenómenos 
naturales, por casos fortuitos, 
por fuerza mayor o que exis-
tan circunstancias que pue-
dan provocar perdidas o cos-
tos adicionales importantes 
nos da la facultad de poder 
contratar de manera directa”, 
mencionó Campos Miranda 
al dar lectura al citado artícu-
lo.

La alcaldesa recordó que el 
cúmulo de basura en algunas 
zonas era impresionante y 
que a la fecha ya van mil 853 
toneladas de residuos levan-
tadas.

“Claro que era un tema de 
urgencia y claro que tenía-
mos que actuar de manera 
inmediata porque una licita-
ción se tarda aveces hasta tres 
meses, estaríamos apenas 
hoy entrando con el tema de 
los camiones”, destacó.

Añadió que en los microti-
raderos encontraron de todo, 
incluyendo animales en es-
tado de descomposición; sin 
embargo, resaltó, hoy la ima-
gen urbana es mejor.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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DE GRUPO LOMAS

Reconocen los 40 
años de trayectoria 

La prestigiosa publicación de viajes Travel Weekly otorga el 
reconocimiento Life Time Achievement Award a José Luis Martínez y 
Dolores López Lira, por su significativa contribución a la industria turística

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

L os empresarios José 
Luis Martínez y Do-
lores López Lira, 

fundadores del Grupo Lo-
mas, recibieron el Life Time 
Achievement Award, máxi-
mo galardón que otorga Tra-
vel Weekly, por sus exitosas 
trayectorias turísticas de 40 
años en el Caribe Mexicano y 
Baja California.

Durante la gala de los Rea-
der´s Choice Awards 2021, 
celebrada en Nueva York con 
la presencia de los más im-
portantes tour operadores y 
miembros de la industria va-
cacional, la prestigiosa publi-
cación de viajes entregó a los 
empresarios mexicanos estos 
reconocimientos que “rin-
den homenaje a las personas 
cuyos esfuerzos han llevado 
a resultados extraordinarios 
dentro de una organización 
y que también han realizado 
contribuciones significativas 
a la industria en su conjunto”.

El Presidente y CEO de Ka-

risma Hotels & Resorts, Rafael 
Feliz reconoció la destacada 
trayectoria de ambos empre-
sarios a quienes consideró los 
mejores socios comerciales 
que hayan podido encontrar 
debido al gran compromiso 
que tienen con México.

“Hace 20 años pensamos 
crear una operadora de hoteles 
y conocimos a José Luis y Dolo-
res. Desde eso hemos aguanta-

do retos y hemos trabajado en 
equipo. Lo que más admiro de 
ellos es su honestidad, lealtad 
y fidelidad a sus principios sin 
importar crisis económicas, hu-
racanes o una pandemia. Ellos 
son gente que creen en México 
y se compromete con sus cola-
boradores. Son personas que 
inspiran a los demás”, resaltó.

El directivo mencionó que 
recientemente con Nickelo-

deon Hotels & Resorts Riviera 
Maya, abierto de la mano con 
ViacomCBS, han hecho una ex-
traordinaria alianza y con esto 
han crecido en forma impresio-
nante.

Al recibir el reconocimien-
to junto con su esposo José 
Luis, Dolores López Lira en-
fatizó que gracias a la suma 
de esfuerzos con tour ope-
radores y reconocidas em-

presas como Apple Vacation, 
The Mark Travel Corporation, 
Karisma Hotels & Resorts y 
ViacomCBS lograron transfor-
marse de un pequeño negocio 
familiar a convertirse en un 
corporativo con varias empre-
sas turísticas y hoteles, con 
una oferta de 2 mil cuartos.

Luego de agradecer a los 
agentes de viajes, colaborado-
res y a todos los amigos de la 
industria por permitirles alcan-
zar el sueño mexicano, López 
Lira habló sobre los desafíos 
que han tenido que enfren-
tar durante cuatro décadas así 
como la actitud perseverante 
que han mantenido para seguir 
ofreciendo una de las mejores 
experiencias vacacionales en 
México.

“A mi esposo siempre le ha 
gustado sembrar palmeras 
y ahora entiendo el por qué. 
Porque cuando una palmera 
tiene bien sembradas sus raí-
ces, como son nuestros prin-
cipios y sólidos fundamentos, 
no importa si viene un hura-
cán, una tormenta o tenga que 
enfrentar los fuertes rayos del 
sol, la podrán despeinar, pero 
la palmera siempre se va a re-
cuperar, se va a mantener bien 
firme y volverá a ser como an-
tes”, comentó la empresaria.
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ADVENTURE TRAVEL MÉXICO TUXTLA GUTIÉRREZ

Quintana Roo asistió a 
la 9ª Edición del ATMEX 

ATMEX 2021, una oportunidad de reconectar nuevamente al Caribe 
Mexicano con los profesionales de la industria de turismo de aventura 
de México y del mundo

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

E l Caribe Mexicano asis-
tió a la novena edición 
del Adventure Travel 

México (ATMEX) que se llevó a 
cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chia-
pas del 8 al 10 de diciembre de 
2021. El evento fue de manera 
presencial y se consideró una 
oportunidad de reconectar 
nuevamente con los profe-
sionales de la industria de tu-
rismo de aventura de México 
y del mundo, de actualizarse 
sobre la situación del turismo 
y las preferencias del viajero 
post-COVID, de conocer cuáles 
son los esfuerzos que se están 
haciendo a nivel nacional y 
mundial para reactivar el turis-
mo, además de estar al tanto de 
las oportunidades que existen 
para nuestro sector. 

Como cada año, ATMEX, 
en esta edición Tuxtla Gutié-
rrez 2021, contó con la parti-
cipación de tour operadores 
y proveedores de servicios 
turísticos de México y Lati-
noamérica, además de un nu-
trido grupo de compradores y 
medios nacionales e interna-
cionales de mercados estraté-
gicos interesados en integrar 
el producto de aventura y na-
turaleza a su oferta turística. 
Durante el evento se realiza-
ron conferencias plenarias y 
ATMEX Talks impartidas por 
expertos con reconocimien-
to internacional, además de 
su ya tradicional y dinámico 
MARKETPLACE dónde se 
concretaron más de 1,200 ci-
tas de negocios entre compra-
dores nacionales e internacio-
nales, medios y proveedores. 

La delegación del Caribe 
Mexicano fue encabezada 
por la Secretaría de Turismo 

La Delegación 
de Quintana 

Roo llevó a cabo 
más de 80 citas 
de negocios con 
compradores y 

medios naciona-
les e internacio-
nales de merca-
dos estratégico

de Quintana Roo, a través de 
la Dirección de Promoción 
Turística, con la Lic. Per-
la Avendaño y contó con la 
participación de empresas 
comunitarias de la zona de 
Maya Ka’an: K’ichpam K’áax 
/ Selva Bonita, con Ana Paula 
López, Bejkax Ha Kantemó 
/ Cueva Serpientes Colgan-
tes, con Baltazar Borges Cob, 
Community Tours Sian Ka’an, 
con Román Caamal Coh Xya-
at, con Zendy Celeste Euan, 
así como el Gerente del hotel 

Mía Bacalar, Enrique Moreno 
y Mauricio Moncada, Director 
de Ventas los hoteles Explo-
rean Kohunlich y Cozumel. 

Es de destacar que el Go-
bierno de Quintana Roo en 
colaboración con el Gobier-
no Federal y la organización 
Amigos de Sian Ka’an, hemos 
venido trabajando en el for-
talecimiento de la región y la 
implementación de acciones 
que permitan avanzar hacia 
la sustentabilidad, la atrac-
ción de nuevos mercados y la 

puesta en valor del patrimo-
nio natural y cultural.   Maya 
Ka´an es el destino ecoturísti-
co del Caribe Mexicano, don-
de se pueden llevar a cabo, 
actividades inigualables de 
la mano de las comunidades 
mayas, donde se da a conocer 
la historia, cultura, gastrono-
mía e inclusive la medicina 
tradicional, al igual que un 
acercamiento con la natura-
leza y disfrutar de nuevas ma-
neras nuestro estado.

Por otra parte, Román Caa-

mal, Presidente de la Red de 
Turismo de la Zona Maya, par-
ticipó en el panel “Construyen-
do Destinos Sostenibles: Estra-
tegia de Turismo Sostenible 
2030 y la Importancia de la bio-
diversidad como diferenciador 
abordado desde Kuxatur”

El Mtro. Andrés Aguilar Be-
cerril, encargado de Despacho 
de la SEDETUR, finalizó:” Gra-
cias a la implementación del 
Plan Maestro de Turismo sus-
tentable Quintana Roo 2030, 
podemos seguir trabajando 
con los destinos potenciales, 
como lo es Maya Ka’an que, 
fue concebido desde su origen 
con bases sólidas en materia 
de sustentabilidad y desarro-
llo comunitario. Ubicado en la 
zona maya de Quintana Roo, 
se constituye como parte de la 
nueva oferta del Caribe Mexi-
cano, que destaca por lo majes-
tuoso del entorno natural y el 
legado histórico y cultural del 
pueblo maya, lo que nos permi-
tirá lograr así un destino justo, 
responsable y sustentable”.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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LA “MAFIA VERDE” Y “CLAN BORGISTA”

ATRACAN 
A PUERTO 
MORELOS

En el municipio convergen dos corrientes políticas 
acusadas de corrupción: la primera es “La Mafia Verde” 
del diputado Gustavo Miranda y representada por la 
alcaldesa Blanca Merari Tziu y la segunda es el “Clan 
Borgista” que opera Fabián Vallado a través de Abraham 
Masegosa Raña y su compadre Hugo Bonilla Iglesias

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

E n el municipio de Puer-
to Morelos convergen 
dos corrientes políticas 

acusadas de corrupción: la pri-
mera es “La Mafia Verde” del 
diputado Gustavo Miranda y 
representada por la alcaldesa 
Blanca Merari Tziu y la segun-
da es el “Clan Borgista” que 
opera Fabián Vallado a través 
de Abraham Masegosa Raña 
y su compadre Hugo Bonilla 
Iglesias, hoy, ambos grupos 
unen esfuerzos para saquear al 
municipio. 

Una muestra de cómo ope-
ran para lucrar con los recursos 
del pueblo fue la compra de 10 
toneladas de pavo congelado 
para regalar a los empleados 
y por las que pagaron 950 mil 
pesos, inflaron un 45 % el costo 
real, en contraste, el presupues-
to anual autorizado para apo-
yos en medicinas fue un millón 
200 mil pesos.

Recientemente fue aproba-
do un presupuesto anual de 
494 millones de los cuales la 
mayoría se destinará al pago de 
nómina ante la abultada buro-
cracia existente y ante los ele-
vados sueldos del primer círcu-
lo de la Presidenta Municipal.

Aparte del gasto inflado de 
los pavos congelados ya repor-
tan pagos dudosos como arre-
glos navideños por 448 mil pe-
sos; llama la atención la partida 
4000 para servicios generales 
con 118 millones de pesos, de 
los cuales 20 millones ese van 
en rentas, aparte de un desglo-
se de 16 millones en arrenda-
miento de edificios.

En materia de publicidad, 
para que se hable bien de Blan-
ca Merari se  destinarán 9 mi-
llones sólo para Servicios de 
Comunicación Social y publici-
dad, más otros 9 millones para 
radio, televisión y otros me-
dios, esto, según el desglose del 
Presupuesto que fue aprobado 
con el voto en contra de la regi-
dora María Fernanda Alvear.

En este entramado admi-
nistrativo y fiscal el “Clan Bor-
gista” tiene a una operadora: 
Laís Rodríguez Barrios, esposa 
de Hugo Bonilla y titular del 
Coplademun, ambos son com-
padres de Abraham Masegosa 
y los tres obedecen órdenes de 
Fabián Vallado.

Estos personajes han intenta-
do en tres ocasiones convencer 
a los Regidores de adquirir un 
crédito de 24 millones de pesos 
para “pagar adeudos urgentes”, 
sin embargo, en los corrillos del 
Ayuntamiento se dice que la ur-

gencia para colocar antes de fin 
de año el endeudamiento, es 
para pagar deudas de campa-
ña de la Presidenta Municipal, 
principalmente a Fabián Valla-
do que a los cuatro vientos ha 
dicho que él pagó la campaña 
de Blanca Merari.

Merari Tziu, quien obedece 
órdenes de “La Mafia Verde” 
entregó el Comité de Compras 
a su secretario particular, Ma-
segosa Raña que en la práctica 
desapareció la Oficialía Mayor 
y su hermano Álvaro Masegosa 
es quien opera esa ‘Caja Chica’ 
del “Clan Borgista”.

En esta red de sobornos, 
extorsiones y saqueo hay dos 
personajes claves de ambos 
grupos políticos, son harto 
conocidos por su historial de 
corrupción: Hugo Favio Bo-
nilla Iglesias por parte de los 
borgistas y el leguleyo   de la 
Rosa quien defiende y asesora 
jurídicamente a los verdes en 
Puerto Morelos además de ser 
el abogado personal del ratón 
mayor, Roberto Borge.

Bonilla Iglesias fue auditor 
suplente de la Auditoría Supe-
rior del estado (Aseqroo) y  ex 
director de Ingresos del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, en 
este puesto fue señalado de 
ratero: fue perseguido por la 
Justicia, ya que el entonces re-

gidor perredista Antonio Mec-
kler Aguilera, presentó ante 
la Fiscalía General del Estado, 
una denuncia penal por daño 
patrimonial en contra de quien 
resulte responsable del presun-
to desvío de casi 49 millones 
de pesos durante la administra-
ción municipal presidida por el 
priista, Paul Carrillo de Cáceres.

De acuerdo con la demanda, 
el principal autor material de este 
desvío fue el ex director de ingre-
sos, Hugo Bonilla, quien presun-
tamente, en contubernio con 
otras autoridades tanto del mu-
nicipio como otras, entre ellas 
el entonces titular del Aseqroo, 
Emiliano Novelo, modificaron 
de manera arbitraria e ilegal la 
tabla de valores catastrales, so-
bre la cual se calcula el impues-
to predial, para favorecer a pro-
pietarios de predios con valor 
real de millones de pesos y así 
pagaran una mínima cantidad 
de impuesto predial.

En la administración de 
Remberto Estrada, también del 

Verde, Bonilla Iglesias pasó a 
director de Ingresos Coordina-
dos, aunque en junio de 2014 
fue electo dentro del ‘paquete 
de impunidad’ como Auditor 
suplente del Aseqroo, mientras 
que como titular de ese orga-
nismo autónomo, quedó Javier 
Zetina González.

Tras la renuncia de Zetina 
González, Bonilla Iglesias se per-
filaba, por ley, para reemplazar 
al cozumeleño al frente del Ase-
qroo, con todo y que enfrentaba 
la denuncia penal interpuesta 
por el regidor Antonio Meckler.

El 28 de marzo de 2017, 
Hugo Bonilla presentó un am-
paro exploratorio en el Juzga-
do Quinto de Distrito y el juez 
Ciro Carrera Santiago le otorgó 
la suspensión provisional al ex 
funcionario municipal y deter-
minó el 11 de abril, para la au-
diencia incidental.

Empero, la orden de apre-
hensión fue obsequiada tres 
días después. El 31 de marzo, 
la Juez de Control de los Juga-

GUSTAVO MIRANDA
Jefe de ‘La Mafia Verde’
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MASEGOSA RAÑA
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ALVARO
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 Sub director de 
recursos materiales
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dos de Control y Tribunal de 
Juicio Oral Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial 
de Cancún, resolvió la orden 
de aprehensión decretada con-
tra Hugo Favio Bonilla Iglesias 
por su probable participación 
en el delito de desempeño irre-
gular de la función pública en 
agravio del Ayuntamiento de 
Benito Juárez. Y el 1 de abril de 
2017 a las 17:29 horas, el Minis-
terio Público dio por recibido la 
orden de aprehensión contra 
Hugo Favio Bonilla, durante los 
últimos años anduvo a salto de 
mata y operando como Fabián 
Vallado en la clandestinidad a 
través de su esposa.

Hugo Bonilla está casado con 
Laís Leonor Rodríguez Barrios 
quien también trabajó en el 
ayuntamiento de Benito Juárez 
de 2009 y 2010 fue sub admi-
nistradora de Operación Jurídica 
y de 2017 a 2018 trabajó como 
Coordinadora Operativa y Jurí-
dica del mismo Ayuntamiento, 
ahora su esposo la colocó como 

titular del Coplademun en Puer-
to Morelos, un círculo de corrup-
ción coronado cuando Masego-
sa Raña los hizo sus compadres.

El abogado de Karim de la 
Rosa cobró notoriedad en fe-
brero de 2015 cuando fue dete-
nido y conducido en calidad de 
presentado a las instalaciones 
de la Subprocuraduría de la 
Zona Norte, acusado del robo 
de cinco avionetas y una lan-
cha, en una disputa entre una 
sociedad de pilotos y un em-
presario de medios vinculado a 
Roberto Borge.

Karin de la Rosa, fue secreta-
rio particular del exalcalde Julián 
Ricalde a quien defendió de las 
acusaciones de malversación y 
corrupción durante su mandato, 
por igual atiende la defensa de 
Borge sin tener grandes logros, 
defensa mediocre pues.

Hoy está al servicio de “La 
Mafia Verde” en Puerto More-
los listo y presto a defender la 
corrupción de Blanca Merari y 
todo aquello que atente con la 

alcaldesa, además de ser puente 
con el “Clan Borgista” que dirige 
Fabián Vallado, viejos conocidos 
que tienen como eje rector la co-
rrupción y el saqueo.

En el caso de Fabián Enrique 
Vallado Fernández, quien diri-
ge el “Clan Borgista”, es el cóm-
plice más leal a Roberto Borge 
Angulo, quien de  ayudante 
pasó a ser el “lavador” número 
uno de Beto Borge dispuesto a 
satisfacer hasta el más mínimo 
capricho del que sigue conside-
rando su jefe, sin importar has-
ta dónde tenga que llegar y qué 
tenga que hacer, una arrastrado 
en pocas palabras..

A la edad de los 23 años, Va-
llado Fernández, cuyo mérito 
principal  es ser paisano de Borge 
Angulo, fue director adminis-
trativo de Comunicación Social 
del municipio de Benito Juárez 
(Cancún), de 2005 a 2008, con 
el priista Francisco Alor Queza-
da, un puesto de bajo perfil sin 
atribuciones para la toma de 
decisiones importantes y sin 

poder alguno, pero cuatro años 
después, en 2009, conocería a 
su mentor, guía y “padrino”.

Desde entonces asumió el 
cargo de secretario particular 
del entonces diputado federal, 
de 2009 a 2010; de 2010 a 2011, 
ya como candidato y del 2012 
del ya gobernador; su misión 
principal era la de cargarle el ce-
lular y su portafolios y estar al 
tanto de sus necesidades y ca-
prichos; sus detractores decían 
que era el “secretario privado 
de asuntos sin importancia”.

Pero ya como secretario nece-
sitaba un asistente y de esa ma-
nera llegó Agustín Lara Souza, 
quien se convirtió en ayudante 
del ayudante, sólo que éste últi-
mo sí fungió como tal, desde que 
comenzó hasta cuando giraron 
la orden de aprehensión contra 
el “secretario de asuntos sin im-
portancia” y a partir de entonces 
se volvió ojo de hormiga.

En 2011, él y su jefe fueron 
más conocidos no por su política, 
sino por un escándalo protagoni-
zado en un bar de Puerto Vallar-
ta, Jalisco, al que llegaron ebrios 
y entraron a la fuerza, con sus es-
coltas armados. Fue necesaria la 
intervención de las autoridades 
estatales para controlarlos, aun-
que no procedieron legalmente 
dado el fuero de Borge Angulo.

No obstante la pequeñez de 
su cargo, Fabián Vallado ya se 
sentía poderoso y emulando a su 
jefe, ordenó en 2012, la liberación 
de una presunta delincuente 
que atropelló y mató a un ancia-
no en la carretera federal Puerto 
Morelos-Playa del Carmen.

Un año antes, Borge Angulo 
le puso el “ejemplo” de cómo se 
ayuda a los amigos.

En un operativo realizado el 
18 de mayo de 2001, por la Ma-
rina, el Ejército y la PGR, fueron 
detenidos Saraí Vargas López, de 
18 años; Cristian y Miguel Sosa 
Barragán de 21 y 35 años, respec-
tivamente; Fernanda García Al-
tolaguirre, de 25, Mauricio Canto 
Miró, de 20 y Nicolette Osorio 
Bonn, de 19 años; estudiantes de 
la Universidad Anáhuac.

Se les sorprendió en una casa 
del centro de Cancún, en pose-
sión de cigarros y bolsas de ma-
riguana, “grapas” y casi un kilo 
de cocaína; una báscula gramera, 
para pesar y empaquetar dosis 
de droga y vehículos de lujo, así 
como una pistola tipo escuadra 
calibre .38 súper, dos cargadores 
y cartuchos útiles.

La cabecilla del grupo de nar-
co menuderos, según dijeron 

sus compañeros, era Fernanda 
que había hecho del Campus 
Universitario un verdadero mer-
cado de todo tipo de enervantes.

Las autoridades federales 
entregaron a los jóvenes a las 
autoridades locales para que a 
su vez, los pusieran a disposi-
ción de la PGR.

Sólo que nada más llegaron 
Cristian Sosa y Mauricio Canto, 
los demás, a quienes calificaron 
como “narcoJuniors”, fueron 
puestos en libertad por indica-
ciones del entonces presidente 
municipal, Julián Ricalde Maga-
ña, quien acató el mandato de 
Roberto Borge Angulo.

Y es que la jefa de los narco-
menudistas, Fernanda García 
Altolaguirre, resultó ser hija de 
Francisco Javier García Rosado, 
magistrado y presidente del Tri-
bunal Estatal Electoral de Quin-
tana Roo, que le pidió la atención 
a su amigo Roberto y éste orde-
nó su libertad inmediata.

Un año después, en octubre 
de 2012, Fabián Vallado incurrió 
en una acción similar, argumen-
tando que si su jefe lo hacía, por 
qué no podía hacerlo él.

En la carretera federal, circu-
laba velozmente y sin precau-
ción el auto Mazda, rojo, con 
una sola placa, la UUM-60-12 
de Quintana Roo, conducido 
por Landy del Carmen Cahum 
Reyes de 31 años. Su copiloto 
era su madre, María del Car-
men Reyes Albores de 52 años.

Era tal la velocidad que al arro-
llar al señor Sixto Pérez Hernán-
dez, un humilde obrero de 59 
años de edad, lo arrojó a varios 
metros de distancia. Su muerte 
fue instantánea.

Fue descubierta por elemen-
tos de la Policía Federal que la 
entregaron al Ministerio Público 
del Fuero Común (MPFC), para 
que se iniciara la averiguación 
previa correspondiente.

Se desconoce qué relación te-
nía la conductora con Fabián En-
rique Vallado Fernández, el caso 
es que fue éste quien a nombre 
del gobernador Borge Angu-
lo, ordenó que la responsable, 
Landy del Carmen fuera libera-
da inmediatamente y así fue, ya 
que posteriormente la Subpro-
curaduría General de Justicia en 
la Zona Norte, emitió un boletín 
de prensa en el que informó la 
comparecencia de un hijo del 
occiso para reclamar el cadáver, 
remarcando que en ese hecho 
no había detenido alguno.

CONTINÚA EN PÁGINA 14
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Y a para entonces, el es-
tatus de Fabián había 
cambiado radicalmente. 

Ya no ocupaba un modesto de-
partamentito en la zona popular 
de Cancún, sino una ostentosa 
mansión cercana a la exclusiva 
zona hotelera. Su estilo de vida 
también cambió diametralmen-
te: Ropa de marca, restaurantes 
de lujo, automóviles último mo-
delo y hasta otras amistades, de 
acuerdo a su nueva escala social.

Pero si como “secretario de 
asuntos sin importancia” tenía 
cierta supremacía, su poderío 
se encumbró cuando su amigo 
Borge Angulo lo impulsó para 
colocarlo como delegado de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
en Quintana Roo, convirtiéndo-
se en el operador político o “ma-
pache” al servicio del PRI, desde 
donde manejó a su antojo toda 
clase de recursos federales y pro-
gramas sociales.

Fue tan cercana su amistad 
y complicidad con Borge que al 
caer este en desgracia, se convir-
tió en automático en el guardián 
de todos sus bienes productos 
de los ilícitos cometidos como 
autos de lujo, joyas y dinero en 
efectivo que fueron depositados 
en cinco bodegas ubicadas en 
Cancún, Playa del Carmen y Co-
zumel alquiladas por él para ser 
destinadas a esos objetivos.

En dichas bodegas custo-
diadas y vigiladas por Vallado 
Fernández, se detectó una co-
lección privada de al menos diez 
vehículos de súper lujo entre los 
que destacaban un Lamborghi-
ni, un Ferrari y un Maserati con 
un valor total de más de 3 millo-
nes de dólares.

Vallado también es conside-
rado el operador de toda la lo-
gística que acompañó la huida 
del exmandatario a Panamá una 
vez que dejó el poder y, una vez 
que fue aprehendido por autori-
dades de aquella nación centro-
americana, este fue el encargado 
de cuidar las espaldas de Borge 
desde afuera y de proteger a la 
familia paterna de éste, en suma, 
se dedicó a velar por ellos.

De acuerdo a diversas inda-
gatorias Vallado tuvo que ver en 
casi todo lo que se refiere a Borge 
y sus excesos, pues se habla que 
él fue uno de los que operó la ad-
quisición para el exgobernador 
de decenas de propiedades en 
Miami, Florida; Panamá, Mon-
terrey, Nuevo León; Ciudad de 

México; Quintana Roo, e incluso 
una estación de radio y un perió-
dico a través de prestanombres.

Sin embargo, la única gran 
diferencia es que mientras el 
extitular del Poder Ejecutivo 
Estatal se encuentra tras las re-
jas a la espera de ser procesado 
por un delito federal, el exse-
cretario privado borgista aún 
no ha logrado ser capturado 
por ninguna autoridad.

Bajo ese cargo ayudó de una 
y mil maneras, con toda clase 
de artimañas, a que su amigo 
Paul Carrillo de Cáceres, llegara 
a la presidencia municipal de 
Cancún, aunque fue a mane-
ra de premio de consolación, 
luego que falló en su intentona 
por una diputación federal que 
obtuvo José Luis “Chanito” To-
ledo Medina.

De hecho, Fabián intentó lle-
gar a cualquier cargo de elección, 
lo mismo la gubernatura, que la 
alcaldía de Cancún, una diputa-
ción federal y ya de perdida, ser 
diputado local, pero a pesar de 
que como titular de Sedesol en 
el Estado, desvió más de 2 mil 
millones de pesos para ayudar 
a que muchos de sus amigos 
alcanzaran algún cargo, él no 

pudo llegar a ninguno.
Su debacle comenzó tras 

el “audio escándalo” en el que 
mostró cómo desde su cargo, 
beneficiaba a los candidatos 
del gobernador Borge Angulo 
rumbo al proceso electoral del 
2016, además de pretender, por 
enésima vez, beneficiarse asi-
mismo con la candidatura a la 
alcaldía del municipio de Puer-
to Morelos, que finalmente ob-
tuvo Laura Fernández Piña.

De andar en un eclipse de mo-
delo antiguo y ser el hijo de un ex 
regidor, pasó a formar parte de la 
élite política y de hablarse de tú 
a tú hasta con el delegado del 
PRI en Quintana Roo, Ulises 
Ruiz, con quien pactó su futuro 
y llenó sus maletas de billetes 
del erario público.

En una conversación telefóni-
ca con el también exgobernador 
de Oaxaca y exdelegado del PRI 
en Quintana Roo, se escucha 
como tramaban la forma de 
frenar a Carlos Manuel Joaquín 
González en su búsqueda de la 
candidatura a la gubernatura.

Luego de conocerse los au-
dios y aunque en principio fue 
protegido y disculpado por Bor-
ge Angulo, finalmente tuvo que 

ser relevado de la Delegación de 
Sedesol siendo sustituido por 
Marybel Villegas Canché.

De esa manera Fabián Vallado 
se quedó sin su mina de oro, des-
de donde financiaba su proseli-
tismo, además de que era el en-
cargado de cobrar los “diezmos” 
(cuotas de extorsión por asigna-
ción de servicios y programas a 
los municipios); muchos de los 
presidentes municipales se ali-
neaban con él porque sabían que 
sus decisiones eran apoyadas 
por el gobernador.

Fabián Vallado tiene una de-
nuncia en su contra en la Fiscalía 
Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (FEPADE), 
por llevar a cabo actos anticipa-
dos de campaña con recursos fe-
derales, estando en aquel enton-
ces al frente de la delegación de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
en Quintana Roo.

A finales de marzo de 2016, 
tras ser acusado del involucra-
miento en el posible desvío de 
recursos públicos para favorecer 
la campaña electoral de Mauricio 
Góngora Escalante, excandidato 
del PRI a la gubernatura, cuyos 
pormenores quedaron asenta-
dos en el expediente 412/2016, 
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solicitó la protección del Poder 
Judicial de la Federación.

La solicitud de amparo fue 
presentada en el Juzgado Se-
gundo de Distrito de Quinta-
na Roo, por el abogado Luis 
Fernando Gómez Poot, pero 
el uno de julio, el juez resolvió 
negarle el recurso de amparo.

Ante ello, dada la cronología 
de su expediente judicial y al 
no haberse presentado a su au-
diencia del 31 de marzo, le fue 
girada la orden de aprehensión 
por corrupción, enriquecimien-
to ilícito, tráfico de influencias, 
desvío de recursos y peculado y 
tuvo que huir presumiblemente 
a Panamá, toda vez que en dicho 
país fue donde tanto él como su 
jefe, Borge Angulo invirtieron en 
diversos negocios.

Pero Vallado Fernández, 
además de ser señalado como 
corrupto al servicio de Borge 
Angulo, enfrenta otra deman-
da penal que interpuso en su 
contra su esposa Itzel Santana, 
porque no le da dinero para 
mantener al hijo de ambos, Fa-
bián Ángelo, quien padece una 
enfermedad cerebral.

Sin embargo hasta la fecha 
esa querella no prospera.

No obstante la situación de 
Borge, Fabián Vallado no dejó 
de ser lo que siempre ha sido: 
El principal asistente y su em-
pleado más fiel, al grado que 
es el único que fue a visitarlo 
hasta la cárcel en Panamá, pero 
dada su situación legal actual 
ya no puede visitar a su jefe en 
el penal de Morelos, so riesgo 
de ser también aprehendido. 

Por ello podemos afirmar que 
“La Mafia Verde” de Gustavo Mi-
randa y el “Clan Borgista” contro-
la y operan en Puerto Morelos, 
manipulan a Blanca Merari y se 
están sirviendo con la cuchara 
grande. Con información de Sol 
Quintana Roo-Noticaribe-Mar-
crix Noticias.
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POLÍTICA

POR DESVÍO DE MÁS DE 3 MIL MDP

La Justicia busca 
a integrante del 
“Clan Borgista” 

Guillermo Molina enfrenta al menos siete cargos penales 
denunciados por la Secretaría de la Contraloría de 
Quintana Roo, que lo señalan como presunto responsable 
del desvío de tres mil 177 millones de pesos

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

E l cozumeleño Juan Pa-
blo Guillermo Molina, 
titular de Finanzas y 

Planeación en la recta final del 
gobierno de Roberto Borge An-
gulo, permanece prófugio de la 
justicia, impidiendo que se cierre 
el círculo sobre uno de los actos 
de corrupción más sonados de 
los últimos tiempos; sin embar-
go el distinguido militante del 
“Clan Borgista”, que ahora opera 
Fabian vallado, fue vinculado a 
un nuevo proceso por un Juez 
de Despacho del Sistema Penal 
Acusatorio del Distrito Judicial 
de Chetumal.

El pasado 11 de agosto se 
ejecutó la audiencia inicial de 
proceso en su contra pero “sin 
detenido” toda vez que el ex fun-
cionario no se presentó como se 
le había convocado, pues desde 
hace tres años el principal pre-
sunto operador de millonarios 
desvios de recursos públicos 
durante la gestión de Borge Án-
gulo permanece prófugo de la 
justicia para evitar su aprehen-
sión ante las acusaciones que 
enfrenta de la Fiscalía Especia-
lizada en Combate a la Corrup-
ción del Estado de Quintana 
Roo de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), dinfundió en su 
portal Luces del Siglo.

Hace cuatro meses, el inte-
grante del “Clan Borgista” pidió 
a un Juez de Control de Primera 
Instancia que la comparecencia 
fuera de manera virtual en apego 
al Acuerdo General 10/2020 del 
Pleno del Consejo de la Judicatu-
ra del Poder Judicial del Estado 
de Quintana Roo, aprobado el 14 
de abril de 2020.

La estrategia de Guillermo 
Molina intentó arroparlo en el 
documento que dictó medidas 
de seguridad extraordinarias 
adoptadas en la pandemia para 
la atención de los asuntos urgen-
tes en los juzgados del Sistema 
Penal Acusatorio, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado al 
día siguiente de su aprobación.

El objetivo jurídico del ex se-
cretario fue que como parte de la 
carpeta administrativa 27/2021 
la sesión constitucional fuera 
realizada de manera virtual o de 
lo contrario esperar a que cam-
biara a color verde el semáforo 
epidemiológico para supuesta-
mente proteger su salud e inte-
gridad física, o en su caso dada su 
inasistencia no fuera declarado 

sustraído a la acción de la justicia.
Pero el Juez de Control or-

denó la práctica de la audiencia 
inicial sin detenido de manera 
presencial que lo vinculó a pro-
ceso, lo que generó que el ex 
servidor público interpusiera 
el amparo 28477300 ante el 
Juzgado Sexto de Distrito del 
Vigésimo Séptimo Circuito, el 
27 de julio.

La justicia federal le negó 
primero la suspensión provi-
sional pues consentir la de-
manda equivaldría a la para-
lización del proceso penal, al 
igual que ocurrió con la peti-
ción si ha lugar o no declararlo 
sustraído del incumplimiento 
por tratarse “de actos futuros 
e inciertos” en una resolución 
que se dictó al día siguiente.

La parte quejosa impugnó el 
fallo judicial mediante el recur-
so de queja 28519401 que le fue 
también negado por el Segundo 

Tribunal Colegiado al declarar-
se sin materia el 17 de agosto 
siguiente. El fallo desechó la im-
pugnación ya que antes se resol-
vió la suspensión definitiva, que 
validó la anterior.

De ahí siguió después que se 
dictara la sentencia definitiva 
(15 diciembre), que sobreseyó el 
reclamo del borgista contra los 
actos del Juez de Control de Pri-
mera Instancia del Distrito Judi-
cial de Chetumal.

El ex titular de la Sefiplan 
lleva acumulados 32 juicios de 
amparo desde 2017, de los que 
ha conseguido una decena de 
resoluciones favorables en juz-
gados federales de Quintana Roo 
y Yucatán.

Otro juicio de garantías en 
proceso de resolverse fue tur-
nado al mismo Juzgado Sexto 
de Distrito donde reclama del 
Fiscal del Ministerio Público 
Especializado en Combate a la 

Corrupción, adscrito a la Unidad 
Especializada en Investigación 
de Delitos Contra Servidores 
Públicos de la FGE, la negativa 
de determinar que ha operado 
la prescripción de la acción penal 
en la carpeta de investigación 
FGR/QR/CHE/DDII/06/5/2017, 
relacionada con la renta de taxis 
aéreos de la empresa VIP SAESA.

Guillermo Molina enfrenta al 
menos siete cargos penales de-
nunciados por la Secretaría de 
la Contraloría de Quintana Roo, 
que lo señalan como presunto 
responsable del desvío de tres 
mil 177 millones de pesos.

Igualmente, en el Congreso 
del Estado de Quintana Roo tie-
ne pendiente un juicio de res-
ponsabilidad política a cargo de 
la Comisión Instructora, cuyo 
procedimiento inició en la pasa-
da XV Legislatura.

Asi pues, desde hace cinco 
años, los poderes políticos de 

Quintana Roo persiguen a un 
fantasma: Juan Pablo Guillermo 
Molina, secretario de Finanzas y 
Planeación del gobierno de Ro-
berto Borge Angulo, quien sin 
dar todavía la cara se defiende de 
siete acusaciones donde figura 
como presunto operador de di-
versos desvíos millonarios.

Guillermo Molina, teje éste 
entramado judicial con la in-
tención de que se vaya más allá 
de que concluya el gobierno de 
Carlos Joaquín González, en sep-
tiembre de 2022 y la esperanza 
de que desde el Tribunal Supe-
rior de Justicia aliados al “Clan 
Borgista”, lo ayuden a quedar 
impune ante el descomunal sa-
queo.

Para dimensionar la mag-
nitud del papel que jugó este 
personaje en toda esta serie de 
tropelías en el Estado, de casi 
30 mil millones de pesos acre-
ditados a Borge y sus testaferros 
entre 2015 y 2016, a Juan Pablo 
Guillermo se le relaciona con el 
desvío de alrededor de 3 mil mi-
llones de pesos.

De acuerdo con la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), 
el hoyo financiero que dejó Beto 
Borge supera los 16 mil millones 
de pesos. Pero en la instancia de 
gobierno local se habla de que 
podría rozar los 30 mil millones 
de pesos.

Si se tomara como referencia 
las tarifas de Ingenieros Civiles 
Asociados (ICA) con los 3 mil mi-
llones de pesos desviados, atri-
buidos solamente a Juan Pablo, 
se podrían edificar casi 6 hospita-
les de segundo nivel, con un cos-
to de 578 millones 500 mil pesos 
cada uno, aproximadamente.

Antes de ser titular de Sefi-
plan, el único puesto guberna-
mental que ocupó fue como di-
rector de finanzas del municipio 
Solidaridad en el trienio de Ro-
mán Quián Alcocer (2008-2011). 
De ahí pegó el salto a las “grandes 
ligas”, al arribar a la gubernatura 
Roberto Borge Angulo.
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DEL CARIBE MEXICANO 

Se fortalece la 
conectividad aérea 

Del 18 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022, se estima la llegada de 1 
millón 300 mil visitantes a Quintana Roo

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

L a temporada invernal 
para el Caribe Mexica-
no, que inicia a partir 

de la segunda quincena de 
diciembre y concluye en abril 
del siguiente año, contará con 
la llegada de nuevos vuelos, 
incremento de frecuencias y 
reinicio de rutas hacia los ae-
ropuertos de Cancún, Cozu-
mel y Chetumal.

De esta manera, la co-
nectividad aérea del Cari-
be Mexicano se fortalece 
principalmente con EE.UU., 
con la llegada a Cancún de 
vuelos provenientes de los 
destinos: Baltimore, Boston, 
Columbus, Denver, Minnea-
polis y Raleigh - Durham con 
Frontier Airlines. Asimismo, 
recientemente llegó a Chetu-
mal desde Miami la aerolínea 
American Airlines. En cuanto 
a Centro y Sudamérica, el for-

Se refuerza la promoción en Estados Unidos
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Con la intención de reforzar la 
presencia del Caribe Mexicano 
en EEUU se lanzó la campaña di-
gital My Mexican Caribbean que 
abarcó los segmentos de lujo, 
gastronomía, wellness (bienes-
tar), viaje de amigas, familia, ro-
mance, naturaleza y aventura y 
LGBTQ. 

La campaña, que comenzó 
el 21 de octubre y terminará en 
enero de 2022 con la publica-
ción de un video general en la 

plataforma Buzzfeed, consistió 
en la visita de creadores de con-
tenido provenientes de EEUU 
que visitaron algunos destinos 
turísticos del Caribe Mexicano. 
@bucketlistbums, @cherriely-
nn, @amyseder, @bburkley, @
traveldeeper, @nicoleisaacs, @
maddiecastellano, @lamise, @
michaelandmatt y @thenaugh-
tyfork, realizaron actividades y 
mostraron a través de sus redes 
sociales los atractivos que hacen 
único a cada uno de ellos. 

Con el hashtag #MyMexican-
Caribbean, esta campaña digital 
fue diseñada para crear concien-

cia de las ofertas únicas con las 
que cuenta el Caribe Mexicano, 
compartir de manera más per-
sonal la experiencia de visitar los 
destinos turísiticos de Quintana 
Roo mostrando a los viajeros las 
actividades que hay para las di-
ferentes “tribus” de acuerdo con 
sus intereses de viaje; de igual 
forma generar engagement con 
las redes sociales de los destinos, 
así como incrementar la presen-
cia de la marca en canales digita-
les principalmente.

Como parte de la campaña 
también se realizaron posteos 
en los canales oficiales de “Mexi-

can Caribbean” y los destinos, 
además de la producción de 5 
videos para mostrar las  expe-
riencias que disfrutaron los crea-
dores de contenido. Asimismo 

parte del material que generaron 
durante su visita como videos y 
fotografías serán utilizadas en fu-
turas campañas y redes sociales 
del Caribe Mexicano.

talecimiento se dio desde ini-
cios de este mes con el arribo 
a Cancún de los vuelos prove-
nientes de Flores, Guatemala 
con TAG Airlines y de San 
José, Costa Rica con Avianca; 
además de la nueva ruta de 

Aeroméxico procedente de 
Sao Paulo, Brasil que inicia 
este 15 de diciembre.

Mientras tanto, en Cozumel 
también se refuerza el mercado 
canadiense y estadounidense 
con vuelos desde Minneapolis, 

a través de Suncountry, que ini-
ció el 11 de diciembre y lo hará 
hasta el 9 de abril de 2022 con 
dos frecuencias semanales: 
miércoles y sábados, y un in-
cremento los lunes y viernes a 
partir del mes de febrero. Llega-

rá también American Airlines, 
desde Philadelphia, de igual 
forma por temporada, a partir 
del 18 de diciembre y hasta el 
26 de marzo de 2022 con una 
frecuencia semanal los días 
sábados; mientras que United 
Airlines operará desde Los Án-
geles a partir del 18 de diciem-
bre y hasta el 2 de enero de 
2022 los sábados y domingos. 
También se tiene programado 
el incremento de frecuencias 
desde Dallas, Texas y Toronto, 
Canadá.

De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Turismo de Quin-
tana Roo (SEDETUR) del 18 de 
diciembre de 2021 al 2 de ene-
ro de 2022 se estima el arribo 
de 1 millón 300 mil visitantes 
al estado. Contribuyen tam-
bién a la llegada de más visi-
tantes a los destinos turísticos 
de Quintana Roo los esfuerzos 
del gobierno estatal, que en-
cabeza el gobernador Carlos 
Joaquín González, enfocados 
en la seguridad de la población 
y los visitantes, como la insta-
lación de 2 mil 200 cámaras 
para la vigilancia en tiempo 
real a lo largo de Cancún, Playa 
del Carmen, Tulum, Cozumel 
y Chetumal, así como los mil 
445 elementos de la Guardia 
Nacional y 126 elementos de la 
Marina que iniciaron trabajos 
de vigilancia desde el 1 de di-
ciembre para seguridad turís-
tica; además de los protocolos 
en materia de salud y preven-
ción y el nivel de vacunación 
que hasta el 14 de diciembre 
han sido aplicadas 2 millones 
247 mil 212 dosis de vacunas 
contra COVID-19.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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IPSOS GLOBAL TRENDS

Principales 
tendencias en 
México en 2021

El auge de las redes sociales trae consigo un dilema, acceder 
a sus beneficios a cambio de ceder datos personales

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

E l más reciente estudio 
global de Ipsos (Global 
Trends 2021: Un mundo 

cambiante) realizado en 25 paí-
ses, incluido México, confirma 
las tendencias que comparte el 
mundo y revela cuales son los 
cambios más relevantes en el 
sentir y percepciones de la gente. 

Las siguientes son algu-
nas conclusiones principales 
del estudio global ‘Ipsos Glo-
bal Trends 2021: Un mundo 
cambiante’ realizado en 25 
países diferentes, cubriendo 
los cinco continentes, duran-
te los meses de agosto y sep-
tiembre 2021. Desde países 
desarrollados como Estados 
Unidos, Reino Unido e Italia, 
hasta mercados emergentes 
en Asia como China y Tailan-
dia, además de una amplia 
cobertura en Latinoamérica 
(6 países) y la inclusión de 
importantes mercados como 
Kenia y Nigeria por primera 

1. Las empresas de redes bajo la lupa

2. Mexicanos consideran 
que comprar online es 
complicado

3. Marcas con propósito y 
empresarios involucrados

La influencia de las empresas 
de redes sociales ya no pasa 
desapercibida, su gran aporte 
tecnológico también acarrea 
preocupaciones. 

Las empresas de redes so-
ciales han cobrado una fuerza 
por demás importante en 
todo el mundo, quizá dema-
siada de acuerdo a la percep-
ción de la población. De 2019 
a 2021, la opinión de que estas 
empresas tienen “demasiado 
poder” se ha disparado. En 

México, el 86% de los en-
cuestados considera que son 
demasiado poderosas. 

A la mayoría le preocupa el 
uso que se le pueda dar a los 
datos personales que se con-
ceden a cambio de acceder a 
una red social. Sin embargo, 
también se piensa, en general, 
que es inevitable que todos 
perdamos algo de privacidad 
en el futuro debido a lo que 
la nueva tecnología puede 
hacer. 

A pesar del aumento del tiempo que las per-
sonas pasan on-line, las compras en línea para 
muchos aún resultan más complicadas que 
realizarlas de forma tradicional

La comunicación de 
las marcas con los 
consumidores no 
puede ser la misma 
que antes de la pande-
mia, los consumido-
res demandan valores 
y ética. Los buenos 
productos ya no son 
suficientes, es impor-
tante como se percibe 
el comportamiento de 
la marca.

Además, la gente 
demanda mayor 
involucramiento de 
los empresarios. En 

México, un 62% de la 
población encuesta-
da considera que los 
líderes empresariales 
tienen la responsabi-
lidad de hablar sobre 
los problemas sociales 
y políticos que afectan 
al país.

Las demandas de 
los consumidores so-
bre empresas y marcas 
se han incrementado 
y esnecesario definir 
cómo se integra el pro-
pósito en la estrategia 
corporativa.
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ZONA HOTELERA 

El Museo de Ripley abre 
sus puertas en Cancún 

En conferencia de prensa el director general de Grupo Divertido, René 
Aziz, destacó que se trata del museo más moderno y coloca a Cancún con 
ciudades Londres, Nueva York y Dubai que cuentan con uno

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Cancún, el principal des-
tino turístico de Amé-
rica Latina, se unió a 

las principales ciudades en el 
mundo al contar con un Mu-
seo de Ripley´s, Believe it or 
Not, que este fin de semana 
abrió sus puertas en plaza La 
Isla Paradise Experience.

Para la apertura de este 
nuevo atractivo, aplazada 
durante más de un año, es-
tuvieron en Cancún Sven 
de Vries, de Dutchweels, así 
como Todd Hougland y Clay 
Stewart, de Ripley´s Enter-
tainment.

En conferencia de prensa 
el director general de Grupo 
Divertido, René Aziz, destacó 
que se trata del museo más 
moderno y coloca a Cancún 
con ciudades Londres, Nueva 
York y Dubai que cuentan con 
uno.

“Se trata de un lugar con 
más de 600 artículos insóli-
tos, cosas que nunca se han 
visto y son como dice el nom-
bre de la atracción, Aunque 
Usted no lo Crea”, señaló.

Sostuvo que, de esta ma-
nera, plaza Isla Paradise Expe-
rience, -como se conoce a la 
segunda etapa de Plaza La Isla 
Cancún-, consolida su estatus 
como el principal centro co-
mercial y de entrenamiento 
de la ciudad, con un atractivo 
de clase internacional, el Mu-
seo de Ripley, ¡aunque usted 
no lo crea!

René Aziz destacó que este 
museo complementa los atrac-
tivos que hay actualmente 
como el Sol de Cancún, que es 
la gran rueda panorámica, el 
Museo de Cera, el área de jue-
gos infantiles, el recorrido por 

el Museo del Tequila y la Fábri-
ca de Chocolate.

“Entre las rarezas destaca las 
del arte, también de artefactos 
de música y humanas, entre 
otras. Hay como siete diferentes 
áreas en el recorrido del Museo 
Ripley, que son muy atractivos 

para toda la familia”, resaltó.
Para la gente local Grupo 

Divertido diseñó un paquete 
especial de temporada con una 
promoción única, que consiste 
en disfrutar las 7 atracciones 
como el Museo del Tequila, el 
del Chocolate, la Gran Rueda, 

el Museo de Cera, el de Ripley’s, 
por sólo $299 presentando 
identificación.

Normalmente estas atrac-
ciones se pueden disfrutar con 
un costo aproximado de mil 
500 pesos, pero por un tiempo 
los quintanarroenses podrán 

acceder por 299 pesos.
El horario será de 10 de la 

mañana a 10 de la noche, to-
dos los días. Los boletos se 
ofrecen directamente en el 
Museo Ripley y en varias par-
tes de La Isla Paradise Expe-
rience.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ESPECTÁCULOS

Redacción
Poder & Crítica

L uego de mucha espera, 
finalmente se estrenó 
la película ‘No miren 

arriba’ en el catálogo de Ne-
tflix y es la opción perfecta 
para iniciar un maratón de 
películas sobre el fin del mun-
do, pues esta cuenta con una 
original historia con toques 
de comedia que no te vas a 
querer perder y que seguro 
se posicionará en el primer 
puesto de popularidad.

Protagonizada por la actriz 
Jennifer Lawrence y el reco-
nocido Leonardo DiCaprio, 
la historia presenta a dos as-
trólogos que detectan una 
calamidad que se acerca al 
planeta Tierra, y comparten 
pantalla con grandes estrellas 
como Meryl Streep, Johna 
Hill, Cate Blanchet, Ariana 
Grande, Timothée Chalamet, 
entre otros, mientras inten-
tan advertirle al mundo que 
se acerca el final.

‘NO MIRES ARRIBA’ 
recrea el fin del mundo

Cada vez que 
concluye un 
año llegan 
películas sobre 
el apocalipsis 
en la tierra

EN NETFLIX

Geotormenta
Disponible en el catálogo de Amazon 
Prime Video, esta película es protago-
nizada por Geralt Buttler, quien se su-
merge en otra historia de acción y cien-
cia ficción, para enfrentarse a nada más 
y nada menos que el fin de los tiempos, 
mientras el mundo es un caos, ya que 
los gobiernos eligen a pocas familias 
para enviar a refugios y que sobrevivan 
al impacto de un gran asteroide que 
chocará contra el planeta.

2012
Entre las películas sobre el 
fin del mundo esta es una 
de las más exitosas pues 
tomó la famosa teoría de 
los Mayas, sobre el fin del 
mundo en el año 2012 y la 
llevó a la pantalla grande 
con un espectáculo de 
desastres naturales que 
azotan a la raza humana 
en un momento completa-
mente inesperado, donde 
solo unos cuantos pueden 
salvarse.

El día después 
de mañana
Esta película la puedes 
encontrar disponible en el 
catálogo de Star+, es prota-
gonizada por Jake Gyllenha-
al y Dennis Quaid, quienes 
se enfrentan a un fenómeno 
inusual, que congela la Tie-
rra y los pocos supervivien-
tes deben encontrar la forma 
de mantenerse con vida 
mientras una nueva era de 
hielo azota a la raza humana 
amenazando con destruir 
todo a su paso.
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Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

L a nueva aventura de 
Cancún FC en la Liga 
de Expansión MX, la 

cuarta en su historia, iniciará 
el 5 de enero ante Alebrijes 
en el Instituto Tecnológico 
de Oaxaca (ITO). La cita está 
programada a las 20:00 horas 
(tiempo de Quintana Roo), 
segunda entre ambas escua-
dras, en este escenario. An-
tes, empataron sin goles en el 
Clausura 2021. ‘La Ola Futbo-
lera’, liderada por el profesor, 
Federico Vilar, sorteará un 
total de ocho duelos en casa 
y el mismo número como vi-
sitante.

En esta ocasión, descansa-
rá en la jornada 13. Su debut 
en el estadio ‘Andrés Quinta-
na Roo’ será el martes 11 de 
enero, igualmente a las 20:00 
horas (tiempo local), pero 
frente a los Toros del Atlético 
Celaya. Como local, también 
hospedará a Dorados de Sina-
loa y Atlante, los días 18 y 30 

Cancún 
FC abrirá 
en Oaxaca 
en el 
Clausura

LIGA DE EXPANSIÓN MX
LIGA DE EXPANSIÓN

CLAUSURA 2022

CANCÚN FC VS

Jornada 12
(15 de Marzo)

Jornada 14 (Doble)
(25 de Marzo)

Jornada 16
(6 de Abril)

Jornada 15
(29 de Marzo)

Jornada 17
(13 de Abril)

 Tapatío

Pumas

Tlaxcala

Cimarrones

U. de G.

Jornada 2
(11 de Enero)

Celaya
LOCAL

Jornada 3
(18 de Enero)

Dorados
LOCAL

Jornada 5 (Doble)
(30 de Enero)

Atlante
LOCAL

Jornada 7
(8 de Febrero)

Tepatitlán
LOCAL

Jornada 9
(23 de Febrero)

Monterrey
LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

VISITANTE

VISITANTE

Jornada 6
(2 de Febrero)

T. Madero
VISITANTE

Jornada 8
(18 de Febrero)

A. Morelia
VISITANTE

Jornada 4
(25 de Enero)

Mineros
VISITANTE

Jornada 1
(5 de Enero)

Alebrijes
VISITANTE

‘La Ola Futbolera’ iniciará su participación el 5 de 
enero frente a Alebrijes; seis días después, debutará 
en el estadio ‘Andrés Quintana Roo’ contra Toros del 
Atlético Celaya

de enero, en la tercera y quin-
ta fecha, respectivamente. Te-
patitlán (8 de febrero), Raya2 
de Monterrey (23 de febrero), 
Tapatío (15 de marzo), Pumas 
Tabasco (25 de marzo) y Co-
yotes de Tlaxcala (6 de abril), 
en ese orden, formará parte 
de su actividad en el ‘paraíso’.

Mientras tanto, su agenda 
en gira considera los siguien-
tes compromisos: Mineros de 
Zacatecas (25 de enero), Tam-
pico Madero (2 de febrero), 
Morelia (18 de febrero), Co-

rrecaminos de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas (1 
de marzo), Venados de Mérida 
(8 de marzo), Cimarrones de 
Sonora (29 de marzo) y Leo-
nes Negros de la Universidad 
de Guadalajara (13 de marzo). 
La fase regular concluirá el 
viernes 15 de abril.

La Reclasificación está pre-
vista a partir del 19 de abril y 
los Cuartos de Final, del 26. 
En cambio, las Semifinales 
iniciarán el 3 de mayo y la Fi-
nal, el día 11.

Jornada 10
(1 de Marzo)

Correcaminos
VISITANTEVISITANTE

Jornada 11
(8 de Marzo)

Venados
VISITANTE

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Vigencia del 1 al 15 de enero de 2022

Página 22 

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

DEPORTES

Arresta policía 
a ampayer 

EN PLENO JUEGO

Redacción
Poder & Crítica
Mazatlán, Sinaloa.- 

U na escena insólita se 
registró el domingo 
19 de diciembre en la 

Liga Mexicana del Pacífico ñ, 
cuando en pleno partido fue 
detenido el experimentado 
ampayer Humberto Sáiz, en 
el duelo de beisbol entre Ma-
yos de Navojoa y Venados de 
Mazatlán, en el estadio Teo-
doro Mariscal. 

En redes sociales comen-
zaron a circular imágenes del 
ampáyer Humberto “Lobito” 
Saiz siendo retirado por ele-
mentos de seguridad del re-
cinto y también por agentes 
de la policía estatal, quienes 
le llevaban con las manos su-
jetas por la espalda y tomado 
de la nuca.  

Minutos después, el medio 
regional TV Pacífico confirmó 
el hecho con el reporte de la 
seguridad municipal, en el 
que exponen que el detenido 
fue llevado a barandilla, que 
es el área donde se encuentra 
el juez que califica a los dete-

“El Lobito Sáiz perdió la cabeza en el juego de la Liga 
del Pacífico entre Venados de Mazatlán y Mayos de 
Navojoa

Anuncia Olmecas  a refuerzos
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa, Tabasco.- 

Los lanzadores estadouni-
denses, Kenneth Sigman y 
Xavier Altamirano, ambos 
derechos, fueron opcionados 
por la organización de los Te-
colotes de los Dos Laredos a 
los Olmecas de Tabasco.

La información fue confir-
mada en este inicio de sema-
na por el Presidente Ejecutivo 
del Club Tabasqueño Juan 
Carlos Manzur Pérez. “Este 
es el primero de varios movi-
mientos que estaremos reali-
zando en el presente receso 
para redondear nuestro plan-
tel” externó Manzur Pérez. 
Kenneth Sigman de 32 años, 

es hijo del experimentado 
buscador de talento y ex ma-
nager tanto en verano como 
en invierno Lee Sigman. 

En la presente campaña in-
vernal de la LMP, Sigman apa-
rece en el roster de Hermosi-
llo en donde acumula marca 
de 1-0 en 19 partidos con 2.37 
de ERA. El brazo de Sigman 
ha reunido experiencia en 

la LMB con las escuadras de 
Monterrey ,Aguascalientes y 
Dos Laredos, organización de 
donde procede para incursio-
nar en su primera novena su-
reña. Mientras que en la pelo-
ta invernal reúne una mayor 
cantidad de campañas con 
equipos como Guasave, Ja-
lisco, Mazatlán, Ciudad Obre-
gón y Hermosillo. 

Alacranes 
se corona 
en casa del 
Inter Playa
Redacción
Poder & Crítica
Playa del Carmen.- 

La gloria quedó muy 
cerca. El Inter Playa del 
Carmen no pudo en 90 
minutos darle la vuelta al 
marcador.

Así Alacranes de Duran-
go son campeones del tor-
neo de Apertura 2021 de la 
Liga Premier.

Los Alacranes hicieron 
su juego, defendieron la 
ventaja de 1-0 lograda en 
de ida.

El duelo de porteros de-
finió el juego, ya que el de 
Durango sacó cuatro balo-
nes, dos de ellos parecían 
goles cantados.

El del Inter tuvo gran 
ocasión evitando alguna 
anotación.

Los playenses genera-
ron peligro pero faltó el 
disparo certero que abrie-
ra la meta duranguense.

nidos que son llevados por 
el Agente de la Secretaria de 
Seguridad Pública Municipal.

Sáiz se metió con los afi-
cionados que lo abuchearon 
y con gesticulaciones impro-

pias los insultó.

SUSPENDEN AL “LOBITO”
La Liga ARCO Mexicana del 
Pacífico emitió un comunica-
do sobre lo acontecido en Ma-

zatlán con Humberto “Lobito” 
Saiz:

“Se ha decidido separar por 
tiempo indefinido de su cargo 
al umpire que protagonizó 
este desafortunado evento”.
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Diablillas celebran aniversario 
y estrena en uniforme
Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

Sin perder su principal ca-
racterísticas de mostrar sus 
raíces mayas, las Diablillas 
de Hondzonot estuvieron 
de fiesta celebrando su ani-
versario y presentaron su 
nuevo uniforme.

Teniendo de marco la 
visita de las Tequileras de 
Jalisco, las Diablillas intro-
dujeron el color rojo a su 
huipil.

Lo anterior pasó en el 
cuarto aniversario de haber-

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Con la organización de 
eventos, entrega de recono-
cimientos y la integración de 
Cinco Ligas Municipales, la 
Asociación Quintanarroen-
se de Fisicoconstructivismo 
y Fitness cerró muy bien sus 
actividades del 2021, afirmó 
el presidente de este orga-
nismo deportivo, Sebastián 
Muñoz.

Añadió que a a pesar de 
las dificultades por la pan-
demia como asociación 
lograron sacar adelante im-
portantes actividades, ade-
más de resaltar el trabajo en 
su parte de integración.

“Son cinco ligas munici-
pales, la de Othón P. Blanco, 
José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Cozumel y 
la de Solidaridad”, explicó.

Sebastián Muñoz agre-
gó que hubo este año hubo 
importante participación de 
atletas en ambas ramas.

Destacó que en materia de 
resultados se consiguieron 
los objetivos con primero se-
gundo y tercero lugares en di-
versas competencias a nivel 
nacional e internacional.

Cerró fuerte la Asociación 
de Fisicoconstructivismo 

En redes sociales comenzaron a circular 
imágenes del ampáyer Humberto “Lo-
bito” Saiz siendo retirado por elemen-
tos de seguridad del recinto y también 

por agentes de la policía estatal.

Añadió que a a pesar de las dificulta-
des por la pandemia como asociación 
lograron sacar adelante importantes 

actividades, además de resaltar el 
trabajo en su parte de integración.

se integrado como un equi-
po de softbol que se con-
vertido en la sensación en 

Quintana Roo, trascendien-
do incluso a nivel nacional e 
internacional.
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