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¿QUIÉN PODRÁ DETENER EL
CRIMEN EN QUINTANA ROO?

E

n Quintana Roo, ningún sector
de la sociedad está a salvo de sufrir un atentado contra su persona o bienes, al menos así quedó
demostrado ayer por la mañana
cuando un sacerdote y otras personas que
viajaban del poblado de “Javier Rojo Gómez” en Othón P. Blanco a Tizimín, Yucatán, fueron atacados a balazos por al menos
seis hombres fuertemente armados a bordo
de una camioneta y una moto.
El testimonio de las víctimas refiere que
el comando abrió fuego contra ellos para
obligar a detenerse, hiriendo en esa acción
a una menor de 14 años. Después que la
comitiva se detuvo, los sujetos armados
tomaron al sacerdote y a su chófer para llevárselos a la fuerza. Aunque horas después
fueron liberados en un área despoblada.
Las preguntas aquí son: ¿por dónde entran las armas que utiliza el crimen organizado en Quintana Roo?; ¿cuál es la estrategia para garantizar la seguridad de las y los
ciudadanos?; ¿quién de los gobernantes
tomará en serio esta materia?
Me podrán decir “que una golondrina
no hace verano”; pero no es así, Quintana Roo se desangra en todo el territorio,
lo mismo son los dos ejecutados diario
que hay en Cancún, que el tráfico de
la droga en Cozumel; los secuestros
en Lázaro Cárdenas con resultados lamentables, que los ataques armados en
Solidaridad. El empresariado de Chetumal ya no soporta los constantes robos
a comercio y la sociedad se queja de la
inseguridad que tiene sus reales en la
capital. Aunque en las cifras alegres de
la Federación, el “Fortalecimiento Integral de la Estrategia de Seguridad” señala que la inseguridad en Quintana Roo
bajó un 38%, la percepción ciudadana
de los que diariamente estamos en la
calle es otra; ¿quién podrá detener el

crimen en los 11 municipios del Estado?,
esa es la pregunta que las y los que aspiran a gobernar tienen que responder.
SASCAB
Los coordinadores parlamentarios de
“Va por México”, Jorge Romero Herrera
(PAN), Rubén Moreira Valdez (PRI) y Luis
Espinosa Cházaro (PRD) presentaron una
acción de inconstitucionalidad ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) contra el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF) 2022, pues transgrede el principio de progresividad, mismo que fue incorporado al artículo uno
constitucional en la reforma de 2011; con
la finalidad que los derechos humanos se
desarrollen de manera gradual y evolutiva, es decir, que no permanezcan estáticos. La acción de inconstitucionalidad es
porque el PEF está afectando derechos
humanos. Para ejemplificar, citaron el
caso del sector salud, donde el Instituto
de Salud para el Bienestar (Insabi) sigue
sin garantizar la cobertura y los recursos
efectivos para beneficiarios.
Otros de los programas que refieren es el
de “la Atención a la Salud y Medicamentos
Gratuitos para la Población sin Seguridad
Social Laboral”, pues tuvo un recorte en de
aproximadamente 10 mil millones de pesos, lo que “muestra la regresividad”.
Lo anterior sumado a la desaparición
de los programas de Escuelas de Tiempo
Completo, el de Atención a la Diversidad
de la Educación Indígena; así como el
recorte a los programas enfocados en la
igualdad y la protección de la mujer ante
la violencia. Y en cuanto al medio ambiente se concretaron afectaciones al presupuesto para Áreas Naturales Protegidas
y la protección de especies y ecosistemas,
así como en una disminución real en el
anexo 16 destinado al rubro.
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COLUMNA INVITADA

¿SABES CUALES SON LAS
CAUSAS DE LA PÉRDIDA DE
LA PATRIA POTESTAD?

DRA. DILERI OLMEDO

DIRECTORA DEL INSTITUTO
PERICIAL JUDICIAL
HABLEMOS DERECHO

L

a Patria Potestad es un término
que se escucha comúnmente,
cuando las parejas se divorcian o
el padre o la madre se marchan del
hogar, pero en realidad muy pocos
saben que derechos y obligaciones conlleva
el ejercicio de la Patria Potestad.
Para hablar de Patria Potestad primero tenemos que conocer su definición la cual está
establecida en el Código Civil Federal en los
artículos 411 al 424 y que de manera sintetizada podemos entender así:
“La Patria Potestad es una institución del
derecho Civil que el Estado delega, en la cual
los progenitores deben efectuar actos para
el bienestar de los descendientes, tanto para
guarda, custodia, desarrollo y crianza”. De
tal suerte debemos entender que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber
de preservar los derechos de los niños y las
niñas, también el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de
la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
Queremos hacer una breve pausa para
invitarles a conocer el Instituto Pericial
Judicial y la amplia oferta educativa que
ofrece, manejamos desde bachillerato,
licenciaturas, diplomados, maestrías y
clases de inglés. También contamos con
becas y descuentos para que puedan concluir sus estudios. Nos encontramos en la
avenida José López Portillo casi esquina
con Uxmal, a unos minutos del crucero. O
pueden enviarnos un WhatsApp al (998)
221 9944. Ofrecemos apoyo y asesoría gratuita par a todos aquellos que lo necesiten.
Volviendo al tema, también queremos
compartir que en el artículo 4° de nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala que:
Los niños y las niñas tienen derecho a la
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento
para su desarrollo integral.
Quién ejerza la Patria Potestad, debe procurar el respeto y el acercamiento constante
de los menores con el otro ascendiente. En
consecuencia, cada uno de los ascendientes
debe evitar cualquier acto de manipulación,
alineación parental encaminado a producir
en la niña o el niño, rencor o rechazo hacía el
otro progenitor.

De modo que debemos entender que no
cumplir con lo anteriormente dicho puede
llevar a la pérdida de este derecho.
La Patria Potestad no es un derecho renunciable, pero hay ciertas causas por las
cuales aquellos a quienes les corresponde
ejercerla pueden ser excusados, según lo
establecido en el artículo 448 del Código
Civil, algunos ejemplos de lo anteriormente dicho son: Tener 60 años cumplidos al
momento de ejercer la Patria Potestad. Por
su mal estado habitual de salud, no puedan atender el adecuado desempeño de
esta (la Patria Potestad).
También tenemos que la Patria Potestad es un derecho que se puede suspender
o incluso perder de acuerdo a lo indicado
en los artículos 444 y 447 del Código Civil.
Algunas de las causales que podrían propiciar la suspensión o pérdida de la Patria
Potestad son las siguientes: Cuando el que
la ejerza sea condenado dos o más veces
por delitos dolosos cuya pena privativa de
libertad exceda de cinco años.
Por el incumplimiento de la pensión vitalicia por 90 días o más sin causa justificada,
cabe mencionar que en este caso el cónyuge o concubino la podrá recuperar, siempre
y cuando compruebe que ha cumplido con
esta obligación por más de un año, otorgue
garantía anual, se le haya realizado un estudio de su situación económica y de su comportamiento actual. Por el abandono que el
padre o la madre hicieren de los hijos por
más de 90 días, sin causa justificada.
Por incapacidad declarada judicialmente.
En conclusión, tenemos que la Patria
Potestad es un derecho y también una obligación que los ascendientes, tutores y custodios tienen para salvaguardar la integridad física y mental del los niños y las niñas
mientras sean menores de edad, proveerles
y atenderles en todas sus necesidades y el incumplimiento de esto conlleva a la pérdida
de tal derecho. Y usted, ¿tiene algún familiar,
amigo o conocido que haya peleado o esté
en el proceso por ganar la Patria Potestad?
Ya para finalizar nos gustaría compartirles
una frase del poeta y dramaturgo irlandés
Oscar Wilde que dice:
“El medio mejor para hacer buenos a los
niños es hacerlos felices”.

w w w.poder ycritica.com
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CHETUMAL

Hotel Villanueva,
57 años de historia
Redacción
Poder & Crítica

D

icen que en la vida los sueños
pueden hacerse realidad.
Y eso es lo que pasó precisamente con Abel Villanueva Aguilar y
María Jiménez Castillo, que hace más
de 5 décadas creyeron en algo, le apostaron y lograron obtener resultados.
En 1964, esta pareja decidió atrapar un sueño al fundar el hotel Villanueva.
57 años después, el hotel Villanueva da un paso importante modificando su nombre pero manteniendo intacta su esencia.
“Hoy la vida nos presenta un nueva oportunidad para crecer y hacer
las cosas mejor. Este libro de historias
que hemos escrito en nuestro querido Chetumal cambia de portada pero
no la esencia. Con nuestra visión de
negocio hemos llegado a los rincones
más inéditos, los cuales nos han obligado a seguir creciendo con orgullo y
dignidad sin perder de vista nuestro
compromiso social con la ciudad”,
explicó Deborah Angulo Villanueva,

directora del inmueble.
A nombre de todo el equipo y de su
familia, agradeció a todos lo que han
sido parte de ese sueño de haber consolidado un hotel que ahora se llamará Tryp by Wyndham Chetumal.
En este camino también ha habido momentos difíciles que en vez de
apagarlos los han impulsado a rein-

ventarse con mayor fuerza.
“Este viaje familiar ha tenido varios matices. Tras el fallecimiento de
sus propietarios, el Villanueva estuvo cerrado desde el año 2005 por 7
años. Abriendo totalmente renovado
en infraestructura, diseño, servicio
y visión en febrero del año 2012”, recordó.

w w w.poder ycritica.com
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EN LA CONTRA

Se refuerza la
promoción del
Caribe mexicano
Redacción
Poder & Crítica

C

Con el hashtag #MyMexicanCaribbean,
esta campaña digital
fue diseñada para
crear conciencia de
las ofertas únicas
con las que cuenta el
Caribe Mexicano
6

on la intención de reforzar la
presencia del Caribe Mexicano
en EEUU se lanzó la campaña
digital My Mexican Caribbean que
abarcó los segmentos de lujo, gastronomía, wellness (bienestar), viaje de
amigas, familia, romance, naturaleza
y aventura y LGBTQ.
La campaña, que comenzó el 21
de octubre y terminará en enero de
2022 con la publicación de un video
general en la plataforma Buzzfeed,
consistió en la visita de creadores
de contenido provenientes de EEUU
que visitaron algunos destinos turísticos del Caribe Mexicano. @bucketlistbums, @cherrielynn, @amyseder, @bburkley, @traveldeeper, @
nicoleisaacs, @maddiecastellano, @
lamise, @michaelandmatt y @thenaughtyfork, realizaron actividades y
mostraron a través de sus redes sociales los atractivos que hacen único
a cada uno de ellos.
Con el hashtag #MyMexicanCaribbean, esta campaña digital fue
diseñada para crear conciencia de
las ofertas únicas con las que cuenta el Caribe Mexicano, compartir de
manera más personal la experiencia
de visitar los destinos turísiticos de
Quintana Roo mostrando a los viajeros las actividades que hay para las
diferentes “tribus” de acuerdo con
sus intereses de viaje; de igual forma
generar engagement con las redes
sociales de los destinos, así como incrementar la presencia de la marca
en canales digitales principalmente.
Como parte de la campaña también

La campaña digital
enfocada a 8
diferentes segmentos
busca acercar a
los usuarios de
redes sociales a
experiencias más
personales.
se realizaron posteos en los canales
oficiales de “Mexican Caribbean” y los
destinos, además de la producción de
5 videos para mostrar las experiencias
que disfrutaron los creadores de contenido. Asimismo parte del material
que generaron durante su visita como

EN LA CONTRA

Esta campaña
fue apoyada por
diversos prestadores
de servicios que
suman esfuerzos
a las acciones
de reactivación
turística,
videos y fotografías serán utilizadas en
futuras campañas y redes sociales del
Caribe Mexicano.
Esta campaña fue apoyada por
diversos prestadores de servicios
que suman esfuerzos a las acciones
de reactivación turística, tales como
Palace Resorts, Grupo Anderson´s,
Cancún Adventures, Thompson Playa del Carmen, Aventuras Mayas, Hotel Villanueva, VIP Holbox Experience,
Las Nubes de Holbox, Jungala, Xcaret,
Papaya Playa Project, la cooperativa de
Xyaat en Maya Ka’an, Living Dreams,
Paraíso Tours, Ahau Collection, Alltournative, Laguna Adventures, El
Socio, Cenote Azul, Cucos Tours, Kai
Pez, Los Rápidos de Bacalar, Caribbean
Casa Blanca, Buenavista, El Rincón de
las Tortugas, Yak Lake House, Mia Bacalar, entre otros.
w w w.poder ycritica.com
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TURISMO

Promueven la
marca turística
del Mundo Maya
Redacción
Poder & Crítica

E

l día 7, se llevó a cabo la
conferencia de prensa para
dar a conocer la nueva ruta
de Tag Airlines, que inició operaciones el 1° de diciembre de
2021, con una frecuencia diaria
de Cancún a Flores, Guatemala.
Esta ruta permitirá reactivar el
turismo cultural y de negocio de
la región de Mundo Maya Internacional.
Por tal motivo, acompañados
por los miembros de la alianza
Mundo Maya México, participamos en el vuelo de inauguración
Cancún-Flores en Guatemala de
Tag Airlines, siendo testigos de
este puente turístico a favor del
desarrollo e integración de la región.
Durante la inauguración de la
ruta, viajamos a Flores en Guatemala y recorrimos la región del
Petén, considerada la cuna de
la civilización Maya, donde visitamos la zona arqueológica de
Tikal, así como la reserva natural
más importante de Guatemala, la
Isla de Flores y el Lago Petén

8

Con esta nueva ruta los visitantes del Caribe Mexicano podrán enriquecer su experiencia
de viaje, fortaleciendo el turismo
cultural y conociendo la marca
turística del Mundo Maya a nivel
internacional.
Es importante destacar que
TAG Airlines opera bajo estrictos
estándares de bioseguridad para
protección de viajeros y tripulación, y cuenta con certificados
sanitarios emitidos por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo
(WTTC) y el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), lo
que permite continuar con el cuidado de la seguridad e higiene de
nuestros turistas y visitantes.
Cabe mencionar que, desde
principios de año, hemos trabajado en el impulso de la Región de Mundo Maya México,
comenzando por la activación
de la promoción y mejorando el
manejo de la mercadotecnia, ya
que se debe reforzar el potencial
que tiene la región tanto cultural,
gastronómica y de impulso de
negocio que se debe aprovechar
de manera óptima.
“En Quintana Roo vemos una

El 1° de diciembre Tag
Airlines, inició operaciones de Cancún a Flores,
Guatemala, con una
frecuencia diaria
gran oportunidad de colaborar a
través de la Alianza Mundo Maya
México de manera coordinada
a favor del desarrollo turístico
sustentable de la región, aunado
al compromiso y unidad de las
comunidades y empresas que se
han adaptado y desempeñado
un excelente trabajo al aplicar las
medidas de seguridad e higiene,
lo que ha permitido que hoy seamos un destino seguro, que abre
sus puertas a todos los visitantes
del mundo”, finalizó el Mtro. An-

TURISMO

Caribe mexicano a la
vanguardia en estrategias

Esta ruta impulsará
el desarrollo turístico,
particularmente del
segmento de negocios, en
la región Mundo Maya
Internacional
drés Aguilar Becerril, Encargado
de Despacho de la SEDETUR.
El gobierno del estado a través
de la SEDETUR y en conjunto con
la alianza Mundo Maya México
y la aerolínea Tag, reafirmamos
nuestro compromiso para reactivar y promover los sitios turísticos de la región, siendo Cancún
y Flores destinos de gran interés
para viajeros e inversionistas, con
la seguridad de que el trabajo en
equipo fortalece la cooperación y
competitividad en la región.

La estrategia de mercadotecnia
para promocionar los destinos
turísticos del Caribe Mexicano
que lanzará el Consejo de Promoción Turística de Quintana
Roo este próximo año tendrá
como objetivo conectar a través
de historias y destacando la personalidad única de cada uno de
los destinos con los diferentes
viajeros que constantemente
están en busca de experiencias
más personalizadas y con las
cuales se sientan identificados.
Este marketing de destinos dirigido a la experiencia del usuario
con el producto, mejor conocida
como story telling involucra vínculos emocionales, haciendo que
sean percibidos como algo único,
es una herramienta necesaria
para expresar positivamente la
identidad de una marca que a
su vez busca el acercamiento a
nuevos viajeros.
“Estamos muy contentos de
compartir en lo que hemos estado trabajando los últimos meses
en el área de mercadotecnia para
generar la nueva forma en la que
serán presentados los destinos
migrando de una comunicación
de promoción turística descriptiva a una basada en las historias
y experiencias (story telling) que
los diferentes grupos de viajeros
pueden vivir en los destinos del
Caribe Mexicano. Esta estrategia
incluye el análisis de los perfiles
del turista obtenidos por nuestra
área de Investigación de Mercados así como la retroalimentación
que se tuvo organizando talleres
de trabajo con empresarios, prestadores de servicios, cronistas,
personajes locales, asociaciones
de hoteles y restaurantes así
como ciudadanos y representantes de las direcciones de Turismo
de cada uno de los 12 destinos
turísticos del estado quienes

con sus propias experiencias y
conocimientos aportaron ideas
para entre todos poder generar
esta nueva línea de comunicación con mensajes clave y
directos que logren conectar con
las diferentes audiencias y en los
diversos medios tanto digitales
como impresos”, comentó Darío
Flota Ocampo, director general
del CPTQ. Se estima que el lanzamiento de esta nueva campaña
se realice en los primeros meses
del próximo año.
Países como Australia, España, Nueva Zelanda y Canadá ya
han desarrollado esta estrategia para la promoción de sus
destinos.
w w w.poder ycritica.com
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FELIPE CARRILLO PUERTO

Muere descendiente
de Jacinto Pat
Redacción
Poder & Crítica

E

l descendiente de la cuarta
generación del general maya
Jacinto Pat, Leonardo Pat
Cauich, falleció en Felipe Carrillo
Puerto el pasado 3 de enero.
A los 98 años de edad, Leonardo
tuvo su deceso debido a causas naturales, informó su familia.
“Sus saberes y conocimientos
quedan en buenas manos, siempre
vivirá en mi vida y es ejemplo de lucha y tenacidad por defenderse de
la injusticia. Vivirás mientras vivamos tus nietos y bisnietos”, escribió
en su cuenta de Facebook su nieto
Lu’umkab Pat.
Don Leonardo era músico de
maya pax, tocaba el bombo en las
ceremonias mayas del Centro Ceremonial de Tixcacal Guardia. Nació
en la población San José Primero,
del municipio de Felipe Carrillo
Puerto y era descendiente de la
cuarta generación del Batab de Tihosuco, Jacinto Pat, uno de los protagonistas de la guerra de castas.
“Ha partido el abuelo don Leonardo Pat Cauich. Don Leo es un
ejemplo de maya valiente, incansable luchador. Toca a nosotros continuar. Weyano’one. Un abrazo solidario a todos los integrantes de su
gran familia”, publicó por su parte
el cronista de Felipe Carrillo Puerto,
Carlos Chablé Mendoza.
LEGADO
De acuerdo con información proporcionada por su familia, “Don
Leo” era el encargado de ejecutar
el bombo en las ceremonias mayas
del centro ceremonial de “Tixcacal
Guardia”. El jerarca maya nació en
10

A los 98 años de edad, fallece en Felipe Carrillo Puerto
Leonardo Pat Cauich, familiar en cuarta generación
del general maya
“San José Primero”, Felipe Carrillo
Puerto, fue descendiente de la cuarta generación del Batab de Tihosuco, Jacinto Pat, y sus guardias co-

rrespondían al Centro ceremonial
de X-Ka’kal guardia.
“Hoy que no ha salido el sol, se
apagó la luz para uno de los 2 abuelitos del alma, sus saberes y conocimientos quedan en buenas manos,
siempre vivirá en mi vida y es ejemplo de lucha y tenacidad por defenderse de la injusticia. Hace 30 años
luchó lo que pudo para hacer justicia
por el fallecimiento de mi mamá. Vivirás mientras vivamos tus nietos y
bisnietos Don Leonardo Pat.”, posteó
uno de sus nietos Lu’umKab Pat en
su cuenta de Facebook.
El cronista de la ciudad, Carlos
Chablé Mendoza posteó en sus redes sociales: “Ha partido el abuelo
don Leonardo Pat Cauich este día,
así nos lo informó su nieto Lu’umkab
Pat. Don Leo es un ejemplo de maya
valiente, incansable luchador. Toca a
nosotros continuar. Weyano’one. Un
abrazo solidario a todos los integrantes de su gran familia.

w w w.poder ycritica.com
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LA ENTREVISTA

Destacan objetivos de la
Macro Ronda de Negocios
Redacción
Poder & Crítica

A

partir del 24 de enero, el Centro Empresarial Coparmex
Quintana Roo será anfitrión
de visitantes nacionales e internacionales que formarán parte de una
Macro Ronda de Negocios.
Para la presidenta de la Comisión
de Comunicación de Coparmex, Melissa Bugarini, este evento es muy
importante por sus características, la
fecha de inicio de año en la que se llevará a cabo y también por su formato.
“Así como estamos tu y yo en esta
mesa, empresarios de diversos puntos podrán sentarse uno a uno, de
frente, para poder plática y lograr sinergia y acuerdos de negocios”, destacó en entrevista con el noticiero de
Poder y Crítica.
Agregó que está confirmada la
asistencia de empresarios de Belice,
Colombia, Panamá y varios estados
de México, así como los anfitriones
por parte de Quintana Roo.
12

La presidenta de la Comisión de Comunicación,
Melissa Bugarini, refrenda las altas expectativas del
evento empresarial
Agregó que los Embajadores, autoridades federales, estatales y municipales también contribuirán con
su presencia.
Melissa Bugarini mencionó que

para todos los que forman parte de
la Coparmex en Quintana Roo es gratificante ser parte de la organización
de un evento con grandes magnitudes y expectativas.

TURISMO

Franca recuperación
en la Riviera Maya
Redacción
Poder & Crítica

A

unque sin alcanzar las cifras de
ocupación registradas antes de
la pandemia, la Riviera Maya
avanzó en el 2021 hacia una franca recuperación turística con la apertura de
cuatro nuevos hoteles de gran lujo y la
incorporación de 1,380 habitaciones a
su oferta de alojamiento y contempla
para este año inversiones hoteleras por
477 millones de dólares.
El Presidente de la Asociación de
Hoteles de la Riviera Maya (AHRM),
Toni Chaves aplaudió la decisión del
Presidente Andrés Manuel López
Obrador por trabajar en forma conjunta con los hoteleros y empresarios del
destino para buscar un nuevo trazo
del Tren Maya que tenga las menores
afectaciones durante el proceso de
construcción, especialmente al tráfico
vial que pueda ocasionar a los miles de
turistas y trabajadores que a diario utilizan esa importante carretera.
“El nuevo trazo ya se nos presentó
y estamos trabajando en pequeñas
modificaciones acordadas entre FONATUR y las Asociaciones de Hoteles
de Riviera Maya y Tulum. Estamos
en la mejor disposición de continuar
el diálogo por el bien de la conectividad que beneficiará al desarrollo
y crecimiento turístico del Caribe
Mexicano. Si nos va bien en Quintana
Roo, le va bien a México en materia
económica y turística”, puntualizó.
Por otra parte, Manuel Paredes, Director Ejecutivo de la AHRM, reveló
que en este 2022 se prevé la apertura de 3 nuevos desarrollos hoteleros,
como son el Hilton (400 mdd), Valentín Imperial (66 mdd) y El Esplendor
by Wynham Tulum (11 mdd), con una
oferta superior a las 2 mil habitaciones.
El directivo precisó que el destino
cerró el 2021 con un promedio de
ocupación de un 52 por ciento, 20

ROTUNDO “SÍ”

2021

se abrieron cuatro
nuevos hoteles con 1,380
habitaciones

52 mil

habitaciones en total que
generaron

86 mil

empleos directos
puntos por encima del 32 por ciento
registrado el año pasado, pero por debajo del 79 por ciento del 2019.
En el pasado mes de diciembre, el
destino cerró con una ocupación de
casi un 76 por ciento en la demanda de
cuartos debido a la gran afluencia de
visitantes nacionales e internacionales
que llegaron para celebrar fin de año a
través de las 2,686 llegadas aéreas nacionales y 5,696 internacionales.
De igual forma, la Riviera Maya

cerró el año pasado con 52 mil habitaciones en operación (43 mil 771 de
Solidaridad y 8,390 de Tulum) y se
recuperaron empleos hasta alcanzar
los 86 mil directos con la apertura
de nuevos hoteles de gran lujo como
Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya e Xcaret Arte, entre otros.
Toni Chaves destacó que el reto para
este año serán no bajar la guardia, sino
reforzar los protocolos de seguridad
para seguir manteniendo a la Riviera
Maya como un destino seguro frente
al COVID-19 y a las nuevas variantes
como Ómicron y otras que pudieran
surgir en el presente año.
“Confiamos en seguir trabajando
unidos gobierno, sociedad y empresarios para actuar con responsabilidad
como lo hemos hecho hasta ahora
ante una pandemia que aún no termina”, comentó Toni Chaves, quien adelantó que asistirán a la próxima Feria
Internacional de Turismo (FITUR), a
celebrarse en España, en la que tienen
confirmada reuniones con algunos de
los principales tour operadores.
w w w.poder ycritica.com
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Regresaron
8 de cada
10 visitantes
Redacción
Poder & Crítica
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Hay recuperación de 80
por ciento durante el 2021
en comparación con las
cifras manejadas en 2019,
antes de la crisis mundial
provocada por el Covid 19
14

urante el 2021, Quintana Roo
recuperó más del 80% de la
afluencia turística registrada
antes de la pandemia con la visita estimada de 12 millones 548 mil 582 visitantes, de los cuales 7 millones 152
mil 692 son extranjeros y 5 millones
395 mil 890 son nacionales.
En conferencia de prensa organizada por la Coordinación de Comunicación Social, a cargo de Fernando
Mora Guillén, el encargado del despacho de la Secretaría de Turismo
Andrés Aguilar Becerril informó que
durante 2020 Quintana Roo cerró
con 47% menos afluencia turística
en comparación a 2019.
Sin embargo, para este 2021 se
registró más de 12 millones de visitantes en las playas del Caribe lo que
representa una franca recuperación
del 80%.
Dentro de su reporte anual, Aguilar Becerril explicó que el año pasado
la conectividad fue un tema clave
que logró enlazar a Quintana Roo con
más de 100 ciudades en el mundo,
con una ocupación hotelera del estado del 61% con el apoyo del desarrollo de estrategias para las temporadas
vacacionales.
Durante Semana Santa (del 27
de marzo al 11 de abril) se registró
la afluencia de 665 mil 532 turistas;
mientras que en temporada de verano
(del 10 de julio al 29 de agosto) se registraron 3 millones 3 mil 193 turistas, y

Señaló que para este 2022
se contemplan actividades
que buscan consolidar a la
entidad como un destino
competitivo y sustentable:
la Seguridad al Turista,
a través de la aplicación
Guest Assist
durante la temporada de invierno (del
18 de diciembre 2021 al 2 de enero de
2022), 1 millón 199 mil 926 turistas estuvieron en el estado, con una diferencia del 15.3% respecto a 2019.
Aguilar Becerril destacó que durante el 2021 se recuperó el 84% de la
afluencia turística registrada antes de
la pandemia.
Para el periodo que va desde el 1
de diciembre de 2021 hasta el 31 de

TURISMO

AUMENTA TURISMO

Durante el 2021, Quintana Roo
recuperó más del

80%
de la afluencia turística registrada
antes de la pandemia

12
millones 548 mil 582 visitantes se

registraron de enero a diciembre del
año pasado

7
millones 152 mil 692 visitantes son
extranjeros

5

millones 395 mil 890 son nacionales.
Durante 2020 Quintana Roo cerró
con

47%

menos afluencia turística en
comparación a 2019.
marzo 2022, se tiene una estimación
de 6.23 millones de asientos de avión
procedentes de más de 124 ciudades
y 28 países, con 68.53 % internacionales y 31.46% nacionales.
Señaló que para este 2022 se
contemplan actividades que buscan consolidar a la entidad como un
destino competitivo y sustentable:
la Seguridad al Turista, a través de la
aplicación Guest Assist; el Plan Maes-

tro de Turismo Sustentable Quintana
Roo 2030, que establece la visión de
pasar del éxito a la prosperidad; y la
Certificación en Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas como parte de las acciones para
mostrar al Caribe como un destino
confiable.
Por su parte, el Coordinador General
de Comunicación señaló que el gobierno del estado ya está por recibir más

dosis de vacuna que serán utilizadas
para la tercera dosis de refuerzo y también se está anunciando la llegada de
vacunas para el sector turístico.
Mora Guillén señaló que ha sido
prioridad del gobernador Carlos
Joaquín mantener al sector turístico
como actividad prioritaria, por ello es
indispensable la corresponsabilidad
de del sector empresarial, la ciudadanía y las dependencias de gobierno.
w w w.poder ycritica.com
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TURISMO

Avanza Plan Maestro de
Turismo Sustentable
Redacción
Poder & Crítica
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l Plan Maestro de Turismo Sustentable Quintana Roo 2030
(PMTSQRoo2030) es una política pública vigente en Quintana Roo ya
que, desde el pasado 10 de diciembre
de 2020, ha sido publicado en el Periódico Oficial. A partir de ello, se han derivado diversas acciones, lideradas por la
Secretaría de Turismo en coordinación
con actores clave del sector, que fortalecerán la competitividad turística en
el estado.
El 19 de octubre se publicaron en el
Periódico Oficial, reformas a la Ley de
Turismo del Estado de Quintana Roo,
abordando los siguientes temas:
Seguridad Sanitaria, donde se refiere que la Secretaría de Turismo Estatal
coadyuvará con la Secretaría de Salud
Estatal en la instrumentación de programas y aplicación de medidas sanitarias que permitan la preservación de
la salud y de la actividad turística en la
entidad.
16

El Plan Maestro de Turismo Sustentable, alineado e
integrado a la agenda 2030, establece las bases para
un mejor futuro para el desarrollo de la actividad: más
sustentable y competitivo
El Turismo Rural y Comunitario:
La Secretaría determinará las zonas
rurales comunitarias con potencial turístico, para impulsarlas y promoverlas
como destinos turísticos del Estado,
procurando la conservación de sus recursos naturales y socioculturales.
Plataforma Estatal de Servicios Turísticos, Será el catálogo público de
prestadores de servicios turísticos, que
constituye un mecanismo a través del
cual se podrá contar con información

sobre los prestadores y los servicios
que se prestan en términos comerciales al turista.
El Sistema de Información Turística, La Secretaria creará, organizará y
operará el Sistema Estatal de Información Turística del Estado que permita
conocer los recursos, características y
participantes de la actividad turística.
Por otra parte, se han llevado a cabo
reuniones con diferentes organismos
del estado, como presidentes y direc-

TURISMO
El Caribe Mexicano
resalta la importancia
de la integración de la
Agenda 2030 y la implementación del Plan
Maestro de Turismo Sustentable Quintana Roo
2030 (PMTSQRoo2030)

tores de turismo municipales, CCE
Riviera Maya y CCE del Caribe, Asociaciones de hoteles, Cuerpo Consular,
COPARMEX, entre otros; donde se ha
presentado y socializado el PMTSQRoo2030, así como los lineamientos
de actuación específicos que contribuyen al desarrollo turístico sustentable
de cada uno de los doce destinos del
Caribe Mexicano.
El Plan, incorpora una innovadora
clasificación de los destinos. En el caso

de Maya Ka´an y la Ruta turística de
Río Hondo, se les clasifica como destinos potenciales, por lo que se ha establecido una estrategia de intervención
enfocada a la planeación y el desarrollo
sustentable de los destino, por lo que
es de destacar que, en coordinación
con FONATUR, como parte del Programa de Asistencia a Estados y Municipios del Fondo Nacional de Fomento
al Turismo, se han realizado Talleres
de Planeación Estratégica, con el fin

de impulsar los proyectos y productos
turísticos que deriven a partir del proyecto del Tren Maya, en el marco del
modelo que establece el PMTS, enfocado al desarrollo turístico de mayor
calidad, innovador y que resguarde los
recursos naturales, sociales y culturales de la región.
Otra de las principales virtudes de este
instrumento de planeación turística, es
el amplio análisis de las tendencias, de lo
que pasa en el mundo, en nuestro país y
en nuestra región; y que indudablemente impactan en el sector turístico. Derivado de dicho análisis, el Plan Maestro
reconoce al sector gastronómico como
una alternativa de diversificación turística para el Caribe Mexicano, por lo que el
pasado 29 de noviembre se realizó la presentación oficial de la Estrategia de Fomento a la Gastronomía del estado, en la
7ma Sesión del Comité, que tiene como
objetivo potenciar el sector gastronómico y su cadena de valor, consolidando al
Estado como un destino competitivo y
líder de la actividad turística y que, como
motor del desarrollo económico y social,
genere bienestar para todos. Asimismo,
se presentó el micrositio: https://sedeturqroo.gob.mx/FomentoGastronomia
De igual forma, en el marco del
Tianguis Turístico 2021, el Encargado
de Despacho de la SEDETUR, Mtro.
Andrés Aguilar, sostuvo diversas reuniones con la iniciativa privada y sector público. En cuanto a las reuniones
de sector público, se compartió las experiencias obtenidas en el desarrollo e
implementación del PMTSQRoo2030,
derivando en el interés manifiesto de
San Luis Potosí y Querétaro por adoptar el modelo que Quintana Roo está
ejecutando, orientado a la competitividad y sustentabilidad. De igual forma,
surgió particular interés por la manera
en la que Quintana Roo ha puesto en
el centro de la agenda a las comunidades locales, fomentando un desarrollo
turístico inclusivo, como es el caso de
Maya Ka´an, un destino de base comunitaria con criterios de sustentabilidad. Para ambas entidades resulta
importante integrar estos esquemas
de gobernanza participativa y de proximidad con las comunidades para el
desarrollo de la Huasteca Potosina y la
Sierra Gorda de Querétaro.
w w w.poder ycritica.com
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2022, año electoral

Llegó la hora cero
de Quintana Roo

Redacción
Poder & Crítica

L

as fichas del juego electoral de
Quintana Roo ya comenzaron a
moverse.
En Sesión Solemne el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana
Roo (Ieqroo) realizó la declaratoria de
inicio del Proceso Electoral Local 20212022, para la renovación de la Gubernatura y las Diputaciones locales por el
principio de Mayoría Relativa que integrarán la XVII Legislatura del Congreso
de Quintana Roo.
La jornada electoral será el próximo 5
de junio de 2022; previo a la Sesión Solemne, en el patio central del Instituto
se llevó a cabo una ceremonia cívica de
honores a la Bandera con la participación
de elementos de la policía municipal de
Othón P. Blanco.
Instalados en la sala de sesiones, la
Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina, dirigió un mensaje ante los integrantes del Consejo
General, representantes de partidos
políticos, autoridades electorales del
INE en Quintana Roo, y servidores
electorales, señaló que, “Hoy es un día
importante para Quintana Roo, inicia
el proceso electoral 2022 y estamos
preparados para enfrentar este desafío
porque estaremos organizando la elección con una reducción de presupuesto considerable”.
Indicó que esto no será un factor para
que afecte la democracia, ni la organización de un proceso electoral por demás
relevante para nuestra entidad, al destacar que “Es nuestro deber y obligación
trabajar con los recursos disponibles
para garantizar imparcialidad, orden y
resultados confiables”.
Como dato interesante, explicó que
el Instituto Electoral de Quintana Roo ha
18

Arrancó el proceso
para renovar la
gubernatura del
estado y el Congreso
local
sido uno de los órganos electorales que
más elecciones ha organizado en el país
en los últimos seis años.
“Nadie nos ha regalado nada en estos
seis años. No buscamos reconocimiento, nos hemos ganado el respeto como
resultado de nuestro trabajo y el desempeño de quienes hemos tenido el privilegio de ocupar esta alta responsabilidad”,
concluyó.
Hicieron lo propio las Consejeras y
Consejeros en orden de participación:
Adrián Amilcar Sauri Manzanilla, expresó que “Con la elección del próximo
5 de junio de 2022, la ciudadanía quintanarroense habrá participado en cinco
elecciones a nivel local, en un periodo
de seis años, en donde se renovaron el
Poder Ejecutivo, Legislativo, así como los
Ayuntamientos”.
En este contexto, dijo, será un reto
mayúsculo para el Instituto, así como
para los partidos políticos, las candidatas y los candidatos el motivar a la ciu-

dadanía a participar en las urnas en la
elección venidera.
Durante su participación la Consejera Elizabeth Arredondo Gorocica, manifestó “Nada, ni nadie por encima de
ley, es por ello que hago un respetuoso
llamado a los diversos actores políticos, ciudadanía y servidores públicos
a ceñirse al marco legal que rigen los
procesos electorales, a respetar la equidad en la contienda, a no incurrir en
conductas que puedan empañar la organización y desarrollo de este proceso
electoral. A respetar los principios de la
función electoral y a denunciar a toda
persona, funcionario o funcionaria
pública que incurra en conductas que
ameriten sanción de carácter electoral,
administrativa y/o penal”.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a participar de forma activa en
este proceso electoral como observador
electoral, funcionario de mesa directiva
de casilla, capacitador o elector. “Es nece-
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nio en Quintana Roo se elegirá al noveno
Gobernador del Estado; así como a los 15
Diputados por el principio de Mayoría
Relativa, quienes integrarán la XVII Legislatura del Congreso del Estado.
Más tarde en otra Sesión Extraordinaria programada a las 15:00 horas, el
Consejo General aprobó la emisión de
la convocatoria de los requisitos para
obtener la acreditación de Observadoras y Observadores Electorales; las y los
interesados deberán solicitar su acreditación del 7 de enero al 7 de mayo del
año en curso, para mayores informes
pueden consultar la página del Instituto: www.ieqroo.org.mx.
Asimismo, se aprobó el contenido y
la impresión del “Rotafolio de la Jornada Electoral”, que se utilizará en el Proceso Electoral Local 2021-2022, misma
que establece los modelos y criterios
para la elaboración de materiales didácticos, apoyo para la capacitación ya
sea como Supervisores Electorales, Capacitadores Asistentes Electorales, Observadores Electorales o Funcionarios
de la Mesa Directiva de Casilla, a efecto
de que conozcan las actividades que
habrán de desempeñar, considerando
las particularidades de cada una de las
entidades participantes.
sario que como ciudadanía responsable
emitamos nuestro voto de manera informada y razonada”, finalizó.
Por su parte, el Consejero Juan César Hernández Cruz señaló que en la
democracia y la participación ciudadana, “Cada voto cuenta, no importa de
quien sea ya que todas y todos tienen
el mismo derecho”.
Agregó, “Reconozco la labor del personal profesional y comprometido del
Ieqroo, a los institutos políticos y a sus
representantes, quienes han acompañado y conformado los trabajos y actividades que se desarrollan en el Instituto. También deseo éxito a quienes
participarán en las entrevistas para integrar los Consejos Distritales para este
Proceso Electoral Local 2021-2022”.
En su turno, la Consejera Maisie Lorena Contreras Briceño apuntó que “La
función electoral, es pieza clave para la
consolidación de nuestro sistema democrático, de ahí que resulte de vital

importancia que todas y todos, desde
nuestros respectivos ámbitos de competencia, asumamos con entusiasmo
y responsabilidad las tareas que tenemos encomendadas”.
LOS PARTIDOS
De igual forma, los representantes de los
partidos políticos ante el Instituto, en el
orden de su participación fueron el PAN,
PRI, Movimiento Ciudadano, Partido del
Trabajo y MORENA, quienes coincidieron en señalar que la participación de
todas y todos (ciudadanía, partidos políticos y autoridades electorales), sacarán
adelante estas elecciones.
Invitaron a dirigirse con respeto,
transparencia e invitaron a todas y
todos los quintanarroenses a involucrarse en esta contienda electoral, ya
sea acudiendo ir a votar, integrando las
mesas directivas de casillas o como observadores electorales.
Cabe apuntar que, el próximo 5 de ju-

FECHAS DESTACADAS
Importantes eventos se realizarán durante los preparativos y desarrollo del
Proceso Electoral Local 2021-2022.
De acuerdo con el Calendario Integral, el viernes 7 de enero fue la fecha
límite para solicitar el registro de convenios de coalición para gubernatura y
diputaciones.
Del 7 de enero al 10 de febrero, inició el
periodo de precampaña de gubernatura;
del 12 de enero al 10 de febrero es el inicio del periodo de precampaña de diputaciones, así como Plazo para obtener el
respaldo ciudadano de las candidaturas
independientes para diputaciones; el 15
de enero iniciarán los recorridos por las
secciones de los distritos para localizar
los lugares donde se ubicarán las casillas;
el 17 de enero es la fecha límite para resolver sobre las solicitudes de registro de
convenios de coalición para gubernatura
y diputaciones.

Continua en página 20
w w w.poder ycritica.com
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urante el mes de febrero, se determinarán los lugares que ocuparán las bodegas electorales
para el resguardo de la documentación
electoral; a más tardar el 1 de febrero
será la fecha límite para la designación
de las y los integrantes de los Consejos
Distritales; del 1 al 5 de febrero es el plazo para el registro de plataformas electorales; el 5 de febrero es la fecha límite
para construir el prototipo navegable
del sitio de publicación de los resultados del PREP, también es la fecha límite para la designación del ente auditor
del PREP.
A más tardar el 7 de febrero es la
fecha límite para la Instalación de Consejos Distritales; el 11 de febrero inicia
el plazo para el retiro de propaganda
de precampaña de diputaciones y gubernatura para su reciclaje, así como el
inicio del periodo de intercampaña de
gubernatura y diputaciones; el 17 de
febrero es la fecha límite para la solicitud de modificaciones a los convenios
de coalición y concluye el periodo para
el desarrollo 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 gubernatura; del 23 de febrero al 28
de marzo es el periodo para aprobar 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 excepción de la vía de la reelección
para candidaturas a diputaciones; el 8
de marzo concluye el periodo para el
desarrollo de los procedimientos de
selección interna de candidatas y candidatos a las Diputaciones de Mayoría
Relativa y Representación Proporcional; del 9 al 13 de marzo es el periodo
para solicitar el registro de candidaturas para diputaciones por el principio
de mayoría relativa; del 14 de marzo al
12 de abril es el periodo para aprobar el
20

POR “LA GRANDE”

Mara Lezama
Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo
(Morena, PT, PVEM y MAS)
acuerdo de registro de las candidaturas
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 principio de representación proporcional; del 21 de marzo al 12 de abril es
el periodo para aprobar el acuerdo de
registro las candidaturas para diputaciones de representación proporcional
y el 28 de marzo es la Fecha límite 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 intercampaña 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 gubernamental; del 4 al 8 de abril es la fecha
para recibir solicitudes para debates
entre las candidaturas a gubernatura;

a más tardar el 13 de abril se realizará
la aprobación de la convocatoria para
debates entre candidatas y candidatos
para la gubernatura; el 17 de abril concluye el periodo de intercampaña de
diputaciones.
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 candidatos a diputaciones, a más tardar el
28 de abril es la aprobación de la convocatoria para debates entre candidatas y
candidatos para diputaciones, así como
el primer simulacro de operación del Sistema de Información sobre el desarrollo
de la Jornada Electoral.
Durante el mes de mayo, será el plazo
para que los Consejos Distritales aprueben el acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las ta-
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QUIEREN ESTAR EN LA BOLETA

Mayuli Martínez Simón
(PAN, PRD, Confianza por
Quintana Roo)

Roberto
Palazuelos
(PAN, PRD, Confianza por Quintana
Roo) o Movimiento
Ciudadano

Laura Fernández Piña
(PAN, PRD, Confianza por
Quintana Roo)

Marybel Villegas
Canché
Movimiento
Ciudadano

reas de apoyo a los cómputos distritales;
el 4 de mayo es la fecha límite de entrega
del Material Didáctico a la Junta Local
Electoral, consistente en: Trípticos para
funcionarios funcionarias de casilla, protocolo trans; así como el cartel ¿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 límite para
que las personas interesadas presenten
su solicitud de acreditación como observador electoral; el 11 de mayo es la fecha
límite para la aprobación de Supervisoras o Supervisores Electorales locales y
Capacitadoras o Capacitadores Electorales locales, así como de personal que
auxiliará en el procedimiento de conteo,
sellado y agrupamiento de las boletas
electorales, así como la integración de la
documentación para las casillas; el 15 de
mayo será el primer simulacro del PREP.
El 30 de mayo será la distribución de
la documentación y materiales a las Presidencias de mesa directiva de casilla; el

Leslie Hendricks
Rubio
PRI

31 de mayo es la fecha límite para el retiro
por partes de los partidos políticos o coaliciones y candidatos independientes de
la propaganda electoral que se encuentre
en un radio de cincuenta 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 periódicos 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 límite para
difundir los resultados de encuestas o
sondeos de opinión sobre preferencias
electorales; el 2 de junio inicia la veda
electoral; del 2 al 5 de junio prohibición
para publicar o difundir por cualquier
medio encuestas o sondeos de opinión sobre las preferencias electorales
hasta el cierre oficial de las casillas; el 3
de junio es la distribución 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 turísticas del Estado.
El 4 de junio, La JLE informará al
IEQROO de la relación de representantes de partidos políticos, coaliciones o
candidaturas independientes acreditados para cada mecanismos de recolección de paquetes electorales; el 5 de
junio se realizará 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
plazo para el retiro de propaganda electoral en la vía pública y la general, para
llevarla a un centro de reciclaje.
El 8 de junio sesiones de cómputos
distritales de las elecciones de diputaciones por el principio de mayoría relativa y de gubernatura, declaraciones
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
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.
El 5 de julio concluye el plazo para el
retiro de la propaganda electoral en general y llevarla a un centro de reciclaje; 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 relativa; 18 de
julio fecha límite para la resolución de los
juicios de nulidad cuando se impugne
los cómputos de la elección de diputaciones de representación proporcional;
20 de julio fecha límite para la resolución
de los juicios de nulidad cuando se impugne los cómputos distritales de la elección de gubernatura 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 instalación
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, concluye el Proceso Electoral
Local 2021-2022.
w w w.poder ycritica.com
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COZUMEL

Se detuvo el
tiempo para “el
guardián” del reloj
Redacción
Poder & Crítica

A

A los 105 años muere
“Don Totochito”, el
hombre que dedicó
gran parte de su
vida a cuidar el reloj
público del principal
parque de Cozumel
22

los 105 años de edad murió
Miguel Marrufo Orozco, conocido como “Totochito”, hombre considerado como guardián del
emblemático reloj público del parque Benito Juárez de Cozumel.
“Don Totochito”, como cariñosamente era conocido por todos en “La
isla de las golondrinas”, dedicó más
de 50 años al cuidado del reloj que
está en el principal parque público
de Cozumel, justo el que da la bienvenida a todos los visitantes que descienden por el muelle procedentes
de Playa del Carmen.
Miguel Marrufo le daba mantenimiento a las máquinas del reloj que
fue construido en 1910, para celebrar
el centenario del inicio de la Independencia de México.
“Totochito” fue homenajeado en
vida en varias ocasiones. A pesar de
su avanzada edad, continuaba recorriendo el parque Benito Juárez
que le quedaba a unos metros de su
hogar, acompañado de su bastón, su
inseparable sombrero y sus lentes
oscuros, siempre sonriente y amable
con la gente, aun sin conocerlos.
SU ORIGEN
Miguel Marrufo nació el 5 de julio de
1916. Es el quinto de 14 hermanos y
actualmente solo sobrevive su hermana Guadalupe.
Estudio únicamente hasta el sexto
grado de primaria en la escuela Benito Juárez. Desde los 13 años comenzó
a trabajar en el municipio como meritorio (sin sueldo) con el delegado de

gobierno de la época, Gabriel Cortines, quien tiempo después lo ascendió a jardinero y encargado del reloj
público.
Si bien “Totochito” no fue la primera persona que cuidaba y daba
mantenimiento al reloj público,
aprendió de un inmigrante español,
Alfredo González “Bolchevique”,
quien le enseñó todo lo relacionado
a las máquinas.
La torre del reloj siempre ha permanecido en el mismo lugar, manteniendo su estructura y fachada
principal, pese a que el parque Benito Juárez ha recibido varias remode-

COZUMEL

“Totochito” fue
homenajeado en
vida en varias
ocasiones. A pesar
de su avanzada
edad, continuaba
recorriendo el
parque Benito Juárez
que le quedaba a
unos metros de su
hoga

laciones a lo largo de sus 111 años de
historia.
Dicho dispositivo funcionaba con
una maquinaria de engranes, sin embargo, la dificultad para conseguir las
piezas de refacción y la modernidad
hicieron que en la actualidad se dotará de una más moderna, que cada
15 minutos sonara la campana y cada
hora se escuchara una melodía.
Fue en 1981, cuando era presidente municipal, Carlos Antonio González Fernández, que fue sustituida la
maquinaria con cuatro carátulas nuevas; el original se exhibe en el Museo
de Cozumel.
w w w.poder ycritica.com
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TREN MAYA

Tendrá Escárcega
una moderna y
funcional estación
Redacción
Poder & Crítica

F

ondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur) presentó el
arte conceptual propuesto para
la estación del Tren Maya que estará
ubicada en Escárcega, Campeche.
La estación contará con tres vías
y dos andenes que cubrirán la demanda social y logística de la zona,
misma que se proyecta para detonar
el renacimiento de la ciudad por ser
el punto de encuentro de la ruta del
tren hacia el sur, norte y oriente de
la Península de Yucatán. También,
se prevé que cuente con una zona
de transporte multimodal, donde se
proporcionarán servicios de autobuses, taxis, combis, motos y bicicletas.
La arquitectura de la estación se
inspira por el legado chiclero de la región. El juego de luces observado por
los fundadores chicleros en la selva fue
el detonante del diseño de la estación.
La ventilación de la edificación dialoga
con la luz natural, el follaje, la industrialización, los hábitos emanados de
los horarios del tren e, incluso, con la
fórmula química del caucho.
Con la finalidad de integrar la estación
que formará parte del día a día de la comunidad de Escárcega, se contemplan
materiales vinculados con la industria-
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Escárcega es considerado el corazón del
Tren Maya pues une a los Tramos 1, 2 y 7 del
sistema ferroviario
lización del periodo chiclero. Es el caso
del concreto aparente, la utilización de
piedra caliza en muros y las estructuras
metálicas que responden al mismo color
de los rieles del primer tren.
A su vez, para los techos volados
se seleccionó una madera que rememora la usada en los campamentos
chicleros, los cuales amplían el espacio, controlan el paso de los vientos y

regulan la temperatura.
La estación del Tren Maya en Escárcega será un espacio con arraigo,
que creará condiciones de hospitalidad tomando en cuenta a la población local y a los viajeros. Siendo en
un futuro proyectada como centro
de desarrollo para la región por ser
una estación que posibilitará la conexión de la península de Yucatán.

MUNDO

Para entrar a Cuba ya es obligado
presentar la prueba anticovid
Redacción
Poder & Crítica

D

esde el pasado 5 de enero, para
ingresar a la isla de Cuba es obligatoria la presentación de la
prueba anticovid.
El pasado 15 de noviembre Cuba anunció su reapertura gradual al turismo y flexibilizó los protocolos higiénico-sanitarios que fueron
establecidos para la llegada de turistas
debido a la pandemia de coronavirus.
De este modo, se dejó de exigir a los
viajeros vacunados una PCR negativa,
una medida que se reintrodujo desde
el pasado 5 de enero ante el avance en
todo el mundo de ómicron, la nueva
variante de la COVID-19.
“Teniendo en cuenta el incremento
que se ha producido de los viajes internacionales desde el 15 de noviembre,
así como el alto poder de diseminación
de esta nueva variante, que tiene la capacidad de duplicar el número de casos
en apenas dos o tres días, se ha decidido modificar las medidas de control
sanitario internacional en nuestro país
y adoptar otras de carácter general, que
serán efectivas a partir del próximo 5
de enero”, explicó el Ministerio de Salud cubano en un comunicado.
De este modo, es obligatorio para
los viajeros internacionales presentar
en el punto de entrada un esquema de
vacunación completo y mostrar el resultado negativo de un test PCR, realizado como máximo 72 horas antes del
viaje, detalla
Al mismo tiempo, el país incrementó la vigilancia aleatoria, a partir de la
realización de test PCR en la frontera a
viajeros procedentes de países de alto
riesgo.
No obstante, no es necesario que
presenten el esquema de vacunación completo los niños de hasta los
12 años, de cualquier nacionalidad u

A partir del 5 de
enero entró en vigor
esta disposición,
debido al incremento
en los casos de Covid
19 y las nuevas
variantes
origen, así como aquellos adultos que
por causas médicas, y debidamente
certificadas, «no puedan ser vacunados con ninguna de las vacunas apro-

badas hasta hoy por las agencias reguladoras correspondientes».
“En el contexto mundial, lamentablemente la tendencia es al aumento
de los contagios, y la variante ómicron,
catalogada por la Organización Mundial de la Salud como ‘variante de preocupación’, se ha expandido a 110 países
de todos los continentes”, recuerda el
ministerio
En este sentido, recuerda que desde
el pasado 29 de noviembre y hasta el
25 de diciembre, en la secuenciación
de muestras PCR llevada a cabo por el
Instituto de Medicina Tropical ‘Pedro
Kourí’, en Cuba se habían identificado
72 personas contagiadas con esa variante, en 12 provincias. «La mayoría
son casos importados, aunque ya se
han diagnosticado pacientes que han
resultado contactos de estos», apunta.
Según los datos de Salud, este 2 de
enero se registraron 556 nuevos casos
y una tasa de pacientes confirmados
en los últimos 14 días de 25,12 por cada
cien mil habitantes, una incidencia
que está muy alejada de las cotas registradas en septiembre cuando se superaban con creces los 900 casos de IA.
w w w.poder ycritica.com
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MUNDO

Confirman Feria Mundial
de Turismo en Madrid
Redacción
Poder & Crítica

E

l Gobierno de España, la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Organización
Mundial de Turismo, así como el sector privado, avalan por unanimidad
la celebración en las fechas previstas
de la Feria Internacional de Turismo.
Los organizadores, representados
por IFEMA Madrid, reforzarán controles sanitarios y extremará todas
las medidas que garanticen el desarrollo de la Fitur en un recinto sanitariamente seguro.
La Feria acogerá la presentación
del HELIXA Experience Center, instalación tecnológico-artística que,
promovida por IFEMA Madrid, ofrecerá como primicia a sus visitantes la
generación de su avatar, un gemelo
26

digital personalizado hiperrealista
3D #seriezero en tiempo real con el
que podrá interactuar en plataformas
digitales y en el metaverso
La decisión de mantener el evento
fue validada unánimemente en una
reunión convocada por el Presidente
del Comité Ejecutivo de IFEMA, José

Vicente de los Mozos, y en la que han
participado la Ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto;
la Consejera de Cultura, Turismo y
Deporte de la Comunidad de Madrid,
Marta Rivera de la Cruz; el Secretario de Estado de Turismo, Fernando
Valdés; la Concejala Delegada de Tu-

MUNDO

El evento
se realizará del
19 al 23 de
este mes en
la capital
española

Riguroso protocolo de seguridad
Para garantizar la normal celebración de FITUR, IFEMA MADRID
reforzará los controles sanitarios
y extremará todas las medidas de
seguridad. En este sentido, y en
un contexto marcado por los altos
niveles de vacunación que registra España, FITUR 2022 exigirá a
todos los participantes de países
adscritos al certificado COVID
digital europeo, su presentación y,
a participantes de terceros países,
el mismo requisito solicitado en
frontera para obtener el QR Spain
Health que permite la entrada en
España.
También volverá a desplegar,
como ya hizo en la edición de 2021,
un riguroso protocolo de medirismo del Ayuntamiento de Madrid,
Almudena Maillo; la Asesora del Secretario General de la OMT, Isabel
Oliver, así como el sector privado
representado por el Presidente del
Comité Organizador de FITUR y de
IBERIA, Javier Sánchez-Prieto.
Todos los actores presentes en

das y sistemas para garantizar la
seguridad de todos los expositores
y visitantes, que será validado
por la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid. Así, llevará
a cabo el control de aforos en todos
los pabellones, con sistemas automatizados de conteo de personas,
y con un sistema inteligente digital
para el análisis de espacios, aforos
y comportamiento de asistentes,
controlando en todo momento
las aglomeraciones, además de
exigir la obligatoriedad del uso de
mascarilla en el interior de las instalaciones de IFEMA MADRID, y los
controles de toma de temperatura
que están implantados en todas
sus ferias.
este encuentro han coincidido en
manifestar que ”la celebración de
FITUR es la mayor garantía de apoyo
al sector del turismo en un momento crítico para su total reactivación y
para recuperar los niveles de actividad y negocio previos a la pandemia.
En enero, una vez más desde España

y desde Madrid, lanzaremos una señal esperanzadora e inequívoca del
potencial de una industria que necesita retomar la normalidad de una actividad que ha demostrado en estos
últimos meses su gran fortaleza.”
En palabras del Presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA MADRID,
José Vicente de los Mozos, “es importante la unanimidad que hemos
alcanzado en una decisión de importante impacto en la dinamización de
la actividad turística, con la garantía
de organizar en un entorno sanitariamente seguro un gran evento que
ya demostró su capacidad en la pasada edición y en una situación más
delicada. Esta edición de FITUR va a
marcar un punto de inflexión en la
actividad turística, y aún más en el
arranque de un año en el que se han
depositado grandes esperanzas para
el despegue del negocio turístico a
nivel global.”
FITUR 2022 cuenta, además, con
el apoyo de toda la cadena de valor de
la industria turística, como lo constata la alta representación, nacional
e internacional, y cifras que sitúan a
la feria en parámetros muy cercanos
a los alcanzados antes de la pandemia. Se ocuparán ocho pabellones
del recinto ferial, donde estarán representadas todas las Comunidades
Autónomas, con una gran oferta de
los destinos españoles, nuevas empresas, y una mayor presencia internacional. En total FITUR reunirá
alrededor de 100 países con 70 representaciones oficiales, encabezados por la República Dominicana que
este año es el País Socio FITUR.
w w w.poder ycritica.com
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LA ENTREVISTA

Lanzan modelo para
transformar y darle
buen uso al plástico

Quintana Roo podría
contar con una
planta que ayudaría
al medio ambiente
y al sector de la
construcción

Redacción
Poder & Crítica

E

l uso excesivo del plástico y
la acumulación de éste en los
mares es un tema que ocupa
pasar de las palabras a la acción y
que, además, involucre a todos.
Para la joven empresaria Laura
Rojas a nivel mundial hay iniciativas
enfocadas a darle un uso final que
sea productivo, amigable con el medio ambiente y que evite igual que se
formen las enormes islas de plástico
en los mares.
Por ejemplo, el Centro de Regeneración Diseño y Colaboración (CRDC)
es una empresa que genera valor económico, ambiental y social de los desechos plásticos del mundo a través
de su modelo REAP.
Laura Rojas expresó en el noticiero de Poder y Crítica que hay planes
por parte de CRDC para tener presencia en Quintana Roo y otros estados
del país.
Añadió que este tipo de industria
ya tiene presencia con modelos de
éxito en Costa Rica, Estados Unidos
y Sudáfrica, citar algunos puntos en
donde el plástico es procesado y convertido en resina que se emplea en la
industria de la construcción.
Señaló que es preocupante la cantidad de plástico que se acumula en
el mar y que además llega a contaminar las playas de Quintana Roo.
“Esto es un trabajo de todos, de los
gobiernos, empresarios y ciudadanía
en general, incluso se inicia desde
casa con la separación correcta de la
basura”, explicó.
CONTAMINACIÓN SIN FRENO
Un informe del Programa de las Nacio28

nes Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) califica la actual contaminación del planeta causada por el plástico
como una “crisis mundial” y propone
que se actúe rápidamente y de forma
coordinada para atajar este problema,
porque “es urgente reducir la producción mundial de plástico y de residuos
plásticos en el medio ambiente”.
Aproximadamente 7 mil millones
de los 9 mil 200 millones de toneladas
de producción acumulada de plástico
entre 1950 y 2017 se convirtieron en
residuos plásticos, tres cuartas partes
de los cuales fueron desechados y depositados en vertederos, formaron parte de flujos de residuos incontrolados
y mal gestionados o fueron vertidos o
abandonados en el medio ambiente,
incluso en el mar.
La contaminación causada por el
plástico en los ecosistemas acuáticos

ha crecido considerablemente en los
últimos años y se prevé que se duplique para 2030, con consecuencias
nefastas para la salud, la economía,
la biodiversidad y el clima, según un
nuevo informe de la ONU
DATO A RESALTAR
Desde el año pasado el uso de plásticos se ha disparado de manera asombrosa, no solo miles de millones de
mascarillas, pero también guantes,
desechos médicos y empaques de
comida para llevar. Su aumento ha
sido tal que los sistemas de reciclaje
han colapsado en algunos países. Si
no se toman medidas, más del 70%
de este plástico terminará tirado en
océanos y vertederos, y hasta un 12%
será quemado causando contaminación y enfermedad en las zonas más
vulnerables del planeta.

w w w.poder ycritica.com
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DEPORTES

Cancún FC
presenta a sus
refuerzos para
el Clausura 2022
Redacción
Poder & Crítica

C

ancún FC lucirá un rostro diferente para el próximo Torneo
Clausura 2022 de la Liga de Expansión MX: “Renovamos expectativas y objetivos. Le dimos un toque
importante al equipo y reforzamos
en zonas donde creemos que nos
pueda hacer más fuerte como club”,
explicó Alejandro Vela, director deportivo de la institución.
Hasta el momento, las novedades
son Edson Reséndez (portero), César
Landa (defensa), Orlado Botello y Osciel de la Cruz (laterales por izquierda), Raúl Suárez (mediocampista) y
Arturo Sánchez (delantero), son los
refuerzos de ‘La Ola Futbolera’ para
el certamen que está por iniciar, en
el caso de los caribeños, a partir del
miércoles 5 de enero, en Oaxaca: “Lo
que tratamos es de generar una competencia interna y todos los puestos
estén peleados para tener un equipo altamente competitivo. Juegue
quien juegue siempre tenga esas
ganas, deseos de ir a buscar los resultados y darle vuelta a lo que nos sucedió en el torneo anterior”, destacó.
En contraste, el directivo citó las
bajas con base ‘en un tema de proyecto y de buscar nuevos objetivos y
situaciones que pudieran cambiar la
dinámica del club’:
“Tomamos decisiones complicadas,
pero siempre en beneficio del club.
30

Edson Reséndez, Orlado Botello, Osciel de la
Cruz, César Landa, Raúl
Suárez y Arturo Sánchez posaron en compañía del director deportivo, Alejandro Vela y del
profesor, Federico Vilar.

Renovamos expectativas y objetivos. Le dimos un toque importante al equipo y reforzamos en zonas donde creemos que nos pueda
hacer más fuerte como club”
ALEJANDRO VELA

DIRECTOR DEPORTIVO DE CANCÚN FC

Cristian Campestrini terminó contrato, Nicolás Lugano, Yordi Parente, David Franco, Alex Torres, Steven Almeida, Antonio Sánchez y Luciano Bocco.
Tratamos de hacer una mejora en la
plantilla, por lo que tuvimos que dar
de baja a jugadores que fueron muy
importantes para nosotros”, refirió.
Aprovechó para dirigir un mensaje a ‘nuestra gente de aquí, de Cancún
que nos vea, desearles un extraordinario año, lleno de salud, amor y
sobre todo, muchos éxitos’: “Vamos
a tratar de ofrecer un año sumamente exitoso, cambiar la cara de lo que

fuimos el año pasado, dar la imagen
de un club importante y pueda sentir orgulloso a su afición. Esperemos
contar con su apoyo en los partidos
de las jornadas dos y tres”, comentó.
PARA CONOCERLOS MEJOR
Edson Alan Reséndez Sánchez jugó
con Raya2 de Monterrey, justamente
en la Liga de Expansión MX. Nació
en Guasave, Sinaloa el 12 de enero
de 1996, mide 1.81 metros y pesa 84
kilogramos.
César Aldair Landa Capistrán procede de Tritones Vallarta MFC, de la
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‘CANCÚN FC,
UN GRUPO MUY
UNIDO’: EDSON
RESÉNDEZ

Vamos a tratar de ofrecer un año sumamente
exitoso, cambiar la cara de lo que fuimos el
año pasado, dar la imagen de un club importante y pueda sentir orgulloso a su afición”
ALEJANDRO VELA

DIRECTOR DEPORTIVO DE CANCÚN FC

Liga Premier de la Segunda División
Profesional (Serie ‘A), originario de
Xalapa, Veracruz y quien en 2018 formó parte de los Tiburones Rojos. En
el máximo circuito, debutó el 23 de
septiembre de ese año ante Santos
Laguna. En la campaña 2020-2021
logró el título con los Freseros de Irapuato, en la Liga Premier.
Por su parte, Orlando Botello Linares militó con Mazatlán Sub 20. Mide
1.70 metros y pesa 69 kilogramos.
Nació el 6 de agosto de 2001 en Ocotlán, Jalisco.
El también lateral izquierdo de 23

años, el colimense, Osciel de la Cruz,
mide 1.71 metros, procedente de Dorados de Sinaloa. Con Xolos de Tijuana
(Apertura 2017) en Fuerzas Básicas,
debutó el 15 de agosto de 2018 (Torneo de Copa), en el triunfo fronterizo
(3-1) ante Bravos de Ciudad Juárez.
Loros de Colima (2019), Jaguares de
Chiapas (2014-2017), Azteca Arandas
(2013-2014) y Santos Laguna (2013),
son otros clubes que defendió.
Raúl Antonio Suárez Góngora es
yucateco de nacimiento, tiene 26 años
de edad, pesa 71 kilogramos y mide 1.71
metros. Es mediocampista y jugó con

Grita, ordena a su defensa, impone con sus grandes atajadas,
pero principalmente asume el
rol de líder, características que
distinguen a Edson Alan Reséndez Sánchez, nuevo ‘guardián’
de Cancún FC para el próximo
Torneo Clausura 2022 de la Liga
de Expansión MX.
Edson hizo todo el proceso con
Monterrey desde Fuerzas Básicas
Sub 15, en 2011, hasta ser parte
de la Segunda y Tercera División,
Sub 17 y 20, incluso, en la propia
Liga MX, el domingo 5 de mayo
de 2019 en el estadio Jalisco, con
motivo de la jornada 17 del Clausura de ese año. Aquella ocasión,
los Rojinegros impusieron condiciones (2-0) precisamente contra
los regios: “Cancún es una ciudad
muy bonita, de gente muy cálida
y carismática. Me han recibido
muy bien. El profesor, Vilar, me
pide mucho orden, compromiso
y compañerismo. Veo que es un
grupo muy unido. Estoy muy
feliz de estar aquí”, señaló el ex
integrante de Raya2.
Originario de Guasave, Sinaloa,
nació el 12 de enero de 1996, mide
1.81 metros y pesa 84 kilogramos.
Venados de Mérida. En su momento,
igualmente integró las filas del Inter
Playa del Carmen de la Liga Premier de
la Segunda División Profesional.
Finalmente, el delantero guerrerense Arturo Sánchez Silva, de 22 años de
edad, vistió recientemente los colores
de Correcaminos de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas. Inició su carrera en las Fuerzas Básicas del América. Participó con la Sub 17, 20 y equipo
premier. En este año, figuró con Cruz
Azul Hidalgo, con el que anotó tres
goles, hasta que a mitad del semestre
pasó a Correcaminos.
w w w.poder ycritica.com
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ESPECTÁCULOS

Cobra Kai
vuelve a pegar
primero y duro
Redacción
Poder & Crítica

‘

Cobra Kai’ estrenó su cuarta temporada en tan solo horas y los críticos le dieron la bienvenida con un
100%.
La prensa y la crítica se pusieron
de acuerdo en que esta es la mejor
temporada y la más oscura hasta la
fecha, además una serie de eventos
la convierten en un increíble homenaje a la nostálgica saga de películas
ochenteras.
En esta temporada, los eternos
rivales Daniel Larusso y Johnny
Lawrence unirán sus fuerzas, sus
alumnos y sus domos para enfrentar
en el torneo All Valley a un letal Cobra Kai, manejado por John Kreese y
el peor de los viejos enemigos, el psicótico millonario Terry Silver.
Afirman que esta entrega es la que
más fuerza tiene, el elenco juvenil se
luce, al igual que las secuencias de
acción. Muchas sorpresas y un final
alucinante que abrirá las puertas no
solo a la continuación de la serie, sino
a la apertura a nuevos rincones de la
franquicia.
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Reencuentro
del elenco de
Harry Potter
Este 2022 apunta para ser un
año lleno de magia y eso es posible desde el primer día de enero
gracias a que HBO Max y Warner
Bros presentaron un mundo
mágico con el especial de Harry
Potter 20 aniversario: Regreso a
Hogwarts.
Este hecho reunió al elenco de
Harry Potter, lo que de inmediato
se volvió tendencia en las redes.
Para abril próximo se estrenará
Fantastic Beasts: The Secrets of
Dumbledore, la tercera cinta de la
saga de Animales Fantásticos.
Volviendo con el especial
de Harry Potter 20 aniversario:
Regreso a Hogwarts, este hecho
reúne a Daniel Radcliffe (Harry
Poter), Rupert Grint (Ron Weasly) y Emma Watson (Hermione
Granger), quienes se unen al
cineasta Chris Columbus y a
otros miembros del reparto de
las ocho películas de Harry Potter
en su viaje de regreso a Hogwarts
por primera vez para celebrar el
aniversario de la primera película
de la franquicia, Harry Potter y La
Piedra Filosofal, que se estrenó
hace 20 años.
Esta producción cuenta la fantástica historia de cómo se realizó
dicho filme, a través de exclusivas
entrevistas en profundidad y
conversaciones con el elenco. El
proyecto invita a los fanáticos
a un viaje mágico en primera
persona a través de una de las
franquicias cinematográficas más
queridas de todos los tiempos.

Firme el
concierto de
Andrea Bocelli
Redacción
Poder & Crítica

E

n poco menos de dos meses,
el tenor italiano Andrea Bocelli tendrá una presentación de
gala en la Riviera Maya.
Global Pear Live Events y Music
Vibe mantienen la venta de boletos
para el evento que promete ser espectacular.
Esta velada especial se llevará a cabo
en Playa Maroma Beach Club, Riviera
Maya, México. La venta de boletos ya
está en marcha en la boletera Fun Ticket en www.funticket.com .
Con la hermosa costa del Caribe
como telón de fondo, esta noche inolvidable contará con los grandes éxitos
del Maestro, que lo han elevado al escenario mundial. Este nuevo álbum llega
tras la exitosa presentación de “Music
for Hope”, magno evento que ocurrió
en la histórica Catedral Duomo de Milán durante la pascua del año pasado,
que fue vista en vivo por millones de
personas en todo el mundo. Como una
de las presentaciones musicales en
“live stream” más grandes de todos los
tiempos y con más de 3 millones de espectadores concurrentes máximos, logrando la mayor audiencia simultánea
para una transmisión en vivo clásica
en la historia de YouTube. El video recibió más de 28 millones de visitas en
sus primeras 24 horas.
El show con aforo completo se
dará siguiendo estrictas medidas sanitarias y control de aforos en establecimientos.
El concierto se asume como un

gran potencial de derrama económica para la entidad, además de
procurar un gran prestigio al estado
que sigue recibiendo shows de gran
calidad como ninguna otra entidad
-además de la CDMX- lo hace. Con
esta premisa, es que Music Vibe busca romper monopolios y demostrar
que se pueden llevar shows de gran
calidad a la región abriendo puertas y
generando empleos y dinero a la en-

ESPECTÁCULOS
El tenor italiano se presentará el 26 de febrero
en la Riviera Maya
tidad, arriesgando una inversión que
se espera el público pueda apreciar,
pues no es solo acudir a un concierto,
sino también reactivar a toda la región. Y los boletos ya están a la venta.
Las empresas promotoras ofrecerán a los asistentes diversas facilidades
para que puedan vivir una extraordinaria experiencia que vaya más allá de un
recital del tenor más grande del planeta, pues mediante la página de Fun Ticket se ofrece apoyo en la reservación
de hoteles, en la transportación y todo
lo necesario para hacer más placentera
y feliz la estancia de los asistentes.
Todas las ofertas hechas al público
desde el portal de la boletera Funticket
seguirán plenamente las recomendaciones de las autoridades de Quintana
Roo para este recital al aire libre, que se
vivirá como un espacio privado para
disfrutar de algo especial con todas las
medidas de seguridad.
Bendecido con un don musical,
Andrea Bocelli es considerado como
uno de los cantantes más aclamados
de la historia moderna. El Maestro ha
actuado en las mejores salas de conciertos y teatros de ópera del mundo
y ha vendido 90 millones de discos.
Ha actuado en los Juegos Olímpicos
y la Copa del Mundo, así como en sus
propios espectáculos en estadios con
todas las entradas agotadas en todo
el mundo. Cuenta con un Globo de
Oro, 7 Classical BRITs y 7 World Music Awards en su haber, además de
una estrella en el Paseo de la Fama de
Hollywood. Su álbum anterior, “Si”,
alcanzó el número 1 en las listas de
EE. UU y del Reino Unido.
Atrayendo a millones de personas por
su increíble actuación, Bocelli ha colaborado con grandes estrellas, entre las que
se incluyen Luciano Pavarotti, Ariana
Grande, Jennifer López, Christina Aguilera, Ed Sheeran, Dua Lipa, Céline Dion,
Tony Bennett y muchas más.
Promovido por Global Pear Live
Events y Music Vibe, este concierto está
garantizado para despertar emociones
desde lo más profundo del alma.
w w w.poder ycritica.com
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