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Y
a con los resultados oficiales del Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), el Parti-
do Verde Ecologista de México (PVEM) es la 
segunda fuerza política del Estado, con 44 
mil 168 votos debajo de la primera fuerza, 
el Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena), del total de votos válidos emitidos que fue de 519 
mil 669.

Aunque son aliados, el PVEM resultó ser el 
gran ganador de simpatizantes, pues de la vota-
ción total, 122 mil 514 personas decidieron votar 
por este instituto, lo que representa un porcen-
taje 23.58%; Morena obtuvo 166 mil 682 votos, 
con un porcentaje 32.07%; o sea, entre estos dos 
partidos que son aliados, tienen el 55.65% de los 
votos que fueron emitidos en la elección próxima 
pasada.

De seguir su tendencia de crecimiento, en el 2024 el 
PVEM podría disputarle a cualquier otro partido las posicio-
nes que estarán en juego en Quintana Roo; porque los otros 
partidos con registro en el Ieqroo, el PAN obtuvo 59 mil 838 
votos y porcentaje de votación válida emitida 11.51%; PRI, 
26 mil 521 votos, porcentaje 5.10%; PRD, 16 mil 321 votos, 
porcentaje 3.14%; PT, 17 mil 937 votos, porcentaje 3.45%; 
MC, 51 mil 644 votos, porcentaje 9.94%; MAS, 37 mil 883 
votos, porcentaje 7.29%; CQROO, 7 mil 549 votos, porcen-

taje 1.45% y FMQROO, 12 mil 780 votos, porcentaje 2.46%.
Pero ahora, en la conformación de la XVII 

Legislatura, también tendrán la facultad de 
equilibrar la balanza en las votaciones y en la 
asignación de las Comisiones ordinarias y ex-
traordinarias.

Sus diputados electos son Susana Hurtado Va-
llejo, Cristina del Carmel Alcérreca Manzanero, 
Angy Estefanía Mercado Asencio, Renán Eduar-
do Sánchez Tajonar, Yohanet Teódula Torres 
Muñoz, María José Osorio Rosas y Guillermo An-
drés Brahms González; pero podrían sumarse a 
esta fracción parlamentaria Julián Javier Rical-
de Magaña y Elda Candelaria Ayuso Achach, con 
lo que podrían llegar a 9 diputados, uno menos 
de los que tiene Morena.

SASCAB
Los 38 mil 112 votos (7.01) que alcanzó Nivardo Mena Vi-
llanueva del MAS, le alcanzaron al partido para mantener 
su registro, además de las prerrogativas que ahora subirán. 
Indiscutiblemente el expresidente municipal de Lázaro 
Cárdenas se convierte en un activo político que llegaría a 
sumar su capital en caso de que decida seguir participando 
en política.

COLUMNA INVITADA

CAMINOS DEL 
MAYAB

POR MARTÍN G. IGLESIAS PVEM, EL GRAN 
GANADOR
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¿CONCUBINATO? ¿QUÉ DERECHOS 
Y OBLIGACIONES GENERA?

COLUMNA

HABLEMOS 
DERECHO

POR  DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL

M
uchas parejas y personas han escu-
chado hablar del tema, pero no todos 
saben exactamente cómo se regula 
en el sistema legal y qué derechos u 
obligaciones genera; la Unión Libre y 
en términos legales se le define como 

Concubinato.
En Código Civil para el Estado de Quintana Roo el Con-

cubinato es una relación de familia en donde dos perso-
nas han vivido en forma estable, constante y permanente, 
basándose en una relación de afectividad, solidaridad y 
ayuda mutua por un mínimo de dos años lo que les crea 
derechos y obligaciones recíprocos, principalmente el pro-
veerse alimentos y derechos hereditarios, entre otros.

Actualmente existen varias formas de demos-
trar la existencia de un Concubinato por regla 
general se utilizan testigos qué les consta que la 
convivencia entre las personas fue constante y 
estable durante dos años y que se basaba en una 
relación de afectividad, ayuda mutua y solidari-
dad, también se puede demostrar, cuando en el 
mismo supuesto y sin haber transcurrido el pla-
zo de los dos años, dicha pareja procrea un hijo, 
también se puede demostrar ante un Juez de lo 
Familiar haciéndole llegar pruebas en ese sen-
tido, este procedimiento deber ser previo a una 
demanda en materia familiar cuando se preten-
dan hacer validos los derechos.

La figura del Concubinato ha sufrido cambios 
constantes así como el Derecho ha evolucionado 
y se ha modernizado, ello en cuánto a los dere-
chos de las partes involucradas todo ello acorde 
a la obligación de todas las autoridades de pro-
mover, respetar proteger y garantizar derechos 
humanos en el caso específico las autoridades 
en el Estado de Quintana Roo, Playa del Car-
men, Tulum, Cancun y Cozumel, por ejemplo 
existe una regla codificada prácticamente en 
todo nuestro país que establece que un concubi-
no(a) puede pedir  pensión alimenticia del otro 
únicamente por un año después de finalizado el 
concubinato.

Hacemos una breve pausa para invitarlos al Instituto 
Pericial Judicial a conocer las diferentes ofertas educa-
tivas que manejamos, desde bachillerato, licenciatura, 
maestrías, diplomados y clases de inglés con certificación 
de Cambridge, nuestras instalaciones se encuentran en 
Avenida José López Portillo casi esquina con Uxmal, a 
unos minutos del crucero o si gustan pueden enviarnos 

un WhatsApp al (998)-303-66-70 y con gusto los atende-
remos.

Otro aspecto qué ha cambiado en el Concubi-
nato a la par de la evolución de los derechos hu-
manos es la regla que se encuentra en múltiples 
Códigos Civiles de nuestro país, que establece 
que cuando una persona está casada no puede 
reconocerse los derechos de concubinato, lo que 
la Suprema Corte ha tachado de inconstitucional 
porque viola el principio de igualdad y no discri-
minación por que impide el reclamo de alimen-
tos en la vía judicial y sólo privilegia la protec-
ción a la familia constituida en un matrimonio, 
cuando en la realidad es que el matrimonio y el 
concubinato pueden coexistir y debe protegerse 
a todas las familias tal y como lo establece el ar-
tículo 4to constitucional no obstante de cómo se 
conformaron estas familias, considerándose el 
requisito de qué no exista matrimonio para pro-
teger a un concubino es discriminatorio. 

Por último, hablaremos de la división de los bienes ad-
quiridos durante el concubinato tema interesante por no-
vedoso, pues bien, en el Estado de Quintana Roo, podría 
darse el caso de que dos personas unidas en Concubina-
to hubiesen formado un patrimonio a base de esfuerzos 
y trabajo en común y como en la figura del Concubinato 
no existe la sociedad conyugal la decisión a este respecto 
debe dictarse sobre la base de las reglas generales de la li-
quidación de una Sociedad Civil, esto es así en concordan-
cia con lo establecido en el artículo 19, 20 y 21 del Código 
Civil  para el Estado de Quintana Roo, aplicable solo en al-
gunas  áreas de Quintana Roo, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 2 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado que establece que los tribunales al planteárseles 
una controversia no regulada estos no deben negarse a 
conocer del asunto bajo el pretexto de oscuridad o insu-
ficiencia de la ley, pues deben resolver los conflictos ju-
diciales conforme a la letra de la ley o a su interpretación 
jurídica y a falta de la ley resolver conforme los Principios 
Generales del Derecho, y en este sentido cómo la ley no 
prevé un régimen patrimonial en el Concubinato es váli-
do considerar que entre concubina y concubinario surge, 
una sociedad de naturaleza civil cuando existe entre ellos 
el acuerdo de voluntades que no necesariamente debe ser 
expreso, sino que puede ser también tácito, por virtud del 
cual en atención a la naturaleza de esta relación como ins-
titución de derecho familiar acordaron en combinar sus 
recursos y sus esfuerzos para lograr la realización de un fin 
común cuyo trabajo en conjunto tiene la finalidad de cu-
brir las necesidades de los integrantes de la familia.

Hay tres cosas en la vida que una vez que pasan ya no 
regresan; el tiempo, las palabras y las oportunidades.

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

Un total de 21 
representantes 
tendrá la coali-
ción Juntos Ha-
cemos Historia

EN EL CONGRESO DEL ESTADO

Abrumadora presencia
de Morena y aliados

Redacción
Poder & Crítica

A utoridades del Ins-
tituto Electoral 
de Quintana Roo 

(IEQROO) realizaron las asig-
naciones y entrega de cons-
tancias a las y los diputados 
por el principio de represen-
tación proporcional, en el 
marco del Proceso Electoral 
Local 2021-2022.

De acuerdo con el Calen-
dario Integral, el día 3 de 
septiembre del año en curso, 
será la instalación de la XVII 
Legislatura del Congreso del 
Estado. El nuevo poder legis-
lativo estará conformado por 
16 mujeres y 9 hombres.

En lo que se refiere a las 10 
diputaciones por el principio 
de representación propor-
cional se declaró diputadas y 
diputados electos: PAN, Cin-
thya Yamilie Millán Estrella; 
PRI, Elda Candelaria Ayuso 

Achach; PVEM, Yohanet Teó-
dula Torres Muñoz, María 
José Osorio Rosas y Guiller-
mo Andrés Brahms González; 
Movimiento Ciudadano, Ma-
ritza Deyanira Basurto Basur-
to; MORENA, Freyda Mary-
bel Villegas Canche, Luis 
Humberto Aldana Navarro y 
Ricardo Velazco Rodríguez y 
Movimiento Auténtico Social, 
Diana Laura Nava Verdejo.

En plena observancia al 
principio constitucional de 
paridad, la XVII Legislatura 
del Estado se conformará por 
16 diputadas y 9 diputados, 
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Impugnará PAN asignación 
de diputaciones pluris
El Partido Acción Na-
cional en Quintana Roo 
impugnará la asignación 
de las diputaciones plu-
rinominales que realizó 
el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, debido al 
método y forma utiliza-
dos, informó su presiden-
te estatal, Faustino Uicab 
Alcocer.

“Estamos dentro del 
plazo para presentar 
una impugnación sobre 
el reparto que hace el 
IEQROO de las diputacio-
nes plurinominales. Le 
corresponde al PAN un 
espacio más por la vía de 
representación propor-
cional, es claro y desde 
luego que se tiene que 
tomar en cuenta el por-
centaje de la votación”.

Indicó que estarán 
presentando el recurso 
en primera instancia ante 
el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, y en caso 
de no tener una respues-
ta favorable, acudirán a la 
siguiente instancia.

Detalló que, además, 
las denuncias que se 
presentaron durante la 
campaña siguen su cur-
so, son 4 en total. Indicó 
que hay evidencia de que 
hubo coacción del voto, 
y el caso más fuerte es el 
del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto.

“A mismo tiempo que 
realizamos esta defensa 
jurídica, en el PAN esta-

mos trabajando con la 
militancia, revisando los 
números de la elección a 
detalle, y hacer el análisis 
casilla por casilla, cuál 
fue la respuesta de los 
ciudadanos”.

En este sentido, indicó, 
lo que queda claro de lo 
resultados de las vota-
ciones del 5 de junio es 
que los ciudadanos no 
salieron a votar, ganó 
el abstencionismo con 
prácticamente el 60%.

“No hay contrapesos 
y no estamos seguros de 
que vayan a tomarse las 
mejores decisiones para 
mejora de los quintana-
rroenses. Y ese el trabajo 
que como oposición te-
nemos que hacer, seguir 
defendiendo a nuestro 
Estado del autoritaris-
mo y del mal gobierno”. 
Finalizó.

que representan el 64% y el 
36%, de las 25 curules que 
integran el recinto legislativo, 
respectivamente.

Cabe señalar que, de 
acuerdo a los resultados de 
los cómputos distritales, el 
porcentaje de votación de 
los partidos políticos con re-
gistro y acreditación ante el 
Instituto es el siguiente: PAN, 
59 mil 838 votos y porcenta-
je de votación válida emitida 
11.51%; PRI, 26 mil 521 votos, 
porcentaje 5.10%; PRD, 16 mil 
321 votos, porcentaje 3.14%; 
PVEM, 122 mil 514 votos, por-

centaje 23.58%; PT, 17 mil 937 
votos, porcentaje 3.45%; MC, 
51 mil 644 votos, porcentaje 
9.94%; MORENA, 166 mil 682 
votos, porcentaje 32.07%; 
MAS, 37 mil 883 votos, por-
centaje 7.29%; CQROO, 7 mil 
549 votos, porcentaje 1.45% 
y FMQROO, 12 mil 780 votos, 
porcentaje 2.46%. para un to-
tal de votos válidos emitidos 
de 519 mil 669.

Con base en lo anterior, se 
tiene que, de los diez partidos 
políticos con registro ante el 
Instituto, únicamente ocho 
cumplen con el primer requi-

sito para participar en la asig-
nación de diputaciones por el 
principio de representación 
proporcional, consistente en 
la obtención de cuando me-
nos, el tres por ciento (3%) de 
la votación válida emitida.

En este sentido, los parti-
dos PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, 
MC, MORENA y MAS, tuvie-
ron el derecho a participar en 
la asignación de diputaciones 
por el principio de represen-
tación proporcional, al haber 
alcanzado más del 3% de la 
votación válida emitida en 
esta entidad federativa.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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TURISMO

HolidayCheck otorga trece certificados valorados 
con más de 5 estrellas por los usuarios de este portal

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

L a plataforma de opi-
nión más prestigio-
sa de viajes alemana 

HolidayCheck con más de 
360,000 usuarios, ha recono-
cido a Bahia Principe Hotels & 
Resorts con trece certificados 
valorados por las opiniones 
de los viajeros con 5 estrellas.

Dichos certificados se otor-
gan con base a las calificacio-
nes y recomendaciones de los 
turistas que se presentan en el 
periodo de un año.

Existen normas estrictas 
para recibir las certificacio-
nes, un hotel debe de haber 
recogido al menos 50 opinio-
nes de sus clientes durante el 
periodo de un año. Además, 
los alojamientos deben haber 
sido recomendados por al me-
nos el 90% de sus antiguos 
huéspedes. Un hotel no debe 
haber manipulado en contra 
del Código de Conducta del 
portal. Las normas contenidas 
en el Código definen en qué 
condiciones HolidayCheck 
considera una opinión activa 
de un viajero.

Los cuatro hoteles certifi-
cados que se encuentran en la 
Riviera Maya son:

Bahia Principe Grand Tu-
lum, Bahia Principe Grand 
Coba,Bahia Principe Luxury 
Akumal,y Bahia Principe Lu-
xury Sian Ka’an

Por su parte, Lluisa Salord, 
Directora Comercial Corpora-

PRESTIGIOSA PLATAFORMA ALEMANA DE VIAJES

Reconocen a 
Bahía Príncipe 
Hotels & Resorts

tiva, comentó: “Nos sentimos 
muy orgullosos de obtener 
trece reconocimientos por 
parte de HolidayCheck, una 
de las plataformas de reputa-
ción con más prestigio en el 
sector, y agradecemos a nues-
tros huéspedes su voto de 
confianza. Sin duda estas cer-
tificaciones se las debemos a 
ellos. Quiero felicitar también 
a todos los que día tras día se 
esfuerzan por ofrecer el mejor 
servicio y calidad en nuestros 
hoteles con el único objetivo 
de que nuestros huéspedes 
disfruten de una estancia in-
olvidable”.

Dichos certifi-
cados se otor-
gan con base a 
las calificacio-

nes y recomen-
daciones de los 
turistas que se 

presentan en el 
periodo de un 

año.
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Acelerar la recuperación del sector turístico y 
analizar el uso de las tecnologías en el turismo, 
principal objetivo del WTTS

Redacción
Poder & Crítica
CDMX.- 

C on el fin de dar a cono-
cer al sector empresarial 
la relevancia de la trans-

formación digital, acelerar la re-
cuperación del sector turístico  
y analizar el uso de las tecno-
logías en el turismo, esta tarde 
se llevó a cabo, en las instala-
ciones de la representación del 
Gobierno de Quintana Roo en 
México, la rueda de prensa para 
la presentación del Congreso 
Nacional de Turismo WTTS 
“World Tourism Trends Sum-
mit”, que tendrá como sede el 
Centro de Convenciones de 
Cozumel del 24 al 26 de agosto.

La rueda de prensa, fue 
presidida por el Gobernador 
del Estado, Carlos Joaquín en 
compañía del Secretario de 
Turismo de Quintana Roo, 

MEDIANTE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Quintana Roo
impulsa al 
sector turístico

Bernardo Cueto Riestra; An-
tonio García Conejo, Senador 
y Presidente de la Comisión 
de Turismo del Senado de la 
República; Jessica Peña, Con-
sejera Nacional Industria de 
Reuniones; Joan Passolas Fa-
rrerons, Consejero Nacional 
de Asuntos Internacionales 

(FETUR); Marcelina Hernán-
dez Anaya, Directora de la 
Escuela Superior de Turismo 
del Instituto Politécnico Na-
cional; Jorge Peña Valenzuela, 
Filial de CDMX FETUR Nacio-
nal; Adrián Pazolas, Consejero 
Nacional de Asuntos Interna-
cionales FETUR, demás auto-

ridades de gobierno y actores 
del sector. 

Este congreso contará con 
la presencia de importantes 
especialistas que han desa-
rrollado metodologías y tec-
nología que puedan abonar a 
la aceleración y recuperación 
económica del turismo en 
Quintana Roo y el mundo. 
Dentro de los temas del even-
to estarán marketing turísti-
co, estrategias digitales, reali-
dad aumentada, inteligencia 
artificial y un panel dirigido 
por secretarios de turismo 
donde se abordará el tema de 
tecnologías digitales, también 
contará con un área comer-
cial, networking y post tours 
en Cozumel.

“Que Quintana Roo sea 
sede de la edición 2022 de la 
Congreso Nacional de Turis-
mo WTTS “World Tourism 
Trends Summit, demues-

tra una vez más, no sólo las 
bondades y el potencial que 
poseemos como entidad, ra-
tifica también, los esfuerzos 
que hemos realizado durante 
la administración para man-
tener a Quintana Roo como 
el principal polo turístico de 
México. 

Sin duda el Caribe Mexica-
no y destinos como Cozumel 
continúan posicionándose 
como destinos de vanguardia 
que buscan una nueva forma 
de hacer turismo, la isla alber-
gará a este evento que con-
tará con más de 500 líderes 
presenciales en tecnologías y 
turismo, con programas que 
van en búsqueda de solu-
ciones e implementaciones 
tecnológicas para mejorar las 
experiencias de los viajeros”, 
comentó Bernardo Cueto 
Riestra, Secretario de Turis-
mo de Quintana Roo

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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TURISMO

A partir del 6 
de Junio, Aero-
mar conecta a 
Chetumal con  
Cancún

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

A eromar refuerza su 
compromiso de unir 
historias al conectar 

cada vez más a Quintana Roo 
con su nueva ruta Chetumal 
– Cancún y de esta manera te-
ner otra vía de conexión en el 
Caribe Mexicano, la cual tiene 
como propósito unir al princi-
pal polo turístico de América 
Latina con la capital del Esta-
do y facilitar la transportación 
interna en Quintana Roo. 

La inauguración de este 
vuelo fue presidida en repre-
sentación del Gobernador 
Carlos Joaquín por el Secre-
tario de Turismo, Bernardo 
Cueto Riestra; Darío Flota, 
Director General del CPTQ; 
Fernando Mora, Coordinador 
General de Comunicación; 
José Alfredo Contreras Mén-
dez, Presidente de Bacalar; 
Yensunni Idalia Martínez Her-
nández, Presidente de Othón 
P. Blanco, Eloy Stalin Quintal 
Jiménez, Presidente del CCE 
Chetumal, Bertha Median 
Presidente de la Asociación 
de Hoteles de Chetumal y 
Juan Ignacio Rossello Director 
Comercial de Aeromar.

La ruta Chetumal-Cancún 
inició operaciones este lunes 
6 de junio del 2022, misma 
que tendrá en su primera fase 
dos frecuencias los lunes y 
martes con un costo de $799 
MXN viaje sencillo; para la 
segunda fase presentará un 
aumento a tres frecuencias 
semanales. La ruta operará 
con aviones ATR 72-600, el 
cual tiene una capacidad para 
72 pasajeros, por lo que la ex-

INAUGURA SU NUEVA RUTA

Aeromar conecta a 
Chetumal con Cancún

pectativa es transportar men-
sualmente a más de 3000 pa-
sajeros. 

Juan Ignacio Rossello men-
cionó “En Aeromar vemos en 
el mercado doméstico una 
enorme oportunidad de recu-
peración, creemos que en los 
próximos meses será muy di-
námica y por eso apostamos a 
nuevas rutas y destinos que no 
habíamos explorado. Estamos 
seguros del éxito que tendrá la 
ruta de Chetumal - Cancún”. 

Por su parte el Secreta-
rio de Turismo de Quintana 
Roo, Bernardo Cueto Riestra 
señaló: “Deseo mucho éxito 
a Aeromar y a todos los in-
volucrados que han logrado 
consolidar esta nueva ruta, 
con la cual se esperan grandes 
resultados. Sin duda el sur de 
nuestro Estado posee grandes 
destinos que ofrecen un pro-
ducto turístico único. Estoy 
seguro de que, con esta nueva 
ruta, más turistas decidirán 

conocer, explorar y seguir vi-
sitando la Grand Costa Maya.

Enhorabuena y continue-
mos promoviendo las mara-
villas naturales de nuestro Es-
tado, sin importar si es norte, 
centro o sur, Quintana Roo es 
garantía de un buen servicio y 
espectaculares vivencias.”

“La apertura de la ruta 
Chetumal-Cancún es la cris-
talización de una necesidad 
que por muchos años se ha 
tenido, conectar la capital del 

Estado con el norte permitirá 
un mayor tráfico de visitantes 
que puedan disfrutar de los 
atractivos del sur de Quinta-
na Roo”, comentó Darío Flota 
Ocampo, director general del 
Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo.

Aeromar cumple su pro-
mesa de marca de entrega de 
equipaje y check in en mos-
tradores en menos de 15 mi-
nutos. 

Con el compromiso de res-
guardar la salud y bienestar 
de sus clientes, Aeromar im-
plementa rigurosos protoco-
los de sanidad que incluyen 
el uso obligatorio de cubrebo-
cas, así como la sanitización 
de espacios comunes, filtros 
sanitarios, dispensadores de 
gel antibacterial y respetar la 
sana distancia. 

Los clientes gozarán de co-
modidad y confianza durante 
su viaje al volar en aeronaves 
seguras; la flota de ATR de la 
aerolínea es la más moderna 
de México, y son amigables 
con el ambiente al optimizar 
el uso de combustible. 

Los boletos 
están a la venta 
desde el lunes 9 

de Mayo a través 
de www.aero-

mar.mx, globali-
zadores y agen-

tes de viajes
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EN EL CONGRESO

Muchos pendientes 
y buena liquidación

Diputados 
preparan su 
salida pero eso 
sí se van con su 
buena lana

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.-  

E l Congreso del Estado 
prepara alrededor de 
6.2  millones de pesos 

en los finiquitos de los 25 di-
putados de la XVI Legislatura. 
El presidente del Frente Cívi-
co Quintana Roo, Alberto Vi-
llanueva consideró que los le-
gisladores no merecen cobrar 
este recurso, ya que muchos 
de ellos, fuero de la lista negra 
faltista.

“A ellos nadie los corre pues 
es un contrato de tres años 
dizque hicieron su trabajo y 
no debe de haber ningún fi-
niquito pues cuando tu estas 
en una institución y cumples 
cierto periodo y te invitan a 
irte porque ya vienes otros 
pues se negocia una liquida-
ción pero con los diputados 
no debe de haber finiquito y 
con 400 o 500 mil pesos ase-
guran su futuro”, apuntó.

El finiquito, incluye la parte 
proporcional del aguinaldo, la 
prima vacacional y el fondo de 
ahorro más 75 mil pesos por 
concepto de sueldo correspon-
diente al último mes de salario. 

Le llueve en redes a inexperto legislador
Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

Julio Montenegro, diputado de 
Morena, hizo el ridículo al pro-
poner que pusieran en letras de 
oro el nombre de Mara Lezama 

en el Congreso del Estado, por 
ser la primera Gobernadora 
Electa en Quintana Roo.

Según información, a Mon-
tenegro le llamaron la aten-
ción fuerte porque aún no 
asume Mara la gubernatura y 
él ya anda de ganagracia.

De hecho,en el propio círculo 
cercano a la gobernadora electa 
no cayó nada bien la noticia.

En menos de seis horas y 
ante la ola de críticas recibi-
das, el diputado de Morena 
Julio Montenegro decidió re-
tirar su propuesta.

Julio Montene-
gro en busca de 
ser ganagracia 
con Mara Leza-

ma recibe monu-
mental regaño

En promedio, cada uno de 
los 25 diputados recibirá 250 mil 
pesos por concepto de finiqui-
to y 75 mil pesos de sueldo co-
rrespondiente al ultimo mes de 
actividad legislativa, de acuerdo 
con estimaciones de la Oficialía 
Mayor del Poder Legislativo.

Además hay la posibilidad 

de que los legisladores reci-
ban un bono, como de cos-
tumbre lo han autorizado las 
pasadas legislaturas. 

Así mismo se espera que 
por lo menos 110 trabajadores 
que fungían como asistentes 
y asesores de los diputados 
presenten sus renuncias, es-

pacios de los que dispondrán 
los legisladores que integra-
rán la XVII Legislatura a partir 
del 3 de septiembre.

En tanto que los trabaja-
dores sindicalizados esperan 
recibir el tradicional bono que 
perciben “por usos y costum-
bres” al término de cada pe-

riodo legislativo. 
Un dato relevante es que el 

presupuesto del Congreso del 
Estado para este año fue de 447 
millones de pesos y el gasto 
promedio mensual de la actual 
legislatura es de 37 millones de 
pesos mensuales, tomando en 
cuenta de enero a la fecha.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

C omo si fuese el pri-
mer año de su admi-
nistración estatal, el 

gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, rea-
liza giras de trabajo por los 11 
municipios, supervisando y 
entregando obras.

“Inauguramos en Chetu-
mal, el Parque acuático inclu-
sivo “El Manatí” del Sistema 
DIF Quintana Roo para la di-
versión y rehabilitación de las 
niñas y niños. Infraestructura 
para mejores condiciones de 
vida de las familias quintana-
rroenses”, destacó.

El Jefe del Ejecutivo tam-
bién estuvo por Puerto More-
los, donde entregó apoyos del 
programa Piso Firme, en la 
localidad de Leona Vicario, y 
en la cabecera municipal dio 
apoyos alimentarios a pesca-
dores.

“En Puerto Morelos, el mu-
nicipio más joven de Quinta-
na Roo, hemos destinado más 
de 17 millones de pesos en 
obras y apoyos para impulsar 
su crecimiento como destino 
turístico y brindar una mejor 

CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ 

En Puerto Morelos, el municipio 
más joven de Quintana Roo, he-
mos destinado más de 17 millones 
de pesos en obras y apoyos para 

impulsar su crecimiento como destino tu-
rístico y brindar una mejor calidad de vida a 
su gente”
CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ
GOBERNADOR DE QUINTANA ROO

Desarrolla el gobernador productivas giras de 
trabajo, entregando y supervisando obras en 
distintos puntos de Quintana Roo

A tambor batiente

calidad de vida a su gente”, 
apuntó.

Por otra parte, Quintana 
Roo fue sede del XXV Congre-
so Internacional de Pilotos de 
Puerto.

“Son parte fundamental de 
la marina mercante y turística 
de México y el mundo. Les 

deseo que tengan éxito en 
sus diálogos, debates, confe-
rencias y capacitaciones”, se-
ñaló el mandatario durante el 
mensaje de bienvenida a los 
participantes.

Fortalecen coordinación 
policial en lucha contra la de-
lincuencia.
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Con el monitoreo 
desde el C5 se logra la 
detención de criminales
Las acciones coordina-
das de la Policía Quin-
tana Roo con la Fiscalía 
General del Estado 
tienen resultados contra 
la delincuencia, para la 
recuperación de paz y la 
tranquilidad de las y los 
quintanarroenses.

Asimismo, el uso de 
tecnología de última 
generación, como son 
las líneas de emergen-
cias del 911, las cámaras 
de videovigilancia y el 
monitoreo permanente 
desde el complejo de 
seguridad C5, en Can-
cún permite una rápida 

reacción de los cuerpos 
de seguridad.

El pasado 9 de junio, 
como resultado de una 
rápida intervención de la 
Policía Quintana Roo en 
coordinación con la Fis-
calía General del Estado, 
se logró la detención de 
dos personas por su pro-
bable participación en 
delitos contra la salud y 
violación a la ley federal 
de armas de fuego.

No se baja la guardia 
en las acciones para 
recuperar la paz y la 
tranquilidad de las y los 
quintanarroenses

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

MARA LEZAMA, 
Gobernadora electa

En una votación arrasadora, se convierte en la primera mujer en ocupar 
este cargo en el Estado

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

E stamos haciendo his-
toria porque tenemos 
a la primera mujer 

gobernadora, a la primera 
ciudadana emanada del pue-
blo, afirmó Mara Lezama al 
recibir del Instituto Electoral 
de Quintana Roo (IEQROO) 
la constancia que la acredita 
como gobernadora electa.

Al concluir la sesión per-
manente del IEQROO, auto-
ridades electorales ratificaron 
el triunfo de Mara Lezama 
con 309 mil 931 votos y rea-
lizaron la entrega de la cons-
tancia de gobernadora electa. 

A las afueras de las insta-
laciones acudieron a festejar 
junto con Mara Lezama ciu-
dadanos, representantes de 
organizaciones sindicales, 
sector salud, magisterio, mi-
litantes y simpatizantes de 
los partidos aliados y hasta 
un mariachi que se mantuvo 
tocando, para recibirla con 
música.

A la gobernadora electa 
le dieron la bienvenida con 
emotivas muestras de apoyo 
y ella aseguró que el pasado 5 
de junio se registró una jorna-
da histórica en la que Morena 
arrasó y destacó una campa-
ña a ras de piso, de cara a las y 
los ciudadanos. 

“Estamos haciendo histo-
ria, por primera vez en Quin-
tana Roo, una mujer de us-
tedes, del pueblo, una mujer 
de Morena, de izquierda, una 
luchadora social, nos avalan 
41 puntos arriba del segundo 
lugar. Morena no sólo ganó, 
sino que arrasó con el 57% 
de la preferencia electoral, la 
más amplia de todo el país en 
las elecciones pasadas”, dijo

Acompañada por su esposo 

Acude Mara a encuentro nacional por la unidad en Morena

e hijos, a quienes agradeció su 
apoyo, manifestó que en el país 
habrá 7 mujeres gobernadoras 
lo que deja claro en los hechos 
que el corazón de la transfor-
mación son las mujeres. 

Toluca, Edomex.- La vir-
tual gobernadora electa 
de Quintana Roo, Mara 
Lezama, participó junto 
a gobernadores electos y 
en funciones en el evento, 
denominado “Unidad y 
movilización para que 
siga la transformación”, 
en Toluca, Estado de 
México, en el que destacó 
que el movimiento de 
la 4T derrotó el pasado 
domingo en Quintana Roo  
a los cacicazgos y la mafia 
del poder. 

Horas antes de recibir 
su constancia que la acre-
dita como gobernadora 
electa, participó en el acto 
convocado por la dirigen-
cia nacional y en el que 
afirmó que el corazón de 
la Cuarta Transformación 
son las mujeres. 

Mara Lezama estuvo 
en compañía del dirigente 
nacional, 

Mario Delgado Carrillo; 

Por eso 
me com-
prometí 
a cumplir 

el principio funda-
mental de la Cuarta 
Transformación: 
con el pueblo todo 
sin el pueblo nada”
MARA LEZAMA
GOBERNADORA ELECTA 
DE QUINTANA ROO
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Regresa Laura 
Fernández a 
su curul tras
perder en las 
elecciones
Redacción
Poder & Crítica
CDMX.- 

Tras perder en las elecciones 
del pasado domingo 5 de ju-
nio, la candidata a la guber-
natura de la coalición Va por 
Quintana Roo, Laura Lynn 
Fernández Piña, pidió su re-
incorporación como diputada 
federal por el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD).

“La que suscribe, diputada 
federal con licencia Laura Lynn 
Fernández Piña, miembro del 
Conjunto Parlamentario del 
Partido de la Revolución De-
mocrática (GPPRD), de la LXV 
Legislatura, por mi propio de-
recho y con motivo en el ar-
tículo 16, numerales 1 y 2, del 
Reglamento de la Cámara de 
Diputados, me permito pedir la 
reincorporación al ejercicio de 
mi cargo, con efectos desde el 
día 06 de junio de 2022″.

“Por lo antes expuesto, re-
quiero se dé el curso legal, ad-
ministrativo y parlamentario 
que corresponda a la presente 
solicitud”, apunta la diputada 
federal en el escrito.

[...] Me 
permito 
pedir la re-
incorpora-

ción al ejercicio de 
mi cargo, con efec-
tos desde el día 06 
de junio de 2022″
LAURA FERNÁNDEZ PIÑA
EX CANDIDATA A LA GUBERNATURA

Acude Mara a encuentro nacional por la unidad en Morena

el Secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López; 
el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard; 
la gobernadora de la Ciudad 
de México, Claudia Shein-
baum, entre otros. 

Celebró los resultados 
obtenidos en Quintana Roo 

“no solo ganamos, arrasa-
mos, MORENA obtuvo el 
56.40 % de las preferencias 
electorales, con más de 
40 puntos de diferencia 
con el segundo lugar, un 
triunfo arrollador que ha 
sido gracias al respaldo del 
pueblo”. 

 Afirmó que el pasado 
domingo, esa vieja política 
se topó con este movi-
miento, que significa un 
cambio verdadero, profun-
do e histórico en la vida 
pública de México. “Les 
volvimos a ganar como lo 
haremos aquí en el Estado 

de México el año que viene 
y en 2024 en todo el país”.

“El 5 de junio por la 
noche las y los ciudadanos 
nos dieron, fundamen-
talmente un mandato, el 
mandato de instaurar la 
Cuarta Transformación”, 
precisó.

“Por eso me comprometí 
a cumplir el principio funda-
mental de la Cuarta Transfor-
mación: con el pueblo todo 
sin el pueblo nada”, y emo-
cionada dijo a los presentes 

“esto no sería posible sin us-
tedes, no les voy a fallar”.

Aseguró que el 5 de junio 
los ciudadanos le dieron el 
mandato popular de instau-
rar la Cuarta Transformación 

en Quintana Roo, por lo que 
ofreció un gobierno austero, 
honesto y que trabaje por 
los que menos tienen, que 
busque la justicia social y la 
igualdad de oportunidades 

para todas y todos.
“Estamos listos para go-

bernar y escribir las páginas 
más bellas de Quintana Roo”, 
finalizó a grito de “goberna-
dora, gobernadora”.

Estamos 
haciendo 
historia, 
por prime-

ra vez en Quintana 
Roo, una mujer de 
ustedes, del pueblo, 
una mujer de Mo-
rena, de izquierda, 
una luchadora social, 
nos avalan 41 puntos 
arriba del segundo 
lugar. Morena no 
sólo ganó, sino que 
arrasó con el 57% de 
la preferencia elec-
toral, la más amplia 
de todo el país en las 
elecciones pasadas”
MARA LEZAMA
GOBERNADORA ELECTA 
DE QUINTANA ROO

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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A AGUAKAN 

Repudio ciudadano 
no fue suficiente 

Se tendrá que esperar al desahogo de los medios de impugnación 
para que, en su caso, el Consejo General del Instituto pueda dar la 
declaratoria del resultado de la Consulta Popular si fue o no vinculante

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

E n Sesión permanente 
del Consejo General 
del Instituto Electoral 

de Quintana Roo (IEQROO), 
se dio a conocer el cómputo 
total y la declaración de va-
lidez de la Consulta Popular 
realizada en los Municipios 
de Benito Juárez, Isla Muje-
res, Solidaridad y Puerto Mo-
relos, en la pasada jornada 
electoral del Proceso Electo-
ral Local 2021-2022.

Entrevistada al respecto, 
la Consejera Presidenta del 
IEQROO, Mayra San Román 
Carrillo Medina, señaló que 
la Ley de Participación Ciu-
dadana refiere que se tendrá 
que esperar al desahogo de 
los medios de impugnación 
para que, en su caso, el Conse-
jo General del Instituto pueda 
dar la declaratoria del resulta-
do de la Consulta Popular si 
fue o no vinculante.

Explicó que, a partir de 
hoy, se tendrán cuatro días 
para quienes deseen incon-
formarse y dependerá de lo 
que resuelvan las autorida-
des jurisdiccionales, en ese 
sentido, indicó que hasta ese 
momento se podrá emitir la 
declaratoria respectiva y se-
ñalar si es o no vinculante la 
Consulta Popular.

Por su parte, la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto, Dey-
dre Carolina Anguiano Villa-
nueva procedió a dar el cóm-
puto total de respuestas “Si” 
y de respuestas “No”, votos 
nulos y total de votos por dis-
trito de cada uno de los mu-
nicipios arriba mencionados, 
iniciando con Benito Juárez: 

Distrito 01 “Si” 3,495 vo-

tos, “No” 6,053 votos, nulos 
328 y total de votos 9,876; 
Distrito 02 “Si” 11,133 votos, 
“No” 31,150 votos, nulos 978 
y total de votos 43,261; Dis-
trito 03 “Si” 7,082 votos, “No” 
21,146 votos, nulos 576 y total 
de votos 28,804; Distrito 04 
“Si” 7,475 votos, “No” 17,771 
votos, nulos 892 y total de 
votos 26,138; Distrito 05 “Si” 
8,316 votos, “No” 19,186 vo-
tos, nulos 703 y total de votos 
28,205; Distrito 06 “Si” 7,117 
votos, “No” 20,963 votos, nu-

los 697 y total de votos 28,777.
Distrito 07 “Si” 12,030 vo-

tos, “No” 23,538 votos, nulos 
1,096 y total de votos 36,664; 
Distrito 08 “Si” 13,198 votos, 
“No” 17,757 votos, nulos 1,290 
y total de votos 32,245 y Dis-
trito 09 “Si” 47 votos, “No” 
195, nulos 5 y total de votos 
247. Para un total de respues-
tas “Si” de 69,893 votos, “No” 
157,759 votos, nulos 6,565 y 
total de votos 234,217.

En el caso de Isla Mujeres: 
Distrito 01 “Si” 3,800 votos, 

“No” 5,862 votos, nulos 575 y 
total de votos 10,237; Distrito 
08 “Si” 1 voto, “No” 4 votos, 
nulos cero y total de votos 5 
y Distrito 09 “Si” 5 votos, “No” 
14 votos, nulos cero y total de 
votos 19. Total, de respuestas 
“Si” 3,806 votos, “No” 5,880 
votos, nulos 575 y total de vo-
tos 10,261.

Por su parte en el munici-
pio de Puerto Morelos: Dis-
trito 01 “Si” 3,497 votos, “No” 
5,610 votos, nulos 556 y total 
de votos 9,663; Distrito 08 

“Si” 150 votos, “No” 330 votos, 
nulos 16 y total de votos 496 
y Distrito 09 “Si” cero votos, 
“No” 7 votos, nulos cero y to-
tal de votos 7. Total, de res-
puestas “Si” 3,647 votos, “No” 
5,947 votos, nulos 572 para un 
total de votos de 10,166.

Municipio de Solidaridad: 
Distrito 01 “Si” 66 votos, “No” 
200 votos, nulos 4 y total de 
votos 270; Distrito 08 “Si” 
14 votos, “No” 24 votos, nu-
los cero y total de votos 38; 
Distrito 09 “Si” 6,494 votos, 

la Consejera 
Presidenta del 

IEQROO, Mayra 
San Román Carri-

llo Medina, señaló 
que la Ley de Par-
ticipación Ciuda-
dana refiere que 
se tendrá que es-

perar al desahogo 
de los medios de 

impugnación
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Lucha contra Aguakan no termina: ‘Chano’ Toledo
El alto índice de abstencio-
nismo, la apatía cívica y la 
negativa de los sindicatos 
para dejar salir a los votantes 
de sus centros de trabajo 
influyeron en las estadísti-
cas para que la cancelación 
de la concesión otorgada a 
Aguakan fuera factible, sin 
embargo esperaremos los 
resultados y los cómputos 
finales para iniciar un nuevo 
movimiento con la empresa, 
pues no es posible que se 
siga solapando cuando están 
robando al pueblo y con-
taminando nuestro manto 
acuífero, denunció el regidor 
de Solidaridad, Marciano 
“Chano” Toledo Sánchez.

Indicó que de acuerdo 
a datos preliminares se 
cumplieron las condiciones 
para revertir la concesión 
de Aguakan; en Benito 
Juárez, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres en donde la mayo-

ría voto en contra de la de 
continuidad de la concesión 
y se rebaso el 35 por ciento 
de participación, que la ley 
obliga para hacer la consulta 
vinculante y que en el caso 
de Playa del Carmen, 8 de 
cada 10 votantes pidió que se 
le cancelara la concesión.

Subrayó que en el caso 
de Solidaridad, la mayoría 
de los votantes son traba-

jadores hoteleros y pres-
tadores de servicio a los 
cuales, susn sindicatos, no 
se les permitió salir a votar, 
pese a ello, la tendencia 
es que la empresa no fue 
aprobada: “Vamos a esperar 
los cómputos y resultados 
oficiales”, creemos que a 
pesar del abstencionismo 
hay elementos suficientes 
para que sea vinculante y se 

le cancele la concesión.
Los resultados preli-

minares de la consulta 
de Aguakan arrojan que 
Benito Juárez (Cancún) se 
obtuvo el 37.02 por ciento, 
Isla Mujeres con 44.49 por 
ciento, y Puerto Morelos 
con 43.6 por ciento.

En contraste de los 4 
municipios consultados, 
solo Solidaridad no superó 

el umbral del 35 por ciento, 
aunque la mayoría sí estuvo 
en contra.

En todos los munici-
pios ganó la respuesta NO: 
Benito Juárez: 66.57 por 
ciento, Isla mujeres: 57.42 
por ciento, Puerto Morelos: 
59.25 por ciento y Solidari-
dad: 80.64 por ciento.

De acuerdo artículo 91 
de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de 
Quintana Roo, establece 
que las consultas populares 
serán vinculantes se tenga:

–35% de participación del 
listado nominal municipal.

–La mitad más uno de las 
opiniones que se manifies-
te en uno u otro sentido.

De acuerdo a la Con-
vocatoria de la Consulta 
Popular, se hará el cómputo 
municipal el siguiente 
domingo 12 de junio por los 
Consejos Distritales.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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DE GIRA EN TOLUCA

Adán Augusto
va por la silla

Adán Augusto López dice “los tiempos de Dios son 
perfectos” en evento de Morena en Toluca

Redacción
Poder & Crítica
Toluca.- 

E n Toluca, Adán Augus-
to López Hernández 
encontró gran respal-

do por parte de quienes lo 
impulsan para buscar la can-
didatura presidencial en el 
2024 por parte de Morena.

El secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López, 
dijo durante un evento de 
Morena en Toluca rumbo a 
las elecciones 2023 en el Es-
tado de México y las eleccio-
nes 2024, que “los tiempos 
de Dios son perfectos”.

Bajo la consigna “Unidad y 
Movilización” el mitin organi-
zado en el teatro Morelos en 
Toluca fue para promover el 
avance de la Cuarta Transfor-
mación en el Estado de Méxi-
co, donde se elegirá goberna-
dor en las elecciones 2023.

“¿Por qué estamos en Tolu-
ca? Porque en el 23 el Estado 
de México se une a la Cuarta 
Transformación de la vida 
pública de México” dijo Clau-
dia Sheinbaum durante el 
evento de Morena en Toluca.

Durante el evento de Mo-

NACIONAL

rena en Toluca, Adán Augus-
to López, secretario de Go-
bernación, dio un discurso 
para enaltecer el camino que 
ha forjado el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
(AMLO) en el país.

En el podio, Adán Augus-
to López aprovechó para 
agradecer a los simpatizan-
tes de Morena, y manifestó 
que “los tiempos del Señor 

son perfectos”.
“Les agradezco mucho las 

muestras de afecto, de cariño; 
pero les digo algo, ni antes ni 
después, los tiempos del Se-
ñor son perfectos”.

Además, el secretario de 
Gobernación, quien es uno de 
los aspirantes a la candidatura 
de Morena para las elecciones 
2024, pidió a la ciudadanía 
mantenerse unida para así 

Les agradezco mucho las muestras 
de afecto, de cariño; pero les digo 
algo, ni antes ni después, los tiem-
pos del Señor son perfectos”.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
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continuar con la transforma-
ción en el país.

“Todo llega a su tiempo, 
ahora es el tiempo de la uni-
dad, es el tiempo de la trans-
formación del país, y eso sólo 
será posible si vamos unidos, 
si vamos todos juntos, eso es 
lo que Andrés Manuel López 
Obrador nos ha enseñado, a 
caminar todos juntos, a seguir 
todos por el mismo camino”.

“Más temprano que tarde, 
se abrirán las grandes aveni-
das donde transitará el hom-
bre nuevo”: Adán Augusto 
López cita a Salvador Allende

Adán Augusto López, qui-
so citar al chileno Salvador 
Allende, y en sus palabras 
dijo que “más temprano que 
tarde, se abrirán las grandes 
avenidas donde transitará el 
hombre nuevo”.

No violé ninguna ley: Adán
El secretario de Gober-
nación, Adán Augusto 
López, rechazó que se 
haya violado la ley con el 
mitin de Morena en To-
luca, Estado de México, 
en el que participaron y 
fueron presentados los 3 
aspirantes presidenciales 
de ese partido, incluido 
él, así lo dio a conocer 
Reforma en su edición 
web del pasado martes 14 
de junio.

“¿Qué responde a quie-
nes dicen que violó usted 
la ley allá en Toluca?”, se 
le preguntó.

“No, nada, ¿qué le 
voy a responder? Nada”, 
respondió el funcionario 
antes de ingresar a Pala-
cio Nacional.

“¿No se violó la ley 
secretario?”, se le insistió.

“No, de ninguna mane-
ra”, respondió López.

El domingo pasado los 
3 aspirantes presidencia-
les de Morena aparecie-
ron juntos por primera 
vez en el arranque de ese 
partido rumbo al relevo 
presidencial de 2024.

La cita fue en Toluca, 
capital del Estado de 
México, que el próximo 
año junto con Coahuila 
renovará gubernatura.

Según señala Refor-
ma, ahí estaban la jefa 
de Gobierno de la Ciu-
dad de México, Claudia 
Sheinbaum; el secretario 
López; y el canciller Mar-
celo Ebrard, arropados 
por cientos de simpati-
zantes de Morena.

Para el senador more-
nista, Ricardo Monreal, 
con el mitin se incurrió 
en ilegalidades pues fue 
un acto anticipado de 
campaña con uso indebi-
do de recursos públicos.

“Yo vi camiones, 
espectaculares, letreros, 
playeras: todo un operati-
vo que nadie puede negar 
que sean actos anticipa-
dos de campaña”, sostu-
vo el senador.

En tanto, detalla Refor-
ma, el también senador 
José Narro exigió a Mon-
real aceptar las reglas 
del juego en Morena si es 
que pretende inscribirse 
como precandidato a la 
Presidencia.

Miembro del ala disi-
dente de la bancada de 
Morena en el Senado, Na-
rro reprochó a Monreal, 
quien es coordinador, 
que esté en desacuerdo 
con las encuestas como 
método para elegir al 

abanderado presidencial 
sin intentar cambiar los 
estatutos de Morena.

Tenemos que ser ma-
duros institucionales en 
el partido. Convocamos a 
nuestro coordinador a su-
marse al proyecto de la 4T 
en forma unitaria. Tiene 
legítimo derecho a estar 
en contra de las encuestas, 
pero entonces, que vaya él 
al proceso institucional de 
Morena para lograr cam-
biar las cosas y busque 
cambiar los estatutos”, 
argumentó.

Narro consideró que 
Monreal ha aceptado 
hasta ahora esas reglas 
del juego.

“Fue fundador del parti-
do e hizo de parte de esas 
reglas del juego, pues de 
entrada tiene que aceptar 
las reglas que tenemos 
actualmente”, dijo.

Aspirante a presidir el 
Senado, Narro afirmó que 
en el caso de Monreal se ob-
serva una “autoexclusión”.

“Hay una autoexclu-
sión. Monreal debe acep-
tar las reglas del partido. 
Y si no está de acuerdo, 
debe modificarlas, pero 
debe aceptar las cosas 
como están”, le cita el 
rotativo nacional.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, 
rechazó que se haya violado la ley con el mitin de More-
na en Toluca, Estado de México, en el que participaron y 

fueron presentados los 3 aspirantes presidenciales de 
ese partido

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Estaremos 
muy aler-
tas para 
impedir 

que se aprueben ini-
ciativas que violen 
la Constitución y en 
esos casos continua-
remos recurriendo a 
los mecanismos de 
control constitucio-
nal ante la Suprema 
Corte de Justicia de 
la Nación”
MARKO CORTÉS
PRESIDENTE NACIONAL DEL PAN

Los líderes del PRI, PAN y PRD acusaron al presidente Andrés 
Manuel López Obrador de no sólo cancelar cualquier posibili-
dad de diálogo con los partidos de oposición, sino también de 

tomar una actitud facciosa, parcial y amenazante. 

TRAS RESULTADOS

Oposición busca 
'reoxigenarse'

Alianza Va 
por México 
tiene el fin de 
“reivindicar 
el orden 
democrático”

Redacción
Poder & Crítica
CDMX.- 

D espués de sus resul-
tados adversos del 
pasado 5 de junio, la 

Alianza Va por México, inte-
grada por el PAN, PRI y PRD, 
advirtió este a Morena que no 
aprobarán nsinguna reforma 
constitucional impulsada por 
el gobierno federal en lo que 
resta de actual legislatura del 
Congreso de la Unión. 

En conferencia de prensa, 
Marko Cortés, presidente nacio-
nal del PAN, dio a conocer una 
moratoria constitucional acor-
dada por Va por México que, ase-
guró, tiene el fin de “reivindicar 
el orden democrático”.

“Estaremos muy alertas 

para impedir que se aprue-
ben iniciativas que violen la 
Constitución y en esos casos 
continuaremos recurriendo 
a los mecanismos de control 
constitucional ante la Supre-
ma Corte de Justicia de la Na-
ción”, indicó Cortés. 

Los partidos de oposición 
también acordaron seguir im-
pulsado diversas iniciativas a 
la legislación secundaria. 

Por otra parte, los líderes 
del PRI, PAN y PRD acusaron 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador de no sólo can-

celar cualquier posibilidad de 
diálogo con los partidos de 
oposición, sino también de 
tomar una actitud facciosa, 
parcial y amenazante. 

“Hoy Morena amenaza al 
INE, a nuestra libertad, a nues-
tra democracia y atenta contra 

los bolsillos de los mexicanos. 
Que quede bien claro, no per-
mitiremos romper con la auto-
nomía, integración e indepen-
dencia del INE”, aseguraron. 

“A la coalición Va por Méxi-
co no la van a dividir a pesar 
de sus ataques y calumnias 
porque está fortalece al Poder 
Legislativo”, dice la moratoria 
constitucional. 

La advertencia de los par-
tidos de oposición a Morena 
se da luego de que lograron 
parar la reforma eléctrica, que 
buscaba darle mayor control a 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), impulsada por 
el presidente López Obrador, 
en la Cámara de Diputados. 

Así como en el marco de la 
reforma electoral, que busca 
modificar al INE y desapare-
cer los órganos estatales, que 
impulsará Morena en el próxi-
mo periodo legislativo.
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Kunno se bautiza en el Río Jordán
Redacción
Poder & Crítica

Kunno, famoso influencer 
mexicano, otra vez está entre 
lo más mencionado. Esto lue-
go de que compartiera en sus 
redes sociales que volvió a 
bautizarse en el histórico Río 
Jordán en Israel. Te contamos 
lo que sucedió.

Expresó que estaba en 
las aguas en donde se había 
bautizado Jesucristo. “Así fue 
como me bautizaron en las 
mismas aguas en donde bau-
tizó Juan Bautista a Jesús”, 
indicó el influencer. Además, 

en video se mostró vestido de 
blanco para dar paso al acto 
de bautismo, en donde fue 
sumergido al agua.

“Ay, creo que me va a cos-
tar más trabajo… Amén”, dijo 
Kunno en el agua.

Como era de esperarse, el 
clip de inmediato generó po-
lémica, pues para muchos el 
tiktoker no se tomó en serio 
el momento religioso.

“Lo toma como de a jue-
go”; “Siento que esto está mal, 
pero cada quién”; “Qué fácil 
piensan que es, esas cosas son 
para tomarlas con seriedad y 
respeto”; “Y así fue como las 

aguas puras quedaron impu-
ras”; “Hay Dios mío bautizado 
y todo para que se le quite el 
pecado de 4K”; “el bautizo es 
para perdón de pecados y la 
salvación y él y creo que nada 
más lo tomo por diversión”, se 
lee entre las reacciones.

EXESPOSO DE BRITNEY 

Jason Alexander, fue detenido y acusado de un 
delito grave de acecho y se le impuso una fianza de 
100 mil dólares, después de que supuestamente 
intentara colarse en la boda de la estrella del pop

Intenta impedir 
la boda de Spears

Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.- 

S egún  informa The New 
York Post, los fiscales 
del condado california-

no de Ventura también acusa-
ron a Alexander, de 40 años, 
de los delitos de allanamiento 
de morada y de negarse a sa-
lir de una propiedad privada, 
vandalismo y agresión.

Los jueces del caso han 
concedido también a Spears 
una orden de protección y 
alejamiento de Alexander 
que se extenderá hasta el 13 
de junio de 2025.

El acusado se declaró ino-
cente de todos los cargos y 
negó todas las acusaciones en 
su contra, según el diario neo-
yorquino.

El abogado de Spears, Ma-
tthew Rosengart, señaló, tras 
celebrarse la vista, que las au-

toridades y los fiscales “clara-
mente se están tomando esto 
muy, muy en serio”.

“Estoy personalmente indig-
nado por lo que sucedió”, dijo, 
enfatizando el cargo de delito 
grave de acecho. “Este es un 
asunto serio”, agregó Rosengart. 
“Esto no es un ‘accidente de bo-
das‘. Fue una infiltración, como 

todos vimos, por sorpresa”.
El exmarido de Britney 

Spears intentó interrumpir el 
pasado jueves la boda de la 
cantante con Sam Asghari, su 
novio desde hace cuatro años, 
al acceder a su hogar horas an-
tes de que la pareja contrajera 
matrimonio en una ceremo-
nia privada.

Alexander fue arrestado en 
los alrededores de la mansión 
de Spears en Thousand Oaks, e 
inicialmente se ordenó que lo 
detuvieran con una fianza de 2 
mil 500 dólares por el incidente.

El hombre logró esquivar 
el perímetro de seguridad de 
la mansión, ubicada en el sur 
de California, y retransmitió 

en directo a través de Insta-
gram algunos momentos pre-
vios de la ceremonia.

“Britney Spears me invitó 
aquí. Ella es mi primera mujer, 
mi única mujer. Soy su primer 
marido. Estoy aquí para parar la 
boda“, gritó a los agentes de se-
guridad mientras continuaba la 
emisión y antes de ser detenido.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Pumas Tabasco, primer rival de Cancún FC
Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo. - 

Cancún FC abrirá en Villaher-
mosa el Torneo Apertura 
2022 de la Liga de Expansión 
MX. La escuadra caribeña vi-
sitará a Pumas Tabasco en el 
estadio ‘Olímpico’, el domin-
go 26 de junio a las 21:05 ho-
ras, que marcará el inicio de 
una nueva etapa en la historia 
del club.

El debut en el estadio ‘An-
drés Quintana Roo’, será el 

martes 5 de julio a las 19:05 
horas ante Raya2. En total, 
son nueve partidos como lo-
cal que considera el calenda-
rio de los caribeños, siete en 
día martes a las 19:05 horas 
frente a Coyotes de Tlaxcala, 
Club Atlético La Paz, Alebrijes 
de Oaxaca, Venados FC, Toros 
del Atlético Celaya y Tepatit-
lán en las jornadas 4, 6, 8, 10, 
12 y 17, además del referido 
contra Raya2, que marcará su 
presentación en Cancún.

Uno en sábado, correspon-
diente a la fecha 14, programa-

Redacción
Poder & Crítica
Tulum, Q. Roo.- 

E n un partido no apto 
para cardíacos, en el 
que lucieron vistosas 

jugadas y buenas estrategias, 
las elegidas de Punta Cana 
vencieron a las diablillas de 
Hondzonot, con un marcador 
final de 8 a 4.

En la primera entrada, las 
diablillas de Hondzonot mar-
caron un juego confuso a las 
elegidas de Verón, le abrieron 
paso a una en primera base 
pero pusieron su alto con dos 
atrapadas en el costado iz-
quierdo, las diablillas pese a 
su intento en primera carrera, 
el marcador quedó intacto.

Iniciando la segunda en-
trada, las elegidas mostraron 
liderazgo al bate con Luisa 
Feliz y Oreana Fermin, quie-
nes conectaron con gran au-
toridad cuadrangulares de 
cuadro para así mover el mar-
cador romper el marcador de 

ANTE LAS ELEGIDAS DE PUNTA CANA

Más de 6 mil personas respaldan el proyecto político de la coalición 
“Va por Quintana Roo” y aseguran su victoria el 5 de junio

Diablillas dan 
gran espectáculo 

0 y modificándolo 2 a 0. Por 
las de casa Alicia Canul anotó 
la primera carrera bajo su sigi-
losa estrategia de formación, 
y así acercando el marcador a 
la escuadra local. 

En la tercera entrada, las forá-
neas de República Dominicana 
intentaron liderar con sus tres 

impactantes bateadoras que a 
pesar de sus buenos impactos, 
todas no pasaron más allá de las 
mascotas de las jóvenes con hui-
pil, quedando el marcador intac-
to, Alejandra Tuz de las diablillas 
intentó desde la primera base ro-
bar pero fue sorprendida por las 
elegidas que tampoco permitie-

ron la modificación en la pizarra. 
En la cuarta entrada, la 

emoción subía de tono pero 
desde el primer instante, las 
diablillas de Hondzonot mos-
traron liderazgo ante la mira-
da de sus paisanos al afianzar 
los tres out seguidos a sus ho-
mólogas de Verón, una pelota 

Tony Rodríguez 
deja de ser 
mánager de los 
Tigres de Q. Roo

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo. - 

Antonio “Tony” Rodríguez 
dejó de ser el manager del 
equipo Tigres, pese a tener 
números positivos.

Durante la pretempo-
rada y en los 45 juegos de 
temporada regular en los 
que el puertorriqueño es-
tuvo al frente de los ben-
galíes, realizó su trabajo de 
manera profesional y bus-
cando siempre el beneficio 
del club, cosa que la direc-
tiva encabezada por la fa-
milia Valenzuela agradece. 

De igual formal el coach 
de bateo Felipe Gutierrez 
causa baja del cuerpo téc-
nico, llegando en su lugar 
Dionys Cesar, quien fuera 
campeón de bateo en la 
temporada 2009 y se es-
taría incorporando de in-
mediato al equipo. 

Para el inicio de la serie 
frente a Acereros de Mon-
clova, el Sr. Jesús “Chito” 
López será el manager in-
terino, en lo que la directi-
va analiza la mejor opción 
de cara a la segunda parte 
del calendario Caliente.
Mx de la Liga Mexicana de 
Beisbol. 

La directiva agradece a 
“Tony” el profesionalismo 
demostrado durante su 
estancia al frente de los Ti-
gres, deseándole el mayor 
de los éxitos en sus futuros 
proyectos.

DEPORTES
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marcador 8 a 3, pero la ova-
ción unísona de diablillas au-
mentó cuando las elegidas no 
vieron el inesperado robo de 
home de la joven “diablillo” 
Geronima May Uc para dejar 
así el marcador 8 a 4.

Así concluyó el encuentro 
de hermandad, con un mar-
cador de 8 a 4, a favor de las 
elegidas de Punta Cana. 

En este encuentro asistie-
ron el presidente municipal 
anfitrión de Tulum, Marciano 
Dzul Caamal, y su homólogo 
de Verón Punta Cana. 

Al término del partido, el 
alcalde republicano, dijo que 
la hermandad de los países es 
el ejemplo de la solidaridad 
que debe prevalecer, como 
ahora en el intercambio de-
portivo-cultural, “el que resul-
tó ganador es el deporte”. 

Así mismo, el alcalde Marcia-
no Dzul Caamal, indicó que su 
administración privilegiará el 
deporte, y reafirma el compro-
miso del intercambio cultural, 
deportivo y turístico que hoy, 
superó las expectativas “los re-
sultados de hoy, superan todas 
las expectativas que nosotros te-
níamos, para mi, es un orgullo las 
diablillas, porque demuestran 
que cuando se quiere se puede 
y en mi administración siempre 
las apoyaremos”, comentó el al-
calde al tiempo de asegurar que 
respaldaría un partido de vuelta. 

El edil Marciano recibió 
una pelota de cortesía por 
parte de los dominicanos y a 
su vez, le fue concedida a las 
#Diablillas de #Hondzonot, 
además, le reconocieron su 
voluntad por impulsar el de-
porte y la hermandad de am-
bos países. 

que impactó en Yareli, ele-
mento que logró la segunda 
base, no impidió el desarrollo 
del partido, por el contrario, 
los aplausos de la afición que 
reconoce la valentía del equi-
po local, en la cuarta entrada 
las diablillas empataron con 
la carrera de Yameli May y de-

jando empatado el score.
La emoción subía de tono 

al abrirse la penúltima entra-
da, aquí las elegidas con María 
Martinez y Alex Felix modifi-
caron el marcador al anotar 
dos carreras más poniéndolo 
4 a 2 a favor de las dominica-
nas y así cerró. 

Abriendo la última entrada, 
las dominicanas desde la caja 
de bateo pegaban imparables, 
las diablillas se defendían 
pero las elegidas lograban po-
sicionar a sus jugadoras en la 
segunda y tercera base, a los 
segundos lograron meter cua-
tro carreras más con Karen 

Peña, Ingrid Ramírez, Carme-
lina Almonte y Lupe Mayela, 
dejando el marcador 8 a 2. 

Al cierre del partido, las 
diablillas posicionaban a sus 
alfiles teniendo un out mar-
cado, la afición se emocionó 
cuando Liz Canché logró me-
ter su carrera y modificar el 

DEPORTES

CANCÚN FC COMO LOCAL 

Jornada 1
5 de Julio 

Jornada 8
16 de Agosto

Jornada 14
 24 de Septiembre

Jornada 4
19 de Julio

Jornada 10
 30 de Agosto

Jornada 15
29 de Septiembre

Jornada 6
2 de Agosto

Jornada 12
13 de Septiembre 

Jornada 17
 11 de Octubre

 Raya2 Oaxaca Sinaloa

 Tlaxcala Venados FC Durango

La Paz Celaya Tepatitlán

do el 24 de septiembre frente 
a los Dorados de Sinaloa, a las 
19:05 horas y otro casi de in-
mediato, de la jornada 15, el 
jueves del mismo mes, a costa 
de los Alacranes de Durango, 
contempla su actividad en el 
‘paraíso’. 

Además de Pumas Tabas-
co, el domingo 26 de junio en 
el ‘Olímpico’ de Villahermosa, 
enfrentará como visitante a 
los Potros de Hierro del Atlan-
te y a Cimarrones de Sonora, 
ambos en miércoles, los días 
13 y 27 de julio en la Ciudad 

de los Deportes y ‘Héroe de 
Nacozari’, de la tercera y quin-
ta fecha, en ese orden.

Dos en jueves, en la sép-
tima y novena, el 11 y 25 de 
agosto, lo hará en Tamaulipas 
y Guadalajara contra Correca-
minos y Tapatío, en el ‘Marte 
R. Gómez’ y ‘Akron’. Otro en 
martes y uno más en viernes, 
correspondientes a la 11 y 16, 
visitará a Leones Negros de la 
Universidad de Guadalajara 
y Mineros de Zacatecas, en el 
‘Jalisco’ y ‘Carlos Vega Villal-
ba’, los dos a las 17:00 horas.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Presentan nuevos dueños e 
identidad del club de fútbol
Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q.Roo.- 

Cancún Fútbol Club anun-
ció hoy que ha sido adqui-
rido por Negocios en Fút-
bol Profesional SA de CV. 
La transacción recibió la 
aprobación de la Federa-
ción Mexicana de Fútbol 
(FMF) y fue aprobada por 
la reciente asamblea de 
propietarios de la Liga de 
Expansión MX el 1 de junio 
de 2022. 

Negocios en Fútbol Pro-
fesional es una empresa 
mexicana cuyos dos ma-
yores accionistas son Ben 
Guill y Jeff Luhnow.  La 
empresa tiene una relación 
estratégica con Blue Crow 
Sports Group, con sede en 
Houston, Texas, donde el 
Sr. Guill es el presidente del 
consejo de administración 
y el Sr. Luhnow es el CEO.  
Blue Crow Sports Group es 
una empresa de tecnología 
deportiva con colaboracio-
nes e inversiones en múlti-

ples deportes en varios con-
tinentes. 

El anuncio de hoy es la 
conclusión de un proceso 
minucioso y detallado que 
inició el verano pasado. Jeff 
Luhnow, que asumirá el 
cargo de nuevo Presidente 
del equipo dijo: “Estamos 
extremadamente orgullo-
sos de convertirnos en los 
nuevos administradores de 
Cancún FC. Este es un desti-
no de clase mundial, y espe-
ramos trabajar con la gente 
de las comunidades de Can-

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

D espués de la tor-
menta, viene la cal-
ma.Cancún FC y las 

Águilas del América prota-
gonizaron una espectacular 
fiesta en el estadio ‘Andrés 
Quintana Roo’ ante más de 
10 mil aficionados que dis-
frutaron del inicio de la nue-
va etapa en su historia de la 
escuadra caribeña.

Al margen del resultado, 
victoria americanista (2-4), 
y el aguacero que cayó pre-
vio al partido, el gran pro-
tagonista fue la afición, que 
respondió al llamado, para 
atestiguar la esperada batalla. 
Además, significó el estreno 
de la elegante ‘armadura’ en 
color blanco, de gala, y con la 
iguana como estandarte. 

Desde el 23 de junio de 
2018, los de Coapa no juga-
ban en este escenario, justa-
mente cuando impusieron 

condiciones (2-1) en un duelo 
de pretemporada a costa de 
los Potros de Hierro del At-
lante.

Cancún FC inició con un 
equipo alternativo, jóvenes 
como Edson García, Ray-
mundo Rubio, Alan Arreo-
la, Germán Camil Eguade y 
Christo Vela, por citar algu-
nos, comandado por Edson 
Reséndez en la portería. Des-
pués, ingresaron los titulares, 
Carlos Prieto, Benjamín Ga-
lindo, César Landa, Michael 

CANCÚN FC Y AMÉRICA

La escuadra caribeña y las Águilas deleitan a la afi-
ción con un entretenido juego de pretemporada; los 
azulcrema triunfan (2-4) con doblete de Román Mar-
tínez y tantos de Juan Otero y Jürgen Damm

Espectacular 
FIESTA EN 
EL ‘PARAÍSO’

Pérez, Junior Moreira, Paúl 
Uscanga y Yair Delgadillo.

Los visitantes propiciaron 
jugadas de peligro, muy bien 
resueltas por Edson Resén-
dez, una espectacular a Roger 
Martínez, al poste izquierdo. 
América inauguró el marca-
dor con gol de penal a cargo 

de Juan Otero al minuto 21.
Para el segundo tiempo, 

a pesar de la anotación tem-
pranera de Román Martínez, 
que puso el 0-2, los de casa 
pusieron en aprietos a Óscar 
Jiménez, antes de que cediera 
su lugar a Leonardo Palestina.

Jürgen Damm, quien había 
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‘Ayudar al futbol 
de Cancún a 
crecer’
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Un viejo conocido de la 
afición cancunense está de 
regreso, campeón con dos 
de los tres equipos que mi-
litó en Primera División, en 
su faceta como jugador. Se 
trata de José Daniel ‘Chepe’ 
Guerrero: “Muy contento 
por la invitación, por esta 
directiva que conozco. 
Alex fue mi compañero y 
‘Jona’ fue parte del grupo 
de la directiva que tuve 
en Puebla. En cuanto me 
contactaron, no lo dudé ni 
dos veces, además, conoz-
co la ciudad, el futbol de 
por acá, así que estoy muy 
ilusionado y motivado por 
mi primera experiencia de 
este lado, como parte de 
un cuerpo técnico. Lo haré 
lo mejor posible, aprender 
todo lo que pueda y ayu-
dar al futbol de Cancún a 
crecer”, reconoció ‘Chepe’. 

Agregó: ‘Seré auxiliar ins-
titucional, es decir, me su-
maré a los cuerpos técnicos 
que la directiva decida, en 
los próximos años. Mis hijos 
nacieron aquí, estuve por 
siete años. Vi crecer a mu-
chos de los que hoy veo en 
la parte técnica, con respec-
to a lo formativo de Pioneros 
y del propio Cancún FC. Co-
nozco a mucha gente y sé la 
calidad de personas y profe-
sionistas que son, entonces 
muy feliz de pertenecer a 
este grupo”, consignó. 

El ex futbolista de 34 
años de edad, sumó 431 
juegos como profesional 
durante su carrera, 413 en 
Primera División, diez en 
Liga de Ascenso y ocho en 
selecciones nacionales. 

cún y la Riviera Maya para 
construir un club del que 
toda la comunidad pueda 
estar orgullosa, tanto den-
tro como fuera de la can-
cha. Instalaremos una filo-
sofía ganadora en todas las 

áreas del club, establece-
remos un propósito claro 
y ayudaremos a proporcio-
nar un liderazgo que per-
mita al club progresar en el 
futbol mexicano.” 

El club pretende con-

vertirse en una fuerza 
unificadora para la ciu-
dad y se centrará en ele-
var e incorporar la histo-
ria, el espíritu y el talento 
único de los cancunenses 
en todos los elementos de 

la organización. 
Como parte de esta nue-

va era para el Club, se in-
trodujo una nueva identi-
dad de marca. La identidad 
mantiene los colores tur-
quesa y negro originales 
del club, que representan 
el color vibrante y único de 
la costa de la Riviera Maya.  
El nuevo escudo presenta 
a la iguana nativa de cola 
espinosa. Su majestuosa 
resistencia e ingenio son 
una representación ideal 
de lo que representa este 
club. El nuevo escudo tam-
bién incorpora ondas que 
destacan la ubicación cos-
tera de la ciudad, e incluye 
una nueva tipografía, ins-
pirada en la vibrante cultu-
ra maya de la región. 

ingresado como relevo, de-
cretó el 0-3 (de penal) y el se-
gundo de Román Martínez al 
80’, a raíz de un cabezazo de 
Bruno Valdez que nada más 
empujó el ‘196’, ya reflejaba 
un 0-4 en la pizarra.

Casi al final, al 88’, Yair 
Delgadillo marcó el tanto de 

los caribeños. La reacción de 
Cancún FC fue notable en la 
agonía, prueba de ello es que 
el propio Delgadillo convirtió 
el 2-4, con una pena máxima 
al 89’, un disparo al centro de 
Palestina.

La lluvia de juegos pirotéc-
nicos hizo más vistoso el do-

blete del dorsal ‘9’. 
Para los de casa fue su pri-

mer duelo de pretemporada, 
mientras que para los visitan-
tes, el segundo, ya que apenas 
igualaron (1-1) frente a Bravos 
de Ciudad Juárez, en la Rivie-
ra Maya.

La pretemporada de las 

Águilas también considera 
una gira internacional en 
Estados Unidos ante rivales 
europeos, como Chelsea, 
Manchester City y Real Ma-
drid, los días 16, 20 y 26 de 
julio en Las Vegas, Houston 
y San Francisco, en ese or-
den.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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