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COLUMNA INVITADA

¿MUCHOS DESAPROVECHAN 
GANAR PUNTOS O MILLAS CON 

LAS TARJETAS DE CRÉDITO?

C
ifras del Banxico muestran que en 
2021, las operaciones efectuadas 
en comercios electrónicos con tar-
jetas representaron el 20.3% del 
total. ¿Serán las compras hechas 

en mayoría con tarjeta de crédito o débito?
Condusef dio a conocer hace poco, con 

información del Banco de México, que en 
México, el comercio electrónico ha presen-
tado un crecimiento y desarrollo acelerados. 
Afortunadamente, cada vez más comercios 
y empresas de servicios están implemen-
tando opciones para que sus clientes pue-
dan pagar en línea. 

El aumento continuo en el nivel de tran-
sacciones, del 1.7% del total de las opera-
ciones efectuadas con tarjetas de crédito y 
débito en Terminales Punto de Venta, que 
se realizaban en el 2015, para el año pasado 
representaron el 20.3%, es decir, en 2021 es-
tas operaciones ascendieron a poco más de 
4,134 millones mientras que las realizadas a 
través del comercio electrónico fueron por 
alrededor de 840 millones de operaciones; 
¡impresionante!

Lo que si no es tanto es que permanece 
la preferencia por usar la tarjeta de débito, 
ya que, de los 840 millones de operaciones, 
esta tarjeta representó el 69.9% (588 millo-
nes de operaciones) por un importe de 244 
mil 057 millones de pesos; mientras que 
con la tarjeta de crédito el número de opera-
ciones fue por 253 millones, con un monto 
de 256 mil 115 millones de pesos. Por cada 
operación con tarjeta de crédito se efectúan 
2.3 con tarjeta de débito; no obstante, al con-
siderar el gasto se tiene una proporción muy 
similar entre ambas tarjetas, ya que usual-
mente las compras a crédito suelen ser de 
mayor cuantía. 

En el tema del gasto promedio que se 
efectuó en cada compra de comercio elec-
trónico, se invierten las circunstancias, ya 

que el importe promedio de una compra 
efectuada con tarjeta de crédito representa 
2.4 veces el de una realizada con tarjeta de 
débito; para la tarjeta de crédito el gasto pro-
medio fue de 1,102 pesos y para la de débi-
to por 450 pesos, lo que indica todavía que 
para compras pequeñas el uso es preferente-
mente con recursos propios y para compras 
de mayor cuantía con el crédito otorgado 
por las entidades financieras. En este senti-
do, en comparación con el 2020, es la tarjeta 
de débito la que presenta un mayor incre-
mento en el número de sus operaciones 
con el 45% y un 43% en su monto; mientras 
que las compras con tarjeta de crédito au-
mentaron 44% y 41%, respectivamente. Eso 
quiere decir que lamentablemente muchí-
simas personas están desaprovechando los 
puntos y las millas que ofrecen las tarjetas 
de crédito, y ni se diga de las atractivas pro-
mociones a meses sin intereses.

Durante el 2021 los tarjetahabientes soli-
citaron autorización para alrededor de 1,324 
millones de compras en comercio electróni-
co, utilizando ambos medios de pago.

La Condusef recomienda que para hacer 
compras en Internet es importante tomar 
en cuenta ciertas medidas de seguridad 
como, por ejemplo,  evitar el acceso a ofer-
tas que lleguen vía correo electrónico, ya 
que pueden llevar a lugares no seguros. En 
su lugar, hay que entrar directamente a la 
página del comercio. Durante la compra 
comprueba la presencia de un pequeño 
candado cerrado en la ventana del nave-
gador, antes de introducir los datos de tu 
tarjeta. Guarda o imprime los comproban-
tes de pago, así como la confirmación de 
la compra, ya que los necesitarás en caso 
de una reclamación o devolución. Y, muy 
importantemente, cuidar tu presupuesto, 
analizar y comparar lo que realmente es 
necesario.
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¿POR QUÉ LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS HACEN COALICIONES 

ELECTORALES?

¿Por qué los partidos políticos hacen 
coaliciones electorales y cuáles son 
los delitos en materia electoral? ¿Al-
guna vez te has preguntado por qué 
los partidos políticos se unen unos a 

otros? Muchas personas han caído en cuen-
ta de que esto suele suceder, sin embargo, 
aún no logran atender a esta pregunta.

En las precampañas, los partidos tratan 
de mejorar sus posibilidades de ganar el 
mayor número de escaños, es por ello por lo 
que acuden a realizar coaliciones con otros 
partidos, para sumar los votos que cada uno 
de los que se une, ya tiene asegurado. Para 
realizar estas coaliciones los partidos que la 
complementan deben ceder algo dándole 
preferencia del mayor porcentaje de dere-
chos al partido más fuerte.

El artículo 89 CPEUM en su fracción XVII 
menciona que, en cualquier momento, el 
presidente puede optar por un gobierno de 
coalición con uno o varios de los partidos 
políticos. El gobierno de coalición se regu-
lará por el convenio y el programa respec-
tivos, los cuales deberán ser aprobados por 
mayoría de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores. 

Así como en las coaliciones hay derechos 
a favor de los partidos, recae también la obli-
gación y la pena en materia electoral. Algu-
nas veces los precandidatos, candidatos o 
funcionarios partidistas aprovechan fondos 
o bienes públicos, y es importante saber que 
con ello incurren en un Delito Electoral, tal 

como lo estipula el artículo 14 de la Ley Ge-
neral en materia de delitos electorales. Sin 
embargo, es igual de importante ir a votar, 
porque está en nosotros hacer la diferencia 
de quien merece ganar o de quien mejor 
creemos que podrá con el poder.

El error es nuestro por no ejercer nues-
tro derecho, en virtud de que el artículo 6to 
de la CPEUM en su fracción I, nos mencio-
na que toda la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y orga-
nismo, los sujetos obligados deberán docu-
mentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones, 
la ley determinará los supuestos específicos 
bajo los cuales procederá la declaración de 
inexistencia de la información.

El artículo 244 del Código Penal del Es-
tado de Quintana Roo menciona que se im-
pondrá de uno a cinco años de prisión y de 
diez a cincuenta días multa, a los servidores 
públicos que I.- Se coaliguen para tomar 
medidas contrarias a una Ley, Reglamento o 
cualquier otra disposición de carácter gene-
ral o impedir su ejecución; II.- Abandone su 
cargo, comisión o empleo, sin causa legíti-
ma con el deliberado propósito de impedir, 
entorpecer o suspender la Administración 
Pública, en cualquiera de sus ramas. 

Por eso es importante conocer donde 
empiezan nuestros derechos y obligaciones 
de hacer que la Ley se cumpla, porque no 
podemos dejar que nos roben la libertad de 
votar por quien nosotros queramos.

 DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL 
HABLEMOS DERECHO 
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ALIANZA INDISOLUBLE

D
esde el viernes pasado, he 
observado que en diferentes 
municipios y de manera sis-
temática, un grupo de sim-
patizantes de la senadora 

Marybel Villegas Canché, realiza mani-
festaciones a nombre del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) en 
contra de la alianza que este partido tie-
ne con el Verde Ecologista de México 
(PVEM) y contra el del Trabajo (PT).

La inconformidad es que al PVEM, 
por acuerdo de los tres partidos alian-
cistas, le otorgaron dos de los cuatro 
distritos federales con los que cuenta 
Quintana Roo y los simpatizantes de 
Marybel Villegas se quedaron con las ga-
nas en los distritos 1 y 4, donde el Verde 
ya tiene sus candidatos perfilados; en el 
1 iría la actual presidente municipal en 
Puerto Morelos, Laura Fernández Pina 
y en el 4 está amarrado para el diputado 
local, Gustavo Miranda García, que en 
esta semana debe separarse de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política de 
la XVI Legislatura.

Esa es la inconformidad del equipo 
de Marybel Villegas, quienes abanica-
dos por el Secretarios General de Mo-
rena en Quintana Roo, Jorge Parra Mo-
guel, viajarán a partir de hoy a la Ciudad 
de México a presentar sus argumentos 
para que esta alianza Morena-PVEM-PT 
sea disuelta.

Solo que estos separatistas de alian-
zas se encontrarán con una pared muy 
grande, que se llama Andrés Manuel 
López Obrador, quien siendo un hom-
bre de palabra y un político experimen-
tado, pues no permitirá que se deshaga, 
por dos sencillas razones que pesan más 
que los intereses locales de la senadora.

Primero, porque con el Partido Verde 
Ecologista hubo un acuerdo en el 2018 
para apoyar a AMLO a la Presidencia de 
México, avalado por el abuelo del en-
tonces gobernador chiapaneco Manuel 
Velasco Coello, don Fernando Coello 
Pedrero (+) y que se mantiene firme con 
la llegada del ahora gobernador Rutilio 
Escandón Cadenas, familiar político de 
los patrocinadores de Andrés Manuel 
desde los 80.

La segunda razón, es que cuando la 
guerra política estuvo muy fuerte con-
tra Andrés Manuel en el 2005 y 2011, el 
partido que le dio su respaldo en todos 

los sentidos, no solo con la militancia 
sino también con los recursos, fue el del 
Trabajo; o sea, este partido se autodeno-
mina “andresmanuelista”.

Y aunque quizá el dirigente nacional 
de Morena, Mario Delgado tenga toda la 
intensión de apoyar a su amiga Marybel 
Villegas, las razones anteriores son más 
de peso para sostener la alianza que so-
brepasa los intereses y las ambiciones 
de un grupo de arribistas al partido fun-
dado por Andrés Manuel López Obra-
dor. Pero lo dejaremos al tiempo…

SASCAB
El biólogo Germán Méndez de la aso-
ciación “Coral Reef Restoration Cozu-
mel”, calificó como terrible el intentar 
construir un cuarto muelle en Cozumel, 
pues los tres que se tienen cuentan con 
la capacidad total de nueve cruceros 
que impacta al Parque Marino.

Entrevistado en su centro de trabajo, 
explicó que el buceo en arrecifes de co-
ral es un importante elemento del turis-
mo en los trópicos; pues, aunque desde 
el inicio de la Pandemia se suspendió la 
llegada de Cruceros a Cozumel, los bu-
ceadores no han dejado de llegar, son 
los que prácticamente salvan la activi-
dad turística en la isla.

Dijo que el proyecto de construcción 
del cuarto muelle autorizado a nivel fe-
deral fue manipulado, pues no necesa-
riamente tenían que construirlo en Co-
zumel, hay otros lugares donde podría 
haberse llevado el proyecto y llamó a la 
concientización de la población, pues 
los habitantes viven de los recursos na-
turales de la isla. Hasta ahí…

CAMINOS 
DEL MAYAB
MARTÍN G. IGLESIAS

COLUMNA INVITADA
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En el marco del fin de la tem-
porada de Semana Santa 2022 
comprendida del 9 al 24 de 

abril y, de acuerdo con datos preli-
minares de la Secretaría de Turismo 
de Quintana Roo, el Caribe Mexicano 
superó un 39.5% la afluencia turís-
tica en comparación con la misma 
temporada en 2021, por otro lado, 
respecto a la derrama económica, el 
Estado cerró con 992.62 millones de 
dólares, 70.6% más vs 2021.

El Secretario de Turismo de Quin-
tana Roo, Bernardo Cueto Riestra, 
destacó que el Estado cuenta con 1 
mil 269 centros de hospedaje, equi-
valente a 123 mil 079 habitaciones de 
hotel, toda vez que posee una gran 
conectividad aérea gracias a la cone-
xión que se tiene con más de 112 ciu-
dades en el mundo y por la gran ofer-
ta diversificada que encontramos en 
los destinos del Caribe Mexicano.

El destino que registró mayor 
afluencia fue Riviera Maya con 564,135 
turistas, 75% más que en 2021, le sigue 
Cancún con 356 mil 818 turistas, un 
14% más que el año pasado. Por otro 
lado, están los destinos de Isla Mujeres 
con 95,177, un 8% más que el ejercicio 
anterior; Cozumel con 52 mil 972 más 
del 34% que en 2021 y Holbox con 20 
mil 639 turistas.

Respecto a la afluencia de turistas 
del Sur del Estado, Chetumal presen-
tó un incremento del 43% equivalen-
te a 45 mil 313 turistas; Bacalar con 
más del 40% es decir 15,775 turistas y 
Mahahual, con 8,431 turistas.

Por su parte los destinos de la 
Zona Maya, Felipe Carrillo Puerto y 
José María Morelos, superaron más 

Cierra con gran 
afluencia turística 
el Caribe Mexicano 

El Caribe Mexicano 
registró una ocupa-

ción hotelera general 
del 81.2% durante la 
Semana Santa 2022, 

generando una de-
rrama económica 
superior a los 992 

millones de dólares.

del 90% en comparación con el 2021.
Cabe destacar que, durante la tem-

porada vacacional de Semana Santa 
2022, los destinos del Caribe Mexi-
cano tuvieron una afluencia superior 
a 1 millón 204 mil turistas, lo que re-
presenta un incremento de 3% sobre 
la registrada en 2019, año previo a la 
pandemia.     

“Uno de los grandes aciertos en 
Quintana Roo fue considerar al turis-
mo una actividad esencial, por esta 
razón desde el inicio de la pandemia 
se ha trabajado de la mano con el sec-
tor, para continuar siendo el destino 
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Durante esta tem-
porada los destinos 

del Caribe Mexicano 
tuvieron una afluen-

cia superior a 1 mi-
llón 204 mil turistas, 
lo que representa un 

incremento del 3% 
sobre la registrada 

en 2019. 

predilecto de América Latina. 
Estos resultados son el reflejo de 

que, cada vez son más las empresas 
que siguen apostando por el Caribe 
Mexicano, gracias a la confianza que 
brinda el destino y que se ve com-
plementado por su incomparable 
riqueza natural, su ubicación estra-
tégica y la gran conectividad con los 
principales mercados emisores de 
turistas, seguiremos encausando es-
fuerzos que permitan obtener mejo-
res resultados para beneficio de toda 
la población,” finalizó, el titular de la 
SEDETUR, Bernardo Cueto Riestra.
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Con una inversión de 275 millo-
nes de pesos, Karisma Hotels & 
Resorts y Margaritaville inau-

gura Margaritaville St. Somewhere 
by Karisma, Punta Coco, Isla Holbox, 
el primer resort boutique casual de 
lujo creado a nivel mundial por am-
bas prestigiosas marcas hoteleras 
para huéspedes que buscan aventu-
ras con comodidades y un servicio 
de cinco estrellas en uno de los más 
increíbles paraísos naturales del Cari-
be Mexicano.

Ubicada en la cautivadora Penín-
sula de Yucatán, el resort ecoturísti-
co desarrollado en una superficie de 
5,700 m2 cuenta con 39 amplias suites 
y seis diferentes tipos de habitaciones, 
incluidas unas fantásticas suites swim 
up, que combinan una cálida hospi-
talidad e increíble energía relajante 
además de ofrecer una gran variedad 
de atractivas y divertidas actividades 
sin fin para parejas y familias así como 
para los viajeros que buscan rejuvene-
cimiento y relajación.

El complejo hotelero, propiedad 
de un grupo de inversionistas can-
cunenses y operado por los recono-
cidos consorcios hoteleros, llega a 
sumarse al exitoso desarrollo econó-
mico y turístico de Holbox al gene-
rar más de 500 empleos y directos 
en su construcción, 65 en su etapa 
de operación así como ha permitido 
una mayor derrama económica en 
beneficio de prestadores de servicios 
de la ínsula, como taxistas y lanche-
ros y proveedores de insumos como 
pescado fresco, panadería, helados y 
verduras.

Inauguran el primer  
Margaritaville 
St. Somewhere

Margaritaville St. Somewhere by 
Karisma, Punta Coco, Isla Holbox 
contempla en su primer año de ope-
ración un 75 por ciento de ocupa-
ción, con una afluencia de visitantes 
procedentes principalmente de Es-
tados Unidos, con el 40 por ciento; 
Canadá, con el 30 y el resto de Eu-
ropa y México. Aunque su concepto 
está dirigido a visitantes de todas las 
edades con un nivel socioeconómico 
medio alto, se estima que la mayoría 
de sus huéspedes serán parejas y en 
un menor porcentaje de familias.

“Estamos entusiasmados por ele-
var la experiencia hotelera en Hol-
box, con un producto auténtico y 
salvaguardando la ecología. Nuestra 
prioridad es formar parte de la co-

munidad, integrando los productos 
que ofrecen o producen en la isla 
como experiencias únicas hacia los 
huéspedes. Además de utilizar mate-
riales de la región, como las maderas 
duras de Yucatán, se usaron produc-
tos mexicanos en todas las áreas así 
como amenidades, como aceites 
naturales que cuentan con certifica-
ciones cruelty free”, comentó el Vice-
presidente de Operaciones de Karis-
ma Hotels & Resorts, Daniel Lozano.

Con tarifas que comienzan desde 
los 421 dólares, para reservar hasta 
el 2 de mayo y poder viajar hasta el 
2 de enero de 2023, el desarrollo tu-
rístico, ubicado sobre un jardín de 
manglares y puentes de madera ele-
vados con elegantes toques inspira-
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Karisma Hotels & Resorts 
y Margaritaville presen-
tan en el Caribe Mexica-
no el nuevo concepto de 

resort boutique casual de 
lujo creado a nivel mun-

dial por ambas prestigio-
sas marcas hoteleras

dos en el mar, cuenta con un estilo 
boho-chic y conceptos con diseños 
al aire libre, cubierta de tonos neu-
tros y una decoración inspirada en el 
mar, la flora y la fauna que rodean el 
paradisiaco complejo.

“Estamos encantados de inau-
gurar Margaritaville St. Somewhere 
by Karisma, Punta Coco Isla Holbox 
y lograr que, desde su apertura en 
marzo pasado, nuestros primeros 
huéspedes puedan disfrutar de una 
experiencia única diseñada para evo-
car grandes aventuras para un viaje-
ro intrépido”, dijo Daniel Lozano Las 
suites se distribuyen en edificios de 
tres niveles con opción de piscina, 
terraza o suites con piscina swim-up 
con acceso directo a la piscina princi-

pal y al swim-up bar de la piscina.
 Cada habitación está equipada 

entre otras amenidades con hermo-
sos muebles, baños dobles, amenida-
des de lujo y un centro de refrigerio 
para el deleite los huéspedes. “Los 
huéspedes se sumergen de inmedia-
to en un entorno único con los exu-
berantes paisajes de la Isla desde el 
momento en que llegan a Margarita-
ville St. Somewhere.

La Isla Holbox es un hermoso des-
tino oculto entre un paraíso remoto, 
lleno de aventuras y maravillas natura-
les. Las experiencias únicas que ofrece 
la Isla son realmente espectaculares, 
ya sea nadar entre tiburones ballena o 
navegar en kayak en las aguas biolumi-
niscentes”, resaltó Beat Müller, Direc-

tor de Operaciones Senior Mexico de 
Karisma Hotels & Resorts.

Margaritaville St. Somewhere by 
Karisma, Punta Coco, Isla Holbox 
cuenta con dos increíbles restaurantes 
al aire libre para llevar a los huéspedes 
a una aventura culinaria con inspira-
ciones locales con coctéles elaborados 
por expertos y conceptos gastronó-
micos que trascienden tanto de la tie-
rra como del mar. The Sandbar & Pan 
American Grill ofrece un menú eclécti-
co diseñado para disfrutar de mariscos 
frescos, ceviches, pescados capturados 
con arpón y otros increíbles platos 
con mariscos. En The Harbour House 
Peninsular Cuisine & Wood Stove Bar, 
los comensales saborearán la vibrante 
cocina de la Península de Yucatán, con 
creaciones únicas y ancestrales como 
la cochinita pibil, el pescado fresco a la 
parrilla y bruschetta horneadas en un 
horno de leña.

El bar Lone Palm Bar & Swim Up 
Bar ofrece a su vez una amplia selec-
ción de cócteles frescos y bebidas de 
primer nivel en el área de la piscina. 
Con un cargo adicional, los huéspe-
des que visiten la propiedad pue-
den disfrutar de una tarde de pesca 
en alta mar fuera del resort, un viaje 
para una observación de aves, nadar 
con tiburones ballenas y otras increí-
bles excursiones opcionales.

En el corazón de la Isla Holbox, una 
isla al noroeste de Cancún, Margari-
taville St. Somewhere es un paraíso 
junto al mar que ofrece un ambiente 
de exclusividad y tranquilidad, sin au-
tomóviles en la isla, excepto carritos de 
golf y buggies, en donde los huéspedes 
estarán completamente inmersos en 
la rica oferta natural del área, incluido 
el acceso en cortesía a la Reserva de la 
Biósfera de Yum Balam, hogar de una 
increíble laguna llena de diversas espe-
cies de aves.

Holbox es la isla de ensueño para 
los amantes al aire libre con grandes 
aventuras por explorar, desde bucear 
entre tiburones ballena, dar un paseo 
en kayak por los manglares o navegar 
en la noche en las famosas aguas bio-
luminiscentes de la zona, hasta reco-
rrer el fantástico arte callejero de la 
isla y hacer kitesurf en las aguas color 
turquesa.
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Durante la 5ta Reunión Mesa de 
Trabajo Estrategia Estatal de 
Protección al Consumidor de 

Productos Turísticos, se llevó a cabo 
la firma del convenio de colabora-
ción de dicha Estrategia, que consta 
de tres fases: Prevenir al consumidor, 
Fortalecer la contención y Procurar la 
impartición de justicia y con el obje-
tivo principal reducir la venta apócri-
fa de productos turísticos.

En el marco de la contingencia por 
COVID-19, en Quintana Roo se detectó 
el incremento de la venta apócrifa por 
parte de suplantadores de agencias de 
viajes que ofertan paquetes turísticos 
a través de medios digitales. En los úl-
timos cuatro años, se ha registrado un 
aumento constante de posibles frau-
des en la venta de productos turísticos 
del Caribe Mexicano.

A raíz de ello, la Secretaría de Tu-
rismo del Estado de Quintana Roo 
(SEDETUR), en colaboración con la 
mesa de trabajo conformada por los 
miembros que firmaron el día de hoy 
el convenio de colaboración, realizó 
un análisis para identificar las causas 
asociadas a esta situación.

El incremento de la venta apócri-
fa de productos turísticos también 
genera un conjunto de efectos nega-
tivos, turísticos, económicos e ins-
titucionales que enfrentan los con-
sumidores, prestadores de servicios 
turísticos y que para las autoridades 
representa un reto en la búsqueda de 
mantener la competitividad turística 
de los destinos.

En la firma del convenio participa-
ron: el Mtro. Bernardo Cueto Riestra, 
Secretario de Turismo del Estado de 
Quintana Roo, el Mtro. Óscar Montes 
de Oca Rosales, Fiscal General del Es-
tado de Quintana Roo, el Mtro. Lucio 

Protección al Consumidor 
de Productos Turísticos

En la firma del convenio participaron, la SEDETUR, 
la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado, así como, representantes de la 

iniciativa privada

TURISMO

Hernández Gutiérrez, Secretario de 
Seguridad Pública del Estado de Quin-
tana Roo, así como representantes de 
iniciativa privada: ACLUVAQ, la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, el Mtro. la Aso-
ciación de Hoteles de la Riviera Maya, 
el Consejo Nacional de Mujeres Unien-
do Destinos A.C., Grupo Lomas Travel, 
y como testigos firmaron, la Oficina 
de Defensa del Consumidor, AMAV 
Quintana Roo, el Consejo de Adminis-
tración de Best Day Travel Group y Ex-

periencias Xcaret. 
Entre los avances de dicha estrate-

gia destaca la puesta en marcha de la 
campaña Verifica y Viaja, que se lanzó 
en alianza con la Unión de Secretarios 
de Turismo de México (ASETUR) y las 
32 Secretarías de Turismo de México, 
en la cual, a través de las redes sociales 
y periódicos, se comparten recomen-
daciones para la compra segura en 
línea de los viajeros. Así como la pre-
sentación de la aplicación móvil Ve-
rifica y Viaja Xiimbal a cargo de la Fis-
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calía General del Estado y las acciones 
y protocolos de ciberpatrullaje a cargo 
de la Unidad de Delitos Cibernéticos 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado.

“Es de esta manera que se repre-
senta como un esfuerzo del sector 
público y privado, la integración de 
la Estrategia Estatal de Protección al 
Consumidor de Productos Turísti-
cos, con el objetivo de reducir la ven-
ta apócrifa de productos turísticos a 
través de la prevención, contención 
e impartición de justicia, lo que nos 
permitirá a generar más confianza en 
nuestros visitantes y continuar sien-
do un gran destino turístico, de los 
principales a nivel mundial.” Finalizó 
el Secretario de Turismo de Quintana 
Roo, Bernardo Cueto Riestra. 

El incremento de la venta apócrifa 
de productos turísticos también 
genera un conjunto de efectos 
negativos, turísticos, económicos 
e institucionales que enfrentan los 
consumidores
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EN LA PORTADA

Calica miente
afirma AMLO
Redacción
Poder & Crítica

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo sentirse 
engañado por la empresa Cali-

ca, propiedad de la empresa estadou-
nidense Vulcan, por lo que procede-
rán legalmente contra ellos.

El presidente López Obrador in-
dicó que la empresa Calica se burló 
del gobierno al continuar extrayendo 
material de playas mexicanas cerca 
de Playa del Carmen.

En su conferencia mañanera de 
este lunes en Palacio Nacional, López 
Obrador dijo que este viernes fue 
alertado de que la empresa estadou-
nidense continuaba extrayendo ma-
terial, por lo que realizó un sobrevue-
lo por la zona y se detectó un barco 
carguero.

Acusó que los ambientalistas “al-
cahuetes” no protestaron por la afec-
tación al medio ambiente que provo-
caron Xcaret y Calica.

El pasado 22 de abril, el secreta-
rio de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, anunció que se 
había llegado a un acuerdo con Ca-
lica para que el banco de material se 

convirtiera en parque turístico para 
no sacar la grava.

Ya los conocemos a estos farsan-
tes; entonces, pero no solo es Xcaret, 
es otra empresa, Calica, Vulcan, la 
empresa constructora más impor-
tante de Estados Unidos, que tiene 
un banco aquí, que está extrayendo 
grava para las carreteras de Estados 
Unidos y recibió permisos de los go-
biernos neoliberales y los ambienta-
listas nunca jamás dijeron nada y es 
una destrucción al territorio sin pre-

cedente”, aseguró este lunes López 
Obrador.

Y lo siguen haciendo, acabo de 
estar el fin de semana y me habían 
engañado de que ya no estaban ex-
trayendo material y pasaba yo por 
ahí, sobrevolaba siempre, como tres 
veces, y en efecto, estaba todo para-
do, las grúas paradas, todo parado, 
pero ahora pasé, quizá no sabían, 
o fue porque pasamos el viernes, y 
sobrevolé y me di cuenta de que es-
tán trabajando con todo, extrayendo 



w w w. p o d e r yc r i t i c a .c o m 13

EN LA PORTADA

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que esta 

empresa miente al decir que 
habían suspendido sus trabajos

material, vi cómo están cargando un 
barco”, declaró.

Instruyó a la titular de la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, María Luisa Albores, para 
que se proceda de inmediato contra 
la empresa Calica.

“Se va a proceder legalmente por-
que hay violación a las leyes y es una 
tremenda destrucción del medio am-
biente. Además, es un atrevimiento 
burlarse de las autoridades de nues-
tro país”, dijo.
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EMPRESARIOS 
SERÁN CLAVES EN 
ADMINISTRACIÓN 
DE MARA LEZAMA

Redacción
Poder & Crítica

La candidata de Morena a la 
gubernatura, Mara Lezama, 
propuso impulsar el desarro-

llo empresarial de los municipios de 
José María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto y Lázaro Cárdenas, lo que 
podría lograrse mediante incentivos, 
para que sean integrados al desarro-
llo económico.

En reunión con dirigentes de los 
Consejos Coordinadores Empresa-
riales firmó una carta-compromiso 
en la que se comprometió a incorpo-
rar a su Plan de Gobierno las propues-
tas de esas agrupaciones, en temas 
como salud, seguridad, educación, 
cuidado del medio ambiente, movili-
dad, turismo y desarrollo económico.

Mara Lezama afirmó que, una 
vez que asuma como gobernadora 
y tenga conocimiento del estado de 
las finanzas públicas, sabrá cuántos 
recursos económicos habrá disponi-
bles para lo que se pueda hacer y en 
qué casos se hará gestión.

En la reunión estuvieron los presi-
dentes de los CCE de la Riviera Maya, 
Lenin Amaro Betancourt; Cancún, 
Iván Ferrat; Cozumel, Carmen Joa-
quín y Chetumal, Eloy Quintal, así 
como Eduardo Galaviz, del Observa-
torio Legislativo. 

“Reconozco y celebro la unión 
que hay en el sector empresarial para 
dialogar y encontrar puntos de acuer-
do para trabajar. Eso habla de su in-
mensa responsabilidad y amor por 
el Estado, su disposición de trabajar 
en pro del bienestar de todos los ciu-

Mara Lezama, candidata 
de Morena, se comprome-

te a incorporar a su Plan 
de Gobierno propuestas de 

empresarios 

dadanos para mejorar su calidad de 
vida y buscar la integración en un 
solo Quintana Roo”, apuntó.

Asimismo, propuso la creación de 
un nuevo Pacto Económico y Social 
en el que participen todos, gobierno, 
sociedad y empresarios, con el objeti-
vo del crear bienestar y progreso para 
la población, con una visión a largo 
plazo que impulse el nuevo modelo 
de co-generación del desarrollo y lo-
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Reconozco y 
celebro la unión 
que hay en el 
sector empre-

sarial para dialogar y 
encontrar puntos de 
acuerdo para trabajar. 
Eso habla de su inmensa 
responsabilidad y amor 
por el Estado, su dispo-
sición de trabajar en pro 
del bienestar de todos 
los ciudadanos para me-
jorar su calidad de vida y 
buscar la integración en 
un solo Quintana Roo”,
MARA LEZAMA
CANDIDATA DE MORENA A LA 
GUBERNATURA

grar integración regional.  
Posteriormente, se trasladó a Co-

zumel, donde sostuvo una reunión 
con integrantes de la Coparmex y la 
Asociación de Hoteles, con quienes se 
comprometió a realizar gestiones para 
que la CFE agilice la instalación de un 
segundo cable submarino que abas-
tezca de electricidad a la isla y acabe 
con los apagones y buscar soluciones 
en temas como seguridad y salud.
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CONVOCA PECH 
A EMPRESARIOS 
A PARTICIPAR 
EN POLÍTICA
Redacción
Poder & Crítica

El candidato de Movimiento 
Ciudadano (MC) a gobernador 
de Quintana Roo, José Luis 

Pech Várguez, convocó a los empre-
sarios del estado a involucrarse de 
manera permanente en la politica, 
“para estar al pendiente de la princi-
pal empresa que tenemos, que es el 
gobierno, porque cuando al gobierno 

le va mal, nos va mal a todos, como 
nos está pasando ahora, con una deu-
da enorme y una ausencia del estado 
en muchos ámbitos importantes de 
su responsabilidad, que generan los 
crecientes problemas ambientales y 
sociales que padece la entidad. 

Al acudir, acompañado de la coor-
dinadora estatal de MC, Lidia Rojas, 
a la Firma de Compromisos de Cam-
paña por Quintana Roo, promovido 
por los Consejos Coordinadores  Em-

El candidato 
de Movimiento 

Ciudadano a 
gobernador del estado 

firma compromisos 
ante  dirigentes 
empresariales

ELECCIONES 2022
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presariales del Estado, en Playa del 
Carmen, el Dr. Pech expuso el diag-
nóstico de las causas que tienen a 
la entidad en la terrible situación en 
que ha sido sumida por los gobiernos 
recientes, tanto del estado como de 
los municipios. 

Mencionó que es necesario que la 
sociedad participe y dé seguimiento 
puntual a las decisiones y acciones 
del gobierno, a fin de que no vuelva 
a ocurrir todo lo que hicieron las últi-

mas tres administraciones estatales, 
que endeudaron de manera brutal 
a Quintana Roo, sin que todos esos 
recursos se hayan reflejado en obras 
de infraestructura o programas que 
hayan generarado mejoras para el es-
tado y sus habitantes. 

En entrevista aparte, el candida-
to naranja a gobernador, puntualizó 
que la opción que él representa para 
establecer un gobierno decente con 
Movimiento Ciudadano, es la única 

alternativa diferente ante todos los 
que se han agrupado en torno a la 
candidata verde, Mara Lezama, que 
van desde el impresentable “Niño 
verde”, hasta el gobernador saliente, 
Félix González y toda la bola de po-
líticos que ya han demostrado que 
son muy corruptos, como Luz María 
Beristain, Marybel Villegas, Mauricio 
Góngora, Pedro Pérez, Arlet Molgora 
y Raymundo King, entre otros, que 
han terminado de echar a perder al 
partido del que se salió, para aceptar 
la alternativa diferente que le ofreció 
Movimiento Ciudadano. 

Cabe señalar que el Dr. Pech volvió 
a recorrer calles de Playa del Carmen, 
donde de nueva cuenta captó el afec-
to y simpatía de los ciudadanos, a 
quienes les entregó volantes y com-
partió su propuesta de establecer 
para Quintana Roo un gobierno dife-
rente, es decir, un gobierno decente 
que trabaje para todos y no para el 
beneficio de unos pocos.
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 La abanderada de la coalición Va por Quintana Roo se-
ñaló que ofrecerá similar trato a cada municipio

AFIRMA LAURA 
QUE SERÁ UNA 

GOBERNADORA 
MUNICIPALISTA

Redacción
Poder & Crítica

Laura Fernández, candidata a 
gobernadora por la coalición 
“Va Por Quintana Roo”, firmó 

sus Compromisos Por Quintana Roo 
ante la cúpula empresarial de la en-
tidad, donde estableció que será una 
gobernadora municipalista para me-
jorar en serio la situación que viven 
actualmente las 11 demarcaciones. 

En una reunión organizada por los 
Consejos Coordinadores Empresa-
riales de la Riviera Maya, Cozumel, 
Chetumal y el Observatorio Legislati-
vo, Laura Fernández celebró la unión 
de estos organismos para hacer com-
promisos de campaña, lo que calificó 
como un modelo de cultura cívica 
que alienta la vocación participativa 
de Quintana Roo.

La abanderada de la coalición 
PRD-PAN-CONFIANZA hizo una ra-
diografía de los municipios y exhortó 
a empresarios a reflexionar su voto 
el 5 de junio próximo, al observar los 
casos de los recientes emanados de 
Morena y del PVEM. 

“Gobiernos como el anterior de 
Solidaridad está bajo la lupa por co-
rrupción; el de Cancún, donde en 
cuatro años de improvisaciones y 

ELECCIONES 2022
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ocurrencias han dejado un desastre 
y el enojo ciudadano crece como cre-
cen los baches, el hambre, la insegu-
ridad y la carente calidad de vida, o el 
caso del municipio capitalino, donde 
la opacidad y la inexperiencia inicia 
con una alcaldesa que ni siquiera 
apareció en la boleta y hoy ya se su-
fren las consecuencias de una admi-
nistración sin capacidades”, expresó.

Laura Fernández expuso que su 
plataforma de gobierno tiene ejes 
transversales en economía circular, 
en el aprovechamiento de la riqueza 

agrícola, la certeza jurídica de la tie-
rra, para regularizar el 100% de los 
predios irregulares.

También dijo que su gobierno pon-
drá en marcha el Plan de Seguridad 
Total que invertirá en tecnología para 
reforzar el C-5 y dignificará la labor de 
los policías “porque ser policía tampo-
co es sinónimo de corrupción”.

Posteriormente, Laura Fernández 
comentó que el decomiso de 5 mi-
llones de pesos a una candidata en 
Cozumel “demuestra que el proyecto 
que dice ser Morena, pero es Verde, 

es el ejemplo claro de un proyecto 
adversario en esta contienda electo-
ral que engaña al Presidente López 
Obrador, porque en Quintana Roo sí 
le mienten”.

A la reunión asistieron también 
los dirigentes hoteleros de la Riviera 
Maya y de Tulum; los titulares de la 
Mesa de Seguridad Solidaridad, la 
Cámara Nacional de la Industria Res-
taurantera y Alimentos Condimen-
tados (CANIRAC) Playa del Carmen, 
del Colegio de Contadores Públicos 
y de Arquitectos e Ingenieros Civiles.

Gobiernos como el anterior de Solidaridad 
está bajo la lupa por corrupción; el de Cancún, 
donde en cuatro años de improvisaciones y 
ocurrencias han dejado un desastre y el enojo 

ciudadano crece como crecen los baches, el hambre, la 
inseguridad y la carente calidad de vida”
LAURA FERNÁNDEZ
CANDIDATA A GOBERNADORA POR LA COALICIÓN “VA POR QUINTANA ROO”
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ASEGURA NIVARDO 
MENA NO TENER 
PADRINOS POLÍTICOS

Redacción
Poder & Crítica

Conocedor de la situación que 
atraviesan los empresarios, 
porque también él lo es, el can-

didato del Movimiento Auténtico 
Social (MAS), Josué Nivardo Mena 
Villanueva, platicó hoy con los in-
tegrantes del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) de la Riviera Maya 
en Playa del Carmen.

“Hoy ustedes tienen esa tenden-
cia de superación, pero preocupados 
porque su entorno sea cada vez más 
sustentable, porque ya no podemos 
hablar de depredación, estamos vi-
viendo un momento crítico. Como 
empresarios tenemos esa gran res-
ponsabilidad, de cuidar el medio am-
biente”, les dijo Nivardo Mena a los 
asociados al Consejo.

Especificó que el compromiso del 
cuidado del medio ambiente es tri-
partita, o sea, donde participen los 
tres órdenes de gobierno. Pero no 
solo eso, sino que participe la clase 
trabajadora, la parte patronal y el go-
bierno.

Invitó a los empresarios para ha-
cer una “sociedad” con el gobierno 
que él encabezará, pues son los que 
viven en la Riviera Maya los que co-
nocen la problemática que tiene la 
región; donde todavía falta mucho 
por detonar, para que Quintana Roo 
sea incluyente en todos los sentidos; 
eso sí, cuidar el entorno, las islas con 
las que cuenta el Estado.

Nivardo Mena les dijo a los em-
presarios que conoce lo difícil que 
es instalar un negocio, pero en su go-
bierno será más fácil, porque no tiene 
intención de “llevarse nada de lo que 
genere el gobierno”, pues tiene bien 
fundamentado sus valores de la ho-
nestidad y la transparencia; así que 
invitó a todos a participar.

Ante el CCE de la Rivie-
ra Maya, el candidato 

del MAS al gobierno del 
Estado reveló que la inte-
gración del Gabinete está 

libre, los invitó a ser cogo-
bernadores.

ELECCIONES 2022

“No tenemos compromisos con 
nadie, ni con empresarios locales, 
ni con foráneas, mucho menos con 
otras organizaciones; las posiciones 
en el gabinete están libres, creo que 
aquí podemos tener, ustedes, noso-
tros, ciudadanos, mesas de seguri-
dad; lo más que podemos hacer jun-
tos es dirigir al Estado, Nivardo no lo 
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No tenemos 
compromisos 
con nadie, ni 
con empresarios 

locales, ni con foráneas, 
mucho menos con otras 
organizaciones; las posi-
ciones en el gabinete es-
tán libres, creo que aquí 
podemos tener, ustedes, 
nosotros, ciudadanos, 
mesas de seguridad; lo 
más que podemos hacer 
juntos es dirigir al Esta-
do, Nivardo no lo puede 
todo”
OSUÉ NIVARDO MENA 
VILLANUEVA
CANDIDATO A LA GUBERNATURA 
POR MAS

ELECCIONES 2022

puede todo”, prometió a los integran-
tes del CCE.

Posteriormente, el candidato del 
MAS Nivardo Mena Villanueva, fir-
mó los acuerdos planteados por el 
CCE de la Riviera Maya ante Notario 
Público, para que cumpla en caso de 
ser favorecido con el voto el próximo 
5 de junio.
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Algo sobre Leslie:
Fue Diputada Local 

del PRI y es Hija del ex 
gobernador Joaquín 

Hendricks Rubio

LE DA LESLIE 
IMPORTANCIA A 
LOS EMPRESARIOS

Redacción
Poder & Crítica

No se puede entender un Quin-
tana Roo de clase mundial, sin 
la innovación e inversión de 

la iniciativa privada, reconoció Les-
lie Hendricks Rubio, candidata del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), al señalar que la diferencia más 
significativa entre Cancún, y lo que 
hoy es Varadero Cuba e Isla Margari-
ta Venezuela, es el pilar de desarrollo 
que representa el sector empresarial.

Esto en el marco de la firma de los 
Compromisos de Campaña de Can-
didatos a la Gubernatura, Elección 
2022, convocado por los Organismos 
empresariales del Estado y el Obser-
vatorio Legislativo de Quintana Roo.

Mencionó la aspirante al gobierno 
estatal que no se puede comprender 
el Quintana Roo de hoy sin la inver-
sión privada, pocos estados pueden 
presumir de tres aeropuertos inter-
nacionales, cinco puertos marítimos, 
cuatro ciudades con universidades, 
hospitales, centros comerciales, e 
inversión de clase mundial en aloja-
miento, servicios, y entretenimiento.

Por eso, dijo que en su gobierno, de 
triunfar en las elecciones del 5 de junio, 

ELECCIONES 2022

será indispensable impulsar las inver-
siones para acelerar la recuperación 
turística; además de que será necesario 
facilitar los viajes y eliminar las restric-
ciones que obstaculizan la movilidad 
para impulsar no solo el turismo sino 
la creación de empleos, crecimiento 
económico y los negocios.

“Una política gubernamental clara 
y consistente es clave para atraer el 
interés de los inversionistas”, ponde-
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La candidata del PRI 
señala que el éxito 

de Quintana Roo no 
sería posible sin la 

participación del sector 
privado

ELECCIONES 2022

ró la candidata del PRI, al considerar 
que es vital para atraer viajeros e in-
versiones en el futuro, un estado de 
derecho bien establecido, estabilidad 
política, impuestos favorables, la li-
bre circulación de divisas, seguridad 
y protección con respecto a cuestio-
nes como la delincuencia, amenazas 
y desastres naturales, los cuales si-
guen siendo requisitos previos para 
atraer inversiones.
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Toma de protesta del Consejo 
Directivo 2022 de la AMPI

Autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez y del Go-
bierno de Quintana Roo atestiguaron la toma de protesta 

del nuevo Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios (AMPI) sección Cancún

Redacción
Poder & Crítica

Autoridades del Ayuntamiento 
de Benito Juárez y del Gobier-
no de Quintana Roo atesti-

guaron la toma de protesta del nuevo 
Consejo Directivo de la Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmobi-
liarios (AMPI) sección Cancún, reali-
zada en el Salón Constelación el Ho-
tel Krystal Urban.

El evento fue encabezado por la 
Presidenta de la AMPI Nacional, el 
nuevo Presidente de la AMPI sección 
Cancún, la Encargada de Despacho 
de la Presidencia Municipal de Beni-
to Juárez, el Secretario de Turismo de 
Quintana Roo, el Director General del 
Instituto Geográfico y Catastral de 
Quintana Roo, el Secretario de Desa-
rrollo Territorial Urbano Sustentable 
de Quintana Roo, la Coordinadora de 
la Región 14 de la AMPI Península y el 
Coordinador General de Patrimonio 
de la Agencia de Proyectos Estraté-
gicos de Quintana Roo  (AGEPRO) en 
representación del Director General 
de la AGEPRO.

Como parte del protocolo los pre-
sentes entonaron con respeto los 
himnos Nacional Mexicano y a Quin-

tana Roo, así como el himno AMPI 
Nacional.

De manera seguida, la Presidenta 
de la AMPI Nacional, Florencia Aza-
lea Estrada Lázaro, tomó protesta del 
Presidente de la AMPI sección Can-
cún, Miguel Ángel Lemus Mateos y 
del Consejo Directivo 2022.

Durante la ceremonia las autori-
dades municipales expresaron sus 
mensajes de felicitación y reconoci-
miento al nuevo Consejo Directivo 

de esta asociación, la cual actual-
mente está conformada por más de 
120 asociados y ha sido pilar funda-
mental para el desarrollo integral del 
destino.

Cabe señalar que la AMPI está 
conformada por 14 regiones, más de 
85 secciones y cerca de cinco mil 300 
asociados en todo el país. Además, 
cuenta con el Instituto de Adminis-
tradores de Inmuebles A.C. y el Insti-
tuto Comercial e Industrial A.C.



w w w. p o d e r yc r i t i c a .c o m 25

ESTATAL

The Dolphin Company participó 
en el Seatrade Cruise Global 
Redacción
Poder & Crítica

The Dolphin Company, el opera-
dor de parques más grande de 
América Latina y la empresa #1 

de nado con delfines en el mundo, 
participó en su calidad de miembro 
Platinum de la Florida-Caribbean 
Cruise Association (FCCA) en el Sea-
trade Cruise Global 2022 que se llevó 
a cabo del 24 al 28 de abril en el Cen-
tro de Convenciones Miami Beach. 

El objetivo de la participación de 
The Dolphin Company en el Seatra-
de Cruise Global 2022, el evento más 
importante de la industria de cruce-
ros a nivel mundial, fue reafirmar sus 
alianzas comerciales con la industria 
de cruceros y dar continuidad a sus 
estrategias para atraer mayor turis-
mo y derrama económica a los desti-
nos donde tiene presencia.

Durante su participación dio a co-
nocer los diversos productos y ser-
vicios turísticos que ofrece en sus 
distintos hábitats, lo que despertó 
la atención y el interés de los parti-
cipantes. Además, los ejecutivos de 
The Dolphin Company concretaron 
importantes reuniones de trabajo 
con asociados, navieras y proveedo-
res participantes 

“Es motivo de orgullo para la fa-
milia The Dolphin Company que la 
participación de nuestros parques y 
hábitats, haya contribuido a la reanu-
dación de la industria de cruceros en 
Cozumel, Grand Cayman, Jamaica, 
Costa Maya, Punta Cana, St. Kitts, Va-
llarta y Los Cabos. Estamos felices de 
ser parte de este importante evento 
y continuaremos apoyando la reac-
tivación de la actividad de cruceros”, 
comentó Fredy Gómez, Gerente Cor-
porativo de Ventas del Caribe de The 
Dolphin Company.

Cada año miles de huéspedes pro-
venientes de cruceros, visitan los 

hábitats de la familia The Dolphin 
Company alrededor del mundo para 
cumplir su sueño de interactuar con 
mamíferos marinos como delfines, lo-
bos marinos y manatíes, para recibir in-
formación educativa valiosa que con-
tribuya al cuidado del medio ambiente 
y las especies que lo habitan.

La Florida-Caribbean Cruise Asso-
ciation (FCCA) es una organización co-
mercial sin fines de lucro compuesta 
por 22 líneas de cruceros que operan 
más de 200 embarcaciones en aguas 
de Florida, el Caribe y América Latina, 
así como organizaciones y empresas 

relacionadas a la industria; su objetivo 
es proporcionar un foro de discusión 
sobre operaciones de cruceros, desa-
rrollo turístico, puertos, operaciones 
turísticas, seguridad, entre otros te-
mas. The Dolphin Company es miem-
bro Platinum de esta asociación desde 
hace más de 18 años. 

En el Seatrade Cruise Global se 
reúnen miles de ejecutivos de cruce-
ros, tomadores de decisiones, líderes 
intelectuales y proveedores de más 
de 100 países para hacer networking 
y obtener información actualizada 
acerca de la industria.
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Clausura gobernador 
El Cedral 2022

Redacción
Poder & Crítica

El gobernador Carlos Joaquín 
y su esposa, la presidenta del 
DIF Gaby Rejón de Joaquín, 

participaron en la clausura de la fies-
ta El Cedral de Cozumel, que se re-
monta a 1847. 

“El COVID nos detuvo dos años de 
ésta, muy importante tradición, afor-
tunadamente gracias a todos hemos 
podido vencer esa barrera y poder 
tener de nuevo esa oportunidad de 
estar juntos, saludarnos, vernos y 
convivir”, destacó el gobernador. 

En medio de alegres jaranas yuca-
tecas, zapateado y la algarabía de los 
ternos e hipiles bordados a mano, los 
festejos tuvieron lugar en la palapa 
principal de El Cedral, en el marco 
de la celebración del día de la Santa 
Cruz de Sabán. 

Visitantes y población local dis-
frutaron del tradicional “Baile de la 
cabeza de cochino”. 

La celebración del Día de la Santa 
Cruz se remonta a una promesa de 
Casimiro Cárdenas, hecha tras sobre-
vivir a una matanza perpetrada por 
rebeldes mayas, durante la Guerra de 
Castas en el poblado de Sabán hace 
174 años. 

A la fiesta El Cedral acudieron la 
presidenta municipal de Cozumel 
Juanita Alonso Marrufo; Martín Cár-
denas, representante e hijo de don 
Eligio Cárdenas Montero, Bastonero 
Mayor del Poblado El Cedral y des-
cendiente directo de Casimiro Cár-
denas; Claudio Góngora represen-
tante del Ejido Cozumel; Frédéric 
Vacheron Oriol, Representante de la 
UNESCO en México, entre otras per-
sonalidades.
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Llega la raza de 
bronce a Cancún
Redacción
Poder & Crítica

Tras 10 años de trabajo Impul-
sando el Arte, con grandes y 
talentosos proyectos que im-

pulsan la identidad cultural de Mé-
xico, Difusión Cultural Figueroa y 
Hernández inicia su celebración con 
esta magnífica mancuerna de talen-
tos mexicanos que nos muestran la 
belleza del arte entre colores y for-
mas que evocan la valiosa identidad 
de nuestra Raza de Bronce que nos 
identifica como mexicanos.

Mientras los muros nos atrapan 
con formas caprichosas y colores que 
cuentan historias envueltas en mira-
das seductoras, curiosas, intensas 
y vigilantes, el bronce toma forma 
para deificar la mexicanidad a tra-
vés de sus orígenes y oficios, rostros 
forjados por el sol, manos hechas de 
trabajo y cuerpos cargados de vida 
fundidos en metal para darle belleza 
a nuestra estirpe.

El maestro Alberto Aragón, de 
origen oaxaqueño muestra su liber-
tar artística desde su juventud sus 
procesos fueron dando frutos noto-
rios, con vanguardias visionarias y 
propuestas que cuentan momentos, 
historias y situaciones que a través 
de trazos y colores seducen a la au-
diencia, ganándose con su talento la 
oportunidad de crear en Dinamarca 
en el taller de Jens Galschiot, quien 
ve en la obra de Alberto Aragón la ex-
presividad y el carácter de un artista 
auténtico.

El maestro Salvador Jaramillo, 
oriundo de Tizapán, Distrito Federal, 
descendiente de artistas su carrera 
fue bendecida desde la infancia, ha-
ciendo de su talento y su experiencia 
un estilo costumbrista que plasma la 
belleza de sus piezas que evocan un 
innegable amor, admiración y detalle 

CULTURA

por el indigenismo siendo hasta la fe-
cha su inspiración, con el nacimiento 
de los nuevos estilos y la moderni-
dad para algunos puede parecer una 
línea costumbrista, pero el maestro 
Jaramillo a mostrado una línea inse-
parable que lo mantiene unido a ella. 

Plasmando en cada escultura las 

costumbres mexicanas, remarcando 
la hebra indígena en sus vestidos y 
oficios que se enmarcan en las curvas 
de cada pieza. Armando en cada obra 
una estética completa de una mane-
ra compleja y refinada exhibiendo en 
cada pieza, lo más valioso de México.

En entrevista el Director Gene-
ral de Difusión Cultural Figueroa 
y Hernández, Fabián Vargas Tovar 
comentó:- Cancún a sus 52 años, ha 
madurado, logrando auspiciar, pro-
mover y desarrollar grandes eventos 
culturales de exponentes importan-
tes de México y el mundo: Hoy no 
hablamos de obras sino de coleccio-
nes, no hablamos de elementos sino 
de personajes, de historias que lo 
identifican y diferencian como gran-
des propuestas de verdaderos expo-
nentes del arte como hoy, con estos 
maestros que hoy exponen.
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Se realiza corte de listón en 
Wyndham Alltra Cancún
Redacción
Poder & Crítica

Como parte de las actividades de 
lanzamiento de su nueva marca 
Wyndham Alltra, la compañía 

de franquicias hoteleras más grande 
del mundo, con aproximadamente 
9,000 hoteles en 95 países, Wyndham 
Hotels & Resorts, llevó a cabo una ce-
remonia de corte de listón de su nuevo 
hotel en Cancún.

El evento contó con la participación, 
en representación del gobernador de 
Quintana Roo, de Bernardo Cueto Ries-
tra, Secretario de Turismo de Quintana 
Roo, así  como de Darío Flota Ocampo, 
Director General del Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana Roo; 
Jorge Luis Tellez, Director General de 
Turismo Municipal de Benito Juárez; 
Jesus Almaguer; Scott LePage, Presi-
dente para las Américas de Wyndham 
Hotels and Resorts; Fernando Mulet, 
Vicepresidente de Inversiones y Desa-
rrollo de Grupo Playa Hotels & Resorts, 
y Silvestre Vázquez, Gerente General 
Hotel Wyndham Alltra Cancún.

Bernardo Cueto Riestra, Sectreario 
de Turismo del Estado, aseguró que 
los principales destinos de la entidad 

han tenido una temporada exitosa de 
Semana Santa, superando cifras pre-
pandemia.

“Los turistas elijen a nuestro esta-
do porque, sin duda, contamos con la 
mejor oferta, misma que hoy Wynd-
ham constituye de manera importante 
con proyectos como Wyndham Alltra. 
Agradecemos a Wyndham Hotels & 
Resorts su confianza de seguir apos-
tando por nuestro Estado”, refirió el 
Secretario.

Scott LePage, Presidente para las 
Américas de Wyndham Hotels and Re-
sort, dijo: “Estamos entusiasmados de 
estar en este bello destino, que ofrece 
a los visitantes hermosas playas”. Ase-
guró que WH&R tiene una gran con-
fianza en Quintana Roo como destino 
y seguirá impulsando proyectos all 
inclusive para acercarlo cada vez más a 
todos los viajeros.

Fernando Mulet, Vicepresidente de 
Inversiones y Desarrollo de Grupo Playa 
Hotels & Resorts, señaló que el grupo 
opera 22 resorts all inclusive con una 
oferta de 8,300 habitaciones. Además, 
reitero su compromiso de seguir invir-
tiendo en el estado de Quintana Roo, 
donde el grupo tiene 8 propiedades con 
una oferta de 3,000 habitaciones.

Por su parte, Jorge Luis Téllez, Di-
rector General de Turismo del Munici-
pio de Benito Juárez, dijo: “En Cancún 
sabemos de los retos que hemos en-
frentado en materia turística, pero es 
gracias a su gente que estamos salien-
do adelante, superando los estragos de 
esta crisis. Hablemos bien de Cancún y 
nos va a ir bien a todos”. 

La empresa suma en su portafolio 22 
marcas en total, siendo Wyndham Alltra 
la más reciente y que debutó en el Caribe 
mexicano con dos hoteles: El Wyndham 
Alltra Cancún, resort familiar de 458 ha-
bitaciones y Wyndham Alltra Playa del 
Carmen Adults Only, con 287.
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ESPECTÁCULOS

En todo el mundo, fanáticos 
de este universo festejaron 
y dejaron que la fuerza los 

acompañara

CELEBRAN 
DÍA MUNDIAL 
STAR WARS
Redacción
Poder & Crítica

Cada 4 de mayo, fans y simpati-
zantes de Star Wars celebraron 
el Día de Star Wars, una fecha 

para homenajear a los personajes, la 
historia y el trasfondo de la saga crea-
da por George Lucas.

El Día de Star Wars fue creado por 
fanáticos de la saga y posteriormente 
difundido en redes sociales hasta llegar a 
ser conocida y celebrada mundialmente.

Pocas historias mantienen el interés 
del público después de más de 40 años 
desde el estreno de Star Wars: Episodio 
IV - Una nueva esperanza (1977), la pri-
mera de la saga.

Ello indica la fuerza que tiene esta 
historia que se ha convertido en un fenó-
meno de masas y en un mito cultural a lo 
largo de los años. Una historia que habla 
de la lucha entre el bien y el mal, repre-
sentado en los jedis y los sith.

Locura por el 
Dr Strange
La segunda parte de la saga del 
Dr. Strange a generado locura 
durante su noche de estreno 
en varias partes del mundo.

A la par, en algunos portales 
comienzan a circular críticas 
muy positivas hacia la película.

Las primeras críticas hacia Dr 
Strange Multiverse of Madness 
han sido buenas.  Aquí resaltan 
los puntos más comentados:

La película y la historia en-
tretienen. Wanda Maximoff es 
quien se roba el protagonismo 
de la misma y se reconoce la 
labor de Dr Strange para encar-
nar diferentes versiones de él.

Para ser una película del 
Multiverso, se queda corta y no 
es consistente. Hay personajes 
que podrían ser explotados de 
mejor manera (seguro hacen 
referencia a los Illuminati).

La película definitivamente 
es de Sam Raimi por el tono de 
terror que da varias ocasiones, 
incluyendo las actuaciones de 
algunos personajes, música y 
ambiente de fondo que generan 
intranquilidad en el especta-
dor y se resaltan mucho los 
“jump-scares” o escenas espon-
táneas que espantan o hacen 
saltar del asiento a las personas. 
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CONCLUYE SU 
PARTICIPACIÓN EN 
EL CLAUSURA 2022 

Redacción
Poder & Crítica

Cancún FC concluyó su partici-
pación en el Torneo Clausura 
2022 de la Liga de Expansión 

MX.
La escuadra caribeña requería de 

un triunfo por diferencia de dos go-
les para remontar la desventaja del 
juego de ida de los Cuartos de Final, 
en el estadio ‘Andrés Quintana Roo’, 
y se quedó en la orilla (2-1, 3-1 global) 
ante los Toros del Atlético Celaya en 
el decisivo encuentro, en el ‘Miguel 
Alemán Valdés’. 

Al 7’, Celaya provocó la primera 
jugada de peligro, cuando Benjamín 
Galindo se había equivocado en la sa-
lida. Para su buena fortuna, Heriberto 
Aguayo hizo bien la cobertura y con 
gran barrida, despojó del balón a Ri-
cardo Marín.

Celaya inauguró el marcador al 
minuto 16, tras el cobro de una falta 
por derecha de Ricardo Peña, que 

aprovechó a la perfección Ricardo 
Marín, con un testarazo a segundo 
poste. En la acción, alcanzó a desviar 
el arquero, Edson Reséndez, pero no 
pudo evitar la anotación, a pesar de la 
presión que ejercían Leobardo López 
y Diego Jiménez, a unos metros de su 
cabaña. 

Cancún FC no se recuperaba del 
gol, cuando los de casa embistieron 
con el segundo, cortesía de Jesús Er-
nesto Miranda, al 17’, con un remate 
de derecha a la salida de Reséndez, a 
la base del poste derecho.

Un par de cabezazos, primero de 
Ricardo Cruz y después, de Adán Za-
ragoza, éste último en inmejorable 
posición para anotar, no supo darle 
dirección a escasos metros del marco 
custodiado por Allison.

Herido en su orgullo, Cancún FC 
no bajó los brazos, al contrario, luchó 
para meterse de nuevo al partido, 
hasta que el capitán, Michael Pérez, 
al 29’, derivado de un tiro de esquina, 
apareció por sorpresa con un riflazo 
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 La escuadra caribeña 
cae (2-1, 3-1 global) ante 
los Toros del Atlético Ce-
laya en el juego de vuelta 
de los Cuartos de Final, 
en el estadio ‘Miguel Ale-
mán Valdés’ 

Cancún FC pone fin a su relación 
laboral con Federico Vilar 

Cancún FC puso fin a su relación laboral con 
Federico Vilar, como director técnico de la 
institución.

De común acuerdo con el estratega, la 
directiva anunció que el ex arquero no conti-
nuará para el Torneo Apertura 2022 de la Liga 
de Expansión MX, una vez que concluyó la 
participación del equipo en el Clausura 2022, el 
domingo 1 de mayo, eliminado en los Cuartos 
de Final ante los Toros del Atlético Celaya, en el 
estadio ‘Miguel Alemán Valdés’.

‘Fede’ inició su proceso el 1 de junio del 
año pasado, cuando asumió las riendas de los 
caribeños, en ese instante de cara a su debut en 
el Apertura 2021. En 32 juegos que consideró 
el año futbolístico (Apertura 2021 y Clausu-
ra 2022), sumó diez triunfos, empató seis y 
perdió 16, con 29 goles a favor, 39 en contra y 41 
puntos, ubicándose en la sexta posición, en la 
presente temporada, que le significó eliminar 
a Tepatitlán y clasificar al plantel por primera 
vez a  Cuartos de Final.

Su calidad humana y labor con jóvenes, 
como el cancunense, Adán Zaragoza y los afri-
canos, Junior Moreira y Abdoul Kairou Amous-
tapha, por citar algunos, también lo distinguió 
durante su estadía. 

La directiva del equipo agradece al estratega 
y su cuerpo técnico, integrado por su auxiliar, 
Nicolás Burtovoy y el preparador físico, Luis 
Canay, por su profesionalismo y les desea éxito 
en sus proyectos futuros.

32 
juegos dirigidos

10 
ganados

6 
empates

16 
derrotas

29 
goles a favor

39 
en contra

41 
puntos (36+5 

extra)

42.71% 
su efectividad

12 
su posición 

general al final de 
ambos torneos

6 
lugar en el 

Clausura 2022

al ángulo izquierdo de Allison.
Casi al final del primer tiempo, 

Orlando Botello tuvo el segundo 
en el mano a mano ante Allison, 
pero el espigado cancerbero, ata-
jó al primer poste el fogonazo del 
dorsal ‘16’.

Para el segundo tiempo, los 
caribeños ajustaron líneas con 
tres movimientos: Edson García, 
Arturo Sánchez y Yair Delgadillo 
en sustitución de Orlando Bote-
llo, Ricardo Cruz y Osciel de la 
Cruz, en ese orden, todos al 46’. 
Más tarde, al 64’, lo hizo Felipe 
Hermosillo por el africano, Junior 
Moreira. 

No había de otra, era vencer o 
morir para los visitantes ante un 
rival que se defendió, pero sin 
dejar de atacar. Al 65’, Diego Jimé-
nez convirtió el tercero, sin em-
bargo, el colegiado, Juan Andrés 
Esquivel, lo anuló por fuera de 
lugar. Cuatro minutos después, el 
propio Jiménez puso a prueba a 
Edson Reséndez, con un potente 
disparo que amenazaba la base 
del poste izquierdo.
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