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E
l problema que tenemos los ciudadanos es 
que dejamos la política (la cosa pública) en 
manos de los políticos; que hoy están con-
vertidos en “una clase” que más bien parece 
camarilla de vividores del sufrido y abnega-
do pueblo.

Hoy, vemos a los mismos personajes de siempre, 
casi a todos, que solamente decidieron cambiarse 
de su partido, con el que gobernaron y cometieron 
actos aberrantes contra el erario, a otro que los 
“purificara”, dejando un lado sus preceptos que, 
como militantes observaron durante años.

Solo hago esta observación, si como militante de 
un partido no tuvo la suficiente convicción para 
quedarse en el observando sus principios, ¿ima-
gínese usted respetado lector(a) qué hará cuando 
gobierne?, no hay convicción, no hay compromiso, 
no hay respeto al ciudadano; pero insisto, nosotros 
mismos somos los culpables de tener los gobernan-
tes que tenemos.

Por cuestiones de espacio, solo pondré algunos 
icónicos ejemplos: Tenemos al exdirigente estatal 
del PRI en tiempos de Roberto Borge, Raymundo 
King de la Rosa, quien después de hasta haber utili-
zado los recursos aéreos del gobierno, dejando una 
deuda de millones de pesos, ahora sin problema y 
sin que le finquen responsabilidades, anda promo-
viendo el voto a favor del partido que una vez cri-
ticó, persiguió y hasta humilló, el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena).

Y qué decir de la panista, ahora verdeecologista, Yohanet 
Obdulia Torres Muñoz, quien a toda costa quiere impuni-
dad después de haber dejado una Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan) con una deuda de 150 millones de 
pesos a proveedores locales. Pero hoy sí sale casa por casa 
en Playa del Carmen para promover el voto a favor de su 
nuevo partido; porque quiere esa plurinominal a como dé 
lugar. Porque no fue fácil, primero en el PAN, luego en el 

PRD, posteriormente por Morena, pero al final, solo su ami-
go José de la Peña Ruiz de Chávez le hizo el favor de acep-
tarla en el Verde.

De Mauricio Góngora Escalante, ya ni qué decir, ustedes 
conocen la historia mejor que yo. Pero hoy decidió apoyar 
al Verde, porque su finalidad es militar en Morena, el parti-
do de moda y del Presidente.

En fin, podríamos hacer una larga lista de los que van y 
vienen de partidos políticos de acuerdo a su conveniencia, 
ojo, “su” conveniencia, no la del pueblo, al que dicen que 
aman tanto, pero cuando les toca gobernar, roban, matan y 
destruyen.

SASCAB
Buenos resultados traen dos de los tres presidentes munici-
pales quintanarroenses que fueron a España para presentar 
las ofertas turísticas en el “Primer Tianguis Internacional de 
Pueblos Mágicos”. Ahí estuvieron Atenea Gómez Ricalde, 
de Isla Mujeres; Marciano Dzul Caamal, de Tulum; y José 
Contreras Méndez, de Bacalar.

Atenea Gómez presentó las bellezas del Municipio, sus 
hermosas playas, su historia, su cultura y su gastronomía, 
que junto a la calidez de su gente lo hacen único.

Marciano Dzul Caamal no solo llevó el sol arena y playa 
de Tulum, sino que también presentó el ecoturismo, los 
ríos subterráneos, y de lo que siempre ha estado orgulloso, 
de sus raíces mayas, donde aprovechó el foro para promo-
ver el rescate de esa lengua.

COLUMNA INVITADA

CAMINOS DEL 
MAYAB

POR MARTÍN G. IGLESIAS LOS TRAPECISTAS 
DE LA POLÍTICA
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¿ Te ha pasado que la única prueba que tienes para com-
probar tu inocencia o la culpabilidad del imputado ante 
un Juicio es una prueba documental privada?

Una prueba documental se considerará con base al 
artículo 380 del CNPP, a todo soporte material que con-
tenga información sobre algún hecho. Quien cuestione 

la autenticidad del documento, tendrá que demostrar sus afirma-
ciones. El Órgano Jurisdiccional, a solicitud de los interesados, 
podrá prescindir de la lectura integra de documentos o informes 
escritos, o de la reproducción total de una videograbación o gra-
bación, para leer o reproducir parcialmente el documento o la 
parte conducente.

 Sabemos que la tecnología ha ido evolucionando in-
creíblemente rápido en el último siglo, por lo que han 
existido diversos medios que nos ayudan a comunicar-
nos con personas que viven en nuestra localidad o en 
otros lugares. Estos medios son objeto de privacidad que 
la ley protege, antiguamente los medios de comunica-
ción se limitaban a postales y abrir algunas de estas era 
objeto de violación a la privacidad ante la cede constitu-
cional. Actualmente, los medios han sido cada vez mas 
efectivos, sin embargo, no siempre se utilizan de la for-
ma adecuada.

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación estableció una tesis jurisprudencial denomina-
da “Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones 
privadas” donde el juez interpreta el artículo 16 CPEUM 
que señala que las comunicaciones privadas son invio-
lables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que 
atente contra la libertad y privacidad de las mismas.

Algo importante es que existe una excepción de san-
cionar si se llegase a atentar contra la libertad y privaci-
dad del individuo con relación a una prueba de este tipo, 
y es cuando dichas pruebas sean aportadas de forma 
voluntaria por alguno de los particulares que participen 
en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y 
cuando contengan información relacionada con la co-
misión de un delito. En ningún caso se admitirán comu-
nicaciones que violen el deber de confidencialidad que 
establezca la ley.

 En el penúltimo párrafo del artículo 16, se menciona que la co-
rrespondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará 
libre de todo registro, y su violación será penada por la ley, y esta 
jurisprudencia hace énfasis de que no debe interpretarse como 
una relación cerrada ya que los medios de comunicación van 
evolucionando rápidamente y WhatsApp es uno de ellos.

Las posibilidades de intercambio de datos, informaciones y 
mensajes se han multiplicado por tantos programas y sistemas 
como la tecnología es capaz de ofrecer y, por lo tanto, también 

las maneras en que dichos contenidos pueden ser interceptados 
y conocidos por aquellos a quienes no se ha autorizado expre-
samente para ello como lo es el delito de phishing, que, de igual 
manera atenta con la privacidad, aunque de diferente manera. En 
definitiva, todas las formas existentes de comunicación y aque-
llas que sean fruto de la evolución tecnológica, deben quedar 
protegidas por el derecho fundamental a la inviolabilidad de las 
comunicaciones privadas.

En el artículo 381 CNPP menciona que en el caso de 
que los datos de prueba o la prueba se encuentren con-
tenidos en medios digitales, electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología y el Órgano Jurisdiccional no 
cuente con los medios necesarios para reproducirla, la 
parte que los ofrezca lo deberá o facilitar, si la parte no 
provea el medio idóneo, no se podrá llevar a cabo el des-
ahogo de la misma. 

Es así como WhatsApp puede ser el medio idóneo para 
una prueba en un Juicio, debido a que la ley nos brin-
da ese derecho a la privacidad, pero, a su vez, nos esta 
brindando una solución a nuestro caso debido a que las 
pruebas son muy importantes en un Juicio.

¿WHATSAPP COMO MEDIO DE 
PRUEBA EN UN JUICIO?

COLUMNA

HABLEMOS 
DERECHO

POR  DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ESTATAL

Como parte del “Día Internacional de la Madre Tierra” se logró recaudar 
un total de 281 kg de residuos como vidrio, latas, pet, cartón, residuos 
no reciclables y llantas de automóvil entre otros

JUNTO CON EL GRUPO COMUNITARIO “CENO TIC”

Eco-Bahía limpia las 
calles de Chemuyuil

Fundación Ecológica Eco-Bahia con-
memora como cada año el junto con 

el grupo comunitario “Ceno Tic” reali-
zando una limpieza de las vías

Redacción
Poder & Crítica
Chemuyuil.- 

E ste día celebramos en 
México al igual que 
todo el mundo el “Día 

internacional de la Tierra “
La biodiversidad de nues-

tro planeta, los problemas 
que aquejan nuestros recur-
sos naturales y el papel que el 
hombre está desempeñando 
en pro o en contra de nuestra 
tierra.

La fecha se conmemora 
desde 1970 para crear una 
mayor conciencia sobre la 
necesidad de apoyar la pro-
tección del medioambiente, 
durante este día a lo largo y 
ancho del planeta se realizan 
marchas, eventos, conferen-
cias sobre la importancia de 
cuidar los recursos naturales.

En esta ocasión la Fun-
dación Eco-Bahia, el grupo 
comunitario “Ceno Tic” y co-
laboradores que residen en 
el poblado del complejo “Re-
sidencial Lol-Beh” ubicado 
en la Ciudad de Chemuyil, se 
dieron cita para realizar una 
extensa limpieza de las vías 
principales.

Al término del día se logró 
recaudar un total de 281 kg de 
residuos, entre los que destaca-
ron: vidrio, latas, pet, cartón, re-
siduos no reciclables desde un 
televisor, lavabo, taza de baño y 
llantas de automóvil.

“Estamos muy agradeci-
dos a nombre de la Funda-
ción y de todos los que so-
mos parte de Bahia Principe 
Riviera Maya, por el apoyo 
recibido por las autoridades 
de la Ciudad de Chemuyil, la 
colaboración de todos lo que 
participamos en esta limpieza 
y sobre todo recordarles la ne-

cesidad de tomar conciencia 
de las problemáticas actua-
les, asumir la responsabilidad 
que como humanidad hemos 
tenido para llevar al límite a 
los ecosistemas, pero lo más 
importante, seguir concienti-
zando a la población y el unir 
nuestros esfuerzos y actuar 
para reducir el impacto am-
biental. comentó Yuritzi Espi-
no, Gerente de la Fundación 
Ecológica Eco-Bahia.

“Esta como todas las accio-

nes y actividades que realiza-
mos desde la fundación, son 
una oportunidad excelente 
para que todos aportemos 
un granito de arena al mundo 
cuidando nuestro medio am-
biente, Y esta es precisamente 
la filosofía que promovemos 
desde el Movimiento SOMOS 
ECOISTAS, que a través de 
cada uno de nosotros pode-
mos conseguir grandes obje-
tivos” concluyó La Gerente de 
la Fundación Eco-Bahía 
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El turismo basado en la naturaleza y el turismo rural son algunas de las 
principales tendencias de viaje que han impulsado el crecimiento del 
turismo durante el 2021 y 2022

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

A pesar de los retos que 
la pandemia desen-
cadenó, la industria 

turística consiguió un creci-
miento durante el 2021 y 2022 
del 4%; especialmente en ac-
tividades ecoturísticas debido 
a su alto impacto positivo, el 
cual se basa en experiencias 
y aventuras en medios de la 
naturaleza dirigida a clientes 
que buscan la apreciación y 
observación de la misma. 

En la conferencia de prensa 
“Ecoturismo, tendencia para 
viajar en la nueva normali-
dad” que presentó Alltourna-
tive en coyuntura al Día Mun-
dial de la Tierra que se celebra 
el 22 de abril de cada año; el 
turismo basado en la natu-
raleza y el turismo rural son 
algunas de las principales ten-
dencias de viaje que han im-
pulsando el crecimiento del 
turismo durante 2021 y 2022 
después de la baja que se tuvo 
a partir de Covid- 19. Gracias a 
esto, el turismo de naturaleza 
encabeza la recuperación tu-
rística mundial. 

Lo cierto es que la nue-
va normalidad ha acelerado 
cambios dentro de esta indus-
tria. Tanto las empresas como 
los viajeros se muestran más 
conscientes a la hora de viajar 
ya que se enfocan en hacerlo 
de una manera sustentable, lo 
que permite atender las nece-
sidades tanto de los viajeros 
como las de las comunidades 
y zonas en las que se opera. 
Por esta razón, el ecoturis-
mo creció 4% y se posiciona 
como la tendencia para viajar 
en la nueva normalidad.

“El ecoturismo suele es-
tar gestionado por empresas 

EL TURISTA DEL FUTURO ES ÉTICO, CULTURAL Y EXPLORADOR

Ecoturismo aumenta 
un 4% el en el Caribe

El turista del futuro es ético, cultural y 
explorador. Este tipo de turista ya se 

manifiesta con un 15% del total de tu-
ristas que llegan al Caribe Mexicano.”

preocupadas por el medio 
ambiente y las personas que 
viven en ella. Esta actividad 
pretende reducir al mínimo 
los impactos negativos sobre 
el entorno natural y socio-
cultural así como proteger 
las zonas naturales generan-
do beneficios económicos 
y oportunidades de empleo 
y renta en las comunidades 

locales, como es el caso de 
Alltournative, empresa 100% 
mexicana pionera en ecotu-
rismo desde hace 23 años”, 
resaltó Mónica Olivares, Ge-
rente de Marketing y Relacio-
nes Públicas de Alltournative 
durante la conferencia de 
prensa.

Además, durante esta pre-
sentación, el director general 

de Sustentur y Especialista en 
Turismo Sostenible y Social, 
Vicente Ferreyra mencionó 
que “Quintana Roo se perfila 
como el mejor destino para 
el turista del futuro; una ten-
dencia que busca un turismo 
sustentable y guiado por tu-
ristas éticos, culturales y ex-
ploradores. Este tipo de turis-
ta ya se manifiesta con un 15% 

del total de turistas que llegan 
al Caribe Mexicano.”

Adicionalmente, se com-
partieron ejemplos de buenas 
prácticas del ecoturismo en el 
sur de México. Alltournative 
es una empresa que a lo largo 
de su trayectoria ha impulsa-
do programas para generar 
un turismo responsable y 
sustentable de la mano de ac-
ciones y programas en pro del 
medio ambiente en las zonas 
en las que opera, entre ellas: 
preservación de 10 cenotes, 
3 secciones del arrecife del 
Parque Nacional Arrecife de 
Puerto Morelos y protección 
y mantenimiento a más de 7 
mil hectáreas naturales, inclu-
yendo flora y fauna.

Para Alltournative lo más 
importante es generar con-
ciencia sobre el turismo res-
ponsable por ello dio a co-
nocer datos de alto impacto 
durante la conferencia de 
prensa que se llevó a cabo de 
manera virtual el pasado 19 

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

EN QUINTANA ROO

Exitoso periodo 
vacacional

Más de 200 mil turistas internacionales disfrutaron las vacaciones de 
Semana Santa en la zona norte y sur de Quintana Roo

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

D urante el programa 
Caminando Juntos 
el gobernador Carlos 

Joaquín invitó a la ciudada-
nía a mantener los hábitos de 
higiene para continuar con la 
firme recuperación económi-
ca de Quintana Roo.

Destacó que estas vaca-
ciones de Semana Santa se 
recibieron 212 mil turistas in-
ternacionales, cerca de 10 mil 
en la frontera sur, más de 100 
mil cruceristas entre Cozumel 
y Mahahual, e incremento en 
el número de operaciones 
aéreas en los aeropuertos de 
Cancún, Cozumel y Chetu-
mal, así como de la capacidad 
de asientos de avión. 

Asimismo, dijo que este 
periodo vacacional se reanu-
daron las excursiones y viajes 
carreteros con vehículos pro-
pios de familias provenientes 
de los estados vecinos.

Ante esto, a través de la 
Mesa de Seguridad y Justicia 
en el estado la Policía Quintana 
Roo implementó operativos y 
constantes patrullajes en los 
caminos y carreteros de la zona 
sur del estado, así como la en la 
entrada y salida de la entidad 
mediante un trabajo coordina-
do con la Guardia Nacional.

El titular del Ejecutivo in-
formó que el Caribe Mexicano 
participa en el Primer Tian-
guis Internacional de Pueblos 
Mágicos que busca resaltar las 
bellezas naturales de los aho-
ra tres pueblos con los que 
cuenta la entidad: Bacalar, Tu-
lum e Isla Mujeres.

COVID A LA BAJA
En cuanto al comportamiento 

El gobernador Carlos Joaquín celebró el aniversario 52 de 
Cancún y destacó al destino como uno de los más importan-

tes en México y Latinoamérica

de casos de covid-19 por muni-
cipios, Carlos Joaquín informó 
que en José María Morelos y 
Lázaro Cárdenas hubo una dis-
minución del 100%, en Felipe 
Carrillo Puerto el 21%, Isla Mu-
jeres el 7%, mientras que Baca-
lar, Tulum y Puerto Morelos se 
mantuvieron sin variación.

Los municipios que regis-
traron incremento con pocos 
casos registrados son Benito 
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Para la temporada vacacional la Policía Quintana Roo imple-
mentó operativos en los caminos y carreteras en las entra-

das y salidas del estado

Juárez 5%, Solidaridad 12%, 
Othón P. Blanco 21% y Cozu-
mel con el 24%.

VACUNACIÓN
En el programa Caminando 
Juntos, el mandatario hizo un 
exhorto a la población mayor 
de 18 años de edad a acudir por 
la vacuna contra la covid-19 en 
los módulos cercanos a su do-
micilio para recibir la dosis.

Destacó que en esta jorna-
da masiva y abierta participan 
el IMSS, ISSSTE, los Servicios 
Estatales de Salud, la Secreta-
ría de la Defensa Nacional y la 
Secretaría de Marina.

Sin embargo, es necesario 
hacer uso del cubrebocas de 
manera obligatoria en lugares 
cerrados y transporte público 
y solo en espacios abiertos 
usarlo de manera voluntaria.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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JORNADA ELECTORAL 
QUINTANA ROO 2022

Por separado, los aspirantes a la Guber-
natura del Estado presentan sus pro-
puestas ante órganos de la iniciativa 
privada

Redacción
Poder & Crítica
Playa del Carmen.- 

S in excepción, los cinco aspi-
rantes a la gubernatura de 
Quintana Roo por separado 

nefició solo a unos cuantos 
y atentó contra el bienestar 
de la población. 

Por ello, ofreció una policía 
de proximidad con valores 
éticos, para generar cercanía, 
confianza y afinidad con los 
ciudadanos; mejorar las con-
diciones de los policías, con 
salarios más altos, seguro de 
vida, becas para sus hijos y 
facilidades para comprar vi-
vienda; ampliar y mejorar la 
infraestructura urbana: alum-
brado público, espacios de-
portivos y culturales y zonas 
de esparcimiento.

“Vamos a implementar 
el programa de prevención 
de adicciones estatal y ali-

nearlo con la estrategia na-
cional, “Juntos por la Paz”, 
del Gobierno Federal; cons-
truir y promover casas de 
atención a mujeres víctimas 
de violencia; disminuir los 
tiempos de respuesta a los 
reportes al 911 y aumentar 
las capacidades de vigilan-
cia del C-5 y de los C-2, C-3 y 
C-4”, añadió.

En el encuentro, en el que 
charló e intercambió puntos 
de vista con los empresarios 
y ante dirigentes como Li-
liana Bravo, de la Amexme, 
y Enrique Domínguez, de la 
AMPI, destacó la importan-
cia de fortalecer las mesas 
de seguridad con la partici-

pación del empresariado.
También recordó que 

Quintana Roo tiene un es-
tado de fuerza de 6 mil 570 
efectivos, entre policías es-
tatales, municipales y Guar-
dia Nacional, pero el estado 
de fuerza estatal operativo 
es 3 mil 500 policías preven-
tivos estatales y municipa-
les, lo que arroja la propor-
ción de 1.9 elementos por 
cada mil habitantes, con un 
déficit de mil 683 policías 
para alcanzar el estándar 
internacional de 2.8 policías 
por cada mil habitantes.

Por otro lado, se definió 
como firme creyente del 
combate a la corrupción y 

Ofrece Mara Lezama atención 
integral a la inseguridad

CANDIDATOS SE REÚNEN 
CON EMPRESARIOS

Construir 
y promo-
ver casas 
de aten-

ción a mujeres víc-
timas de violencia; 
disminuir los tiem-
pos de respuesta a 
los reportes al 911 y 
aumentar las capa-
cidades de vigilan-
cia del C-5 y de los 
C-2, C-3 y C-4”
MARA LEZAMA
CANDIDATA A LA GUBERNATURA 
DE LA COALICIÓN “JUNTOS 
HACEMOS HISTORIA”

Redacción
Poder & Crítica

La candidata a la gubernatu-
ra, Mara Lezama, se reunió 
con agrupaciones empresa-
riales e integrantes de la Co-
parmex, capítulo Playa del 
Carmen, encabezados por 
su secretario general, Carlos 
Marín, con quienes platicó 
respecto a las problemáticas  
que se viven en el  Estado en 
temas como desarrollo so-
cial, sargazo, movilidad, me-
dio ambiente y seguridad.

Al respecto, la abande-
rada de la coalición Juntos 
Hacemos Historia, fue clara 
al señalar que la inseguri-
dad en todo Quintana Roo 
debe abordarse desde dos 
aristas:  atender las causas 
sociales de la violencia y la 
prevención del delito y en 
hacer una reingeniería de las 
capacidades instituciona-
les de la policía y mejorar la 
coordinación con el gobier-
no federal.

Mara Lezama señaló que 
la inseguridad en Quintana 
Roo es resultado de un mo-
delo neoliberal que generó 
pobreza y desigualdad; de 
los malos gobiernos y la ma-
fia de la corrupción, que be-

ofreció trabajar en ese tema, 
coordinada y con pleno res-
peto, en cada municipio, con-
forme a un plan contra ese 
flagelo, que incluye la digitali-
zación de trámites y el orden.

Por último, ofreció su 
experiencia como gestora, 
la cual permitió obtener 
una importante inversión 
federal que en breve co-
menzará a ejercerse en el 
mejoramiento del bulevar 
Colosio, el entronque con 
el desvío del aeropuerto, la 
ampliación de la Chac Mool 
y el puente Nichupté, para 
que la CFE cobre tarifas más 
bajas en Playa del Carmen y 
se comprometió a recorrer 
la ruta del Tren Maya. “Hay 
que caminar para ver lo que 
sucede ahí”, añadió.
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JORNADA ELECTORAL 
QUINTANA ROO 2022

Tulum, deben de evaluarse 
las opciones porque Quin-
tana Roo es muy frágil en su 
medio ambiente.

“Es un proyecto total-
mente al vapor, a la ligera 
que va a causar muchos es-
tragos y lo estamos viendo; 
esto aunado a la sustenta-
bilidad y ecología, que si no 
tenemos a un gobernante 
que lo dé todo, que inclu-
sive ponga en peligro su 
integridad física, no vamos 
a lograr proteger el medio 

ambiente”, enfatizó.
Agregó que el comenta-

rio está basado en su expe-
riencia de haber limpiado el 
Centro de transferencia de 
Holbox; donde buscó la lim-
pieza total del sitio, a pesar 
de ser acusado de ecocida 
por varios diputados, pero 
que al ser supervisado por 
las instancias federales, no 
encontraron la presunta ba-
sura enterrada, el caso que-
dó cerrado y Holbox limpio; 
por eso invitó a romper 

esquemas por el bien de la 
gente.

“Hace unos meses yo 
viví algo tan impresionan-
te, no sé por qué pero hay 
algo que se mueve en mi 
interior lo voy a hacer, siem-
pre buscando la justicia y el 
bienestar de la gente, de los 
empresarios para que esto 
funciones; no me importa 
si afecto a otras personas, el 
sitio de transferencia le puse 
todo mi empeño porque te-
nía más de 70 mil toneladas 

Hay que romper esquemas: Nivardo

CANDIDATOS SE REÚNEN 
CON EMPRESARIOS

Si noso-
tros no 
pugna-
mos por 

una justicia exacta 
y verdadera, volve-
remos a ver horro-
res, lo peor y escú-
chenlo cuándo se 
los estoy diciendo”
JOSUÉ NIVARDO MENA 
VILLANUEVA
CANDIDATO A LA GUBERNATURA 
DEL MOVIMIENTO AUTÉNTICO 
SOCIAL

presentaron sus propuestas de 
trabajo y respondieron las inquie-
tudes de integrantes del sector pri-
vado en la Riviera Maya.

El orden en el que se presenta-
ron ante socios del Centro Empre-
sarial Coparmex fue el siguiente:

Mara Lezama Espinosa, de la coa-
lición Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo; Nivardo Mena Villa-
nueva, partido Movimiento Auténtico 
Social (MAS); José Luis Pech Varguez, 
Movimiento Ciudadano; Leslie Hen-
dricks Rubio, Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y Laura Fernández 
Piña, coalición Va por Quintana Roo.

Carlos Marín, de Coparmex Ri-
viera Maya, calificó de importante 
y muy civilizado el foro que orga-
nizaron entre los candidatos por la 
gubernatura.

Redacción
Poder & Crítica

“Si nosotros no pugnamos 
por una justicia exacta y ver-
dadera, volveremos a ver ho-
rrores, lo peor y escúchenlo 
cuándo se los estoy dicien-
do”, expresó Josué Nivardo 
Mena Villanueva, candidato 
del Movimiento Auténtico 
Social (MAS) a la Gubernatu-
ra de Quintana Roo, ante los 
integrantes de la Confedera-
ción Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex) de 
la Riviera Maya.

Invitado por el empresa-
riado afiliado a la Coparmex, 
el candidato del MAS habló 
de temas de seguridad, de 
la política nauseabunda, del 
tren maya, del sargazo, de la 
pobreza que hay en Quinta-
na Roo, de la prioridad en la 
salud, el cuidado al medio 
ambiente, entre otros más de 
interés para los empresarios.

Habló sobre el Tren Maya, 
que aunque es una de las 
mejores opciones de trans-
porte, pero siendo realista 
servirá para que lleguen más 
personas de otras latitudes, 
principalmente del Sureste. 
Eso sí, debe de respetarse el 
medio ambiente, porque no 
está de acuerdo con la des-
trucción repentina del trazo 
del tren maya en la zona del 
tramo 5, que va de Cancún a 

y lo limpié”, comentó.
Calificó como un acto de 

valentía esa acción, pues tuvo 
oposición en todos los senti-
dos, pero utilizó la termova-
lización para poder limpiar el 
sitio de transferencia, a pesar 
de que ni su propio equipo, 
ni los empresarios creían que 
era posible, pero su convic-
ción lo llevó a limpiarlo en 
menos de 25 días.

Invitó a los empresarios 
a ser socios del proyecto ni-
vardista, para que así pue-
dan disfrutar de todos los 
beneficios que tiene el go-
bierno, porque muchos po-
líticos solo responden a los 
intereses de sus padrinos, o 
de sus patrocinadores.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Pech expuso 
que para lograr 

un gobierno 
realmente de-
cente, se debe 

contar con la 
participación 

de gente buena, 
que tenga arrai-
go, compromi-
so y amor por 

esta tierra 

JORNADA ELECTORAL 
QUINTANA ROO 2022

de MC a gobernador pun-
tualizó que es necesario que 
más gente buena participe 
en política y desplacen a to-
das esos que con su mala ac-
tuación han desprestigiado 
a la política, como son aque-
llos de los que ahora se ha 
rodeado la candidata verde. 

Por otra parte, destacó 

que el modelo de crecimien-
to vigente, con incesantes 
inversiones turísticas, no 
ha ayudado a mejorar las 
condiciones de bienestar 
de los quintanarroenses. 
De hecho, dijo que ahora la 
calidad de vida de los habi-
tantes del estado no es me-
jor que hace 20 ó 30 años, lo 

que significa que el modelo 
de crecimiento que se ha 
privilegiado en la entidad 
no ha sido el apropiado, 
sino por el contrario, por lo 
que es necesario corregir 
el rumbo, con un esquema 
que impulse el desarrollo, 
en donde las inversiones 
productivas vayan acompa-

Llama Pech a empresarios para que 
participen en un gobierno decente
Redacción
Poder & Crítica

El candidato a gobernador 
de Quintana Roo por Mo-
vimiento Ciudadano (MC), 
José Luis Pech Várguez, con-
vocó a los empresarios de 
la Coparmex para que par-
ticipen en la conformación 
del gobierno decente que 
establecerá de ganar los co-
micios estatales del próximo 
cinco de junio. 

Al reunirse con miembros 
de la Confederación Patro-
nal de la República Mexica-
na (Coparmex) de la Riviera 
Maya, el Dr. Pech expuso 
que para lograr un gobierno 
realmente decente, se debe 
contar con la participación 
de gente buena, que ten-
ga arraigo, compromiso y 
amor por esta tierra que nos 
ha dado hogar y sustento, 
como hay tantos en la socie-
dad y organizaciones civiles, 
entre ellos los empresarios. 

Tras ofrecer una radiogra-
fía de la situación financie-
ras, económica y productiva 
del estado, basado en su li-
bro “2022, el camino. Resca-
te del paraíso”, el candidato 

ñadas de fondos suficientes 
para proyectos sociales, de 
infraestructura y servicios 
que eviten los impactos ne-
gativos que han afectado a 
Quintana Roo. 

Cabe citar que los miem-
bros de la Coparmex re-
conocieron la trayectoria, 
experiencia y conocimien-
to que tiene el Dr. Pech de 
lo que ocurre en Quintana  
requisitos que estimaron 
como relevantes para llevar 
las riendas de la administra-
ción de nuestro estado.

CANDIDATOS SE REÚNEN CON EMPRESARIOS
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parmex de la Rivera Maya, 
además de una caminata en 
el distrito 10 en  el municipio 
de Solidaridad, la candidata 
del tricolor mencionó que 
en el ámbito político-electo-
ral, el debate consiste en la 
exposición y el intercambio 
de opiniones, a partir de la 
ideología, plataforma elec-
toral o programa político de 
los partidos políticos o coa-
liciones y sus candidatos, en 
igualdad de condiciones.

“Hacer este tipo de ejerci-
cio en medio de una campa-

ña, pone a los candidatos en 
una posición neutral y les da 
la oportunidad de verse tal 
cual son, pues en medio de 
propagandas y videos, los dis-
cursos suenan muy bonitos, 
por el contrario, estar frente 
a frente como adversarios en 
una posición política, los deja 
al ‘desnudo’ para ser lo más 
transparentes y el electorado 
tenga más claro por quien vo-
tar”, mencionó.

La candidata a la guberna-
tura de Quintana Roo afirmó 
estar preparada para poner 

sobre la mesa sus propues-
tas, que son claras, pero so-
bre todo de vital importancia 
para Quintana Roo, ya que 
en los últimos años el estado 
ha estado en sus niveles más 
drásticos en temas de seguri-
dad, educación y empleo, por 
mencionar algunos.

“Estoy preparada para 
el debate en pos del sueño 
quintanarroense, tengo la 
experiencia y la capacidad 
para gobernar Quintana 
Roo, si los ciudadanos me 
dan su confianza en las ur-

Debate debe ser presencial: Leslie
Redacción
Poder & Crítica

Más allá de presentar sus 
propuestas de trabajo antes 
socios de la Coparmex, la 
candidata a la gubernatura 
por el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Leslie 
Hendricks Rubio, confirmó 
su intención de participar en 
el debate público organiza-
do por el Instituto Electoral 
(Ieqroo), pero hace un llama-
do para que no sea solo uno, 
además no en una fecha cer-
cana al día de las elecciones, 
que les restaría oportunidad 
a los ciudadanos para cono-
cer realmente a las propues-
tas de las y los aspirantes.

La candidata Hendricks 
Rubio propuso que se orga-
nicen tres debates públicos, 
por parte del Ieqoo, cáma-
ras empresariales, o quien 
tenga la capacidad; uno en 
Cancún, otro en Playa del 
Carmen y el otro en Chetu-
mal, además de que sean 
presenciales para que los 
electores tengan mayores 
oportunidades de conocer 
las propuestas de viva voz.

En su agenda de trabajo 
del día de hoy, tuvo una par-
ticipación en el foro de la Co-

nas, volveremos a tener esa 
paz y tranquilidad que an-
helamos”, finalizó Hendric-
ks Rubio.

Como se recordará, el Ie-
roo aprobó la convocatoria 
para la organización de los 
debates públicos entre los 
candidatos a la gubernatura 
de Quintana Roo, en el con-
texto del Proceso Electoral 
Local 2021-2022, y que se 
realice el sábado 21 de mayo 
del presente año; además de 
proponer que la realización 
de los debates sea modali-
dad mixta y será decisión de 
cada candidata o candidato 
su forma de participación.

Estoy 
preparada 
para el 
debate en 

pos del sueño quin-
tanarroense, tengo 
la experiencia y 
la capacidad para 
gobernar Quintana 
Roo”
LESLIE HENDRICKS RUBIO
CANDIDATA A LA GUBERNATURA
 POR EL PRI

CANDIDATOS SE REÚNEN CON EMPRESARIOS
poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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derada del PRD-PAN-CON-
FIANZA se reunió con 
integrantes de la Coparmex 
de la Riviera Maya en Playa 
del Carmen, donde pidió 
a los quintanarroenses no 
permitir que se replique en 
todo el territorio el clima de 
inseguridad y miedo como 
lo viven las familias cancu-
nenses. 

Laura Fernández expuso 
los ejes del Plan de Seguri-
dad Total que unificará con 
el C-5 (Centro de Coordi-

nación, Control, Comando, 
Cómputo y Comunicación 
de Quintana Roo) para dar 
continuidad a la recupe-
ración de la paz, así como 
brindar equipamiento y tec-
nología para que los policías 
puedan realizar mejor su 
trabajo y apoyo a sus condi-
ciones laborales.

Remarcó que es muy la-
mentable que el principal 
destino turístico de México 
se haya convertido en una 
ciudad insegura para vivir 

de acuerdo a las estadísti-
cas de la Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urba-
na (ENSU) del INEGI que la 
ubica con un 80 por ciento 
de inseguridad.

Destacó la problemática 
de inseguridad que aqueja a 
las familias principalmente 
en Cancún, quienes a con-
secuencia del mal gobierno 
salen con miedo a las calles, 
a la escuela o al trabajo. 

“Es lamentable que en 
Cancún ahora la nota ya no 

Laura Fernández se compromete 
a recuperar la seguridad total 
Redacción
Poder & Crítica

Más allá de presentar sus 
propuestas de trabajo antes 
socios de la Coparmex, la 
candidata a “No podemos 
seguir viviendo con miedo. 
No más balazos en nuestras 
calles y playas, por ello en 
mi gobierno implementare-
mos el programa Seguridad 
Total para recuperar la tran-
quilidad para todas las fami-
lias de Quintana Roo”, indi-
có Laura Fernández Piña, 
candidata gobernadora por 
la coalición “Va por Quinta-
na Roo”.

Afirmó que “ya estuvo 
bueno que en Cancún todos 
vivamos con miedo y no voy 
a permitir que esto pase en 
el resto del Estado”.

Por ello anunció que su 
gobierno implementará el 
programa Seguridad To-
tal para que las familias de 
Quintana Roo puedan recu-
perar la paz y tranquilidad 
que merecen.

En el marco de sus activi-
dades proselitistas, la aban-

es cuántos muertos, sino 
cómo los matan, queman, 
parten en cachos o embol-
san. No es normal lo que 
ocurre”, expresó.

En este sentido, dijo que 
una de sus prioridades será 
el Plan de Seguridad Total, 
“para que no te roben el 
dinero de tu sueldo, ni se 
metan en tu casa y nuestras 
familias puedan caminar sin 
miedo en las calles y le pon-
gamos un alto a la violencia 
contra las mujeres”.

Es lamen-
table que 
en Cancún 
ahora la 

nota ya no es cuán-
tos muertos, sino 
cómo los matan, 
queman, parten en 
cachos o embolsan. 
No es normal lo que 
ocurre”
LAURA FERNÁNDEZ PIÑA
CANDIDATA A LA GUBERNATURA
POR LA COALICIÓN “VA POR 
QUINTANA ROO”

CANDIDATOS SE REÚNEN CON EMPRESARIOS
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De manera 
temporal se 
aplica la medi-
da por presun-
ta violación a 
la Ley General 
de Equilibrio 
Ecológico

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

E l gobierno federal clau-
suró temporalmente 
el parque Xibalbá ubi-

cado en Valladolit Yucatán, 
por violar la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y no te-
ner en cuenta la manifesta-
ción de impacto ambiental.

De acuerdo con las imá-
genes de un video donde se 
exhibe el desarrollo turístico, 
se pretende unir ocho ceno-
tes de Valladolid, Yucatán por 
medio de ríos subterráneos 
artificiales. Al parecer, la obra 
ha incluido la perforación de 
cenotes, paredes, techos y 
bóvedas, además se desvia-
ron ríos subterráneos, y otras 

EN YUCATÁN

Clausuran Xibalbá

infracciones ambientales, se-
gún Elizabeth García Vilchis, 
presentadora del Quién es 
Quién en las Mentiras, así lo 
recoge El Financiero.

AMLO criticó a los artistas 
porque no dijeron nada sobre 
el parque Xcaret, que ha co-
nectado cenotes en Cancún, 
y se refirió especialmente al 
actor Eugenio Derbez, quien 
dijo había participado en la 
inauguración pero Derbez lo 

ha negado. Además el Presi-
dente calificó a los artistas de 
pseudoambientalistas.

“A pesar del daño causado 
por la empresa por unir ceno-
tes y crear ríos subterráneos, 
no se han escuchado denun-
cias de ambientalistas ni am-
paros de ONG, ni campañas 
#SelvameDeXcaret”, publicó 
García como réplica a la cam-
paña Sélvame del Tren que 
famosos artistas y ambien-

talistas han abierto contra el 
Tren Maya.

Con respecto al Tren Maya, 
García Vilchis dijo que el Tren 
Maya implicará la refores-
tación de 448 mil hectáreas 
con 492 millones de árboles, 
más 800 mil árboles que se-
rán sembrados a lo largo de la 
vía. “La obra comprende 260 
pasos de fauna y están involu-
crados 292 arqueólogos para 
cuidar el patrimonio maya”, 

dijo, según EF.
A la polémica por la cons-

trucción de la mega obra 
del Tren Maya, se le suma la 
competencia entre empresas 
privadas, especialmente en 
el Tramo 5 que ha tenido pro-
blemas por su trazo, y donde 
el dueño de Xcaret fue vetado 
por el dueño de Vidanta para 
pagar una estación que hu-
biera evitado más costo para 
la hacienda pública.

Al parecer, la 
obra ha incluido 

la perforación de 
cenotes, pare-

des, techos y bó-
vedas, además 

se desviaron ríos 
subterráneos, y 
otras infraccio-

nes ambientales

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Debido a sus constantes abusos y ante la próxima 
consulta ciudadana y el casi seguro rechazo mayori-
tario que recibirá, la empresa de forma desesperada 
organiza hasta kermeses para que la gente la apoye

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

B ien dicen que el miedo 
no anda en burro y eso 
lo saben en Aguakan.

La concesionaria de agua 
potable, consciente de que 
mensualmente “apuñala” la 
economía de las familias con 
sus altas tarifas, da por un 
hecho que será contundente 
y abrumador el rechazo en 
la consulta ciudadana que se 
realizará el próximo 5 de ju-
nio.

La gente de Benito Juárez, 
Isla Mujeres, Solidaridad y 
Puerto Morelos cada mes ve 
mermada su economía por-
que hay que pagar el recibo de 
agua que en la mayoría de los 
casos es una tarifa elevada e 
impagable para muchos.

Y no hay de otra, es pagar 
y pagar y la justificación de 
Aguakan es que ellos no fijan 
las tarifas sino es el Poder Le-
gislativo.

Ante la cuenta regresiva 
para la consulta, representan-
tes de la firma organizan di-
versas actividades en pro de 
que la gente les apoye.

Es así como hay eventos 
deportivos, concursos con 
premios de hasta no pagar un 
recibo, kermes y otros even-
tos.

PROTESTA CIUDADANA
El alto cobro no es el único 
punto de inconformidad sino 
también el mal servicio.

Por ejemplo, recientemen-
te ciudadanos se manifesta-
ron contra los malos servicios 
de Aguakan en la Sm 333, Re-

CONCESIONARIA DE AGUA POTABLE

Aguakan 
tiene miedo

EN LA PORTADA

sidencial Jardines del Sur 3, 
avenida 135, en el municipio 
de Benito Juárez (Cancún).

Los vecinos comentaron 
que ya tiene varios meses 
que esta empresa que brinda 
los servicios a los cancunen-
ses, no surte el líquido a sus 
viviendas pero el recibo llega 
cada mes sin falta cobran-
do varios metros cúbicos de 
agua, y piden que se resuelva 
el problema que están ahora 
pasando con el desabasto.

DAÑO AMBIENTAL
La parte ambiental es otro 

punto adverso para la empre-
sa.

La concesionaria que brin-
da el servicio de agua potable 
y alcantarillado en los muni-
cipios de Benito Juárez, Isla 
Mujeres, Puerto Morelos y 
Solidaridad es la culpable de 
los altos índices de contami-
nación del subsuelo en el es-
tado de Quintana Roo acusa 
Marciano Toledo Sánchez.

Playa del Carmen enfrenta 
un grave problema de conta-
minación del subsuelo que 
afecta a los cenotes e impacta 
terriblemente en el arrecife 
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mesoamericano provocado 
en gran parte por la descargas 
directas de aguas residuales 
no tratadas por parte de la 
empresa Aguakan, acusó.

Aparte de los elevados y 
arbitrarios cobros por el agua 
potable «que no es potable 
y que está más cara que en 
Nueva York«, indica que la 
empresa «a provocado altos 
niveles de contaminación en 
el subsuelo de Cancún, Playa 
del Carmen y Tulum, todo el 
acuífero bajo estas poblacio-
nes tienen niveles altísimos 
contaminación fecal».

«Chano Toledo» como es 
conocido, constantemente 
está denunciando a la em-
presa Aguakan. En video, ha 
documentado como pipas y 
camiones que transportan 
aguas negras son vertidas di-
rectamente al subsuelo, con-
taminando los mantos freáti-
cos de esta ciudad, tema que a 
través de la «Asociación Civil 
28 de Julio» denunciaron ante 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador

Toledo Sánchez, afirma 
que la empresa al no dar abas-
to con su planta de tratamien-

to, opta descargar sus pipas 
directamente en los cenotes, 
acto que lo tiene documen-
tado en video, al igual que 
los escurrimientos de aguas 
desde esta planta, formando 
verdaderos riachuelos de he-
ces fecales.

“Esta situación es insopor-
table, menos en un destino 
turístico de nivel mundial. No 
podemos beber agua sin que 
esté contaminada”, aseveró.

En la primera visita de 
AMLO como Presidente a 
Quintana Roo, integrantes de 
la ‘Asociacion Civil 28 de Ju-

lio’, detuvieron el convoy pre-
sidencial y le entregaron una 
botella de agua, una muestra 
de cómo llega el vital líquido 
a los hogares de Solidaridad 
y por lo cobran altísímas cuo-
tas. El color del agua en una 
botella, impactó al Presidente 
de la República.

QUEJAS EN FACEBOOK
En redes sociales, una cuenta 
con nombre de Desiré May, 
expuso lo siguiente:

AGUAKAN  están buenos 
para cobrar puntualmente 
por un servicio (básico) el 

cual no proporcionan, ha-
blan en sus redes sociales de 
un servicio eficiente… ¿ cuál 
eficiencia? Si ni siquiera son 
capaces de brindar un SER-
VICIO BASICO DE PRIMERA 
NECESIDAD, se vanaglorian 
hablando de ser una Empre-
sa Socialmente Responsable, 
cuando no son responsables 
ni con sus clientes. Estamos 
hartos los VECINOS DE LA 
REG 225  de tener que llenar 
botes cada que hay un poco 
de agua (sin presión, por cier-
to) y por un breve tiempo.O 
CONTRATAR SERVICIO DE 
PIPA para tener agua y no 
es justo porque el recibo sin 
falta llega . Estimado Paul 
Rangel Merkley en su casa 
hay buen servicio o es pareja 
la situación ? Acaso en algún 
momento tiene que cargar 
cubetas de agua para bañarse, 
echar al inodoro cuando hace 
sus necesidades fisiológicas , 
para lavar trastes o para lavar 
su ropa? Conagua Comisión 
Nacional del Agua-SMNmx 
COFEPRIS CAPA - Comisión 
de Agua Potable y Alcantari-
llado de Q.Roo.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Represen-
tantes del 
IEQROO verifi-
can el correcto 
funcionamien-
to del sistema 
informático

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal. – 

E n cuenta regresiva 
para el próximo 5 de 
junio, se realizó la eje-

cución de la prueba de funcio-
nalidad al sistema informáti-
co del PREP que tiene como 
objetivo verificar el correcto 
funcionamiento del sistema 
informático en las fases de 
digitalización, captura, veri-
ficación y publicación de los 
datos.

Esta prueba fue supervisada 
por la Comisión del Programa 
Resultados Electorales Preli-
minares (PREP) que preside 
el Consejero Juan César Her-
nández Cruz, consistió en el 
procesamiento de información 
contenida en actas de acuerdo 
con las fases establecidas del 
Proceso Técnico; captura, veri-
ficación, publicación y digitali-
zación desde la casilla.

Estuvieron presentes las 
y los integrantes del Consejo 

PARA EL PRÓXIMO 5 DE JUNIO

Revisan operatividad del PREP

JORNADA ELECTORAL 
QUINTANA ROO 2022

General, del Comité Técnico 
Asesor del Programa Resulta-
dos Electorales Preliminares 
(COTAPREP), el ente audi-
tor del PREP de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 

(UADY) y del Instituto Tecno-
lógico de Campeche, así como 
personal de la Unidad Técnica 
de Informática y Estadística, 
personal del INE y personal 
del OPLE de Tlaxcala.
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Redacción
Poder & Crítica
Chetumal. – 

Integrantes del Consejo Ge-
neral del Instituto Electoral 
de Quintana Roo (IEQROO), 
en Sesión Extraordinaria 
aprobaron el acuerdo para 
los diseños definitivos de la 
documentación electoral con 
emblemas a utilizarse en el 
Proceso Electoral Local 2021-
2022, la cual será notificada 
a los Titulares de la Unidad 
Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Lo-
cales y la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral del 
INE, para los efectos corres-
pondientes.

Se dio a conocer que una 
vez aprobados los registros 
de las candidaturas a la gu-
bernatura del Estado y dipu-
taciones locales, solicitadas 
por los partidos políticos, 
coaliciones y candidato inde-
pendiente para contender en 
la jornada electoral del 5 de 
junio, se realizaron reuniones 
de trabajo de la Comisión de 
Organización, Informática y 
Estadística donde se presen-
tó y aprobó la propuesta de 
los diseños definitivos de la 
documentación electoral con 
emblemas a utilizarse en el 
Proceso Electoral.

En ese sentido, se informó 
que la boleta electoral es el do-
cumento por medio del cual 
la o el ciudadano ejerce su de-
recho al voto, y es el Consejo 
General del Instituto quien 
aprueba el modelo de la boleta 
como es el caso del presente 
acuerdo. Asimismo, la Ley lo-
cal, refieren que las presiden-
cias de los consejos distritales 
entregarán a cada Presidencia 
de Mesa Directiva de Casilla, la 
documentación que habrá de 
utilizarse en la jornada electo-
ral, así como las boletas corres-
pondientes a cada elección y 
las formas aprobadas.

Los diseños definitivos de 
la documentación electoral 
con emblemas para el Proce-
so Electoral a la gubernatu-
ra son los siguientes: boleta 

Revisan operatividad del PREP

JORNADA ELECTORAL 
QUINTANA ROO 2022

Aprueban diseños de la 
documentación electoral

electoral de la elección; acta 
de escrutinio y cómputo de 
casilla; acta de escrutinio y 
cómputo de casilla especial; 
acta de escrutinio y cómputo 
de casilla levantada en el con-
sejo distrital; acta de cómpu-
to distrital; acta de cómputo 
de entidad federativa, entre 
otros documentos.

En lo que se refiere a la do-
cumentación electoral para 
las diputaciones locales son: 
boleta electoral; acta de es-
crutinio y cómputo de casilla; 
acta de escrutinio y cómputo 
de casilla especial de mayoría 
relativa; acta de escrutinio y 
cómputo de casilla especial 
de representación propor-
cional; acta de escrutinio y 
cómputo de casilla levantada 
en el consejo distrital de ma-
yoría relativa, entre otros do-
cumentos.

En otro punto del orden del 
día, integrantes del Consejo 
General atendieron el escrito 
de la ciudadana y ciudadanos, 
María del Rocío Gordillo Ur-
bano, Emmanuel Torres Yah 
y Víctor Manuel Novelo Va-
negas, representantes de los 
partidos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y 
Confianza por Quintana Roo, 
respectivamente, en mate-
ria de debates públicos, en el 
contexto del Proceso Electo-
ral Local 2021-2022.

Los arriba mencionados, 
mediante escrito solicitaron 

que la Comisión de Partidos 
Políticos del Consejo Gene-
ral del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, organice por lo 
menos tres debates públicos 
entre las candidatas y can-
didatos a la gubernatura del 
estado, ya que con ello se ro-
bustecerá el presente proceso 
comicial en curso.

En respuesta, el Conse-
jo General le manifiesta a la 
Coalición que, la realización 
de más de un debate a la gu-
bernatura resulta inviable, 
ya que, como ha quedado de 
manifiesto, la organización de 
este, implica una logística por 
cuanto al personal que parti-
cipa en ello, la consideración 
de plazos razonables para la 
celebración de las reuniones 
con las y los enlaces de las 
candidatas y candidatos para 
la toma de diversos acuerdos, 
la selección de la persona que 
moderará el debate, así como 
los costos que el Instituto 
debe cubrir ante el Sistema 
Quintanarroense de Comuni-
cación Social.

Aunado a lo anterior, a que 
la XVI Legislatura del Congre-
so del Estado, en su momen-
to, se pronunció por una re-
ducción total del presupuesto 
del Instituto, afectando el 
desarrollo de diversas activi-
dades de carácter ordinario y 
aquellas relacionadas con el 
Proceso Electoral Local 2021-
2022.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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NACIONAL

Señala el gobernador Carlos Joaquín que su gobierno mantiene exce-
lente relación con la Federación

Redacción
Poder & Crítica
Isla Mujeres. – 

E l presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
agradeció a los quinta-

narroenses de origen por la so-
lidaridad hacia la gente que ha 
llegado de otros lugares a traba-
jar honradamente, en un estado 
que crece aceleradamente y que 
en 2021 registró el mayor cre-
cimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) en el país.

Acompañado por el gober-
nador Carlos Joaquín, quien in-
formó los avances en materia de 
desarrollo turístico, económico, 
educación y de salud, el presi-
dente López Obrador realizó un 
recorrido de supervisión de las 
obras del Tren Maya.

Carlos Joaquín recibió al 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, en las 
instalaciones de la 10ª brigada 
de la Policía Militar ubicadas en 
la zona continental de Isla Muje-
res, en donde primero tuvo una 
reunión sobre seguridad.

Durante su intervención 
en la conferencia de prensa, el 
gobernador de Quintana Roo 
recordó que la entidad registra 
crecimiento a doble dígito desde 
hace varios años por lo que se 
requiere mantener un equilibrio 
se servicios públicos, seguridad, 
servicios de salud, infraestructu-
ra y el número de habitantes en 
cada municipio del estado.

Aseguró que, tras la caída 
que registró el Caribe Mexica-
no por el paso del Covid-19, la 
entidad ya presenta una franca 
recuperación en el sector turís-
tico y el desarrollo económico, 
tan solo durante la temporada 
de Semana Santa cerró con un 
millón 204 mil turistas, lo que 
registró una derrama económi-
ca de 995 millones de dólares. 

DESARROLLO TURÍSTICO, ECONÓMICO, EDUCACIÓN Y DE SALUD

AMLO reconoce 
avances de Q. Roo

Destacó que en lo que va 
del año y, en comparación con 
el 2019, el mercado de turistas 
por vía aérea a Quintana Roo ha 
crecido 1.27%; para 2019 el des-
tino recibió 3 millones 498 mil 
turistas y actualmente se han 
contabilizado 3 millones 542 
mil, adicionales a los visitantes 
que llegan por cruceros y por 
la frontera de la zona sur hacia 
Chetumal.

El gobernador Carlos Joaquín 

puntualizó que Quintana Roo se 
mantiene en primer lugar en el 
país en cuanto a generación de 
empleo, de acuerdo con datos 
del INEGI, recuperando el 83% 
de los que se habían perdido du-
rante la pandemia.

En materia de educación, dio 
a conocer que el 100% de las 
escuelas ya han regresado de for-
ma presencial registrando entre 
el 95% y 97% de asistencia.

En materia de salud todos los 

centros se encuentran acredita-
dos y solo se mantiene pendien-
te la apertura del Hospital Onco-
lógico de Chetumal; en cuánto a 
Covid, señaló que la entidad per-
manece en semáforo color verde 
permanente y se mantiene el 
proceso de vacunación, actual-
mente el 100% de la población 
cuenta con la primera dosis, 98% 
en la segunda y está por alcan-
zarse el 70% de la población con 
la tercera aplicación.

El presidente indicó que 
proyectos como el puente de la 
Laguna Nichupté, la pavimen-
tación con concreto hidráulico 
de la Avenida Colosio, El Trébol 
y Chac Mool en Cancún, corres-
ponden a obras pactadas de ma-
nera conjunta entre el gobierno 
federal y el gobierno estado. 

“Ya están los proyectos y los 
procesos de licitación para las 
cuatro obras; dos se recibieron 
las propuestas de las empresas: 
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Destaca AMLO avances en el Tren 
Maya y Aeropuerto de Tulum
En su visita a Quintana Roo 
para supervisar los avan-
ces del Tren Maya en su 
Tramo 5, el presidente de la 
Republica Andrés Manuel 
Lopez Obrador comentó 
que ya está el proyecto eje-
cutivo para la realización 
del aeropuerto de Tulum. 
Apuntó que en el caso de 
los cenotes y ropa subterrá-
neos en Tulum no se verán 
afectados por dicho Tren.

En primera instancia el 
Presidente de México An-
drés Manuel López Obra-
dor, defendió el proyecto 
del Tren Maya señalando 
que se tiene previsto y 
aseugrado que no se tendrá 
afaectaciones a los ríos 
subterraneos y cenotes que 
están cerca del tramo por la 
zona de Tulum.

“Vengo a esto, a la super-
visión y voy a estar cada 
mes porque tenemos que 

terminar en diciembre del 
año próximo”, apuntó.

Confirmó que el Tramo 
7, que es de Escárcega a 
Chetumal y Bacalar, ya es-
tán trabajando ingenieros 
militares.

Lo mismo de Bacalar a 
Tulum, sólo que en este 
último tramo acaba de 
comenzar el trabajo, pero 
ya hay 10 campamentos 
ocupados trabajando.

Durante la conferencia, 
el presidente agradeció a 
los pobladores de Quintana 
Roo: “Quiero agradecer 
de nuevo el apoyo de los 
campesinos, de las comuni-
dades de Quintana Roo y de 
todo el sureste, porque han 
tenido una actitud muy ge-
nerosa, muy fraterna, nos 
han dado su confianza”.

El presidente confirmó 
que el Tren Maya avanza, a 
pesar de que se han emiti-

do algunos amparos, pero 
reveló que no son procedi-
mientos efectuados por los 
poseedores de tierra:

“Estos amparos no son 
de ejidatarios ni de peque-
ños propietarios, no hay 
poseedores de tierra que 
estén amparados, ya todos 
dieron su anuencia, son de 
organizaciones, algunas fi-
nanciadas por empresarios, 
otras incluso financiadas 
por el gobierno de Estados 
Unidos”.

En el caso del aeropuerto 
Internacional de Tulum, 
también señaló que se está 
trabajando por parte de la 
Secretaría de los ingenieros 
que realizaron el aeropuer-
to “Felipe Ángeles”.

Y se tiene ya listo el pro-
yecto ejecutivo para que 
se haga una realidad para 
más tardar en diciembre 
del 2023.

la Colosio y el Trébol; falta el 
derecho de vía de la Avenida 
Chac Mool y está por definirse 
el puente”, comentó.

En la conferencia participó 
el General Luis Crescencio San-
doval González, Secretario de 
la Defensa Nacional, presentó 
un informe detallado en ma-
teria de seguridad en Quintan 
Roo; ahí destacó la participa-
ción de 8 mil 811 elementos 
operativos encargados de la 

seguridad en el estado.
Dijo que solo de la Secretaría 

de Seguridad estatal se conta-
bilizan 4 mil 997 policías de los 
cuales 4 mil 162 son operativos; 
mientras que, de las fuerzas fe-
derales, la entidad cuenta con 
el apoyo de mil 707 elemen-
tos del Ejército, mil 889 de la 
Secretaría de Marina y mil 780 
de la Guardia Nacional, además 
de la creación del Batallón de 
Seguridad de la Policía Turís-

tica que patrulla por Tulum, 
Holbox, Puerto Morelos, Soli-
daridad y Benito Juárez desde 
el pasado 1 de diciembre.

Señaló que el estado presen-
ta índices a la baja en delitos 
como robo en transporte, ex-
torsión, robo casa habitación, 
secuestros, homicidios dolosos 
y robo de vehículos; mientras 
que en delitos de alto impacto 
como es homicidios dolosos 
por entidad, Quintana Roo se 

posiciona en el lugar 17 por de-
bajo de la media nacional.

Por su parte, el General de 
Brigada DEM. Luis Rodríguez 
Bucio, comandante de la Guar-
dia Nacional, informó que, para 
atender el tema del sargazo, en 
las costas de Quintana Roo se 
desplegaron 328 elementos de 
la Secretaría de Marina, 11 bu-
ques sargacero, 23 embarcacio-
nes menores y cinco unidades 
aéreas. 

A partir del 15 de febrero, la 
Marina ha recolectado 97 tone-
ladas y 9 mil 400 toneladas de 
sargazo han sido recolectado 
por los municipios. El Caribe 
Mexicano -dijo- presenta un 
pronóstico de afectación en 
una cantidad estimada de 32 
mil toneladas, situación actual 
de alertamiento que se ubican 
en la categoría 8 correspon-
diente a denominación “excesi-
va”, la cual se está atendiendo.

Ya están los pro-
yectos y los pro-
cesos de licitación 
para las cuatro 

obras; dos se recibieron las 
propuestas de las empre-
sas: la Colosio y el Trébol; 
falta el derecho de vía de la 
Avenida Chac Mool y está 
por definirse el puente”
AMLO
PRESIDENTE DE MÉXICO

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ESPECTÁCULOS

PHIL COLLINS DICE ADIÓS A LOS ESCENARIOS

SE DESPIDE 
UN GRANDE 
DE LA MÚSICA

Phil Collins es el nombre que resume toda una 
época gloriosa del Soul Pop de los 80s 90s y 2000

Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.- 

S e despidió de 
los escenarios 
el artista de los 

éxitos atemporales, 
Phil Collins. Despedir-
se con 71 años y arriba 
de un escenario, es un 
privilegio de pocos. 
Phil Collins es el nom-
bre que resume toda 
una época gloriosa del 
Soul Pop de los 80s 
90s y 2000. 

Ingresa al escena-
rio con un bastón y 
con la ovación de todo 

el público, e interpre-
ta “Against All Odds” 
canción con la que ga-
naría un Grammy.

Es una balada, en la 
cual su protagonista 
le implora a su aman-
te que “lo mirase en 
este momento” (take 
a look at me now), sa-
biendo que el camino 
hacia la reconciliación 
tiene muchos obstá-
culos, pero que vale la 
pena intentarlo.

Canciones de otras 
épocas que solo los 
que somos de la gene-
ración híbrida enten-
deremos.

Artistas independientes de Cancún 
celebran su segundo aniversario

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

El grupo de artistas indepen-
dientes de Cancún celebró 
anoche el segundo aniversa-
rio de haberse integrado.

En el escenario del Parque 
de Las Palapas se presenta-
ron los músicos, bailarines, 
coreógrafos, payasos y demás 
miembros del grupo.

Recordaron que hace dos 
años se integraron en bloque, 
en plena pandemia, a fin de 
apoyarse mutuamente ante 
tan dificil situación por la falta 
de empleo.

Danylu Cuevas, una deas 
conductoras, agradeció la in-
vitación que le hicieron los 
organizadores para ser parte 
de importante evento.
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CONTEMPLAN GRAN DERRAMA ECONÓMICA

Presentan el Rally 
Maya en la CDMX

La octava 
edición 
comenzará el 
20 de mayo en 
la ciudad de 
Cancún

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

L a octava edición del 
Rally Maya México 
está a un mes exacto 

del arranque de motores y el 
Club de Banqueros en el cen-
tro de histórico de la ciudad de 
México fue la sede de la pre-
sentación con los medios de 
comunicación, patrocinadores 
y autoridades de una edición 
más del museo rodante.

Con el ingeniero Enrique 
Vila, presidente de la Comisión 
Nacional Vintage en represen-
tación del Lic. Alfonso Oros 
Trigueros, Presidente de la FE-
MADAC, el licenciado Luis Sil-
va y Gutiérrez, Presidente de la 
FMAAC, el ingeniero José Abed 
Presidente de la OMDAI-FIA 
México y el Mtro. Andrés Agui-
lar,  sub Secretario de Turismo 
del Estado de Quintana Roo en 
representación del Goberna-

DEPORTES

dor Carlos Joaquín González, 
acompañando al licenciado 
Benjamin de la Peña Mora CEO 
y Fundador del RMM para dar 
los pormenores de esta octava 
edición que comenzará el 20 
de mayo en la ciudad de Can-
cún y culminará tras un recorri-
do por territorio yucateco en la 
Riviera Maya.

Entre los puntos a destacar 
están la labor social del máxi-
mo- evento motor del sureste 
de México, la promoción sin 
igual de la península de Yuca-
tán, así como la derrama eco-
nómica que se ha venido gene-
rando a los largo de 7 ediciones 
con poco más de 23 millones 
de pesos por edición.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CAE EN CASA

Cancún FC buscará la 
remontada en Celaya

Los caribeños sufren la derrota (0-1) ante los astados en el estadio ‘Andrés 
Quintana Roo’, en la de ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2022 
de la Liga de Expansión MX

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

C ancún FC buscará la 
remontada, el próxi-
mo domingo en el es-

tadio ‘Miguel Alemán Valdés’ 
ante los Toros del Atlético 
Celaya, a raíz de la derrota 
que sufrió (0-1) en el ‘Andrés 
Quintana Roo’, en el juego de 
ida de los Cuartos de Final 
del Torneo Clausura 2022 de 
la Liga de Expansión MX.

 Como ocurrió ante los Al-
teños de Tepatitlán, la escua-
dra caribeña fue impulsada 
por 5 mil 110 aficionados que 
‘jugaron’ su partido desde las 
tribunas, siempre alentando, 
incluso, en los momentos de 
mayor apremio.

En esta ocasión, el espec-
táculo de medio tiempo fue 
encabezado por Alfredo Áva-
los y el mariachi ‘Los Nopal 
Boys’, que deleitó al respeta-
ble con su repertorio.

Para enfrentar a los del bajío, 
el profesor, Federico Vilar, pre-
sentó la siguiente alineación: 
Edson Reséndez en la porte-
ría; Ricardo Cruz, Heriberto 
Aguayo, Benjamín Galindo y 
Osciel de la Cruz, en la defensa; 
Michael Pérez, Junior Moreira, 
Armando Zamorano, Paúl Us-
canga y Adán Zaragoza, en me-
dia cancha; con Yair Delgadillo 
como centro delantero.

El juego inició con un con-
tragolpe cajetero, cuando Fer-
nando Illescas escapó a toda 
velocidad, pero fue frenado 
por Ricardo Cruz, quien reci-
bió tarjeta amarilla. Derivado 
de esa acción, Ricardo Marín 

Promueve 
festival ‘las 
bellas artes 
del Caribe’ 
Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

Cancún FC es ‘Para Todos’ 
reza su eslogan y como club 
socialmente responsable con 
la comunidad, la escuadra ca-
ribeña participó en la décima 
octava edición del Festival 
‘Las Bellas Artes del Caribe’, 
en el emblemático punto de 
reunión de la ciudad, el par-
que de Las Palapas.

La actividad inició a las tres de 
la tarde, sin embargo, en punto 
de las 18:00 horas, fue declara-
do inaugurado por la anfitriona, 
la promotora de arte y cultura, 
Annie Cardona y el maestro, Ma-
nuel González de Córdoba. 

Uno de los invitados espe-
ciales del icónico Festival, fue el 
mediocampista africano, Abdoul 
Kairou Amoustapha, quien jun-
to a Diego Rodríguez, Director de 
Mercadotecnia, invitó al público 
y obsequió boletos para el juego 
de este jueves en el estadio ‘An-
drés Quintana Roo’ ante los Alte-
ños de Tepatitlán. 

Desde luego, conoció a algu-
nos de los artesanos que exhi-
bieron sus obras y aprovechó 
para tomarse con ellos la tradi-
cional foto del recuerdo.

También presenció la co-
reografía del talentoso bailarín 
de ocho años de edad, André 
Matías Youshimatz. Por invi-
tación de la directiva, deleitará 
con su espectáculo en el medio 
tiempo del partido frente a los 
jaliscienses, además de otras 
sorpresas que ha preparado el 
equipo para su afición.

ejecutó la falta con un riflazo 
que reventó el travesaño. 

Cancún FC respondió con 
una gran acción de Armando 
Zamorano, quien al filo del 
área grande, habilitó a Yair 
Delgadillo y éste sin dudar-
lo, disparó de primera inten-
ción, obligando a la estirada 
de Guillermo Allison, ex 
guardameta caribeño.

Al 20’, los anfitriones 
provocaron otra de peligro, 

cuando ‘Teacher’ Zamora-
no impactó un disparo en el 
poste izquierdo de Allison. 
¡Se salvó Celaya!

El duelo, intenso, de ida 
y vuelta, vivía sus mejores 
momentos, con los de casa 
más peligrosos. Casi al final 
del primer tiempo, Paúl Us-
canga y Benjamín Galindo 
pusieron a temblar la cabaña 
de Allison con par de cabeza-
zos. Después, en un mano a 

mano, Guillermo Allison sa-
lió valiente para despojar del 
balón a Adán Zaragoza.

Ya en el complemen-
to, al 50’ para ser exactos, 
el silbante, Mario Terrazas 
Chávez, decretó una pena 
máxima. Ricardo Marín la 
hizo efectiva con disparo a la 
derecha, sin embargo, según 
el criterio del silbante, Marín 
se había detenido al momen-
to de ejecutarlo, por lo que 
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Cancún FC buscará la 
remontada en Celaya

Empatan Olmecas y el Águila
Redacción
Poder & Crítica
Macuspana, Tabasco.- 

El Aguila de Veracruz y Ol-
mecas de Tabasco dividieron 
honores en la doble cartele-
ra celebrada este jueves en 
el estadio “Tumbapatos” de 
Macuspana, el primero de los 
veracruzanos 3-1 y el segun-
do de los de casa 2-1. Por fin 
la lluvia se alejó y permitió 
celebrar los dos desafíos pro-
gramados.

El equipo tabasqueño puso 
su marca en 4-1 mientras los 
visitantes ahora tienen 2-3.

PRIMER JUEGO 
En el primero desafío el Agui-
la de Veracruz se impuso 3-1, 
un tubey de Rashad Crawford 
mandó al plato la carrera de la 
diferencia en el sexto inning 
para encaminarlos al éxito.

Los porteños lograron abrir 
el pizarrón en el quinto tra-
mo, luego de un out Alan Es-
pinoza y Maxwell León para 
tocar la serpentina de Meza.

En la séptima sentenciaron 
la historia cuando Alejandro 
Ortiz colocó en la registradora 
a Brayan Mendoza.

Al cierre de la entrada cinco 
los de casa igualaron momen-
táneamente el score, Francis-
co Lugo negoció boleto, llegó 
a la antesala con sencillo de 
Alejandro Rivero y anotó en 
wild pitch del relevista Ale-
jandro Soto.

Buen trabajo de los abri-
dores, pero ninguno tuvo 
decisión, por la visita Joey 
Waxman tiró 4.1 episodios, 
4 inatrapables, una carrera 
limpia, 3 pasaportes y un cho-
colate, del lado local Andrés 
Meza recorrió 5 entradas, 3 

hits, admitió una rayita, otor-
gó un boleto y pasó por los 
strikes a 3.

El triunfo correspondió a 
Alejandro Soto, revés de De-
rrick Loop y salvamento de 
Yapson Gómez

SEGUNDO JUEGO 
Yoanni Yera ponchó a ocho 
en una sólida labor de cinco 
capítulos para conseguir su 
primera victoria en Liga Mexi-
cana, al victimar los Olmecas 
de Tabasco 2-1 a El Aguila de 
Veracruz. El antillano comple-
tó su labor de cinco hits, una 
anotación y un pasaporte.

En el cuarto episodio los 
dueños del terreno le dieron 
la vuelta al score, Raico San-
tos recibió pasaporte, Edwin 
García atizó sencillo y luego 
de un out Francisco Rivera 
los mandó a tierra prometida 
gracias a doblete por lo más 
profundo del central. 

El Aguila tomó ventaja en 
la tercera entrada, pifia del 
antesalista Ramón Hernán-
dez con tiro errático a la inicial 
permitió a Alexi Amarista lle-
gar al plato.  El descalabro re-
cayó en David Reyes en tanto 
Fernando Salas sumó su se-
gundo rescate.

PRIMER JUEGO
TIRILLA 123 456 7 C H E
Veracruz 000 011 1 3 8 0
Tabasco 000 010 0 1 6 0
PG: :Alejandro Soto (1-0)
PD: Derrick Loop (0-1)
JS: Yapson Gómez (2)

SEGUNDO JUEGO 
TIRILLA 123 456 7 C H E
Veracruz 001 000 0 1 7 0
Tabasco 000 200 - 2 5 2 
PG: Yoanni Yera (1-0)
PD: David Reyes (0-1)
JS: Fernando Salas (2)

ordenó repetirlo, hasta que, 
en el segundo, el dorsal ‘17’ 
venció a Edson Reséndez, 
ahora a la izquierda.

Obligado por las circuns-
tancias, los de casa ajusta-
ron al 62’ con los ingresos de 
Felipe Hermosillo y Arturo 
Sánchez por Armando Za-
morano y Adán Zaragoza, 
respectivamente.

Más tarde, al 75’, Orlando 
Botello sustituyó a Osciel de 

la Cruz.  El dominio de Can-
cún FC era constante, una 
pesadilla para los del bajío. 
Dramatismo al rojo vivo

Para avanzar a Semifina-
les, los cancunenses están 
obligados a ganar por dos de 
diferencia, en el ‘coso’ guana-
juatense. En cambio, a los del 
bajío les bastará un empate o 
derrota por un gol para lograr 
su objetivo, por su mejor po-
sición en la tabla.
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