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COLUMNA INVITADA

AGUAS CON LAS PROMESAS DE 
GANANCIAS MILAGRO EN EL 

AHORRO E INVERSIÓN INFORMALES

E
l ahorro es importante en un pre-
supuesto; te permite tener recur-
sos disponibles en el presente. La 
inversión te permite obtener ma-
yores recursos a corto, mediano y 

largo plazo. 
Si no tienes ahorros hay que comenzar de 

inmediato con lo que puedas; tu meta debe 
de ser el tener, por lo menos, tres meses de 
tu sueldo ahorrado. Idealmente hay que as-
pirar a tener seis meses guardados. Si tienes 
un imprevisto o emergencia podrás usar este 
dinero sin la necesidad de apalancarte en un 
crédito o no hacerlo totalmente. 

La inversión también un parte esencial de 
un presupuesto sólido. La inversión es a pla-
zo: corto, mediano y largo, y tiene diferentes 
niveles de riesgo para ajustarse a todos los 
gustos. 

A veces me parece que las personas pien-
san que la inversión es solo para personas 
acomodadas cuando en realidad puedes in-
vertir desde uno cuantos pesos en tu cuenta 
para el retiro (Afore) o desde cientos de pesos 
en otros instrumentos. La inversión, como el 
ahorro, es para todos.  Para ahorrar e invertir 
de forma segura, es importante hacerlo úni-
camente en el sector formal regulado.

Hay que tener cuidado con los esquemas 
informales que dicen poder ofrecer rendi-
mientos de fantasía, tales como las tandas o 
las llamadas pirámides. 

Entre estos esquemas informales están la 
“Flor de la Abundancia”, las “Células de Grati-
tud”, el “Círculo de la Prosperidad”, y la “Rue-
da de la Amistad”, entre muchos otros.

Estos esquemas funcionan de la siguiente 
manera: existe un organizador, que es el que 
está en el centro de la flor o en la cima de la 
pirámide, esta persona cuenta con dos perso-
nas de apoyo que se encargarán de reclutar 
a dos personas más cada uno y así sucesiva-
mente. Las personas reclutadas darán una 

aportación, que puede ir desde los cientos 
hasta los miles de pesos. El dinero recabado 
se le entregará a aquél que esté en el centro 
de la flor o en la cima de la pirámide. Poste-
riormente los demás subirán de nivel con la 
finalidad de llegar a al centro/cúspide y ser 
beneficiados con dinero. Para que estos siste-
mas se mantengan, los integrantes requieren 
seguir captando dinero de nuevos ahorrado-
res/ inversionistas, de lo contrario nunca lle-
garán a obtener pago alguno. 

Obviamente estos esquemas llegan a un 
punto donde son insostenibles y, al romper-
se la cadena, terminan en la disolución del es-
quema antes de que los que ya aportaron su 
dinero puedan recuperarlo. Es decir, el único 
que se vio beneficiado fue la persona que al 
inicio del esquema de encontraba al centro 
de la flor o en la cima de la pirámide. 

Por ello, como mencionaba al principio, 
es importante depositar nuestro dinero solo 
en instituciones financieras reguladas y así 
evitar caer en situaciones de riesgo, en donde 
podrías perder todo tu dinero.

Por favor toma en cuenta estos dos consejos:
• Antes de confiar tu dinero a alguna ins-

titución, verifica que esté debidamente au-
torizada y regulada por las autoridades y que 
cuente con seguro de depósito. En caso de 
duda, puedes acudir o contactar a la Comi-
sión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (CON-
DUSEF).

• Recuerda que el Seguro de Depósitos 
Bancarios es la garantía que otorga el Insti-
tuto para la Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB) para proteger el dinero que las per-
sonas tienen en los bancos que operan en 
México garantizando sus ahorros hasta por 
400,000 Unidades de Inversión (UDI); se 
otorga por persona y por banco. Para consul-
tar el valor de la UDI visita la página web del 
Banco de México. 
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EL DERECHO AL MEDIO 
AMBIENTE

M
edio ambiente es un tema del 
que se escucha hablar más fre-
cuentemente en la actualidad, 
debido a manifestaciones de 
activistas, a las noticias, redes 

sociales y demás medios de comunicación 
informándonos sobre calentamiento global, 
cambio climático, pero ¿sabías que el medio 
ambiente también es un derecho?.

El Derecho al Medio Ambiente es algo 
que tiene sustento en nuestra Constitu-
ción  y de lo que vamos a hablar un poco a 
continuación. 

El Derecho al Medio Ambiente se institu-
yó en el artículo 4° constitucional en 1999, 
estableciendo que: 

“Toda persona tiene derecho a un me-
dio ambiente adecuado para su desarrollo y 
bienestar”

De más está decir que el ambiente es 
nuestro entorno; nuestra vida y su calidad 
dependen del planeta, de sus recursos y sus 
especies. Por ello debemos tomar las medi-
das necesarias para protegerlo. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente en su artículo 3° 
fracción I define al ambiente como :

“El conjunto de elementos naturales y ar-
tificiales o inducidos por el hombre que ha-
cen posible la existencia y desarrollo de los 
seres humanos y demás organismos vivos 
que interactúan en un espacio y tiempo de-
terminados”. 

El 28 de Junio de 1999 se publicaron en el 
Diario Oficial de la Federación las modificacio-
nes a los artículos 4° y 25, el primero para esta-
blecer el Derecho al Medio Ambiente adecuado 
y el último para incorporar al Sistema Nacional 
de Planeación Democrática el fundamento del 
desarrollo integral y sustentable. 

Con tal de garantizar el derecho funda-
mental de disfrutar de un medio ambiente 
saludable el Gobierno Federal, a través de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) promueve tácticas 
dirigidas al acceso, uso y manejo sustentable 
de los recursos naturales, que sirvan para mi-
nimizar el deterioro ambiental y los efectos 
del cambio climático. 

El cuidado del medio ambiente es una res-
ponsabilidad compartida debido a que requie-
re del apoyo de la ciudadanía, los gobiernos 
federal, estatal y municipal, iniciativa privada, 
etc. Ya que se requiere del involucramiento y 
participación activa de cada uno de éstos secto-
res para lograr garantizar este derecho.

Queremos hacer una breve pausa para in-

vitarlos a conocer el Instituto Pericial Judicial 
y la amplia oferta educativa que ofrece, mane-
jamos desde licenciaturas, bachillerato, diplo-
mados, maestrías y clases de inglés. También 
contamos con becas y descuentos para que 
puedan concluir sus estudios. Nos ubicamos 
en la avenida José López Portillo, casi esquina 
con Uxmal, a unos minutos del Crucero. O pue-
den enviarnos un Whatsapp al (998) 221 9944.

Ofrecemos apoyo y asesoría gratuita para 
todos aquellos que lo necesiten.

Retomando nuestro tema; compete a 
los gobiernos impulsar acciones que contri-
buyan a garantizar este derecho tan funda-
mental para los habitantes. Para ello deben 
desempeñar sus facultades constituciona-
les enfocándose en la sustentabilidad, en la 
prestación de los servicios públicos y otras 
materias que les corresponden.

Entre los años 2003 y 2015, los costos tota-
les por agotamiento y degradación ambiental 
en México sumaron un total de 11 Billones 6 
Mil 446 Millones de pesos y sólo se destina-
ron 1 Billón 366 mil 276 millones de pesos en 
gastos para protección ambiental, es decir, un 
equivalente al 10% de lo que se ha perdido por 
fenómenos como contaminación del aire y del 
agua, por la generación de residuos sólidos, 
por la degradación del suelo, así como por el 
agotamiento de recursos naturales, como los 
forestales o los hidrocarburos. Todo esto según 
estimaciones del Instituto Nacional de Geogra-
fía y Estadística (INEGI).

Es entonces al ver estas cifras cuando debe-
mos detenernos a pensar que es una cuestión 
de todos y no sólo del gobierno en turno, las 
empresas o la población, ya que sólo trabajan-
do en conjunto gobierno – empresas – pueblo 
podremos frenar esto y garantizar nuestro De-
recho al Medio Ambiente y no sólo nuestro, 
sino, también de las futuras generaciones.

Ahora bien, permítenos preguntarte ¿Cono-
cías tú sobre este derecho?, ¿Haces lo necesario 
para asegurar el respeto del Derecho al Medio 
Ambiente de las futuras generaciones?.

Preservar y garantizar el Derecho al Me-
dio Ambiente es responsabilidad de todos y 
debemos ser siempre observantes de que se 
cumpla y de que quienes nos rodean cum-
plan con los ajustes necesarios en su día a día 
para que podamos lograrlo.

Ya para concluir nos gustaría compartirles 
las siguientes palabras del activista y pacifis-
ta Mahatma Gandhi:

“La tierra provee lo suficiente para saciar 
las necesidades de cada hombre, pero no 
para la avaricia de cada hombre”. 

 DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL 
HABLEMOS DERECHO 
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LOS RETOS DE 
MARA LEZAMA

E
l próximo 25 de septiembre 
Mara Lezama Espinosa, será 
la primera mujer que gobierne 
Quintana Roo en sus 47 años 
de haber sido creado como Es-

tado Libre y Soberano, la novena Gober-
nador; llega con algunos retos que han 
dejado los gobiernos anteriores.

El primero es la inseguridad que está 
prácticamente arraigada en los munici-
pios de Benito Juárez, Solidaridad, Tu-
lum, Cozumel y Othón P. Blanco; donde 
no solo los grupos delictivos libran una 
guerra por la plaza, sino también ten-
drá que enfrentar el robo a comercios, 
a casa habitación y la violencia familiar.

El segundo tema de impor-
tancia es con el medio ambiente, 
donde los proyectos de desarro-

llo, tanto del Gobierno Federal 
(Tren Maya, Aeropuerto de 

Tulum y Puente de Laguna Ni-
chupté) como los de la iniciativa 

privada, no han cumplido con 
la reglamentación medioam-

biental que existe en el país; ten-
drá que conciliar con los grupos 
ambientalistas y los desarrolla-

dores de dichos proyectos.
Dentro de esos problemas 

del medio ambiente están los 
llamados rellenos sanitarios, 

que amenazan con contaminar 
el manto freático del Gran Acuí-
fero Maya (GAM); el combate al 

sargazo, para buscar los terre-
nos adecuados donde pueda 

tener su disposición final y la 
recuperación del Sistema Arre-

cifal Mexicano (SAM) que ha 
disminuido en un 50 por ciento 

los arrecifes de Quintana Roo.
Un tercer problema es resolver la re-

activación económica de los habitantes 
del sur, porque desde Carrillo Puerto 
hasta Othón P. Blanco, la calidad de vida 
de sus habitantes está muy por debajo 
de los que viven en los municipios del 
norte. Además del compromiso de dig-
nificar la zona maya con el respeto de 

sus usos y costumbres.
No menos importante, es el tema 

de desarrollo social, donde incluye la 
salud, educación y combate a la pobre-
za, que este gobierno “del Cambio” no 
pudo equilibrar, a pesar de haber tenido 
cuatro años para poderlo lograrlo.

Hay otros temas que tienen 
que ver con grupos específicos 
como el combate a las adiccio-

nes, el apoyo a los jóvenes, la 
atención a las mujeres, los dere-

chos de la Comunidad LGTB+, 
los adultos mayores, los disca-

pacitados, entre otras minorías. 
Ahí se las dejo…

SASCAB
La hazaña lograda por Josué Nivar-
do Mena Villanueva es destacable en 
este proceso electoral, porque tenien-
do prácticamente todo en contra, sin 
prerrogativas, sin alianzas con otros 
partidos políticos, con un partido lo-
cal, logró más de 30 mil votos, lo que 
coloca al Movimiento Auténtico Social 
(MAS) con un 6.69 por ciento, por arriba 
del PRI, que quedó en último lugar. Al 
tiempo…

CAMINOS 
DEL MAYAB
MARTÍN G. IGLESIAS

COLUMNA INVITADA
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TURISMO

Redacción
Poder & Crítica

La participación del Caribe Mexi-
cano en el Tianguis Turístico 
de Acapulco 2022 concluyó de 

manera exitosa. Se atendieron más 
de 2,500 citas de trabajo, se refor-
zaron alianzas con aerolíneas y tour 
operadores, además de promocio-
narse todos los destinos del Caribe 
Mexicano. 

Dentro de la participación de 
Quintana Roo en la edición 46 del 
Tianguis Turístico de México en Aca-
pulco, la agenda de trabajo estuvo 
conformada por reuniones con re-
presentantes de: Avoris, Copa Arili-
nes, Tag Airlines, VivaAerobus, World 
to Meet, American Airlines, Volaris, 
Aeromar esta última para darle con-
tinuidad al anuncio de la ruta aérea 
Guatemala-Chetumal-Cancún.

Paralelo a las diversas actividades 
de promoción turística, el Secretario 
Bernardo Cueto, sostuvo mesas de tra-
bajo con: el Director de Investigación y 
Competitividad Turística de Anahuac; 
Directivos de Air B&B, y WTA México; 
asimismo atendió la reunión con el Di-
rector Comercial de Aeromar en este 
encuentro también estuvo presente el 
Darío Flota Ocampo, director general 
del CPTQ, en donde abordaron prin-
cipalmente temas de conectividad y 
promoción turística entre Guatemala y 
el Caribe Mexicano.

Asimismo, el Secretario de Turis-
mo de Quintana Roo, Bernardo Cueto 
Riestra, presentó la primera edición 
del Festival Gastronómico del Caribe 
Mexicano que tendrá cita en Puerto 
Juárez los días 24 y 25 de junio en Can-
cún, el cual busca impulsar la gastrono-
mía en Quintana Roo. También acom-
pañó a la presidente de Isla Mujeres, 
Atenea Gómez Ricalde y al presidente 
de Bacalar, José Contreras Méndez a 

Concluye participación  
del Caribe Mexicano en el 
Tianguis Turístico de México 

Alianzas y trabajo en 
conjunto con aero-

líneas y tour opera-
dores fundamental 
para lograr el caso 
de éxito en la reac-

tivación turística de 
Quintana Roo

la entrega de los reconocimientos “Lo 
Mejor de México 2022” otorgado por 
Desconocido México, donde el muni-
cipio de Isla Mujeres fue galardonado 
como el “Mejor Destino de Playa”, y 
Bacalar como el “Mejor destino para 
vivir una experiencia.”

“Caribe Mexicano sin duda brilló 
durante el Tianguis Turístico 2022, 
agradecemos a nuestros socios comer-
ciales y a todos los involucrados que 
han logrado consolidar nuevas rutas 
aéreas y nuevas oportunidades en be-
neficio del sector más importante que 
tenemos; el turismo. 

Continuaremos promoviendo las 
maravillas de nuestro Estado garanti-
zando que Quintana Roo es sinónimo 
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Se consolida la pro-
moción turística del 
Caribe Mexicano en 

el Tianguis Turístico 
de Acapulco 2022

de buen servicio y grandes vivencias,” 
comentó Cueto Riestra. 

Por su parte, CPTQ sostuvo reunio-
nes de trabajo con el tour operador 
TUI quien informó sobre la extraordi-
naria recuperación que ha tenido este 
año, así como el incremento de un 15 
% en el número de asientos hacia el 
Caribe Mexicano con respecto a 2018. 
Además, sobre la operación de vuelos 
desde Reino Unido, Irlanda, Los Países 
Bajos y Bélgica.

El tour operador español Logitravel 
informó que, comparado con 2019, en 
2022 se tiene un 22 % más en su núme-
ro ventas en los meses de enero a abril.

La agencia de viaje en línea Expedia 
comentó que de enero a marzo hacien-

do una comparación con el mismo pe-
riodo, pero de 2019 se tiene un incre-
mento del 17 % en sus ventas. 

Para el caso de Viajes El Corte Inglés, 
empresa con presencia en España, Méxi-
co y Sudamérica, se manifestó la inten-
ción de colaborar para aumentar núme-
ro de visitantes al Caribe Mexicano.

Finalmente con American Airlines, 
aerolínea que no cesó operaciones du-
rante 2020 hacia el Caribe Mexicano, se 
revisaron las acciones específicas y se 
trabajo en la consolidación de las rutas 
que se tienen hacia los tres aeropuertos 
internacionales de Quintan Roo. 

El director general del CPTQ, Darío 
Flota Ocampo atendió también a me-
dios de comunicación refiriéndose a la 

participación de Quintana Roo dentro 
de esta feria de turismo. Además co-
mentó: “Al culminar los tres días de tra-
bajo del Tianguis Turístico se confirma 
la importancia de la presencia relevan-
te de los destinos del Caribe Mexicano 
y se consolidan las expectativas de 
tener una temporada de verano en los 
próximos meses”.

El Tianguis Turístico de México en 
Acapulco fue el escenario ideal  para 
exponer las acciones implementadas 
en Quintana Roo en favor de la reac-
tivación turística del Caribe Mexica-
no, así como la visión del Estado para 
establecer un nuevo modelo de de-
sarrollo turístico: más justo, susten-
table y competitivo.   
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TURISMO

Al primer 
trimestre 
del 2022, 
el Grupo 
turístico 
reporta 

un incre-
mento 

de 69% 
respecto 

al mismo 
periodo 
del 2021

Redacción
Poder & Crítica

Grupo Despegar - Best Day, cor-
porativo de las agencias en 
línea y receptiva líder en la in-

dustria de viajes de América Latina, 
participó exitosamente en la edición 
46 del Tianguis Turístico, con 30 
ejecutivos de sus distintas líneas de 
negocio: BD Experience, BestDay, BD 
TRAVELSOLUTION y HotelDO.

En este mismo marco se sostuvie-
ron 14 reuniones con funcionarios de 
destinos turísticos, a fin de concretar 
programas cooperativos para este 2022, 
a través de los cuales se implementan 
estrategias de promoción de los princi-
pales sitios turísticos de México. 

“En Grupo Despegar vemos una 
tendencia de recuperación evidente 
y queremos seguir sumando alter-
nativas para que los viajeros se re-
encuentren con su pasión por viajar. 
Durante el primer trimestre de 2022, 
las reservas brutas aumentaron un 
118% interanual, lo que refleja una 
mayor demanda de viajes en toda la 
región y alcanzando el 69% del nivel 

Exitosa participación de 
Grupo Despegar-Best Day
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Despegar y Best Day participaron con un equipo de 
30 ejecutivos, quienes atendieron más de 380 citas de 

negocios con socios comerciales y representantes de la 
industria

previo a la pandemia en el primer tri-
mestre del 2019”, expresó Alejandro 
Calligaris, Country Manager de Gru-
po Despegar en México.

Como parte de los eventos de este 
Tianguis, Martín Modarelli, VP de 
B2B & New Business Development 
del Grupo, participó en la mesa de 
análisis de la conferencia “Aportar 
valor al huésped y enriquecer la ex-
periencia”. Durante su intervención, 
Modarelli habló sobre la importancia 
de ofrecer a los usuarios la platafor-
ma de Best Day, la cual brinda la me-
jor experiencia al ofrecer un servicio 
integral, donde se encuentran hote-

les, vuelos y tours, entre otros, a los 
mejores precios y en un mismo lugar. 
Así mismo, destacó las ventajas de 
pagar en las monedas locales de los 
diversos países, como México, Perú, 
Chile, Brasil, Argentina, Colombia y 
Panamá, por destacar algunos.

Paralelamente, Best Day firmó 
un importante convenio de colabo-
ración con el Estado de Guanajua-
to, tras los excelentes resultados de 
ventas de diversos programas de 
promoción llevados a cabo en cam-
pañas anteriores. Con la firma de este 
acuerdo, se proyecta un incremento 
en las ventas del destino Guanajuato, 

a través del portal de BestDay. El con-
venio fue firmado por Juan José Ál-
varez Brunel, Secretario de Turismo 
de Guanajuato y Alejandro Calligaris 
Country Manager de Grupo Despe-
gar en México.

“Participar en el Tianguis Turístico 
2022 representó una valiosa oportu-
nidad. Ser parte de este evento nos 
permite reafirmar productivas alian-
zas y firmar convenios con destinos 
y socios comerciales, así como cerrar 
importantes negociaciones con nue-
vas empresas”, concluyó Alejandro 
Calligaris, Country Manager de Gru-
po Despegar en México.

El Grupo Despegar continúa con 
una firme estrategia de consolida-
ción y crecimiento, la que se basa en 
refrendar su liderazgo en Latinoamé-
rica y en garantizar a sus clientes la 
experiencia más confiable en viajes.  
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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, 
anunció que el Centro Mexicano para 
la Filantropía (Cemefi) le otorgó un 
distintivo por ser una Empresa So-
cialmente Responsable por 17 años 
consecutivos. Este reconocimiento 
es resultado de su compromiso al 
crear valor en torno a su visión, a la 
calidad de vida de sus asociadas y 
asociados, al cuidado del medio am-
biente y a la vinculación constante 
con las  comunidades donde tiene 
presencia.

Cemefi es una institución privada, 
sin fines de lucro, que promueve y ar-
ticula la participación comprometida 
y socialmente responsable de los ciu-
dadanos, organizaciones sociales y 
empresas para alcanzar una sociedad 
más equitativa, solidaria y próspera; 
hacia la visión de un México justo, 
incluyente y próspero con ciudada-
nos activos y corresponsables de la 
construcción del bien público. Cada 
año, reconoce a las empresas que 

The Dolphin Company 
crea valor como ESR

The Dolphin Company, 
el operador de parques 

más grande de América 
Latina y la empresa #1 

de nado con delfines en 
el mundo, anunció que 

el Centro Mexicano para 
la Filantropía (Cemefi) le 

otorgó un distintivo por 
ser una Empresa Social-
mente Responsable por 

17 años consecutivos. 

TURISMO

impulsan la responsabilidad social 
y que impactan positivamente en el 
desarrollo y sostenibilidad del país.

“Para The Dolphin Company, el 
Distintivo ESR es el reflejo de nues-
tro compromiso por articular y pro-
mover la participación de la respon-
sabilidad social por el bien común de 
las comunidades que forman parte 
de las ciudades en las que operamos. 
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Se caracteriza por realizar 
acciones en pro de grupos 
vulnerables de la sociedad, 
entre las que destacan sus 
eventos con causa, campañas 
de cuidado dirigidas a perros 
y gatos en situación de calle y 

Con el ejemplo del liderazgo de ac-
ción positiva que caracteriza a nues-
tro CEO, el Mtro. Eduardo Albor, así 
como con la pasión y talento de nues-
tros asociados y asociadas, hemos lo-
grado forjar una empresa sostenible 
en lo económico, social y ambiental. 
Seguiremos impulsando acciones 
por la correcta gestión de la respon-
sabilidad social y continuaremos 

generando valor que inspire y contri-
buya al bienestar tanto de nuestros 
colaboradores, como de las especies 
bajo nuestro cuidado, así como del 
medio ambiente y comunidad en ge-
neral”, comentó la Mtra. Guadalupe 
Jiménez, Directora de Valor Humano 
de The Dolphin Company.

The Dolphin Company realiza una 
labor continua con el fin de crear e 

implementar prácticas socialmen-
te responsables, que incluso tras-
cienden en el ámbito que abarca la 
compañía. Entre las prácticas social-
mente responsables que se desarro-
llaron en el último año, destacan las 
siguientes:  

PROGRAMA DOLPHIN CARES 
Se aplicaron estrategias determinan-
tes para contribuir al bienestar de los 
asociados y asociadas, clientes, pro-
veedores y la comunidad, entre ellos 
pruebas de detección COVID-19, 
entrega continua de equipo de pro-
tección como cubrebocas y caretas, 
implementación de módulos de apli-
cación de gel, facilidades para la apli-
cación de vacunas, señalización para 
sana distancia, roles de teletrabajo, 
entre otras.

FORMACIÓN Y 
DESARROLLO DE TALENTO
Se llevaron a cabo programas de ca-
pacitación constante para asociadas, 
asociados y público en general refe-
rente a distintos temas, orientados a 
mejorar la economía, salud, calidad 
de vida, esparcimiento y nivel educa-
tivo. Estos contribuyeron al desarro-
llo personal, convivencia en familia y 
al cuidado del medio ambiente.

VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO 
Se realizaron distintas jornadas de 
limpieza de playas y brigadas inte-
grales para lograr espacios públicos 
limpios y seguros en colaboración 
con las autoridades municipales. 
Además, se realizaron donaciones 
con la generosidad de sus asociados 
para familias de escasos recursos. 

The Dolphin Company se carac-
teriza por realizar acciones en pro de 
grupos vulnerables de la sociedad, 
entre las que destacan sus eventos 
con causa, campañas de cuidado diri-
gidas a perros y gatos en situación de 
calle y cuidado del medio ambiente. 
La empresa refrenda su compromiso 
con sus grupos de interés mediante 
la implementación constante de me-
jores prácticas sostenibles en lo eco-
nómico, social y ambiental. 
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TURISMO

Celebra Aeropuerto de 
Cancún al #festoceanos
Redacción
Poder & Crítica

Con una exposición que revisa 
las 10 ediciones del Festival de 
los Océanos y da espacio a una 

selección de los mejores trabajos del 
Concurso de Dibujo Infantil, el Ae-
ropuerto Internacional de Cancún, 
operado por ASUR, celebra la trayec-
toria de este evento creado por Del-
phinus como una iniciativa de edu-
cación ambiental para promover el 
conocimiento y apreciación del océa-
no como fuente de vida en el planeta. 

Con la presencia de la subsecre-
taria de Política Ambiental, Biól. 
Graciela Saldaña Freyre, Rodrigo 
Constandse, director general de Del-
phinus y presidente del Festival de 
los Océanos y Alejandro Rosel Ra-
mírez, Gerente de Relaciones Institu-
cionales de ASUR, se dio el corte del 
listón inaugural. Aliados del Festival 
como el Grupo Especializado de Tra-
bajo en Educación, Comunicación y 
Cultura del Agua, GETECCA, la Uni-

versidad Anáhuac de Cancún, AMR 
Collection, Nissan – Autosur y Xcaret 
se dieron cita para recibir un reco-
nocimiento especial del Festival, la 
pieza artesanal “Kaak Na’ab” (“mar” u 
“océano” en lengua maya).

La exposición Conmemorativa del 
10º. Festival de los Océanos estará 
disponible hasta el 30 de septiembre 
próximo, el acceso es libre, pues se 
encuentra en el pasillo previo al filtro 
de seguridad en la Terminal 4 del Ae-
ropuerto de Cancún. 
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Nivardo Mena Villanueva, 
MAS

José Luis Pech Varguez, 
Movimiento Ciudadano

Mara Lezama Espinosa, Juntos Hacemos Historia

Leslie Hendricks, PRI

Laura Fernández Piña, Va por 
Quintana Roo

CANDIDATOS 
SALEN A VOTAR
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Ricardo Velazco, Juntos Hacemos 
Historia Distrito 2

Deborah Angulo, PRI Distrito 15

Marybel Villegas, Senadora 
con licencia

Julián Ricalde, Juntos 
Hacemos Historia Distrito 1

Frank López Reyes, Va por 
Quintana Roo, Distrito 8

Atenea Gómez Ricalde, 
Presidenta Municipal de 
Isla Mujeres

Arturo Abreu, delegado de la 
Secretaría de Bienestar

CUMPLEN CON 
SU DEBER 
CIUDADANO
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Stephanía Soulé, PRI Distrito 8

Ana Paty Peralta, suplente en la presidencia municipal de BJ

Iris Mora, Va por Quintana Roo 
Distrito 7

Rudy López, Candidato a 
Diputado Distrito 4

Lenin Amaro Betancourt, 
presidente del CCE Riviera 
Maya

Edgar Gasca Arceo, diputado 
local Morena
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LA ELECCIÓN ES LIBRE 
Y DEMOCRÁTICA: 
CARLOS JOAQUÍN  

Redacción
Poder & Crítica

El gobernador Carlos Joaquín 
ejerció este domingo, al medio 
día, su derecho a voto en la ca-

silla instalada en el Kilómetro 0, en la 
Zona Hotelera de Cancún.  

Acompañado de su esposa Gaby 
Rejón de Joaquín, sus hijos Ana Gaby, 
Carlos y Miguel, así como su yerno 
José Jorge, el titular del Ejecutivo 
destacó el ambiente de paz y tran-
quilidad durante la jornada electoral. 

Al explicar que los primeros repor-
tes señalaron la baja participación 
ciudadana en algunas zonas, el go-
bernador Carlos Joaquín confío que 
conforme avancen las horas, la po-
blación acuda a las urnas para elegir 
a sus representantes para la guberna-
tura y el Congreso local. 

“Me parece que hay total cambio, 
hoy tenemos una elección libre y de-
mocrática”, expresó tras recordar que 
hace seis años, en el proceso donde 
él fue electo gobernador, la población 
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decidió derrotar el autoritarismo y la 
opacidad que en aquellos momentos 
se vivía, en tanto que hoy se percibe 
un ambiente totalmente diferente.  

“¡Qué diferencia! Hoy en Quintana 
Roo hay total libertad y apertura para 
poder decidir. No ha habido ningún 
tipo de presión, ni ningún tipo de in-
tervención gubernamental como sí 
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El gobernador destacó 
que, a diferencia del 

ambiente que se vivió 
en la entidad hace seis 

años, hoy existe paz y 
tranquilidad, así como 

libertad plena para 
decidir 
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¡Qué diferencia! 
Hoy en Quintana 
Roo hay total 
libertad y apertu-

ra para poder decidir. No 
ha habido ningún tipo de 
presión, ni ningún tipo 
de intervención guberna-
mental como sí se vivió 
hace seis años”
CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ
GOBERNADOR DE QUINTANA ROO

se vivió hace seis años”, añadió.  
Mencionó que en la entidad se 

instaló la Mesa de Seguridad en el 
C-5 y manifestó que en redes socia-
les se presentó una denuncia por 
posible compra de votos en Playa del 
Carmen, denuncia que –dijo- ya fue 
atendida por las Fiscalías correspon-
dientes.
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Se convertirá en la primera mujer gobernadora del Esta-
do gracias al apoyo de las y los quintanarroenses; celebra 

el triunfo con ciudadanas y ciudadanos reunidos en la 
Explanada de la Bandera, en Chetumal.

ARRASA MARA 
LEZAMA EN 

QUINTANA ROO

Redacción
Poder & Crítica

Hoy los quintanarroenses die-
ron muestra contundente en 
las urnas que quieren la trans-

formación del Estado, aseguró la vir-
tual primera mujer gobernadora Mara 
Lezama, al celebrar en la capital del 
Estado, el triunfo arrasador de la coali-
ción Juntos Hacemos Historia, que de 
acuerdo con el Programa de Resulta-
dos Preliminares, tiene una ventaja de 
3 a 1 contra el segundo lugar.

Acompañada de su familia, ciuda-
danos, dirigentes partidistas, Mara 
Lezama celebró en la capital del Es-
tado y agradeció a las y los quintana-
rroenses la victoria electoral rotunda 
que le otorgaron, la cual marca una 
nueva etapa en la vida pública del 
Estado.

En la Explanada de la Bandera sos-
tuvo que sabrá honrar el mandato de 
los electores que se decidieron por la 
transformación, la esperanza y por ins-
taurar el cambio verdadero y la Cuarta 
Transformación en Quintana Roo.

Mientras cientos de voces repe-
tían “Gobernadora, Gobernadora”, 
Mara Lezama se comprometió a ser 
la principal impulsora del diálogo y 
la unidad.

ELECCIONES 2022
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Hoy, las y los 
quintanarroen-
ses decidieron 
por un proyecto 

que pondrá en el centro 
de todas sus decisiones 
a la gente y, sobre todo, a 
los que menos tienen”
MARA LEZAMA
CANDIDATA DE MORENA A LA 
GUBERNATURA

“Mis puertas siempre estarán 
abiertas para quienes quieran un me-
jor Quintana Roo, para quienes estén 
dispuestos a dejar de lado intereses 
personales y quieran servir al pue-
blo. Un gobierno del pueblo y para el 
pueblo y voy a estar a la altura de esa 
esperanza”, afirmó. 

“Sí se pudo, sí se pudo”, se escucha-
ba una y otra vez frente al Palacio de 
Gobierno, cuando la candidata more-
nista agradeció al pueblo de Quintana 
Roo, a sus 11 municipios, la decisión de 
apoyar el proyecto político y social de 
la Cuarta Transformación.

“Hoy, las y los quintanarroenses 
decidieron por un proyecto que pon-
drá en el centro de todas sus decisio-
nes a la gente y, sobre todo, a los que 
menos tienen”, continuó

Agregó “sabemos, como nos lo ha 
enseñado nuestro presidente Andrés 
Manuel López Obrador, que para ha-
cer un buen gobierno hay que aplicar 
el principio de: por el bien de todos, 
primero los pobres”.

Este 5 de junio quedará en la histo-
ria de Quintana Roo, prosiguió. Inicia 
el camino de la esperanza, el camino 
hacia un Nuevo Acuerdo por el Bien-

estar y el Desarrollo de Quintana Roo, 
un Acuerdo de ustedes y para uste-
des, pues en la Cuarta Transforma-
ción el pueblo manda y, como dice 
nuestro Presidente: con el pueblo 
todo, sin el pueblo nada.

“Desde aquí, desde nuestra linda 
capital, que será punta de lanza, mo-
delo y ejemplo de la transformación 
del Estado, los convoco a dejar de 
lado las diferencias y trabajar uni-
dos por Quintana Roo, para realizar 
el sueño de un gobierno austero y 
honesto”, dijo para concluir entre 
aplausos y muestras de cariño.
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SERÉ RESPETUOSA 
DE LOS RESULTADOS 
OFICIALES: LESLIE

Redacción
Poder & Crítica

En este proceso electoral, el PRI 
cumplió a la ciudadanía con 
una nueva propuesta con gen-

te nueva,  limpia y hoy es un partido 
político renovado, pues las personas 
que realizaban “las malas prácticas” 
están en otros institutos políticos, 
afirmó Leslie Hendricks Rubio.

Dijo “hoy el priismo esta depura-
do, pues las malas prácticas como 
son la compra del voto no las reali-
zan los partidos sino las personas, y 
al cambiarse de partido las seguirán 
realizando mientras se les siga per-
mitiendo,  y la prueba es, que al irse 
las personas se llevan esas viejas 
prácticas”. 

Acompañada por los candidatos a 
diputados locales y de la dirigencia 
estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Leslie Hendricks 
Rubio, hizo las siguientes considera-
ciones del proceso electoral en Quin-
tana Roo,  este domingo 5 de junio, la 
noche de este domingo, en las insta-
laciones del PRI municipal. 

1.- Agradecer en primer lugar 
el  apoyo y respaldo de las familias 
quintanarroenses, y de la fuerza de 
la militancia priista, que nos acom-
pañaron a lo largo de esta campaña 
electoral y que hoy depositaron en 
las urnas su respaldo a una campa-
ña de propuestas y resultados, pero 
también de mucho ánimo  porhacer 
realidad el sueño quintanarroense.

2.- Reconocemos el profesionalis-
mo de los integrantes del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, a los ciu-
dadanos que hoy de manera excelen-
te fueron funcionarios electorales y a 
todo el andamiaje del INE que hace 
posible que tengamos procesos elec-
torales confiables.

Hoy el priismo 
esta depurado, 
pues las malas 
prácticas como 

son la compra del voto 
no las realizan los parti-
dos sino las personas, y 
al cambiarse de partido 
las seguirán realizando 
mientras se les siga per-
mitiendo,  y la prueba es, 
que al irse las personas 
se lle
LESLIE HENDRICKS RUBIO.
CANDIDATA PRI

ELECCIONES 2022

3.- También es muy importante 
recalcar el extraordinario trabajo reali-
zado por nuestros candidatos a dipu-
tados locales quienes representan la 
nueva cara del PRI y que con sus pro-
puestas dejaron en claro que no pen-
saban en la elección solamente sino en 
la próxima generación. A ellos mi más 
amplio respeto y reconocimiento.

4.- Esperaremos a que se consoli-
den los resultados que está arrojando 
el Programa de  Resultados Electorales 
Preliminares  para que responsable-
mente demos a conocer nuestro balan-
ce de los resultados, estos para evitar 
caer en falsas informaciones que solo 
distorsionan el proceso que vivimos. 

5.- Si podemos decir también con 
mucha responsabilidad que para 
desgracia de los procesos democráti-
cos vivimos una sistemática tenden-
cia a distorsionar con noticias falsas 
el comportamiento de los actores 
políticos, al grado de tener que salir 
a desmentir varias veces hechos que 
no por falsos dejaban de generar con-
fusión en el electorado.
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En estricto apego a la 
legalidad, la candidata a 

Gobernadora esperará las 
tendencias oficiales para 

fijar una postura.
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6.- De igual manera, fue lamenta-
ble que se siga con prácticas nocivas 
para los procesos electorales como la 
compra de votos, de representantes 
de casilla y las amenazas por parte de 
actores políticos y algunas institucio-
nes a nuestra militancia. Esto se está 
valorando con nuestro departamen-
to jurídico y nos reservamos nuestro 
derecho de actuar legalmente llega-
do el caso. 

7.- Queremos dejar en claro que 
este gran equipo priista se mueve 
con el amor que le tiene a Quintana 
Roo y seguiremos defendiendo la 
grandeza de su tierra y de las familias 
quintanarroenses. 

Reiteramos nuestro compromiso 
de trabajar todos los días, sin fallar, 
para recuperar lo mejor del estado, 
así como dar nuestro mejor esfuerzo 
y responder con hechos en benefi-
cio de todas las familias.  Queremos 
recuperar la tranquilidad y la paz de 
nuestro paraíso que se ha convertido 
en un infierno debido a que el cam-
bio que prometieron y nunca llegó.

Confía Laura Fernández en 
tendencia favorable  para la 
coalición “Va por Quintana Roo”
Tras concluir la jornada electoral, 
en la coalición “Va por Quintana 
Roo” tenemos un buen ánimo y es-
tamos en espera de las tendencias 
oficiales por parte de la autoridad 
electoral, afirmó Laura Fernández, 
candidata a la gubernatura por el 
PRD- PAN-CONFIANZA.

Indicó que en las próximas horas 
y conforme vayan fluyendo los re-
sultados y el cómputo de las actas 
a disposición de los partidos que 
conforman la coalición, se informa-
rá a la ciudadanía sobre las tenden-
cias de voto “y daremos a conocer 
nuestra postura con relación a los 
comicios”.

Laura Fernández dio seguimiento 
a la jornada electoral en compañía de 
su equipo de trabajo y los dirigentes 
de los partidos que la postulan, entre 
ellos el presidente nacional del PRD, 
Jesús Zambrano, y el coordinador de 
la fracción parlamentaria del PRD en 
la Cámara de Diputados Federal, Luis 
Cházaro.

“Siempre actuaremos con 
responsabilidad y estricto apego a 
la legalidad, por eso expresaremos 
nuestra postura en cuanto tengamos 
las tendencias oficiales”, subrayó.

“Tenemos confianza en que el 
resultado final nos favorecerá, así 
como en el trabajo de la autoridad 
electoral para respetar la decisión 

de las y los ciudadanos”, expresó.
Laura Fernández dijo que 

durante la jornada electoral se 
detectaron incidentes de compra 
y coerción de votos, mismos que 
están siendo integrados por el área 
jurídica y se procederá legalmente 
a denunciar los hechos ante las 
instancias correspondientes.

Finalmente, la candidata agra-
deció a la población su entusiasmo 
y convicción de participar en esta 
fiesta democrática para que nues-
tra entidad pueda mejorar en serio.
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En punto de las 20:00 horas empezó el flujo de 
datos del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP) y a las 22:00 horas la Consejera 
Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina dio a 
conocer el Conteo Rápido del INE para la elección de 

gubernatura.

SIN INCIDENCIAS 
TRANSCURRIÓ LA 
JORNADA ELECTORAL
Redacción
Poder & Crítica

Sin incidencias transcurrió la jornada 
electoral de este domingo 5 de ju-
nio en el que la ciudadanía acudió a 

las urnas y votó por quien los representa-
rá durante cinco años en la gubernatura 
del Estado y por quienes integrarán la 
XVII Legislatura del Congreso de Quin-
tana Roo por un periodo dos años, la 
Consejera Presidenta del IEQROO Mayra 
San Román Carrillo Medina, indicó que, 
la instalación de 2,297 casillas retraso 
el inicio de la votación, sin embargo,  se 
instalaron la totalidad de las mesas direc-
tivas de casilla.

Sobre las incidencias, la Consejera 
Presidenta comentó que estas se dieron 
en diferentes circunstancias desde la 
instalación de las mesas de casillas deri-
vado de sustituciones de los propios ciu-
dadanos y ciudadanas, es decir, la figura 
de presidencia registró un porcentaje de 
participación de 96.78%, pues de 2,223 
ciudadanas y ciudadanos para ese cargo 
en todo el Estado, se registraron 41 su-
plencias y se tomaron 33 ciudadanos en 
fila.

En lo que respecta a la figura de se-
cretaria o secretario de la mesa directiva 
de casilla, hubo una participación de 
79.80%, es decir, de 1,833 ciudadanas y 
ciudadanos para dicho cargo, se registra-
ron 252 suplencias generales y se hizo 
partícipe de 212 personas de la fila; en 
cuanto al primer escrutador o escrutado-
ra hubo una participación del 53.33%, lo 
que significa que, de 1,225 personas para 
dicho cargo, 487 fueron suplencia gene-
ral, 440 ciudadanía en fila participaron y 
se careció de 145 funcionarios como de 
ciudadanos.

En lo que se refiere al segundo escru-
tador, hubo una participación de 23.20% 
de ciudadanas y ciudadanos, de 533 per-
sonas para dicho cargo, 574 fueron su-
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plencia general, 429 ciudadanos de fila 
participaron y se careció de 761 personas 
para dicho cargo.

En las Sesiones del Consejo General, 
las y los representantes de los partidos 
políticos manifestaron incidencias sobre 
presuntos actos de delitos electorales, no 
obstante, serán las instancias correspon-
dientes quienes determinen la presunta 
comisión del delito.

Con respecto a la participación ciuda-
dana debe señalarse que la jornada elec-
toral, manifestó contrastes en el flujo de 
votantes, en algunas secciones y casillas 
se presentaron largas filas de votantes 
para sufragar y en otras casillas el tráfico 
de participación fue menor.

En sus mensajes durante la declara-
toria de inicio de la jornada electoral las 
y los consejeros electorales exhortaron a 
los más de 1 millón 335 mil 173 ciudada-
nas y ciudadanos inscritos en la Lista No-
minal a votar y a participar en la integra-
ción de las casillas electorales, así como a 
emitir su opinión con respecto a la Con-

sulta Popular sobre la concesión de la 
empresa Aguakan, en los municipios de 
Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y 
Puerto Morelos.

Al tomar la palabra, la Consejera Pre-
sidenta del Instituto Mayra San Román 
Carrillo Medina manifestó que Quintana 
Roo, es un estado que continuamente 
está en competencia electoral; cuenta 
con un equipo hecho y derecho, que da 
resultados como garantía para el pueblo 
quintanarroense. 

“Nuestro Estado es el más democráti-
co de México, no solo por tener procesos 
electorales continuos; sino por la calidad 
de nuestra democracia, la calidad de 
nuestra gente, de las y los ciudadanos, 
que escuchan, confían, participan y 
comprueban”. Apuntó.

Por su parte, la Consejera Electoral 
Elizabeth Arredondo Gorocica señaló 
que la democracia se fundamenta en el 
ejercicio del derecho al voto, a través de 
la cual se expresa la voluntad soberana. 
El voto es por excelencia, el mecanismo 
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auténtico de control ciudadano.
Indicó que, hoy es un día importante 

para toda la ciudadanía quintanarroen-
se, pues se estará eligiendo a quienes 
habrán de ocupar los cargos a la guberna-
tura y diputaciones locales, y por prime-
ra vez en nuestra entidad se estará cele-
brando de manera conjunta, la consulta 
popular a celebrarse en los Municipios 
de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidari-
dad y Puerto Morelos.

Mientras tanto, el Consejero Adrián 
Amilcar Sauri Manzanilla manifestó que 
después de más de 150 días de prepara-
ción para realizar la elección, se llega a la 
etapa más importante de este Proceso 
Electoral Local 2021-2022, la jornada 
electoral, elección inédita en el Estado, 
debido a que el periodo de la gubernatu-
ra será por 5 años y el periodo de la legis-
latura local será por 2 años.  Asimismo, 
con esta elección se cerraría un ciclo de 6 
años, del 2016 a 2022, en donde nuestro 
Estado ha tenido el mayor número de 
elecciones en un periodo sexenal, ya que 

con la actual jornada electoral se estarían 
realizando 5 elecciones.

En ese tenor, la Consejera Maisie 
Lorena Contreras Briceño manifestó la 
coordinación que se ha dado entre el 
IEQROO y el INE. Ambas autoridades 
han sumado esfuerzos y establecidos los 
mecanismos de coordinación idóneos 
para desarrollar cada actividad progra-
mada, pero sobre todo para garantizar 
que la jornada electoral se desarrolle en 
condiciones libres, pacíficas y seguras.

En su turno, la Consejera María Sa-
lomé Medina Montaño, señaló que 
no debe perderse de vista que son las 
ciudadanas y los ciudadanos quienes 
asumen una gran responsabilidad el 
día de la jornada electoral y dotan de 
certeza las elecciones, en atención a 
que durante el desarrollo de este día 
son ellos quienes instalan, y confor-
man las mesas directivas de casilla, al 
término de la misma, computan los 
votos y emiten los resultados obteni-
dos en cada una de ellas.

Reitero el llamado para que la ciuda-
danía evite caer en el abstencionismo y 
contribuya con su voto para fortalecer 
el sistema democrático en el Estado.

Más tarde en punto de las 20:00 
horas empezó el envío de datos del 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), con actualizacio-
nes cada 15 minutos, tras el cierre de las 
casillas a las 18:00 horas. Asimismo, a 
través de un comunicado del Instituto 
Nacional Electoral (INE), la Consejera 
Presidenta Mayra San Román Carrillo 
Medina dio a conocer los resultados 
preliminares del Conteo Rápido para la 
elección de la gubernatura. 

Explicó que, el porcentaje de votos 
para cada candidatura a la guberna-
tura del estado de Quintana Roo, es la 
siguiente: Laura Lynn Fernández Piña 
de la Coalición “Va por Quintana Roo” 
integrada por los partidos políticos 
PAN, PRD y Confianza por Quintana 
Roo obtuvo un porcentaje de votación 
de límite inferior de 15.1% y límite su-
perior de 17.7%.

Leslie Angelina Hendricks Rubio 
del PRI, obtuvo un porcentaje de vota-
ción de límite inferior de 2.5% y límite 
superior de 3.1%. Por su parte, María 
Elena Hermelinda Lezama Espinosa 
de la Coalición “Juntos Hacemos Histo-
ria” integrada por los partidos políticos 
MORENA, PVEM, PT y Fuerza por Mé-
xico Quintana Roo, tuvo un porcentaje 
de votación de límite inferior de 55.3% 
y un límite superior de 58.2%.

En lo que se refiere a José Luis Pech 
Várguez de Movimiento Ciudadano, 
obtuvo un porcentaje de votación de lí-
mite inferior de 12.1% y un límite supe-
rior de 14.1% y Josué Nivardo Mena Vi-
llanueva del partido local Movimiento 
Auténtico Social obtuvo un porcentaje 
de votación de límite inferior de 6.1% y 
un límite superior de 8.8%.

De acuerdo con las 250 casillas que 
integran la muestra, se recibió informa-
ción de 217 casillas, las cuales represen-
tan 86.8% de la muestra total. De los 
15 estratos considerados en el diseño 
muestral, se contó con información de 
15 estratos. Con la información recibida 
y con un nivel de confianza de al me-
nos 95% se estima lo siguiente: la parti-
cipación ciudadana se encuentra entre 
37.7% y 41.0%.
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SE HA FORTALECIDO 
LA DEMOCRACIA: 
CARLOS JOAQUÍN

El gobernador de Quin-
tana Roo afirma que 

quien triunfe contará con 
todo el apoyo para una 
transición ordenada y 

apegada a la ley. Enfatizó 
que terminó la contienda 

electoral y ahora es mo-
mento de la unidad para 

trabajar en beneficio de 
todas y todos

Redacción
Poder & Crítica

El gobernador Carlos Joaquín 
declaró esta noche que Quinta-
na Roo ha decidido su futuro y 

se ha fortalecido la democracia.
“Se terminó la contienda electo-

ral. Es momento de la unidad para 
trabajar en beneficio de todas y to-
dos. Debemos continuar avanzando 
con responsabilidad en los cambios 
estructurales sobre las bases que ya 
edificamos” expresó el gobernador 
de Quintana Roo.

En un mensaje dirigido a las y los 
quintanarroenses al concluir la jor-
nada electoral, Carlos Joaquín pre-
cisó que la democracia no implica 
destruir, sino construir; no implica 
arrasar, sino edificar; y el pueblo de 
Quintana Roo está decidido a conti-
nuar con esta gran tarea de una vida 
próspera, armónica y promisoria.

Este es el mensaje del gobernador 
Carlos Joaquín:

Amigas y amigos.
Ha concluido la jornada electoral.
Una vez más se celebró en paz y 

tranquilidad, donde las y los ciuda-
danos eligieron libremente a sus au-
toridades. 

Como ha sido una constante en 
estos últimos seis años, ni el gober-
nador, ni su gobierno intervinieron.

Ahora, hay que esperar los resulta-
dos oficiales que emitirá la autoridad 
electoral.

La democracia, como forma de 
vida, exige participación permanen-
te y, una vez más, las y los quintana-
rroenses concurrimos a definir el cur-
so de nuestro devenir próximo.

El ejercicio democrático requirió 
un gran esfuerzo institucional y ciu-

ELECCIONES 2022

dadano. e abrieron el 100 por ciento 
de las casillas, y la jornada electoral 
transcurrió en armonía, con inciden-
tes menores que fueron atendidos.

Quiero felicitar a las autoridades 
electorales. Mi reconocimiento a las 
autoridades de Secretaría de Segu-
ridad Pública, la Fiscalía General del 
Estado, las autoridades federales y 
municipales y las fuerzas armadas que 
forman parte de la Mesa para la Cons-
trucción de la Paz con quienes trabajé 
de manera directa en su instalación.

Llevaron a cabo un trabajo de va-
rias semanas con las autoridades 
electorales para garantizar el desa-
rrollo del proceso en un clima de paz 
y garantizando la seguridad de las y 
los quintanarroenses.

Quintana Roo ha decidido su futu-
ro, se ha fortalecido la democracia.

Saludo con respeto a todos los ac-
tores del proceso electoral y, desde ya, 
reitero que quien triunfe contará con 
todo nuestro apoyo para una transi-
ción ordenada y apegada a la ley.

Se terminó la contienda electoral. 
Es momento de la unidad para tra-
bajar en beneficio de todas y todos. 
Debemos continuar avanzando con 
responsabilidad en los cambios es-
tructurales sobre las bases que ya 
edificamos.

La democracia no implica destruir, 
sino construir; no implica arrasar, 
sino edificar; y el pueblo de Quinta-
na Roo está decidido a continuar con 
esta gran tarea de una vida próspera, 
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Estableció una estrategia 
dividida en tres momentos 

antes, durante y después 
del proceso

La Policía Quintana Roo 
garantizó la seguridad 
durante la jornada electoral
Con el objetivo de establecer las 
acciones necesarias para garantizar 
la seguridad pública durante todo 
el proceso electoral de este domin-
go 5 de junio, la Policía Quintana 
Roo implementó una estrategia 
dividida en tres momentos: antes, 
durante y después de la jornada.

Lo anterior, con plena observan-
cia a las garantías individuales y 
a los derechos humanos, a fin de 
prevenir todo tipo de alteraciones 
que perturben la paz y la tranquili-
dad social, aplicando las medidas 
necesarias que marca la ley ante 
cualquier incidencia que pudo 
haber puesto en peligro el ejercicio 
del voto. 

A través del Grupo de Coordina-
ción para la Construcción de Paz y 
Seguridad de Quintana Roo, se dio 
seguimiento al mapa de riesgos y 
se estableció un puesto de mando 
en la sala de crisis del Complejo de 
Seguridad Quintana Roo C5, con la 
participación de las diversas autori-
dades de los 3 niveles de gobierno.

Asimismo, se proporcionó seguri-
dad preventiva en los Institutos Elec-
torales y Consejos Distritales, además 
de los constantes patrullajes en el 
entorno de las casillas electorales con 
un despliegue de 3 mil 673 elementos 

de la Policía Quintana Roo.
Sin embargo, estarán los más 

de seis mil policías distribuidos en 
todo el estado para atender todo 
tipo de emergencias.

El C5 fue el principal enlace 
entre las diferentes corporaciones, 
para atender todas las cuestiones 
operativas de auxilio que sean 
solicitadas. En Quintana Roo el de-
recho al sufragio fue garantizado, 
en un ambiente de armonía y de 
tranquilidad social.

armónica y promisoria.
Reitero mi compromiso de traba-

jar con rectitud y justicia por nuestro 
querido estado hasta el último día de 
mi gestión. 

Mantengo los principios de justi-
cia, prosperidad y la convicción de-
mocrática que me ha acompañado 
en estos seis años, y en todo mi ca-
mino al servicio de Quintana Roo.

Pensemos en el mañana esperan-
zador que tendremos por delante, 
ese mañana donde deberemos se-
guir poniendo pasión, cariño e ím-
petu para continuar construyendo 
el presente que queremos y el futuro 
que se merecen las generaciones de 
jóvenes, niñas y niños de nuestro 
querido Quintana Roo.
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ESPECTÁCULOS

Johnny Depp 
gana juicio 
a Amber Heard

Redacción
Poder & Crítica

L os siete miembros del jura-
do popular han sentenciado 
que la actriz Amber Heard 

difamó a su exmarido, el actor Jo-
hnny Depp, con su artículo de The 
Washington Post, en el que se pre-
sentaba como víctima de maltra-
to. Depp también la difamó a ella, 
pero en solo una de las tres afirma-
ciones que se juzgaban, pronun-
ciada por su abogado.

Es una gran victoria para el ac-
tor. Heard deberá pagarle 15 mi-
llones de dólares (14 millones de 
euros, al cambio actual) y él, dos 
millones a ella (alrededor de 1,9 
millones de euros), pero más allá 
de la diferencia de cantidades, el 
jurado establece que Depp no mal-
trató a Heard.

LAS PALABRAS DE JOHNNY
“Hace seis años, mi vida, la vida 
de mis hijos, la vida de mis seres 
más cercanos y también la vida de 
las personas que durante muchos, 
muchos años me han apoyado y 
creído en mí cambió para siempre. 

Todo en un abrir y cerrar de 
ojos. Se me imputaron denuncias 
falsas, gravísimas y criminales a 
través de los medios de comunica-
ción, lo que desencadenó un alu-
vión interminable de contenidos 
de odio, aunque nunca se me im-
putaron cargos. Ya había dado la 
vuelta al mundo dos veces en un 
nanosegundo y tuvo un impacto 
sísmico en mi vida y mi carrera.

Y seis años después, el jurado 
me devolvió la vida. Estoy verda-
deramente honrado.

Mi decisión de continuar con 
este caso, sabiendo muy bien la al-
tura de los obstáculos legales que 
enfrentaría y el inevitable espec-
táculo mundial en mi vida, solo se 
tomó después de pensarlo mucho.

Desde el principio, el objetivo 
de presentar este caso fue revelar 
la verdad, independientemente 
del resultado. Decir la verdad era 
algo que le debía a mis hijos y a 
todos los que se han mantenido 
firmes en su apoyo hacia mí. Me 
siento en paz sabiendo que final-
mente lo he logrado.

Se me imputa-
ron denuncias 
falsas, gravísi-
mas y criminales 

a través de los medios 
de comunicación, lo 
que desencadenó un 
aluvión interminable 
de contenidos de odio, 
aunque nunca se me 
imputaron cargos”
JOHNNY DEPP
ACTOR
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Estoy, y he estado, abrumado 
por la efusión de amor, apoyo colo-
sal y amabilidad de todo el mundo. 
Espero que mi búsqueda de que 
se diga la verdad haya ayudado a 
otros, hombres o mujeres, que se 
han encontrado en mi situación, y 
que quienes los apoyan nunca se 
rindan. También espero que la po-
sición ahora vuelva a ser inocente 
hasta que se demuestre lo contrario, 
tanto dentro de los tribunales como 
en los medios de comunicación.

Deseo reconocer el noble tra-
bajo del juez, los miembros del 
jurado, el personal del tribunal y 
los alguaciles que han sacrificado 
su propio tiempo para llegar a este 

punto, y a mi equipo legal diligen-
te e inquebrantable que hizo un 
trabajo extraordinario para ayu-
darme a compartir la verdad.

Lo mejor está por venir y final-
mente ha comenzado un nuevo 
capítulo.

LAS PALABRAS DE AMBER
“La decepción que siento hoy está 
más allá de las palabras. Estoy des-
consolada porque la montaña de 
evidencia aún no fue suficiente para 
hacer frente al poder, y la influencia 
desproporcionada de mi ex esposo. 
Estoy aún más decepcionada con 
lo que significa este veredicto para 
otras mujeres. Es un revés. 

Hace retroceder el reloj a un 
momento en que una mujer que 
habló y habló abiertamente po-
dría ser avergonzada y humillada 
públicamente. Hace retroceder la 
idea de que la violencia contra la 
mujer debe tomarse en serio. 

Creo que los abogados de Johnny 
lograron que el jurado pasara por 
alto el tema clave de la libertad de 
expresión e ignorara la evidencia 
que fue tan concluyente que gana-
mos en el Reino Unido. Estoy triste 
porque perdí este caso. Pero estoy 
aún más triste porque parece que he 
perdido un derecho que pensé que 
tenía como estadounidense: hablar 
libre y abiertamente”.

La decepción 
que siento hoy 
está más allá 
de las palabras. 

Estoy desconsolada por-
que la montaña de evi-
dencia aún no fue sufi-
ciente para hacer frente 
al poder, y la influencia 
desproporcionada de mi 
ex esposo”
AMBER HEARD
ACTRIZ
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Jorge M. y Michelle F. 
SON LOS NUEVOS 
CAMPEONES
Redacción
Poder & Crítica

La Octava Edición del Rally Maya 
México tiene ya a sus campeo-
nes y el hotel Xcaret Arte fue 

el anfitrión para la cena de Clausura 
y Premiación Final del museo ro-
dante co-patrocinada por Porsche, 
así que fue una noche redonda para 
la marca ya que el  auto ganador del 
RMM 2022 fue el Porsche Targa 1978 
de Jorge M. y Michelle F. sumando el 
triunfo al 70 aniversario de la marca 
automotriz.

El podio de los ganadores abso-
lutos lo completaron Gerardo G. y 

Roxana I. en su Mercedes Benz Pa-
goda de 1964 con el segundo lugar 
y Jorge M. junto con Estela R. en el 
tercer puesto con su Porsche 911 de 
1974.

Por su parte Tiddo Bresler presi-
dente de la FIVA felicitó a todos los 
participantes que sortearon una se-
mana sumamente complicada en la 
que el espíritu FIVA se sintió en cada 
una de las tripulaciones y aprovechó 
para entregar un reconocimiento es-
pecial para el licenciado Benjamín 
de la Peña, CEO y fundador del Rally 
Maya México por la extraordinaria la-
bor que realiza en pro del automovi-
lismo en México.

GANADORES CATEGORÍA “A”
1.- Carlos U. y Diego G. / Ford A 400 de 1931
2.- Galo S. Y María C. / Ford de 1929
3.-Alejandro R. y Carlos F. / Packard 115 C de 1937
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A bordo de un Porsche Tar-
ga de 1978 Jorge y Michelle 

se proclaman como los 
nuevos campeones del Rally 

Maya México.

GANADORES 
CATEGORÍA “B”
1.- Gerardo G. y Roxana I. 
/ Mercedes Benz Pagoda 
de 1964
2.- Remigio D. y Remigio 
D. / Ford Mustang de 
1964
3.- Rodrigo A. y Miguel 
A. / Mercedes Benz 220 
de 1964

GANADORES 
CATEGORÍA “C”
1.- Jorge M. y Michelle F. / 
Porsche Targa  de 1978
2.- Jorge M.  y Estela R. / 
Porsche 911 de 1974
3.- Carlos P. y Nicolás P. / 
Lamborghini Espada de 
1974

GANADORES 
ABSOLUTOS
Octava EdiciónRMM 2022
1.- Jorge M y Michelle F. / Porsche 
Targa de 1978
2.- Gerardo G. Y Roxana I. / Mercedes 
Benz Pagoda de 1964
3.-Jorge M.  y Estela R. / Porsche 911 
de 1974
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Se trata de un 
buen Challenge 
e importante 
para mí. Es un 

equipo con gente joven 
y veterana, pero con 
mucha ambición. Los 
que me platicaron de 
qué se trataba, igual-
mente tienen esa ambi-
ción”
ÍÑIGO IDIÁKEZ
DT DE CANCÚN FC

DEPORTES

CANCÚN FC PRESENTA  
A ÍÑIGO IDIÁKEZ 
COMO NUEVO DT

Redacción
Poder & Crítica

Cancún FC presentó de manera 
oficial al español, Íñigo Idiákez, 
como su nuevo director técni-

co para el Torneo Apertura 2022 de la 
Liga de Expansión MX.

Giovanni Solazzi, vicepresidente 
del club, acompañado por Jonathan 
Himelfarb y Alejandro Vela, Director 
Deportivo y de Operaciones Depor-
tivas, respectivamente, encabeza-
ron la bienvenida al donostiarra en 
conferencia de prensa, en el Centro 
de Medios del Colegio Boston: “Es un 
entrenador con experiencia interna-
cional, y como jugador estuvo en las 
mejores ligas del mundo, entre ellas 
España e Inglaterra. Tiene el perfil para 
dirigir en esta Liga y hoy nos acompa-
ña con su cuerpo técnico. También 
contamos con ‘Chepe’ Guerrero, quien 
podrá transmitirle al cuerpo técnico 
todo el conocimiento que tiene del 
futbol”, sentenció Solazzi.

El otrora mediocampista, nació el 
8 de noviembre de 1973 en San Se-
bastián (Gipuzkoa), jugador con mu-
cho gol, hermano menor de Imanol 
Idiákez. Surgido en la cantera donos-
tiarra, debutó con la Real Sociedad en 

la Temporada 1992-1993, con el que 
militó una década, con saldo de 233 
juegos y 33 goles, hasta que, en 2002, 
formó parte de Real Oviedo (2002-
2003). 

En el verano de 2004, fichó con 
el histórico Derby County, en ese 
instante en la First Division inglesa 
(segunda categoría del futbol de ese 
país), convirtiéndose en ídolo de la 
afición. Para 2004-2005 este equipo 
buscó el ascenso a la Liga Premier, 
ubicándose entre los cuatro mejores. 
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Es un entrena-
dor con expe-
riencia interna-
cional, y como 

jugador estuvo en las 
mejores ligas del mun-
do, entre ellas España e 
Inglaterra. Tiene el perfil 
para dirigir en esta Liga 
y hoy nos acompaña 
con su cuerpo técnico”
GIOVANNI SOLAZZI
VICEPRESIDENTE DE CANCÚN FC

DEPORTES

Después, en 2005-2006, peleó por 
no descender, tras culminar en los 
últimos lugares de la tabla.

En agosto de 2006, Idiákez fue 
transferido al Southampton, en el 
que se reencontró con su entrenador, 
George Burley, luego de su paso por 
Derby County. No obstante su buen 
inicio en esa campaña, ya no fue con-
siderado en los planes de su estrate-
ga. En marzo de 2007, fue cedido al 
Queens Park Rangers FC de la Foot-
ball League Championship, hasta fi-

nal de la temporada. En 2007-2008 
retornaría al Southampton.

No formó parte del representativo 
mayor de su país, pero sí integrante 
de la Sub 21 de ‘La Furia Roja’, sub-
campeón de la Eurocopa en esta cate-
goría (1996) e incluido en la plantilla 
que incursionó en los Juegos Olímpi-
cos de Atlanta ‘96, con la que disputó 
tres encuentros (138 minutos).

Agradeció la confianza que le 
brinda la directiva cancunense para 
asumir este gran reto en su carrera: 

“Encantado de que me hayan busca-
do y explicaran el proyecto. Es el que 
más me ha ilusionado, se trata de un 
buen reto e importante para mí. Es 
un equipo con gente joven y vetera-
na, pero con mucha ambición. Los 
que me platicaron de qué se trataba, 
igualmente tienen esa ambición. La 
cultura que tenemos es de estar calla-
ditos y trabajar mucho, así que vengo 
a trabajar (reitera), no de vacaciones”, 
apuntó el flamante estratega, quien 
firmó por dos años con la institución.

Ya como entrenador, asumió la di-
rección técnica de Cultural y Deporti-
va Leonesa, cargo que ostentó hasta 
abril de 2021.

Junto a Íñigo Idiákez, también 
fueron presentados a los medios de 
comunicación, los auxiliares técni-
cos, José Daniel ‘Chepe’ Guerrero y 
Manuel Esteban Roch, además del 
preparador físico, Javier González 
Fernández.

América, rival de lujo
La directiva también anunció 

que el próximo lunes 13 de junio 
a las 19:00 horas, en el estadio 
‘Andrés Quintana Roo’, Cancún 
FC será anfitrión de las Águilas 
del América, como parte de la 
preparación de ambos de cara a 
sus respectivos torneos, progra-
mados a partir del 24 de junio y 1 
de julio, en el caso de la Liga MX.

Será el regreso de la escua-
dra azulcrema a este escenario, 
desde su última aparición, el 
sábado 23 de junio de 2018, cuan-

do enfrentaron a los Potros de 
Hierro del Atlante, justamente en 
un duelo de preparación. Aquella 
ocasión, los visitantes impusie-
ron condiciones (2-1).

Los boletos estarán a la venta, a 
partir de este sábado 4 de junio en 
la taquilla del inmueble y en línea, 
por www.mistickets.com.mx. 
Los precios serán los siguientes: 
100 pesos (cabecera), 150 (gradas 
oriente), 250 (mini palcos oriente), 
300 (gradas poniente) y 400 (mini 
palcos poniente), en ese orden.
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QUINTANA ROO 
HA DECIDIDO SU 
FUTURO, SE HA 
FORTALECIDO LA 
DEMOCRACIA: 
CARLOS JOAQUÍN


