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E
n la semana que recién concluyó vimos dos 
situaciones que verdaderamente llamaron 
la atención.

Ambas se dieron en Chetumal y las dos 
tienen que ver con integrantes del gabinete 
estatal, bueno uno de ellos recién nombra-

do pero que en honor a la verdad por más que uno me bus-
que, le de vueltas al empaque, se lea y relea el currículum 
no se le encuentra el mérito por ningún lado.

Nos referimos al felixista y borgista José Alonso 
Ovando, que acaba de ser nombrado títular de la 
Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro).

Alonso Ovando el año pasado fue candida-
to a diputado federal y, pese a toda la guerra 
sucia que en el sur del estado le aventaron a 
Anahí González Hernández, el malogrado ex 
secretario de Educación, en los tiempos de Ro-
berto Borge, fue barrido en los comicios y así 
lo bajaron de su nube.

Alonso Ovando fue también acusado de violencia polí-
tica de género, de tal forma que por más que se le busque 
la cuadratura al círculo no se haya alguna razón lógica en 
el nombramiento.

En el otro caso, los grupos ecologistas pidieron 
la cabeza del titular de Obras Públicas, William 
Conrado, ya que lo señalan como el hombre que le 
dio en la torre a cerca de 50 árboles que se estaban 
plantados sobre el Boulevard Bahía en Chetumal.

La acción promovida por Conrado fue un escándalo en 
las redes sociales y de inmediato el propio Gobierno del 
Estado, vía Profepa, salió a reparar el error. Seguramente, 
Conrado se llevó una buena regañada por su decisión.

La última y nos vamos… Mara Lezama viento en popa 
sigue avanzando mientras otros aún no definen. En el 
Distrito 8, para la diputación local, no hay mejor opción 
que la regidora del Partido del Trabajo en Puerto Morelos, 
Fernanda Alvear, para que abandere a la coalición “Juntos 
Hacemos Historia en Quintana Roo”.

DE OVANDO A CONRADO 
NO SE HACE UNO

COLUMNA

PLUMA
EDITORIAL

POR  FRANCISCO ESPINOSA
DIRECTOR EDITORIAL 
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P
rimero hablemos sobre que es un testamen-
to, este es un acto civil que se puede hacer 
ante un notario, este acto consiste en que 
una persona llamada testador o también co-
nocido como autor de la herencia expresa 
su voluntad libre y sin coacción (a esto nos 

referimos que debe ser hecho sin la intervención de la vo-
luntad de otra persona, ni influencias ni amenazas), de po-
der disponer sus bienes, derechos y obligaciones, mismos 
que designa para después de su muerte. 

Debemos mencionar que la cultura mexi-
cana no se distingue por ser previsora, es de-
cir; la gran mayoría de mexicanos cuenta con 
propiedades tales como: casas, terrenos, de-
rechos sobre cosas, entre otras, sin embargo 
no tenemos la prevención de hacer un testa-
mento, e inclusive hemos llegado a escuchar 
la frase “todo lo que yo tengo será de ustedes 
cuando muera”,  pero ¿quién asegura que esos 
bienes serán de ellos cuando muera? ¿Quién 
se quedará con qué? Y es ahí cuando suceden 
los pleitos civiles, y es un proceso que puede 
llegar a durar días, sin contar que en muchas 
ocasiones termina con la relación familiar. 
Para hacerlo aún más sencillo, inclusive po-
demos observar en redes sociales bromas so-
bre cenas familiares y el tema de discusión 
son los terrenos de la abuela. 

Queremos hacer una breve pausa para invi-
tarlos a conocer el Instituto Pericial Judicial 
y la amplia oferta educativa que ofrece, ma-
nejamos desde bachillerato, licenciaturas, di-
plomados, maestrías y clases de inglés. Tam-
bién contamos con becas y descuentos para 
que puedan concluir sus estudios. Nos encon-
tramos en la avenida José López Portillo casi 
esquina con Uxmal, a unos minutos del cruce-
ro. O pueden enviarnos un WhatsApp al (998) 
– 221 – 99 – 44. Ofrecemos apoyo y asesoría 
gratuita para todos aquellos que lo necesiten.

¿Cuáles son los beneficios de hacer mi testamento? Te-
nemos muchos beneficios al hacer nuestro testamento, 
evitamos pérdida de tiempo, gastos mayores, les hereda-
mos tranquilidad a nuestros seres queridos y lo principal 
es evitar problemas familiares. Actualmente existen va-
rias edades para poder testar, dependiendo del estado en 
donde te encuentres, aquí en Quintana Roo la edad para 
testar es de 14 años, mientras que en Jalisco y Michoacán 

la edad para testar es de 18 años. 
Existen varios tipos de testamento, existe el testamen-

to ológrafo el cual es escrito de puño y letra del testador,  
el testamento ológrafo sólo podrá ser otorgado por las per-
sonas mayores de edad, y para que sea válido deberá estar 
totalmente escrito por el testador y firmado por él, con 
expresión del día, mes y año en que se otorgue. También 
tenemos el testamento privado este está permitido cuan-
do el testador es atacado de una  enfermedad  tan  violenta  
y  grave  o  sufra  lesiones  igualmente  graves,  que  sea 
inminente  el  peligro de  su  vida  y  no  haya  tiempo  de  
que  concurra  al  otorgamiento  del testamento un nota-
rio o Juez que actúe por receptoría. El testamento público 
cerrado constará  en  papel  común  y  puede escribirlo, 
a mano o a máquina, el testador u otra persona a su rue-
go (Este testamento puede ser hecho por quien no sepa 
escribir, pero no quien no sepa o no pueda leer).  El tes-
tamento público abierto es el que se otorga ante notario, 
el  testador  expresará  de  un  modo  claro  y  terminante  
su  voluntad  al notario. El notario redactará por escrito las 
cláusulas del testador, y las leerá en voz alta para que éste 
manifieste si está conforme. Si lo estuviere, firmarán la es-
critura el testador, el notario y, en su caso, el testigo y el in-
térprete, asentándose el lugar, hora, día, mes y año en que 
hubiere sido otorgado. Para más información respecto a 
los testamentos los invitamos a leer nuestro Código Civil 
a partir del artículo 1428. 

Para finalizar queremos mencionar que en México te-
nemos por costumbre el mes del testamento que es en 
septiembre, en donde las diversas notarías manejan pro-
mociones y descuentos para que podamos hacer nuestro 
testamento y queremos dejarlos con la frase de Jean de la 
Bruyere, un escritor y moralista francés; “Los moribundos 
que hablan de su testamento pueden confiar en ser escu-
chados como si fueran oráculos.”

LA IMPORTANCIA DE 
UN TESTAMENTO 

COLUMNA

HABLEMOS 
DERECHO

POR  DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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A
yer leía una interesante nota en el portal “No-
ticaribe Peninsular” del compañero Sergio 
Caballero, que tituló “‘Somos la tercera op-
ción’: Nivardo Mena se dice listo para ser go-
bernador y lamenta el ‘juego de simulación’”; 
además de una nota de “Metrika Social” don-

de presentan cuatro escenarios rumbo a la elección de la 
Gubernatura el próximo domingo 5 de junio.

En el primer caso, el expresidente municipal 
de Lázaro Cárdenas expresó su desacuerdo en 
la simulación que realizan los partidos políticos 
para la elección de su candidato(a) a Goberna-
dor, porque según él, “se están burlando de los 
ciudadanos”; no es para menos, porque Nivardo 
Mena ha acumulado un capital político duran-
te los últimos tres años, que lo hace competitivo 
para la primera magistratura del Estado, ade-
más de contar con la simpatía de un sector tan 
importante como lo es el evangélico.

Pero también es un acto de justicia de equidad 
de género, porque si las cosas siguen como van, 
donde el Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) ya tiende definida la candidatura para 
una mujer, en la figura de la alcaldesa en Beni-
to Juárez, Mara Lezama Espinosa; y la alianza 
PAN-PRD-CxQ tiene las preferencias hacia la di-
putada Federal, Laura Fernández Piña; justo es 
que a las y los quintanarroenses le den la opor-
tunidad de tener un hombre en alguna candida-
tura seria, pues con el respeto que se merecen los 
aspirantes a una candidatura independiente, no 
cruzarán la barrera en las urnas.

Precisamente, en búsqueda de un escenario de equidad 
de género, corresponde pues a Movimiento Ciudadano 
(MC) nombrar un hombre como candidato; y es ahí donde 
el segundo caso que presento, la encuesta de “Metrika So-
cial” donde explica que el panorama electoral a menos de 
seis meses de los comicios ya está más definido, siempre y 
cuando las alianzas hechas por los partidos políticos que-
den en firme, porque todavía hay mucho tramo para reali-
zar las alianzas de facto.

“Metrika Social” explica que su estudio fue realizado a 3 
mil 200 personas mayores de 18 años de la red social Face-
book, donde se incluyeron preguntas de opinión e inten-
ción de voto acerca de las elecciones que se llevaran a cabo 
el próximo 5 de junio.

“Continuando con las preferencias a los posibles candi-
datos y la virtual designación de la abanderada de Morena 
encontramos en el siguiente escenario que la mayor inten-
ción de voto de los encuestados nuevamente se la otorgan 
a Mara Lezama quien obtuvo 37.4% de los votos, seguida 
de Nivardo Mena Villanueva abanderando a Movimiento 
Ciudadano con 20.9% aventajando a Mayuli Martínez Si-
món por un punto mientras que Leslie Hendricks obtiene 
el 16.6% y la opción independiente el 5.2%”.

En un cuarto escenario la abanderada de Morena en la 
alianza con los partidos PVEM, PT, MAS y FxM, Mara Le-
zama mantuvo el liderazgo en la intención de voto con el 
37.8% de los votos mientras que Nivardo Mena se colocó en 
segunda posición con una intención del 25.8% como can-
didato de la alianza PAN, PRD,  CQR. Roberto Palazuelos en 
este escenario como candidato de Movimiento Ciudadano 
(MC) logró el 16.4% de los votos al mismo tiempo que la op-
ción independiente acumuló el 10.7% y Filiberto Martínez 
como abanderado del PRI quedó al último con 9.3%. Ahí se 
las dejo…

SASCAB
Los contagios por Ómicron, variante de Covid-19, están a 
todo lo que da, es altamente contagiosa y como el paciente 
presenta los síntomas de una gripe, pues no le toma mayor 
importancia; pero es necesario quedarnos en casa si no hay 
necesidad de salir. Si por cualquier razón tiene que salir, 
tome todas las medidas de seguridad higiénica, como usar 
correctamente el cubrebocas, guardar la sana distancia, 
usar gel antibacterial y estornudar en el antebrazo. Esta ola 
solo se detiene si nosotros colaboramos.

COLUMNA INVITADA

CAMINOS DEL 
MAYAB

POR MARTÍN G. IGLESIAS EQUIDAD DE GÉNERO, 
PERO AHORA PARA 

HOMBRES
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H
ay un montón de páginas y anuncios 
en Internet que prometen cosas falsas, 
soluciones milagro, que buscan robar el 
dinero –y hasta datos personales y finan-
cieros- de las personas. 

Es muy triste ver que hay personas y/o 
grupos en el mundo que no les da pena ni remordimien-
to el vivir del engaño, la estafa, el fraude y el robo.

Tanto en páginas de Internet, como en avisos 
oportunos y hasta anuncios en la calle existen 
un sinnúmero de charlatanes que buscan víc-
timas todos los días de todo el año. 

Unos botones de muestra: realizando una 
búsqueda en la red se pueden encontrar sitios 
que prometen hacerte rico de la noche a la ma-
ñana; te ofrecen tener un cuerpo escultural sin 
esfuerzo; te prometen una cabellera de envia-
da aunque ya estén pelón; créditos tentadores 
sin requisitos; o que tal los que ofrecen limpiar, 
borrar o modificar tu información en Buró de 
Crédito o incluso el ampararte... puras menti-
ras, pero hay personas que lamentablemente 
caen en los engaños. 

En el caso específico de los defraudadores 
que se concentran en temas relacionados al 
historial crediticio, para brindarte el supuesto 
servicio, piden que previamente que les reali-
ces una pago y, a veces, también piden que les 
envíes información personal y financiera. La 
víctima va a perder dinero y, probablemente, 
también su identidad. Podrían logar pedir un 
crédito a su nombre o incluso tratar de obte-
ner un documento oficial.

A veces los sitios ofrecen además asesoría en línea a 
través de un chat, que en realidad están configurados 
para dar respuestas automáticas, pues no existe ningún 
ejecutivo de atención a clientes.

Es importante que todos sepamos que los registros 
crediticios en un historial de Buró de Crédito se elimi-
nan de forma automática. Buró de Crédito incluye la 
fecha estimada de eliminación dentro de tu Reporte de 
Crédito el cual puedes pedir gratis una vez cada 12 me-
ses en www.burodecredito.com.mx.   

Una forma en la que sí se puede eliminar o modificar 
un registro es ingresando una Reclamación ante Buró 
de Crédito, esto por algún dato con el que estés en des-

acuerdo. Si el de la reclamación te es favorable porque 
el otorgante de crédito así lo determina se realizará la 
corrección y Buró de Crédito te enviará un Reporte de 
Crédito actualizado. Por ley puedes ingresar dos Recla-
maciones al año sin costo. Este trámite se puede hacer 
directamente en la página web antes mencionada. Alter-
nativamente, puedes contactar a Buró de Crédito llama-
do al 55 5449 4954 o desde el Interior de la República al 
800 640 7920.

Para ayudarte a evitar caer en engaños o es-
tafas, nunca proporciones datos personales o 
financieros. Tampoco realices depósitos a na-
die que ofrezca “eliminarte de Buró de Crédi-
to”, “actualizar tu situación” o “desbloquear tu 
Buró de Crédito”, entre otros.

Te recomiendo que protejas tu información física y 
electrónica y consultes frecuentemente tu Reporte de 
Crédito. Si gustas, puedes pedir en la página web de 
Buró de Crédito el servicio gratuito “Alértame” que te 
avisa por mail sobre cambios y consultas hechas a tu Re-
porte de Crédito o, también podrías considerar solicitar 
el servicio de “Bloqueo” para que nadie pueda consultar 
tu Reporte de Crédito evitando la apertura de créditos 
por robo de identidad. 

COLUMNA INVITADA

WOLFGANG 
ERHARDT

VOCERO NACIONAL 
DE BURÓ DE CRÉDITO

DEFRAUDADORES DICEN 
PODER SACARTE DE BURÓ 
DE CRÉDITO… ¡SI COMO NO!

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ESTATAL

ANTE EL ÓMICRON

No bajan la guardia 
en Benito Juárez

Sin descuidar la atención por el tema de la pandemia, autoridades 
municipales continúan procurando servicios y apoyos para la población

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

B ajo la premisa de acer-
car servicios para me-
jorar la calidad de vida 

de los ciudadanos, en espe-
cial en situación de vulnera-
bilidad, el gobierno de Benito 
Juárez realizó la Brigada Inte-
gral de Prosperidad Compar-
tida en la Supermanzana 77, 
en la que participaron seis de-
pendencias con módulos de 
atención a las familias.

Al constatar la jornada a 
cargo de la Secretaría de De-
sarrollo Social y Económico, 
la Presidenta Municipal Mara 
Lezama reiteró que la admi-
nistración otorga esta res-
puesta itinerante en todas las 
zonas de la ciudad, con respe-
to a los protocolos sanitarios 
y para evitar que los ciudada-
nos se trasladen hasta las ofi-
cinas municipales a hacer sus 
gestiones.  

“Esta administración tra-
baja para cerrar las brechas 
de desigualdad, la prioridad 
es y serán los más vulnera-
bles, por lo que el esfuerzo 
se enfoca en brindar mejores 
oportunidades a quienes más 
lo necesitan”, dijo. 

Agregó que en estas jor-
nadas las direcciones que 
realizan trámites como Re-
gistro Civil, Juzgados Cívicos, 
Operadora y Administradora 
de Bienes Municipales (OPA-
BIEM), Asuntos Religiosos y 
otras, ofrecen asesorías a los 
ciudadanos sobre los proce-
dimientos para actualizar do-
cumentos o realizar procedi-
mientos administrativos. 

En el área del bienestar de 
la población, indicó que la 
dirección de Salud Municipal 
facilita orientación médica y 
toma de presión, además de 

apoyar con la desparasitación 
canina y felina de mascotas; 
mientras que la dirección de 
Desarrollo Social ofrece cor-
te de cabello, esmaltado de 
uñas, planchado de cejas y 
examen de la vista de manera 
gratuita. 

Personal de la dependen-
cia explicó que en lo que va 
de la gestión se realizó una 
actividad de este tipo en la de-
legación Alfredo V. Bonfil con 
beneficio para más de 420 
personas, por lo que se repli-
cará en otras zonas conforme 
sea permitido por las autori-
dades sanitarias. 
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Se presenta el manual de esa estra-
tegia integral implementada en 96 

dependencias municipales 

Refuerzan programa 
de “Punto Morado”
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

El gobierno de Benito Juárez 
presentó el manual del Pro-
grama “Punto Morado”, una 
herramienta para los servido-
res públicos que intervienen 
dentro de las líneas de acción 
y seguimiento para atención a 
mujeres víctimas de violencia, 
con el fin de alcanzar un Benito 
Juárez seguro. 

La Presidenta Municipal 
Mara Lezama recibió este do-
cumento de manos del perso-
nal del Instituto Municipal de 
Desarrollo Administrativo e 
Innovación (IMDA) y subrayó 
que ayudará a que muchas fé-
minas tenga por fin una luz de 
esperanza, al ser asesoradas y 
canalizadas para su denuncia, 
al momento de que van a hacer 
algún trámite a cualquiera de 
las áreas de la administración.  

“Actualmente el 80 por cien-
to de las 96 dependencias e 
instancias municipales ya son 
un ´Punto Morado .́ Para fina-
les del primer trimestre de este 
año, tenemos contemplada la 
capacitación del 20 por ciento 
restante, para que a partir de este 
primer año de gestión todo el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
pueda pintarse de este color y 
continuar la gran cruzada contra 
la violencia en cualquiera de sus 
formas”, enfatizó.

Mara Lezama indicó que 
este nuevo manual de proce-
dimientos se suma a los 135 
que han sido validados desde 
la pasada gestión, lo que pone 
a Benito Juárez a la vanguar-
dia con ordenamientos claros 
que definen el actuar de cada 
servidor público para brindar 
certeza, otorgar transparencia 
y alcanzar la confianza de la 
ciudadanía en las instituciones 
de gobierno. 

El titular del IMDAI, Mario 
Luévano Cataño, detalló que 
este instrumento contiene in-
troducción, antecedentes, mar-
co normativo local, nacional 
e internacional, instrucciones 
institucionales, objetivo, misio-
nes, visiones, principios, valo-

res y todos los procedimientos 
administrativos y descriptivos 
de la estrategia integral que 
busca ayudar a erradicar la vio-
lencia de género. 

“Propone dos etapas: la de 
lanzamiento y capacitación, 
y de prevención y atención. 
Con esto las y los funcionarios 
públicos cuentan con una guía 
actualizada de las funciones 
que deben llevar a cabo en este 
importante tema”, indicó.  

Por su parte, la fundadora y 
presidenta de la asociación ci-
vil “Mujeres Conectando”, Lau-
ra Gómez Basto, afirmó que la 
pandemia, el encierro, las limi-
tantes en empleo, entre otros 
factores, han agudizado esa 
problemática en la sociedad, ya 
que de acuerdo al informe de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) de 13 países, con 
la presencia del COVID-19, dos 
de cada tres mujeres sufren de 
violencia y solo una de cada 10 

se atreven a denunciar o pedir 
ayuda. 

“Cualquier acción encami-
nada para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar este tipo 
de agresiones en toda edad, es 
sumamente valiosa. Felicida-
des al gobierno municipal por 
hacer posible este manual para 
conocer el alcance y objetivo 
además de las dependencias 
que intervienen en el apoyo a 
las víctimas”, dijo. 

Estuvieron en el evento 
también la presidenta de la 
Asociación de Mujeres Em-
presarias (AMEXME) Capítulo 
Cancún, Perla Aguilar Lara; la 
presidenta honoraria del DIF 
Benito Juárez, Verónica Leza-
ma Espinosa; el secretario de 
Seguridad Pública y Tránsito, 
Contralmirante Rubén Oyarvi-
de Pedrero; la secretaria gene-
ral del Ayuntamiento, Flor Ruiz 
Cosio; entre otros directores y 
regidores benitojuarenses.  

DURO TRABAJO
Atención de Desarrollo 
Social en la administración 
anterior:

4 
▶Brigadas de Justicia 
Social 

67 
▶Brigadas en Movimiento 

9,500 
▶personas atendidas

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

EN EL BULEVAR BAHÍA DE CHETUMAL

Gobierno Ecocida
Autoridades se 
tiran la bolita 
en torno a la 
responsabili-
dad sobre la 
tala de árboles

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

E n el afán de dejar un 
sello de su adminis-
tración, el gobernador 

Carlos Joaquín no midió el 
impacto ambiental, ecológico 
y social al derribar 70 arboles 
centenarios del bulevar Bahía 
de Chetumal.

El tiempo pasa y nadie ha 
sido sancionado por esta op-
ción ni hay fjna renuncia de 
por medio.

Así sea el gobierno estatal 
o la administración munici-
pal, daño ya fue hecho.

DEFIENDEN OBRA
El titular de la Secretaría esta-
tal de Obras Públicas, William 
Conrado Alarcón, afirmó que 
la, ahora cuestionada tala de 
árboles en el bulevar Bahía 
fue consultada con el Comi-
té de Obra, donde participan 
integrantes de la sociedad 
capitalina y dependencias del 
medio ambiente, mismas que 
la aprobaron.

El retiro de árboles en el 
causó inconformidad entre 
la ciudadanía chetumale-
ña, ambientalistas y algunas 
autoridades que se han pro-
nunciado al respecto, bajo 
argumento que no respeta la 
identidad e historia local en 
este proceso de remodela-
ción y ampliación del princi-
pal atractivo turístico de esta 
capital.

Sin embargo, Conrado 
Alarcón aseguró que esta ac-
ción fue avalada incluso, a 
nivel federal, por la Procura-
duría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa).

Ecologistas pi-
dena cabeza de 

William Conrado 
títular de Obras 

Públicas

“La inspección que la Pro-
fepa hizo dio cuenta de que 
los que estábamos tirando, 
no son árboles nativos, son 
árboles ya marcados para que 
la gente lo viera, no son de la 
región e incluso son perjudi-
ciales”, afirmó.

Aclaró que no trabajan a es-
paldas de la sociedad, ya que 
hicieron el retiro de árboles 
en forma nocturna, precisa-
mente para no poner en ries-
go a la población, pues a esa 
hora la circulación vehicular 
y peatonal se reduce al máxi-
mo.

El funcionario reconoció 
que la deforestación es parte 
del proceso de obra, lo cual 
explicó fue consultado con el 

comité correspondiente, don-
de participan integrantes de 
la sociedad capitalina.

El Secretario de Obras 
Públicas, reconoció que la 
responsabilidad directa anta 
esta situación recae de mane-
ra directa en su persona, por 
lo cual dijo estar disponible 
para dar la cara ante cualquier 
autoridad, la ciudadanía, los 
medios de comunicación, y 
quien sea necesario.

Además, informó que ha-
rán el trabajo de replantar ár-
boles, pues existen algunos 
que no fueron atendidos por 
varias administraciones pa-
sadas, y por ello tienen que 
trabajar de forma cuidadosa 
y con atención de los propios 

ambientalistas.

INTERVINO PROFEPA
DENUNCIAS
Por la violación a la Ley de 
Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente del Esta-
do de Quintana Roo, colecti-
vos ciudadanos interpusieron 
denuncias contra autoridades 
del municipio de Othón P. 
Blanco, la Secretaria del Me-
dio Ambiente, Procuraduría 
de Protección al Ambiente y 
la Fiscalía por la tala de 75 ár-
boles de diferentes especies 
dentro del proyecto de remo-
delación del boulevard Bahía.

Ariadne Song Aguas afir-
mó que la actuación de las 
autoridades denunciadas fue 

omisa y tardía y se se niegan, 
de manera infundada, a ejer-
cer las atribuciones que legal-
mente les correspondan en 
relación con dichos delitos, a 
pesar que estas conductas es-
tán afectando el derecho a un 
medio ambiente sano de las 
futuras generaciones y atenta 
contra el desarrollo y bienes-
tar social.

La denuncia está fundada 
y motivada en leyes estatales, 
nacionales e internacionales 
para la preservación del me-
dio ambiente.

Asimismo, solicitaron se 
dé vista a la Secretaría de la 
Contraloría estatal y a la Audi-
toría Superior del Estado para 
que investigue los hechos re-

Desde el 
Partido 
Verde 
exigimos 

un plan de compen-
sación en materia 
ecológica”.
TYARA SCHLESKE
DIPUTADA LOCAL DEL PVEM
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gistrados el 8 y 9 de enero en 
donde personal de la Secreta-
ria Estatal de Obras Públicas 
( SEOP), a cargo de William 
Conrado Alarcón, realizó la 
tala de arboles de diversas 
especies algunas protegidas 
o amenazadas como el cirico-
te, jabín y la uva de mar, en el 
tramo del Muelle Fiscal hasta 
el Parque de Punta Estrella 
como parte de las obras de 
remodelación y ampliación 
del Boulevard Bahía en Che-
tumal, en franca violación a la 
Ley del Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente y a 
la de Conservación, manteni-
miento, protección y desarro-
llo del arbolado urbano.

Asimismo, los denuncian-

tes pidieron se solicite vía 
oficio a la Sema y al ayunta-
miento de Othón P. Blanco, 
informes de los permisos 
ambientales pertinentes, 
manifestación de Impacto 
Ambiental y su resolutivo, 
donde fueron identificados el 
número de árboles a derribar 
y cuáles serían rescatados to-
mando en cuenta el tamaño 
de las especies de árboles, los 
permisos municipales donde 
se declaró los impactos que 
se generarán con las obras de 
construcción y finalmente en 
respuesta definir las medidas 
de prevención, mitigación y 
restauración que se aplicarán 
desde el día 1 hasta el fin de la 
obra denominada Remodela-

ción y Ampliación del Boule-
vard Bahía de Chetumal.

DERECHOS HUMANOS
La Comisión de los Derechos 
de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, por 
medio de la Primera Visitadu-
ría General, inició la queja de 
oficio VG/OPB/007/01/2022 
contra la Secretaría de Obras 
Públicas (SEOP), en razón de 
la tala de árboles en el Boule-
vard Bahía de Chetumal.

Esta queja se inició a raíz 
de las denuncias en medios 
de comunicación y redes so-
ciales, donde se advierte en 
fotografías la múltiple de-
vastación a la vegetación en 
dicha zona, en donde se rea-

lizan obras a cargo de dicha 
Secretaría.

En este sentido, también se 
emitió la medida precautoria 
MPC/OPB/001/2022 dirigida 
a la SEOP con la finalidad de 
realizar de manera inmedia-
ta acciones necesarias para 
detener la tala de árboles y 
se atienda a lo dispuesto en 
la normatividad estatal, na-
cional e internacional en ma-
teria de protección al medio 
ambiente y equilibrio ecoló-
gico, ello en pro de garantizar 
el derecho a disfrutar de un 
medio ambiente sano y eco-
lógicamente equilibrado de 
las personas habitantes de 
Chetumal.  

Cabe señalar que en el ex-

pediente de queja también se 
incluyó al Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, Secretaría 
de Ecología y Procuraduría 
de Protección al Ambiente 
con la finalidad de investigar 
posibles actos y omisiones 
en razón de la autorización, 
ejecución e investigación de 
los hechos motivo de las de-
nuncias. 

La CDHEQROO realiza ya 
todas las diligencias necesa-
rias para el desahogo de la in-
vestigación y emisión, en su 
caso, de la resolución corres-
pondiente.

 
A LA ESPERA
Mientras este polémico 
asunto se resuelve, unos 50 
árboles tienen un futuro in-
definido en el bulevar Bahía.  
Permanecen con una marca 
roja en espera del dictamen 
de la Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente (PPA), 
autoridad que de inicio sólo 
suspendió de manera tempo-
ral la tala.

Los trabajos físicos de la 
obra de remodelación con-
tinúan y a lo largo del tramo 
donde se realizan las labores 
se pueden observar árboles 
con una X en el tronco, marca 
que se puso para su derribo.

Queremos 
conocer 
a detalle 
toda esta 

obra porque defi-
nitivamente por el 
Congreso del Esta-
do nunca pasó”
LINDA COBOS
DIPUTADA LOCAL MORENA

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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DE QUINTANA ROO

Nuevo titular en la 
Secretaría de Turismo 

el gobernador Carlos Joaquín González dio a conocer algunos ajustes en el 
gabinete del Estado, nombrando como Secretario de Turismo de Quintana 
Roo al maestro Bernardo Cueto Riestra

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

E l día de hoy, martes 
11 de enero, el gober-
nador Carlos Joaquín 

González dio a conocer algu-
nos ajustes en el gabinete del 
Estado, nombrando como Se-
cretario de Turismo de Quin-
tana Roo al maestro Bernardo 
Cueto Riestra que antes des-
empeñaba el cargo de Direc-
tor General de IDEFIN.

Bernardo Cueto Riestra es 
Licenciado en Derecho por 
la Universidad Anáhuac Mé-
xico, Maestro en Gobierno y 
Administración Pública por la 
Universidad Complutense de 
Madrid. Tiene Diplomados en 
Liderazgo y ha tomado cur-
sos acreditados por la UNAM 
en Análisis de Información y 
Fortalecimiento de la Comu-
nicación. Ha sido profesor de 
la Universidad Anáhuac Mé-
xico impartiendo la materia 
“Gestión Pública” dentro del 
Programa Sinergia de Admi-
nistración Pública y Gobier-
no.

Dirigió la estrategia de 

Sabemos 
que el 
turismo es 
una activi-

dad, esencial, por 
lo que seguiremos 
trabajando para 
consolidar la recu-
peración económi-
ca del sector
BERNARDO 
CUETO RIESTRA
SECRETARIO DE TURISMO ESTATAL

promoción y atracción de 
inversión en Quintana Roo, 
estuvo involucrado en la or-
ganización de la 17ª Cumbre 
de Negocios y fungió como 
Coordinador de la Cumbre 
Global del Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo. Ha sido 
encargado de coordinar la es-

trategia de vinculación con el 
sector empresarial del esta-
do para afrontar las tareas de 
contención del Covid-19 y la 
reactivación económica.

De parte de la SEDETUR, 
agradecemos el trabajo y 
la entrega del Mtro. Andrés 
Aguilar Becerril, quien con-

tinuará en la Secretaría de 
Turismo, con el cargo de Sub-
secretario de Promoción y 
Operación Turística.

“En Quintana Roo, sabe-
mos que el turismo es una 
actividad, esencial, por lo que 
seguiremos trabajando para 
consolidar la recuperación 

económica del sector, cuidar 
a los millones de turistas que 
visitan nuestro Estado y bus-
car que los beneficios del tu-
rismo generen más y mejores 
oportunidades para nuestra 
población.. “Finalizó Bernar-
do Cueto, Secretario de Turis-
mo Estatal. 
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EN EL ESTADO

No ceden los contagios
Quintana Roo 
continúa en 
color amarillo 
en el semáforo 
epidemiológico

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

D el 17 al 23 de Enero se 
mantendrá el semá-
foro epidemiológico 

para la zona norte y sur en co-
lor amarillo, informó el gober-
nador del estado Carlos Joa-
quín quien señaló que ante el 
incremento de contagios; “es-
tán a un paso de color naran-
ja”. Benito Juárez tiene 300 
casos diarios de contagios de 
COVID19.

El gobernador Carlos Joa-
quín González, señaló que la 
curva de contagios por CO-
VID-19 no disminuye y por el 
contrario a marcado nuevos 
registros llegando a tener has-
ta mil 199 casos en un solo día. 

Explicó que en la zona sur 
del estado la tasa de contagio 
es de 1.8 en tanto que en el 
norte es de 2.0 cifra récord, 
aunque también destacó que 
los índices de hospitalización 
y de fallecimientos se en-
cuentran estables y sin mayor 
repunte.

Carlos Joaquín, señaló que 
en Quintana Roo se han detec-
tado las variantes Gamma que 
tiene un índice de contagio del 
47 por ciento, así también se ha 
detectado la variante Delta con 
un 21 por ciento de índice de 
contagios, también se ha detec-
tado la variante Ómicron con 
un 12 por ciento de índice de 
contagios y la variante Alpha 
con un índice de contagios del 
10 por ciento.

Carlos Joaquín, aseguró que 
“este retroceso no implica el cie-
rre de actividades económicas, 
pero sí restricción en aforos y 
horarios que entrarán en vigor a 
partir del 17 al 23 de enero”.

Entre las restricciones está 
el que solo se permite el afo-

El gobernador Carlos Joaquín González, 
señaló que la curva de contagios por CO-

VID-19 no disminuye y por el contrario 
a marcado nuevos registros llegando a 

tener hasta mil 199 casos en un solo día. 

ro al 60 por ciento en hoteles, 
restaurantes, parques temáti-
cos, campos de golf, servicios 
turísticos, así como playas, 
parques públicos, cines, tea-
tros, centros comerciales, 
tiendas departamentales, 
salones de belleza, iglesias y 

otro tipo de establecimientos. 
La apertura de establecimien-
tos se dará sólo al 50 por cien-
to de su aforo.

En cuanto a gimnasios y 
clubes deportivos, podrán 
abrir al 70 por ciento de su 
aforo si están al aire libre, y al 

50 por ciento en caso de que 
estén en espacios cerrados. 
Mismas condiciones van para 
convenciones, congresos, ex-
posiciones y ferias.

De igual manera, regresan 
los cierres de bares, centros 
nocturnos, discotecas, centros 

de espectáculos y cantinas.
En cuanto al índice de con-

tagios por COVID 19 se infor-
mó que el municipio de Puer-
to Morelos tiene cero casos, 
le sigue el municipio de José 
María Morelos con 1 solo caso, 
en tanto Lázaro Cárdenas 
tiene también 1 solo caso, le 
sigue el municipio de Tulum 
que presenta 3 casos, en el 
caso del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto también regis-
tra 3 casos, en cuanto al muni-
cipio de Bacalar este presenta 
5 casos, en el caso de Isla Mu-
jeres se registran seis casos, le 
sigue el municipio de Othón 
P. Blanco con 10 casos en tan-
to el municipio de Cozumel 
presenta 27 casos, le sigue el 
municipio de Solidaridad que 
tiene 120 casos en tanto que 
el municipio de Benito Juárez 
registra 348 casos 

Un dato importante es que 
la Secretaría Estatal de Salud 
reporta 70 mil 386 casos posi-
tivos de Covid-19, de los cuales 
9 mil 100 están aislados, 122 
hospitalizados, así como se re-
gistran 4 mil 119 defunciones.

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

ELECCIONES 2022

Partidos están listos para 
la gran batalla electoral

Los diferentes frentes políticos 
alistan sus armas para la gran 
contienda por la gubernatura y el 
control del congreso local

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

E l panorama electoral 
en Quintana Roo, por la 
gubernatura del estado, 

podría tener hasta cinco nom-
bres en la boleta.

Por un lado estaría como 
favorita, de acuerdo con las en-
cuestas, la candidata de la coali-
ción “Juntos Hacemos Historia 
en Quintana Roo”, Mara Leza-
ma Espinosa.

PAN-PRD y Confianza por 
Quintana Roo hasta el cierre de 
edición no definían el nombre 
de su abanderado o abande-
rada, pero este saldría de una 
encuesta interna en donde 
participan la senadora Mayuli 
Martínez Simón; la diputada fe-
deral ex de Morena, Laura Fer-
nández Piña y el actor Roberto 
Palazuelos.

Nivardo Mena Villanueva 
también hace su lucha pero no 
fue incluido en encuesta.

El PRI participaría con la di-
putada local Leslie Hendricks 
Rubio.

Movimiento Ciudadano es 
casi un hecho que vaya con la 
senadora Marybel Villegas.

Finalmente, hay dos inde-
pendientes que están cami-
nando en busca del apoyo ciu-
dadano para poder aparecer en 
la boleta.

Ellos son José Francisco 
Ayala Castro y Erik Estrella Ma-
tos.

MAS FUE MENOS 
EN LA COALICIÓN
El Partido Movimiento Autén-

tico Social (MAS) tomó la de-
cisión de salirse de la coalición 
“Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo”.

De acuerdo con un oficio 
enviado al Instituto Electoral 
de Quintana Roo (IEQROO), ahí 
se específica la decisión que to-
maron representantes del MAS 
para no continuar con la alian-
za para los comicios estatales.

“Hago de su conocimiento 
que con fecha catorce de ene-
ro del año que transcurre, me-
diante oficio firmado por el Lic. 
José Antonio Monroy Mañón, 
Presidente del Comité Directi-
vo Estatal del Partido político 
Movimiento Auténtico Social, 
informó a este instituto, su 
desestimiento y participación 
en los convenios de coalición 
con los partidos Morena, Ver-
de Ecologista de México, PT y 
Fuerza por México Quintana 
Roo, para la gubernatura del 
estado de Quintana Roo en el 
proceso electoral 2021-2022 y 
de igual manera la candidatura 
común con los partidos políti-
cos Morena, Verde Ecologista 
y PT para la elección de las di-
putaciones locales del estado 
de Quintana Roo en el proceso 
electoral 2021-2022”, cita el do-
cumento.

Hasta el momento no se ha 
informado la causa de esta de-
cisión entre los partidos políti-
cos.

Sin embargo, trascendió que 
en la mesa interna de negocia-
ciones el MAS por medio de su 
líder moral, Cecilia Loria Marín, 
exigía más de lo que realmente 
representa este partido.

Es decir, quería estar a la par 

del Partido Verde y del PT, por 
ello tomó la decisión de retirar-
se de la coalición.

Con la entrada de Fuerza por 
México a la coalición y la salida 
del MAS, al partido rosa se le 
dará el distrito 1, que en la an-
terior alianza le correspondía 
al MAS.

El resto sigue igual, es decir, 
al PT le corresponden los dis-
tritos 3 y 8 de Cancún, y 13 de 
Bacalar. 

Al Verde el 4 de Cancún; el 
10, de Playa del Carmen, y el 11 
de Cozumel. 

Y a MORENA el 5, 6, y 7 de 
Cancún; el 9 de Tulum; el 12 de 

Felipe Carrilo Puerto, y el 14 y 
15 de Chetumal.

En el distrito 2 irán todos 
solos.

PAN Y PRD NO 
RESPETARON ACUERDOS
La alianza electoral con el Par-
tido de la Revolución Demo-
crática (PRD) y Acción Nacional 
(PAN), se rompió porque no se 
cumplieron los acuerdos de 
votar en bloque con los can-
didatos de la coalición en la 
elección pasada, afirmó Candy 
Ayuso Achach, presidenta del 
Comité Directivo Estatal (CDE), 
del Partido Revolucionario Ins-

titucional (PRI).
La dirigente del partido tri-

color también descartó que 
la intención del PRI haya sido 
allanar el camino para facilitar 
a la candidata de Morena ganar 
las elecciones para gobernador, 
el próximo 5 de junio.

Comentó que el claro ejem-
plo del voto cruzado que hicie-
ron los partidos de la alianza 
fue Cozumel, en donde los 
panistas no votaron por el can-
didato priista Pedro Joaquín 
Delobouis.

Indicó que el partido escu-
chó a la militancia y todos vota-
ron por no renovar esa alianza 
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Partidos están listos para 
la gran batalla electoral

Coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo. Morena, Verde Ecologista y PT

PAN-PRD y Confianza por Quintana Roo

electoral, por el contrario, acor-
daron impulsar las candidatos 
emanados del Revolucionario 
Institucional.

FECHAS DESTACADAS 
Importantes eventos se realiza-
rán durante los preparativos y 
desarrollo del Proceso Electoral 
Local 2021-2022.

De acuerdo con el Calenda-
rio Integral, el viernes 7 de ene-
ro fue la fecha límite para soli-
citar el registro de convenios de 
coalición para gubernatura y 
diputaciones.

Del 7 de enero al 10 de fe-
brero, inició el periodo de 

precampaña de gubernatura; 
del 12 de enero al 10 de febre-
ro es el inicio del periodo de 
precampaña de diputaciones, 
así como Plazo para obtener 
el respaldo ciudadano de las 
candidaturas independien-
tes para diputaciones; el 15 
de enero iniciarán los reco-
rridos por las secciones de 
los distritos para localizar los 
lugares donde se ubicarán las 
casillas; el 17 de enero es la fe-
cha límite para resolver sobre 
las solicitudes de registro de 
convenios de coalición para 
gubernatura y diputaciones.

Durante el mes de febrero, 

se determinarán los lugares 
que ocuparán las bodegas elec-
torales para el resguardo de 
la documentación electoral; a 
más tardar el 1 de febrero será 
la fecha límite para la designa-
ción de las y los integrantes de 
los Consejos Distritales; del 1 al 
5 de febrero es el plazo para el 
registro de plataformas electo-
rales; el 5 de febrero es la fecha 
límite para construir el proto-
tipo navegable del sitio de pu-
blicación de los resultados del 
PREP, también es la fecha lími-
te para la designación del ente 
auditor del PREP.

A  más tardar el 7 de febrero 

es la fecha límite para la Instala-
ción de Consejos Distritales; el 
11 de febrero inicia el plazo para 
el retiro de propaganda de pre-
campaña de diputaciones y gu-
bernatura para su reciclaje, así 
como el inicio del periodo de 
intercampaña de gubernatura 
y diputaciones; el 17 de febre-
ro es la fecha límite para la so-
licitud de modificaciones a los 
convenios de coalición y con-
cluye el periodo para el desa-
rrollo de los procedimientos de 
selección interna de candidatas 
y candidatos a la Gubernatura.

Del 18 al 22 de febrero es el 
periodo para solicitar el registro 

de candidaturas para guberna-
tura; del 23 de febrero al 28 de 
marzo es el periodo para apro-
bar el acuerdo de registro de las 
candidaturas para gubernatura; 
del 25 de febrero al 15 de marzo 
es el periodo para las visitas 
de examinación en los lugares 
propuestos para ubicar casillas 
básicas, contiguas, especiales y 
extraordinarias.

En lo que se refiere al 6 de 
marzo es la fecha límite para la 
separación del cargo de las y los 
servidores públicos, con excep-
ción de la vía de la reelección 
para candidaturas a diputacio-
nes; el 8 de marzo concluye el 
periodo para el desarrollo de 
los procedimientos de selec-
ción interna de candidatas y 
candidatos a las Diputaciones 
de Mayoría Relativa y Repre-
sentación Proporcional; del 9 al 
13 de marzo es el periodo para 
solicitar el registro de candida-
turas para diputaciones por el 
principio de mayoría relativa; 
del 14 de marzo al 12 de abril 
es el periodo para aprobar el 
acuerdo de registro de las can-
didaturas para diputaciones de 
mayoría relativa.

Del 15 al 20 de marzo es el 
periodo para solicitar el registro 
de candidaturas en la elección 
de diputaciones por el princi-
pio de representación propor-
cional; del 21 de marzo al 12 de 
abril es el periodo para aprobar 
el acuerdo de registro las can-
didaturas para diputaciones de 
representación proporcional 
y el 28 de marzo es la Fecha lí-
mite para la entrega a la JLE de 
los documentos y materiales 
muestra para simulacros y de la 
“Jornada Electoral paso a paso”.

Pasando a las actividades 
más sobresalientes del mes de 
abril, el día 2 del mes referido 
concluye el periodo de inter-
campaña de gubernatura; del 
3 de abril al 1 de junio inicia el 
periodo de campaña para la 
gubernatura; el 3 de abril inicia 
la suspensión de la difusión de 
toda clase de propaganda gu-
bernamental; del 4 al 8 de abril 
es la fecha para recibir solicitu-
des para debates entre las can-
didaturas a gubernatura; a más 
tardar el 13 de abril se realizará 
la aprobación de la convocato-
ria para debates entre candida-
tas y candidatos para la guber-
natura; el 17 de abril concluye 
el periodo de intercampaña de 
diputaciones.

Continúa en página 14

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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NACIONAL

Del 17 al 23 de abril es la remisión 
al INE de las observaciones a los 
estudios de factibilidad de los 
mecanismos de recolección de 
paquetes electorales; del 18 de 
abril al 1 de junio es el periodo de 
campaña para diputaciones; del 
19 al 23 de abril es la fecha para 
recibir solicitudes para debates 
entre las candidatas y candida-
tos a diputaciones, a más tardar 
el 28 de abril es la aprobación de 
la convocatoria para debates en-
tre candidatas y candidatos para 
diputaciones, así como el primer 
simulacro de operación del Siste-
ma de Información sobre el desa-
rrollo de la Jornada Electoral.

Durante el mes de mayo, 
será el plazo para que los Con-
sejos Distritales aprueben el 
acuerdo mediante el cual se 
designa al personal que parti-
cipará en las tareas de apoyo a 
los cómputos distritales; el 4 
de mayo es la fecha límite de 
entrega del Material Didáctico a 
la Junta Local Electoral, consis-
tente en: Trípticos para funcio-
narios funcionarias de casilla, 
protocolo trans; así como el car-
tel ¿Quiénes pueden votar? El 5 
de mayo es la fecha límite para 
la presentación de renuncias 
que podrán ser sustituidas.

El 7 de mayo es la fecha lími-
te para que las personas intere-
sadas presenten su solicitud de 
acreditación como observador 
electoral; el 11 de mayo es la fe-
cha límite para la aprobación 
de Supervisoras o Supervisores 
Electorales locales y Capacitado-
ras o Capacitadores Electorales 
locales, así como de personal que 
auxiliará en el procedimiento de 
conteo, sellado y agrupamien-
to de las boletas electorales, así 
como la integración de la docu-
mentación para las casillas; el 15 
de mayo será el primer simulacro 
del PREP.

El 18 de mayo es el inicio del 
conteo, sellado y agrupamiento 
de boletas electorales, integra-
ción de documentación electoral 
y armado de paquetes de mate-
riales electorales; el 21 de mayo 
es la fecha para la remisión de 
las boletas electorales a las sedes 
de los Consejos Distritales; el 22 
de mayo se realizará el segundo 
y tercer simulacro de operación 
PREP; el 27 de mayo se concluye 
el conteo, sellado y agrupamien-
to de boletas electorales, integra-
ción de documentación electoral 
y armado de paquetes de mate-
riales electorales.

El 30 de mayo será la distri-
bución de la documentación y 
materiales a las Presidencias de 
mesa directiva de casilla; el 31 
de mayo es la fecha límite para 
el retiro por partes de los par-
tidos políticos o coaliciones y 
candidatos independientes de 
la propaganda electoral que se 
encuentre en un radio de cin-
cuenta metros a la redonda de 
los lugares en donde se vayan 
a instalar mesas directivas de 
casilla, así como la fecha límite 
para la publicación en periódi-
cos de mayor circulación en la 
entidad de los nombres de los 
notarios públicos y el domicilio 
de sus oficinas.

El 1 de junio es la fecha  lími-

te para difundir los resultados 
de encuestas o sondeos de opi-
nión sobre preferencias electo-
rales; el 2 de junio inicia la veda 
electoral; del 2 al 5 de junio 
prohibición para publicar o di-
fundir por cualquier medio en-
cuestas o sondeos de opinión 
sobre las preferencias electora-
les hasta el cierre oficial de las 
casillas; el 3 de junio es la distri-
bución de la documentación y 
materiales a las Presidencias de 
mesa directiva de casilla; 4 y 5 
de junio se aplica la ley seca y 
se prohíbe la venta de bebidas 
alcohólicas, salvo en zona turís-
ticas del Estado.

El 4 de junio, La JLE infor-
mará al IEQROO de la relación 

NO SE TE OLVIDE
▶18 al 22 de febrero es el 
periodo para solicitar el 
registro de candidaturas 
para gubernatura
▶6 de marzo, fecha 
límite para la separación 
del cargo de las y los 
servidores públicos, 
con excepción de la 
vía de la reelección 
para candidaturas a 
diputaciones
▶9 al 13 de marzo es el 
periodo para solicitar el 
registro de candidaturas 
para diputaciones por 
el principio de mayoría 
relativa
▶15 al 20 de marzo es el 
periodo para solicitar el 
registro de candidaturas 
en la elección de 
diputaciones por el 
principio de representación 
proporcional
▶Del 3 de abril al 1 de 
junio inicia el periodo 
de campaña para la 
gubernatura
▶El 3 de abril inicia 
la suspensión de 
la difusión de toda 
clase de propaganda 
gubernamental
▶4 al 8 de abril es 
la fecha para recibir 
solicitudes para debates 
entre las candidaturas a 
gubernatura;
▶Del 18 de abril al 1 
de junio es el periodo 
de campaña para 
diputaciones
▶Del 19 al 23 de abril 
es la fecha para recibir 
solicitudes para debates 
entre las candidatas y 
candidatos a diputaciones
▶El 2 de junio inicia la 
veda electoral
▶El 5 de junio se realizará 
la jornada electoral local 
2022
▶El 12 de junio es el 
cómputo final de la 
elección de gubernatura, 
declaración y validez de 
la elección y entrega de 
la constancia de mayoría 
y validez respectiva 
y sesión de cómputo 
de la votación de la 
elección de diputaciones 
por el principio de 
representación 
proporcional, 
asignaciones y expedición 
de constancias

Continuación del T
ema de Portada

de representantes de partidos 
políticos, coaliciones o candi-
daturas independientes acre-
ditados para cada mecanismos 
de recolección de paquetes 
electorales; el 5 de junio se rea-
lizará la jornada electoral local 
2022; el 6 de junio concluye 
la veda electoral; el 6 de junio 
concluye la suspensión de la 
difusión de toda propaganda 
gubernamental e inicia el pla-
zo para el retiro de propaganda 
electoral en la vía pública y la 
general, para llevarla a un cen-
tro de reciclaje.

El 8 de junio sesiones de 
cómputos distritales de las 
elecciones de diputaciones 
por el principio de mayoría re-
lativa y de gubernatura, decla-
raciones de validez y entrega 
de constancias de mayoría y 
validez a las candidaturas de 
diputaciones ganadas por el 
principio de mayoría relativa; 
12 de junio es el cómputo final 
de la elección de gubernatura, 
declaración y validez de la elec-
ción y entrega de la constancia 
de mayoría y validez respecti-
va y sesión de cómputo de la 
votación de la elección de di-
putaciones por el principio de 
representación proporcional, 
asignaciones y expedición de 
constancias.

El 5 de julio concluye el 
plazo para el retiro de la pro-
paganda electoral en general y 
llevarla a un centro de recicla-
je; 15 de julio es la fecha límite 
para la resolución de los juicios 
de nulidad cuando se impugne 
los cómputos de la elección de 
diputaciones de mayoría relati-
va; 18 de julio fecha límite para 
la resolución de los juicios de 
nulidad cuando se impugne 
los cómputos de la elección de 
diputaciones de representa-
ción proporcional; 20 de julio 
fecha límite para la resolución 
de los juicios de nulidad cuan-
do se impugne los cómputos 
distritales de la elección de gu-
bernatura y 30 de julio fecha 
límite para la resolución de los 
juicios de nulidad cuando se 
impugne el cómputo estatal de 
la elección de gubernatura.

El 3 de septiembre es la ins-
talación de la H. Legislatura 
Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo; 
el 25 de septiembre es la toma 
de protesta de la gubernatura 
del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y con ello, con-
cluye el Proceso Electoral Local 
2021-2022.
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TREN MAYA

EN UMÁN, YUCATÁN

Arranca la 
producción de 
durmientes 

La planta de 
prefabricados 
tiene la 
capacidad de 
hacer 2,688 
piezas diarias

Redacción
Poder & Crítica
Umán, Yucatán.- 

En el tramo 4, en la plan-
ta de prefabricados de 
Umán, Yucatán, inició 

la producción de durmientes 
para el nuevo sistema ferro-
viario.  Esta planta tiene la 
capacidad de hacer 2,688 pie-
zas diarias con los más altos 
estándares y bajo rigurosas 
pruebas de calidad.

En el mismo tramo, avan-
za la producción y traslado de 
balasto a los diferentes centros 
de acopio. Se han producido  
191,431 m3 de material y se tie-
nen almacenados 100,007 m3. 

En el tramo 3 en Calkiní, 
Campeche, en la planta de ma-
teriales se está trabajando para 
crear los componentes para ha-
cer durmientes y en Poxilá, Yu-
catán, avanza la construcción 
de Obras de Drenaje Transver-
sal (ODT), este tramo contará 
con 75 ODTs.  También, se rea-
lizan trabajos de terracería a lo 
largo de 42 kms. 

En el tramo 2, avanza el 
acopio de durmientes, en to-
tal se tienen 248,412 piezas.  

Esta planta tiene la capacidad de hacer 
2,688 piezas diarias con los más altos 
estándares y bajo rigurosas pruebas 

de calidad.

Al mismo tiempo, se ha avan-
zado con 94 km de terracerías 
en todo el tramo. 

En el tramo 1, en Palenque, 

Chiapas, continúa la construc-
ción del Centro de Atención a 
Visitantes (Catvi), como parte 
del Programa de Mejoramiento 

de Zonas Arqueológicas, que 
contempla otros 15 centros en 
las principales zonas arqueoló-
gicas del sureste.

En el mismo tramo conti-
núan las labores de terrace-
rías, de las cuales se han fina-
lizado 123 km.
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TREN MAYA

HABÍA INCONFORMIDAD CON SU TRABAJO

Descarrilan a 
Rogelio Jiménez 
Pons de Fonatur

En Quintana Roo dejó pasar las anomalías de Raúl 
Bermúdez y hasta permitió que el vocero en Cancún se 
metiera a una campaña política 

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Rogelio Jiménez Pons 
fue instituido este día 
como director general 

de FONATUR, quedando en 
su lugar Javier May Rodrí-
guez, que dejó a su vez la Se-
cretaría de Bienestar.

Rogelio Jiménez pasó a ser 
subsecretario de Comunica-
ciones y Transportes.

En Quintana Roo había in-
conformidad con el trabajo de 
Rogelio Jiménez, no sólo con 
algunos puntos que nunca 
pudo destrabar con respecto 
al Tren Maya, sino que permi-
tió los excesos del director de 
FONATUR en el estado, Raúl 
Bermúdez, a quien se le cono-
cía como “Lord Fonatur”.

Incluso, hasta el vocero de 
FONATUR, Leon Company, 
dobleteaba cargo en el pa-
sado proceso electoral al ser 
vocero de un candidato por la 
presidencia municipal de Be-
nito Juárez, incluso tirando 
línea en contra de quien era la 
abanderada por Morena.

CAMBIOS NO DEBEN 
FRENAR AVANCES: 
CARLOS JOAQUÍN
El gobernador del estado 
Carlos Joaquín señaló que ya 
han tenido contacto con la 
secretaria de gobernación fe-
deral por los cambios que se 
dieron en el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (FO-
NATUR), y con ello definir el 
avance del Tren Maya. Apun-
tó que hasta el momento no 
se prevén afectaciones en los 

trazos hacia el sur de Quinta-
na Roo.

Cómo se recordara, el pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, anun-
ció cambios en la Secretaría 
de Bienestar hasta el Fondo 

Nacional de Fomento Turís-
tico (Fonatur), institución a 
cargo de la construcción del 
Tren Maya. 

Rogelio Jiménez Pons dejó 
la dirección general para ser 
subsecretario de Transportes 

de la Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT).

En su lugar quedó Javier 
May Rodríguez, quien desde 
septiembre del año pasado se 
desempeñaba como titular de 

la Secretaría de Bienestar.
Al respecto el gobernador 

del estado comentó que se 
han tenido acercamientos 
con la Secretaría de goberna-
ción y se ha informado que no 
hay modificaciones a los pro-
yectos del tramo 5 del Tren 
Maya.

Apuntó se tiene buena re-
lación con la federación y los 
cambios que se han generado 
serán para fortalecer los pro-
yectos como es el Tren Maya.

Apuntó que por el momen-
to no se ha tenido contacto 
con el nuevo titular de FONA-
TUR, pero se espera que en 
los próximos días se realice.
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EJIDATARIOS VOTARON POR UNANIMIDAD

Ejido de Nuevo Xcán 
aprueba predio de la 
estación del Tren Maya

Coinciden en que el proyecto generará un desarrollo inclusivo y sostenible 
en beneficio de los habitantes

Redacción
Poder & Crítica
Nuevo Xcán, Q. Roo.- 

E l Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo 
(Fonatur) obtuvo la 

aprobación del Ejido de Nue-
vo Xcán para la adquisición 
de un predio de 15.4 hectáreas 
donde se construirá la esta-
ción del Tren Maya en esta 
localidad.

Durante la celebración de 
la asamblea ejidal, que contó 
con la asistencia de 156 ejida-
tarios y en presencia de au-
toridades locales, los partici-
pantes dieron su voto a favor 
de manera unánime, acuerdo 
que fue avalado por un repre-
sentante de la Procuraduría 
Agraria.

En el marco de la reunión, 
la representación de Fonatur 
sometió a consideración de 
los integrantes del núcleo de 

Los participantes dieron su voto a favor de manera unánime, 
acuerdo que fue avalado por un representante de la Procu-

raduría Agraria.

población ejidal de Nuevo 
Xcán una propuesta de desin-
corporar 15.4 hectáreas de 
tierra del régimen ejidal para 
llevar a cabo las obras de la 
estación Nuevo Xcán-Holbox.

Lilia González Moreno, 
Enlace Territorial del Tramo 
6 del Tren Maya, escuchó las 
inquietudes planteadas por 
los asistentes, al tiempo que 
afirmó que en el diseño de 

la estación se contempla la 
participación activa de la po-
blación y que Fonatur seguirá 
acompañando a las comuni-
dades en todo el proceso.

“El compromiso está dado. 

La estación tendrá áreas de 
cocina, servicio y talleres, que 
van a estar nutridas por los 
propios emprendimientos 
que estén aquí en la región y 
adicionalmente van a tener 
esa oportunidad de ser uste-
des los protagonistas del Tren 
Maya”, expresó. 

Por su parte el ejidatario 
Enrique Canul resaltó que en 
diversas reuniones con Fona-
tur han escuchado los plan-
teamientos y beneficios del 
Tren Maya, en especial que 
la ubicación de la estación es 
garantía de fuentes de trabajo 
para los jóvenes que habitan 
en la comunidad y zonas ale-
dañas.

En este sentido, exhortó a 
sus compañeros a conside-
rar la propuesta del Gobierno 
Federal. “El motivo de esta re-
unión es ponernos de acuer-
do y si ustedes así lo desean 
Nuevo Xcán puede crecer y 
obtendrá beneficios para la 
población”, puntualizó.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CULTURA

Redacción
Poder & Crítica
Cozumel.- 

A nteponiendo la salud 
de los cozumeleños y 
para continuar avan-

zando en la recuperación eco-
nómica de la isla, se tomó la 
decisión de posponer el Car-
naval Cozumel 2022, informó 
la presidenta municipal Jua-
nita Alonso Marrufo, luego 
de actualizar datos sobre la 
evolución del Coronavirus en 
la isla.

Es en este sentido, la edil 
señaló que ayer lunes, en 
el marco de una reunión de 
trabajo con el Comité Organi-
zador del Carnaval Cozumel 
2022, y tomando como base 
la opinión técnica de las au-
toridades sanitarias, se llegó a 
la decisión de posponer la ce-
lebración de las carnestolen-
das hasta que las condiciones 
sean las más adecuadas. 

“Esta decisión se tomó 
con gran responsabilidad y 
con determinación, prepon-
derando la salud de nuestra 
población y de nuestros vi-
sitantes por lo que hacemos 
votos para que pronto y con 
un escenario más claro ante la 
evolución de esta pandemia, 
se presente la readecuación 
del calendario del Carnaval 
Cozumel 2022”.

Juanita Alonso indicó que 
desde el anuncio que se hizo 
en noviembre del año pasado 
sobre la realización de esta 
tradicional fiesta, se enfatizó 
que esto sólo sería posible 

Se pospone 
el carnaval 
Cozumel 2022

Anteponiendo la salud de los cozumeleños y para 
continuar avanzando en la recuperación económica de 
la isla, se tomó la decisión de posponer

ANUNCIA JUANITA ALONSO

si las condiciones de seguri-
dad sanitaria lo permitieran, 
desde entonces se ha mante-
nido un constante llamado a 
adoptar los protocolos de se-
guridad, sin embargo, en las 
últimas semanas el escenario 

nacional y mundial han cam-
biado.

La presidenta municipal 
agradeció la responsabilidad 
y solidaridad de las y los in-
tegrantes del Comité Organi-
zador del Carnaval, así como 

la comprensión de las candi-
datas y candidatos, en espe-
cial de todos los carnavale-
ros. “Sabemos que en lo local 
hay entusiasmo por realizar 
nuestras fiestas y tradiciones. 
Sí efectivamente deseamos 

retornar con más prontitud 
nuestras actividades, debe-
mos ser todos solidarios y 
mostrar compromiso, mante-
nernos unidos y trabajar de 
forma conjunta”, dijo.

En nuestros centros de tra-
bajo o en la calle, dijo que es 
importante atender las me-
didas para garantizar nuestra 
salud y la de los demás, cui-
dando siempre a nuestra po-
blación más vulnerable, con 
el distanciamiento social y 
el constante apego a los pro-
tocolos de salud. Si tenemos 
síntomas, manteniéndonos 
aislados en nuestros hoga-
res. “Hacemos votos para que 
pronto y con un escenario 
más claro ante la evolución de 
esta pandemia, se presente la 
readecuación del calendario 
del Carnaval Cozumel 2022”.

Esta decisión se tomó con gran 
responsabilidad y con determi-
nación, preponderando la salud 
de nuestra población y de nues-

tros visitantes”
JUANITA ALONSO MARRUFO
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COZUMEL
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Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.- 

C hozen aparece al final 
de la cuarta tempora-
da de “Cobra Kai” para 

ayudar a Daniel. ¿Qué signifi-
ca su regreso a la franquicia?

Después de su rivalidad 
con Daniel (Ralph Macchio) 
en “Karate Kid 2″, Chozen 
Toguchi (Yuji Okumoto) re-
pareció en la temporada 3 de 
“Cobra Kai” cuando LaRusso 
viaja a Japón para tratar de 
salvar su concesionario de au-
tomóviles.

En dicho país, decide ir a 
Okinawa para volver a conec-
tarse con las raíces del señor 
Miyagi, lugar donde se en-
cuentra con Kumiko y, para 
su sorpresa, también con su 
antiguo contrincante.

Tras la muerte de su tío, 
Chozen decidió llevar la ban-
dera de Miyagi-Do. Además, 
le pidió perdón a Kimiko, con 
quien entabló una amistad. 
Esto animó a Daniel perdonar 

Chozen unirá los estilos 
Miyagi Do y Cobra Kai

El antagonista de la segunda película de Karate Kid apareció en el final de 
la cuarta temporada

SERIE DE KARATE KID

My French Film Festival llega a México
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

En la casa de Francia de la Ciu-
dad de México, se dieron a cono-
cer los pormenores de la edición 
12va. de My French Film Festi-
val, que permitirá a todo el pú-
blico del mundo especialmente 
de México compartir su amor 
por el cine francés y disfrutarlo 
en línea, las cintas seleccionadas 
están subtituladas en español. 
La selección de 2022 se basa en 
temas representativos de la di-
versidad y la vitalidad del cine 

francófono, el objetivo es dar a 
conocer las nuevas generaciones 
de cineastas. 

Los 27 títulos que compren-
den la selección de películas 
para México, se podrán dis-
frutar en una variedad de pla-
taformas para que el público 
mexicano goce de las películas 
galas desde la comodidad de su 
hogar, como en myfrenchfil-
mfestival.com, YouTube, Dai-
lymotion, Apple TV, Cinépolis 
Klic, Filminlatino, Mubi y en 
moreliafilmfest.com, desde el 
14 de enero al 14 de febrero de 
forma gratuita.

ALGUNOS TÍTULOS
▶French & Furious / 
Francés y Furioso.
▶Un pays qui se tient sage 
/ Monopolio de la violencia 
de David Dufresne
▶Les Démons de 
Dorothy / Los Demonios 
de Dorothy  de Alexis 
Langlois - Locarno - 2021 
(cortometraje)
▶Horacio / Horacio  de 
Caroline Cherrier - Annecy 
2021 (cortometraje)
▶Loves hurt / El amor 
duele de Elsa Rysto - 
Clermont-Ferrand 

Los 27 títulos que comprenden la selec-
ción de películas, se podrán disfrutar en 
una variedad de plataformas para que 

el público mexicano las disfrute.

a su antiguo enemigo, quien 
también le enseñó una técni-
ca secreta.

Ahora, con la victoria, con 
trampa, de Cobra Kai y Terry 
Silver, Chozen un papel clave 
para el futuro de Miyagi Do.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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DEPORTES

Arturo Sánchez 
se recupera 

TRAS CHOQUE EN JUEGO CON CELAYA.

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

A rturo Sánchez Silva, 
uno de los refuerzos 
de Cancún FC para el 

Torneo Clausura 2022 de la 
Liga de Expansión MX, ya fue 
dado de alta y ahora, por pres-
cripción médica, tendrá que 
descansar un par de días, antes 
de reincorporarse al plantel.

El artillero, originario de 
Chilpancingo, Guerrero, su-
frió un choque con el arquero, 
Guillermo Allison, durante el 
juego que ‘La Ola Futbolera’ 
superó (2-0) a los Toros del 
Atlético Celaya, en el estadio 
‘Andrés Quintana Roo’.

Al minuto 11, el espigado 
artillero había quedado solo 
frente al ex cancerbero ca-
ribeño, cuando éste salió a 
despejar el balón, pero en el 
trayecto, recibió un golpe en 
la mandíbula. Más tarde, fue 
trasladado al hospital para 
su respectiva valoración. Yair 
Delgadillo, a la postre autor 
de la segunda anotación (50 
en la historia de ‘La Ola’), ocu-

El dorsal ‘11’ de ‘La Ola Futbolera’ ya fue valorado 
y tendrá que descansar un par de días, antes de 
regresar a la actividad

Dan forma a la Asociación de Gimnasia
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

El Centro Estatatl Deportivo 
del Alto Rendimiento (CE-
DAR) de Cancún, albergará 
la Primera Asamblea General 
Extraordinaria de Asociados 
2022 que convocó la Federa-
ción Mexicana de Gimnasia 
para el viernes 28 de enero.

Entre los objetivos de la 
asamblea destaca la realiza-
ción del proceso de elección y 
toma de protesta del Consejo 
Directivo de la Asociación Ci-
vil Gimnasia de Quintana Roo 
para el periodo 2022-2026.

Para llevar a cabo el proceso 
de renovación del Consejo Di-
rectivo, la convocatoria marca 
que para las candidaturas se 
deberá presentar por planillas 

conformadas al menos por 1 
Presidente, 1 Vicepresidente, 
1 Secretario General, 1 Tesore-
ro, y 1 Vocal Técnico por cada 
modalidad que se trabaje en 
el Estado y máximo por 1 Pre-
sidente, 1 Vicepresidente, 1 Se-
cretario General, 1 Tesorero, 1 
Comisario, 1 Vocal Técnico por 
cada modalidad, 1 Vocal Depor-
tista y 1 Asesor Jurídico. 

De acuerdo a la convocatoria, 

las propuestas deberán de pre-
sentarse a más tardar el día 18 de 
enero en las oficinas del CEDAR 
en la ciudad de Cancún.

En el marco de la Asamblea 
General Extraordinaria se ha 
considerado también la presen-
tación del Informe General de 
Actividades y Presupuestal del 
periodo finalizado en diciembre 
2021, así como la designación del 
Delegado para el trámite notarial.

Olmo Rosario 
se va con 
los Tigres
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La directiva de los Tigres de 
Quintana Roo, encabezada 
por su Presidente Ejecuti-
vo Fernando Valenzuela 
Burgos, dio a conocer que 
el outfielder dominicano 
Olmo Rosario vestirá los 
colores de bengala para la 
temporada 2022.

El estelar jardinero que 
se caracteriza por su buen 
contacto con la bola y po-
der ofensivo, nació en Bajos 
de Haina, República Domi-
nicana el 24 de agosto de 
1980; bateando y lanzando 
por el lado de los derechos. 

A lo largo de su trayec-
toria se ha desempeñado 
como jardinero, tercera y 
primera base en los dis-
tintos equipos en México, 
Italia y Venezuela, además 
de los sistemas sucursales 
de Estados Unidos .

En México, Rosario cuen-
ta con experiencia tanto en el 
circuito de verano como en 
el de invierno, acumulando 
más de siete años seguidos a 
lo largo de nueve equipos. 

Su debut en suelo 
mexicano se dio en el año 
2014 con los Olmecas de 
Tabasco, con los que bateó 
para .317 con 105 impara-
bles, 15 dobles, un triple 
y nueve cuadrangulares 
produciendo 41 carreras. 

En el mismo año, pasó 
a los Acereros de Monclo-
va con los que permane-
ció hasta la temporada del 
2016 donde vistió la frane-
la de los Toros de Tijuana, 
adjuntando 106 juegos 
jugados, .313 de promedio 
de bateo, 134 imparables, 
20 dobles, dos triples y seis 
jonrones para empujar a 73 
compañeros al plato. 

paría su lugar.
“Arturo está bien. Por suerte, 

no es nada delicado”, comentó 
el profesor, Federico Vilar, en 
conferencia de prensa.

Sánchez ya fue sometido 

a una tomografía computari-
zada de la cabeza (TAC), con 
base en el reporte más recien-
te del área de servicios médi-
cos de ‘La Ola Futbolera’, en-
cabezada por el doctor, Juan 

Manuel Mejía Gálvez: “Afor-
tunadamente salió muy bien, 
ya lo dieron de alta. Por indi-
cación médica va a tener que 
guardar reposo deportivo por 
dos días”, destacó el galeno.



Página 23DEPORTES

Olmecas y Toros intercambian receptores
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Los Olmecas de Tabasco y 
los Toros de Tijuana sellaron 
un cambio definitivo al in-
volucrar a dos receptores de 
gran experiencia. Juan Carlos 
Manzur Pérez, Presidente 
Ejecutivo del Club tabasque-
ño  informó que Olmecas 
recibe al catcher sinaloense 
Gabriel Gutiérrez, mientras 
que la escuadra sureña cede 
los derechos de retorno del 
también experimentado re-
ceptor tijuanense Deán Neva-
rez, quien se ha desarrollado 
en sucursales de Seatle y de 
Chicago Cubs. 

El staff de receptores de Ta-
basco se ve reforzado de ma-
nera sólida con la experiencia 
de Gutiérrez, quien alcanzó li-
gas menores con Los Angeles 
Dodgers, fue parte también 
de los desaparecidos Potros 
de Minatitlán, franquicia que 
mudó a la frontera para darle 
vida a los actuales campeo-
nes Toros de Tijuana. Ade-
más de Minatitlán, Gabriel 
Gutierrez también ha jugado 
de manera breve con Torreón 
y con Diablos Rojos en 2009 y 
2010, respectivamente. 

El nuevo integrante de 
los Olmecas también reúne 
una extensa experiencia en 
la pelota invernal, lo cual le 
ha permitido representar a 
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Sin bajar la guardia, atletas 
del CEDAR de Cancún acu-
den por sus respectivas va-
cunas contra Covid-19 para 
el cuidado de su salud.

Con el interés de estar más 
protegidos, deportistas del 
CEDAR de entre 15-17 años, 
con el apoyo de la Comisión 
para la Juventud y el Deporte 
de Quintana Roo, se presenta-
ron en los módulos de vacu-
nación para recibir ya sea la 
primera o segunda dosis, de 
acuerdo a sus edades.

Tal fue el caso del pesis-
ta Herseleid Carrazco quien 
recibió su primera dosis de 
vacuna a principios de di-
ciembre del 2021 y ahora 
completa su esquema con 
la segunda dosis de vacuna 
contra el Covid y pone el 
ejemplo a sus compañeros 
del CEDAR de la importan-
cia de cuidarse para conti-
nuar con sus programas de 
entrenamientos.

Un total de 18 deportistas 
internos del Centro Estatal 
Deportivo de Alto Rendi-
miento de Cancún ya fueron 
vacunados.

Atletas del CEDAR ponen 
el ejemplo y se vacunan

“Arturo está bien. Por suerte, no es 
nada delicado”, comentó el profe-

sor, Federico Vilar, en conferencia de 
prensa.

Deportistas del CEDAR de entre 15-17 
años, con el apoyo de la Comisión para 
la Juventud y el Deporte de Quintana 
Roo, se presentaron en los módulos 
de vacunación para recibir ya sea la 

primera o segunda dosis.

México en tres ocasiones en 
la Serie del Caribe, ubicado 
como uno de los receptores 
de élite en tiempos actuales 
del béisbol nacional.

Al respecto el titular de la 
COJUDEQ, Antonio López 
Pinzón, señaló que para dicha 
reunión, se tienen considera-

do los protocolos y filtros sa-
nitarios para el cuidado de la 
salud de los participantes, ya 
que será de aforo controlado.
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