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COLUMNA INVITADA

EL ROBO DE IDENTIDAD EN 
LA COMUNIDAD LGBTT+

T
odos estamos expuestos a un 
intento de robo de identidad; 
es uno de los mayores riesgos 
para las personas LGBTT+ pues 
este delito ha crecido un 80% a 

nivel global durante 2021.
De acuerdo con nuevas inves-

tigaciones, los delincuentes que 
buscan robar la identidad de 

las personas están diseñando 
métodos específicos para atraer 
la atención y robar información 

sensible de los consumidores 
LGBTT+ pues su poder de com-

pra hace que sus datos perso-
nales y financieros sean muy 
atractivos para los ladrones 

cibernéticos. 
Los delincuentes han detecta-

do el fuerte compromiso de las 
personas LGBTT+ con la lucha 

contra la discriminación, la de-
fensa de sus derechos y el apoyo 
a las víctimas de hostigamiento. 

Por eso, diseñan mensajes en los 
que se hacen pasar por víctimas 

de acoso o por organizaciones de 
apoyo y los envían a consumido-

res LGBTT+ por correo electróni-
co y redes sociales. 

Estos mensajes contienen links a si-
tios que parecen legítimos y aparentan 
tener controles para evitar que ingresen 
acosadores. Solicitan datos personales 
y hasta fotografías para supuestamen-
te “verificar que los visitantes no están 
asociados con incidentes de acoso”. Este 
es el primer punto de riesgo para el robo 
de identidad. En otros casos, estos sitios 
falsos contienen software malicioso que 

puede extraer información del equipo 
de cómputo o celular. Así, obtienen los 
elementos suficientes para hacerse pa-
sar por la persona y obtener créditos a su 
nombre. 

En general, si accediste a un sitio en el 
que diste información personal o finan-
ciera y te preocupa que puedan usarla 
para defraudarte, toma acción de inme-
diato: 1. Lo primero es saber si los delin-
cuentes ya están usando tu información 
para intentar obtener créditos. Consulta 
tu Reporte de Crédito Especial, gratis 
una vez cada doce meses en www.bu-
rodecredito.com.mx o llama al 55 5449 
4954 y revisa cada movimiento. 2. Si 
notas que una institución comercial o 
financiera ha consultado tu reporte sin 
tu autorización, contáctala de inmediato 
para detener la aprobación de cualquier 
crédito. 3. Como los delincuentes inten-
taran obtener más créditos, bloquea tem-
poralmente en Buró de Crédito el acceso 
a tu Reporte de Crédito. Así evitarás que 
se apruebe un nuevo préstamo pues la 
empresa otorgante no podrá consultar tu 
historial. 4. En caso de que fuera aproba-
do un crédito a tu nombre, puedes pre-
sentar una reclamación a través de Buró 
de Crédito –dos año son gratis-, además 
denuncia el hecho ante autoridades y la 
institución donde obtuvieron el présta-
mo. 5. Para mantenerte atento a los mo-
vimientos que se presenten posterior-
mente en tu Reporte de Crédito obtén el 
servicio de Alertas Buró, que te informa 
de movimientos, consultas, créditos en 
aclaración y resueltos. 

El robo de identidad hay que tomarlo 
en serio; de acuerdo con el estudio Iden-
tity Fraud  2022 el impacto económico 
promedio que sufren las víctimas por 
cada incidente de robo de identidad es 
aproximadamente $30,600 pesos. 
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EFECTO “CORCHOLATAS” 
EN QUINTANA ROO

E
l Presidente de México An-
drés Manuel López Obrador, 
encontró la forma creativa de 
hacer campaña para sus can-
didatos rumbo al 2024, “yo 

soy el destapador” dijo en una mañane-
ra el año pasado y los que aspiran son 
las “corcholatas”.

Hoy, de todas esas corchola-
tas mencionadas solo quedan 
cuatro con posibilidades rea-

les, una mujer y tres hombres: 
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de 
México; Marcelo Ebrard Casau-

bón, Secretario de Relaciones 
Exteriores; Adán Augusto López 

Hernández, Secretario de Go-
bernación y Ricardo Monreal 

Ávila, presidente del Senado de 
la República.

¿Pero qué efecto tiene la sucesión 
presidencial en Quintana Roo? Mucha. 
A penas acabamos de salir del proceso 
electoral para la gubernatura, donde la 
unidad pudo hacer posible que inicie 
la Cuarta Transformación en la Entidad 
y las cuatro corcholatas llegaron para 
apoyar a la ahora gobernadora electa; 
y donde el Secretario de Gobernación 
tuvo que ver en la negociación para 
dicha unidad, los morenistas evidente-
mente ahora trabajarán para cada uno 
de esos grupos.

Luego entonces, tendremos den-
tro de Morena a cuatro corrientes: los 
“claudistas”, los del “carnal Marcelo”, 
los “lopistas” y los “monrealistas”; ló-

gicamente, hay que aclarar que estos 
últimos serán los disidentes dentro del 
Movimiento, o sea “el patito feo”.

Así que las candidaturas a 
diputados federales, senado-

res, presidentes municipales y 
diputados locales, tendrá que 

ver con la influencia que tengan 
cada uno de estos grupos en 

Quintana Roo, que de lograr 
nuevamente la unidad, pues 

tendremos un “surtido rico” en 
dichas candidaturas.

Por lo pronto, viene la renovación de 
la dirigencia estatal de Morena, pues an-
tes del 3 de septiembre próximo, Hum-
berto Aldana Navarro, tendrá que de-
jar de cumplir con esa función, ya que 
tomará protesta como integrante de la 
XVII Legislatura y posiblemente como 
coordinador de la fracción parlamenta-
ria su partido. Ahí se las dejo…

SASCAB
Los delitos no dan tregua a las y los 
quintanarroenses, porque según el Se-
máforo Delictivo de mayo, en Quintana 
Roo se dieron 51 homicidios, 4 extor-
siones, 157 actos de narcomenudeo, 
205 robo a vehículos, 166 robos a casa 
habitación, 135 robos a negocios, 309 
denuncias por lesiones, 67 violaciones, 
582 eventos de violencia familiar y 1 fe-
minicidio.

Sin embargo, parece que a nadie le 
importa, el Gobierno presume que pese 
a estos actos delictivos, el turismo sigue 
creciendo. ¿Usted qué opina?

CAMINOS 
DEL MAYAB
MARTÍN G. IGLESIAS
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El presidente del Comisariado 
Ejidal del Holbox, Manuel Eloy 
González Novelo, declaró que es 

urgente que las autoridades de los tres 
niveles de gobierno, le pongan interés 
al tema de la basura que ya lleva meses 
siendo un problema cuando ya estaba 
solucionado.

“Creo que perdimos la oportunidad 
de hacer las cosas bien, el centro (de 
transferencia) donde estaba la basura 
ya estaba limpio, como debe de es-
tar, pero simplemente por dejadez se 
abandonó y hoy es el resultado de una 
negligencia”, expresó en entrevista.

Otro de los problemas que destacó 
el líder comunero, es que las calles es-
tán hechas un lodazal, porque cuando 
les cae la lluvia, al no estar compacta-
das, hay encharcamientos que con el 
tráfico hacen lodo; pero lo que nece-
sitan primero es que los regidores del 
Ayuntamiento lleguen a un acuerdo 
para ayudar a Holbox.

“Deben tener el conocimiento para 
la toma de decisiones, porque segura-
mente la mayoría de ellos desconoce la 
problemática que estamos pasando y 
creo que ya deberían ponerse de acuer-
do para hacer las cosas bien”, enfatizó.

Al cuestionarle sobre el concesio-
namiento de la basura a una empresa 
particular, González Novelo opinó que 
si con eso van a solucionar la proble-
mática de las 70 mil toneladas de ba-
sura acumulada en Holbox, pues no lo 
ve mal.

Agregó que “Las Fuerzas vivas de 
Holbox” ya tuvieron una reunión con los 
integrantes del Ayuntamiento para soli-
citarle la respuesta del por qué no apro-
baron otorgar la concesión en la reunión 
de cabildo pasada. Dejó en claro que si a 
Holbox le va bien, le va a ir bien al Muni-

Holbox al borde del 
colapso por la basura

cipio, por la aportación económica que 
hace en materia turística.

No omitió manifestar que en di-
ciembre de 2020, el centro de transfe-
rencia quedó completamente limpio 
y lamentó que hayan perdido la opor-
tunidad de mantenerlo así, porque “el 

basurero está hecho todo un relajo”.
Al realizar el recorrido por la Isla de 

Holbox, este medio pudo constatar 
que no solamente la basura, los en-
charcamientos son un problema, sino 
también la nube de mosquitos que ha 
empezado a afectar a la población. 

Creo que perdimos la oportunidad de ha-
cer las cosas bien, el centro (de transferen-
cia) donde estaba la basura ya estaba lim-
pio, como debe de estar, pero simplemente 

por dejadez se abandonó y hoy es el resultado de 
una negligencia”
MANUEL ELOY GONZÁLEZ NOVELO
PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL DEL HOLBOX
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Los números del año previo a la 
pandemia, es decir 2019, ya es-
tán siendo rebasadas en algunos 

casos o del tod serán superadas en este 
periodo vacacional de verano.

El gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález ha sido claro al señalar que Quin-
tana Roo continúa siendo un ejemplo 
de recuperación en materia turística 
y económica, resaltando el trabajo 
coordinado que existe entre todos los 
niveles de gobierno, empresarios, pres-
tadores de servicios y ciudadanía en 
general.

Tan solo el pasado fin de semana, el 
aeropuerto internacional de Cancún 
registró 600 operaciones en un día, 
cifra que es la más alta desde que co-
menzó la pandemia.

LA CREACIÓN DE EMPLEOS 
ES LA MAYOR DISTRIBUCIÓN 
DE LA RIQUEZA DEL TURISMO
El gobernador recordó que Quintana 
Roo hace apenas un par de semanas 
fue sede de eventos de talla mundial 
que atraen turismo de diversos sec-
tores.

Carlos Joaquín expresó que la crea-
ción de empleos es la mayor distribu-
ción de la riqueza del turismo. 

Rememoró que Quintana Roo fue 
sede de la Convención Nacional de la 
Industria de la Radio y la Televisión 
(CIRT), evento que reunió a una gran 
cantidad de radiodifusores y televiso-
ras del país que  debatieron, se capa-
citaron e intercambiaron experiencias 
y fijaron estrategias en temas como 
libertad de expresión, viabilidad eco-
nómica entre otros.

Añadió que la pronta recuperación 
económica de Quintana Roo ha permi-
tido el regreso del turismo de congre-
sos y convenciones, ademas de even-

Récord turístico
en Quintana Roo

Quintana Roo llega 
al periodo vacacio-

nal veraniego con 
altas expectativas y 

cifras récord en ope-
raciones aeropor-

tuarias

tos de talla mundial.

EL FORO PLUS DE TURISMO 
DE REUNIONES SE HARÁ 
EN QUINTANA ROO
El Caribe Mexicano será sede del “Con-
greso Mundial de Educación” (WEC, 
por sus siglas en inglés), el evento más 
importante dentro de la industria de 
reuniones que organiza la Asociación 
Internacional MPI “Meeting Professio-
nals International”, que tendrá lugar en 
la Riviera Maya del 12 al 15 de junio de 
2023.

El anuncio oficial se realizó en el 
marco del mismo evento que se llevó 
a cabo del 21 al 23 de junio en San Fran-
cisco, California.

Darío Flota Ocampo, director gene-
ral del Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo estuvo a cargo del 
anuncio donde enfatizó que: “Esta es 
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la primera vez en 25 años que el con-
greso se realizará fuera de Estados Uni-
dos o Canadá y se espera contar con la 
participación de 2 mil 400 asistentes, 
todos profesionales de la industria de 
reuniones, incluyendo a compradores 
de eventos de todas partes del mundo, 
quienes serán testigos no solo de la 
grandeza de nuestros destinos, sino de 
la infraestructura y servicios de primer 
nivel que ofrece el Caribe Mexicano 
para realizar eventos de Turismo de 
Reuniones de esta magnitud”.

El “WEC”, es el evento más impor-
tante de la industria de reuniones, está 
enfocado en actualizar y profesionali-
zar a toda la cadena de valor de la in-
dustria de reuniones y a generar redes 
de negocios entre estos. La convocato-
ria se ganó tras una ardua competencia 
donde se tomaron en cuenta factores 
como conectividad aérea, infraestruc-

tura, salones y recintos para eventos, 
calidad de servicios y productos, cali-
dad de proveedores especializados en 
grupos y eventos, atractivos que ofrece 
el destino, entre otros.

El anuncio se realizó durante una 
comida en la cual se resaltaron la gran-
deza y bellezas del Caribe Mexicano a 
través de detalles y elementos que lo 
caracterizan como cenotes, playas, cul-
tura maya, gastronomía y calidez en el 
servicio.

INTENSA PROMOCIÓN 
EN ESTADOS UNIDOS 
Como parte de la estrategia de promo-
ción turística para fortalecer la imagen 
del Caribe Mexicano en Estados Uni-
dos, el principal mercado emisor de tu-
ristas para Quintana Roo, se lanzó una 
campaña de presencia de marca previa 
a la temporada de verano, que contem-

pla la proyección de videos promo-
cionales en más de mil cuatrocientas 
pantallas ubicadas en los principales 
centros comerciales de este país.

La campaña que inició el 25 de 
mayo en diferentes ciudades de los 
estados de: Nueva York, California, 
Florida, Georgia, Illinois, Texas, Pen-
silvania, Massachusetts, Carolina del 
Norte, Filadelfia, Míchigan y Colorado; 
tendrá una duración de tres meses du-
rante los cuales se proyecta alcanzar 
246,822,987 impactos.

“Buscamos mantener presencia 
en el principal mercado para el Caribe 
Mexicano de acuerdo con la informa-
ción que genera nuestro sistema de 
Inteligencia de Mercados Turísticos, 
determinando así las ciudades y con-
tenidos clave a promocionar de los 
destinos turísticos de Quintaba Roo, 
considerando de igual manera la co-
nectividad aérea con estas ciudades. 
Para la segunda mitad del año, tene-
mos una oferta disponible de 3.5 mi-
llones de asientos de avión en 20 mil 
vuelos provenientes de 44 aeropuer-
tos, en 41 ciudades, ofertados por 11 
aerolíneas, lo que representa 50% más 
que en el mismo periodo de 2019”, co-
mentó Darío Flota Ocampo, director 
general del Consejo de Promoción Tu-
rística de Quintana Roo.

En 2021 el mercado estadouniden-
se se convirtió en el principal emisor 
de visitantes al Caribe Mexicano con 
4,759,134, por encima del mercado 
nacional con 4,719,332 visitantes y el 
canadiense con 264,072.   

La pronta recuperación eco-
nómica de Quintana Roo 

ha permitido el regreso del 
turismo de congresos y con-
venciones, ademas de even-

tos de talla mundial.
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El Caribe Mexicano continúa 
ampliando la conectividad aé-
rea desde Europa con la llegada 

de la nueva ruta de Iberojet, Barcelo-
na-Cancún que tendrá dos frecuen-
cias a la semana, los domingos y mar-
tes. Así se anunció este día durante 
una rueda de prensa.

“Esta nueva ruta aérea Barcelona 
- Cancún nos coloca no sólo como 
un destino con amplia recuperación, 
sino como uno con gran crecimien-
to en materia turística, reflejo de la 
confianza que tenemos por parte de 
las aerolíneas que siguen aumen-
tando la conectividad aérea toda vez 
que refuerzan la economía turística 
de Quintana Roo y la presencia de 
los mercados europeos durante el 
verano. A casi dos años de la reaper-
tura de nuestros destinos, el Caribe 
Mexicano ha sido punta de lanza y 
ejemplo a nivel mundial como caso 
de éxito”, comentó Bernardo Cueto 
Riestra, Secretario de Turismo de 
Quintana Roo.

En 2021, España fue el principal 
mercado europeo para los destinos 
turísticos del Caribe Mexicano y ese 
mismo año, el quinto mercado ex-
tranjero más importante solo des-
pués de Estados Unidos, Canadá, Co-
lombia y Brasil.

“El compromiso con el destino 
es avalado por los hechos, fuimos 
la primera aerolínea en  volar desde 
España  a Cancún en los inicios de la 
reapertura postpandemia y aunque 

El Caribe Mexicano 
aumenta la 
conectividad 
aérea con Europa

por el momento, este nuevo vuelo es 
estacional hasta finales de septiem-
bre estamos considerando extender-
lo hasta octubre o más allá y definiti-
vamente el vuelo regresa el año que 
viene ”, mencionó Paul Verhagen, 
subdirector de Iberojet.

El avión que opera la ruta Barcelo-
na – Cancún – Barcelona es un Airbus 
330-300. Tiene capacidad para 375 

asientos en una única clase. Incluye 
18 asientos llamados “XL” con  espa-
cio adicional para las piernas, y hay 
45 asientos con el servicio llamando 
“Turista +”. Estos asientos Turista +, 
tienen mayor espacio entre las filas y 
mayor reclinaje, más alla de los ser-
vicios de Turista + (más info sobre 
todo lo incluido en Turista +: https://
www.iberojet.com/es/turista-plus).
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Hashem Al-Ghaili pu-
blicó un vídeo de You-
Tube que muestra los 

planes conceptuales 
para el barco Sky Crui-

se, apodado el “hotel 
del futuro”, con espacio 

para 5.000 invitados. 

La nueva 
ruta de Ibe-
rojet Barce-
lona-Cancún 
tendrá dos 
frecuencias 
a la semana. 
El avión tiene 
capacidad 
para 375 pa-
sajeros.

Un verdadero hotel de altura
Se ha presentado un concepto 
para un hotel flotante de propul-
sión nuclear, diseñado para volar 
con 20 motores eléctricos y un 
piloto de IA (inteligencia artifi-
cial).

Según informó The Indepen-
dent, Hashem Al-Ghaili publicó 
un vídeo de YouTube que mues-
tra los planes conceptuales para 
el barco Sky Cruise, apodado el 
“hotel del futuro”, con espacio 
para 5.000 invitados. 

Sky Cruise no tendría huella 
de carbono, ya que contaría con 
20 motores eléctricos propul-
sados únicamente por “energía 
nuclear limpia”. Esto significa 
teóricamente que el hotel nunca 
se quedaría sin combustible y 
podría permanecer en el aire du-
rante varios años sin necesidad 
de tocar el suelo.

El hotel volador también ten-
dría muchas actividades recrea-
tivas para mantener a los hués-
pedes ocupados mientras están a 
bordo. El video presento una pla-
taforma de entretenimiento llena 
de centros comerciales, centros 
deportivos, piscinas, restauran-
tes, bares, parques infantiles, 
cines y teatros. También hay una 
sección separada para eventos y 
reuniones de negocios.

“Esperamos una temporada de 
verano exitosa con la llegada de este 
nuevo vuelo durante las vacaciones 
para España y gran parte de Euro-
pa. Muchas gracias a Iberojet por la 
confianza en el Caribe Mexicano y 
felicidades por esta nueva ruta que 
viene a sumarse a la conectividad 
que tenemos con ahora ya más de 20 
aeropuertos en Europa”, comentó el 
director general del Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana Roo, 
Darío Flota Ocampo.

El vuelo aterrizó el domingo 26 de 
junio a las 22:14 horas en el Aeropuer-
to Internacional de Cancún, donde 
fue recibido con un arco de agua y 
corte de listón como parte de la ce-
remonia de inauguración donde se 
contó con la presencia del Secretario 
de Turismo de Quintana Roo, Bernar-
do Cueto Riestra; el Director General 
del CPTQ, Darío Flota Ocampo; Paul 
Verhagen, subdirector de Iberojet y 
Alejandro Rosel, Gerente de Relacio-
nes Institucionales de ASUR.

Sobre Grupo Avoris, es el opera-
dor turístico más grande de España, 
con la aerolínea Iberojet que vuela a 
Cancún, desde Madrid, Lisboa y Bar-
celona.

El Caribe Mexicano tiene cone-
xión directa ahora desde 20 destinos 
de Europa como lo son: Amsterdam, 
Barcelona, Birmingham, Bristol, 
Bruselas, Doncaster, Edinburgh, Es-
tambul,  Frankfurt, Glasgow, Lisboa, 
Londres, Munich, Madrid, Manches-
ter, Milán, Newcastle, Paris, Roma, 
Zurich.
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La Universidad del Caribe celebra 
el Día Internacional del Orgullo 
LGBT+, con un programa desarro-

llado a lo largo del mes de junio, con el 
objetivo de promover la cultura de paz, 
respeto e inclusión, entre la comunidad 
universitaria y la sociedad en general. 

“Unicaribe con Orgullo” incluye una 
serie de eventos y conferencias que se 
han realizado a lo largo del mes de junio, 
organizados por la Comisión de Igualdad 
de la Universidad del Caribe, para con-
memorar el Día del Orgullo Gay, que se 
celebra hoy  28 de junio,  con el objetivo 
de instar a la tolerancia, la igualdad y la 
dignidad de las personas gays, lesbianas, 
bisexuales, trans y más. 

Al presentar la conferencia virtual so-
bre “Bodas igualitarias”, la coordinadora 
de la Comisión de Igualdad, ingeniera 
Celina Izquierdo Sánchez, celebró el 
momento histórico que está viviendo la 
juventud, con la posibilidad de gozar de 
derechos, reconocimiento e inclusión 
social de la que carecían hasta hace algu-
nas décadas. 

Los eventos incluyeron un “Pride” 
organizado por el Club estudiantil “Cuir”, 
de la Unicaribe, quienes realizaron una 
caminata por los pasillos de la Universi-
dad y un show en el auditorio, con el ob-
jetivo de que estudiantes que no habían 
vivido una experiencia similar, pudieran 
hacerlo en un ambiente seguro. 

Asimismo, se realizó una conferencia 
y taller virtual sobre Corporalidades al-
ternativas, ofrecida por la artista plástica 
Ana Laura Miranda González, con el ob-
jetivo de concientizar sobre el daño emo-
cional que genera la gordofia y redefinir 
los estándares de belleza. 

“Unicaribe con Orgullo” concluirá 

“Unicaribe con 
orgullo” celebra el 
mes de la inclusión 

mañana 29 de junio, con la conferencia 
virtual “Cultura Ballroom ¿Qué es? Oríge-
nes y su historia en México, a cargo de la 
agrupación Apocalipstik, misma que se 
transmitirá por la cuenta de Facebook @
unicaribeoficial, donde también se pue-
den ver las otras conferencias. 

DE LA LUCHA A CELEBRAR 
ELORGULLO CON BODAS DE LUJO 
El conferencista Antonio Rodríguez Gali-
cia señaló que actualmente se celebra el 
Orgullo Gay y las marchas son festivas, 
pero para llegar a este punto, tuvieron 
que pasar por protestas donde deman-

daron, gritaron y rayaron, etapa en la que 
se encuentran las mujeres que luchan 
por sus derechos y a quienes manifestó 
su solidaridad. 

De igual manera, dijo que la comuni-
dad LGTB+ en México tuvo que recorrer 
un largo camino desde 1901, año del co-
nocido “Baile de los 41”, cuando carecían 
de todos los derechos, hasta que la Or-
ganización Mundial de la Salud retiró la 
homosexualidad de la lista de enferme-
dades mentales, el 17 de mayo de 1990, 
por lo que esa fecha se festeja el Día inter-
nacional contra la homofobia, transfobia 
y bifobia.  Asimismo, señaló que el 29 de 
diciembre de 2009, la Ciudad de México 
fue el primer estado en aprobar los ma-
trimonios igualitarios y el 3 de mayo de 
2012 los aprobó Quintana Roo. 

No obstante, señaló que a pesar de 
que las bodas igualitarias dejan una im-
portante derrama económica al destino, 
las parejas siguen viviendo discrimi-
nación, ya que muchos hoteles no las 
organizan o lo hacen en las áreas más 
apartadas. 

UNIVERSIDADES
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UNIVERSIDADES

Permiten acercar a 
los estudiantes las 

diferentes ofertas que 
tienen las empresas 

para realizar sus 
estadías profesionales

Organiza UT 
Cancún BIS feria 
de reclutamiento 
Redacción
Poder & Crítica

Estudiantes del quinto cuatri-
mestre de Técnico Superior 
Universitario de las cuatro di-

visiones de la Universidad Tecnoló-
gica de Cancún BIS participaron en la 
Feria de Reclutamiento para Estadías 
Profesionales.

El Mtro. Julián Aguilar, rector de 
esta casa de estudios, al inaugurar 
este evento dio a conocer que parti-
cipan un total de 30 empresas que 
beneficiarán con la oportunidad de 
aprender en la práctica a 446 estu-
diantes de las carreras de Desarrollo 
de Negocios, área Mercadotecnia; 
de Gastronomía, de Mantenimiento, 
área instalaciones y área naval; de 
Turismo, área Hotelería y área Desa-
rrollo de Productos Alternativos, así 
como la de Terapia Física.

Indicó que estas Ferias de Reclu-
tamiento que organiza la UT Cancún 
BIS, permiten acercar a los estudian-
tes; las diferentes ofertas que tienen 
las empresas para realizar sus esta-
días profesionales y así tener la opor-
tunidad de aprender en la práctica, 
tal y como está diseñado el modelo 
educativo de las Universidades Tec-
nológicas.

Garantizó que el total de los estu-
diantes que están en quinto cuatrimes-
tre de sus carreras como Técnico Supe-
rior Universitario (TSU) encontrarán 
un espacio en alguna de las 30 empre-
sas que participan en esta feria; ya que 
reconoció que hay una alta demanda 
de jóvenes universitarios para que se 
integren en empresas de diversos gi-
ros, para realizar sus estadías.

Ante la secretaria de Vinculación 
de la UT Cancún, Elena Múgica; de 
la jefa del departamento de Gestión 
Empresarial, Martha Lizárraga, entre 
otros, indicó que de esta manera se 
cumple con el compromiso que tie-
ne la UT Cancún BIS, de atender las 
necesidades de los estudiantes, ofre-
ciéndoles una educación integral y 
de calidad.
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TULUM

Bahia Principe 
Riviera Maya Resort 
contribuye con una 
donación monetaria 
a la Asociación de 
Hoteles de Tulum 
A.C. para el proyecto 
de mantenimiento 
de las calles en zona 
hotelera

El proyecto tiene como prioridad la reparación 
de baches en la avenida principal para dar una 

mejor imagen, evitar el tráfico y disminuir los 
accidentes y daños a los vehículos

Apoyo a mantenimiento 
de calles en zona hotelera
Redacción
Poder & Crítica

En conjunto con varios hoteles, 
Bahia Principe Rivera Maya Re-
sort se suma con una donación 

monetaria a la iniciativa de la Asocia-
ción de Hoteles de Tulum A.C. para la 
reparación de la avenida principal de 
la zona hotelera.

El proyecto se encuentra en su 
fase inicial con el objetivo de la repa-
ración de baches de dicha avenida. 
Los avances de este proyecto serán 
publicados en el boletín oficial de la 
Asociación de hoteles una vez que 
comiencen los trabajos de manteni-
miento en la zona.

La Asociación de Hoteles de Tu-
lum A.C. agradeció la contribución de 
Bahia Principe Riviera Maya Resort, 
reiterando su compromiso para pro-
teger los intereses de la comunidad, 
del destino, de sus empleados y sus 
empleadores.

“Como parte de nuestro proyecto 
de ayuda y contribución a las comu-
nidades locales, nos complace el ser 
parte de este proyecto para la reforma 

de las calles de una de las avenidas más 
transitadas tanto por los locatarios y vi-
sitantes de este destino turístico.

Esta es una de las muchas accio-
nes que se tienen contempladas a 
lo largo del año que tenemos como 
parte de nuestro proyecto, siendo 

un reflejo, del compromiso que tene-
mos todos los que conformamos Ba-
hia Principe Riviera Maya Resort con 
nuestra sociedad y que nos motiva a 
seguir adelante “comentó Ignacio Su-
bías Cano, director general de Bahia 
Principe Riviera Maya Resort
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Redacción
Poder & Crítica

El director general Agencia de 
Proyectos Estratégicos del Es-
tado de Quintana Roo (AGE-

PRO), José Alberto Alonso Ovando, 
y el presidente municipal de Bacalar, 
José Alfredo Contreras “Chepe”, en-
tregaron hoy los primeros contratos 
de donación del programa de titula-
ción de lotes y parcelas de la comuni-
dad de Maya Balam.

Desde el inicio de la administra-
ción, el gobernador Carlos Joaquín 
impulsó el crecimiento urbano or-
denado, con criterios de sustentabili-
dad y adecuado a las necesidades de 
las comunidades, a fin de disminuir 

Concretan 
regularización  
en Maya Balam

Arranca programa para 
regularizar y titular 

gratuitamente los lotes y 
parcelas en Bacalar

BACALAR

la desigualdad social.
Alonso Ovando expuso que con 

estas acciones se da respuesta a una 
demanda añeja, de más de 30 años, 

para que las familias cuenten con los 
documentos que amparen la propie-
dad de sus lotes y puedan generar un 
patrimonio seguro.
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EN LA PORTADA

Supervisa obras 
y la transición
Redacción
Poder & Crítica

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador realizó el pasa-
do fin de semana una visita ex-

prés a Quintana Roo para supervisar 
avances y preparativos de diversas 
obras de infraestructura.

La visita del mandatario se realiza 
en el marco de las revisiones men-
suales programadas por la Presiden-
cia de la República. Previamente, 
AMLO compartió en sus redes socia-
les el sobrevuelo de supervisión del 
tramo Palenque – Mérida del Tren 
Maya.

Lo que llamó más la atención de 
la gira por Quintana Roo fue que el 
presidente se reunió y difundió en 
sus redes sociales su encuentro con 
el gobernador en turno, Carlos Joa-
quín González y con la gobernadora 
electa, Mara Lezama.

SOBREVUELO 
López Obrador, acompañado del 
gobernador de Quintana Roo, Car-
los Joaquín González, sobrevoló el 
municipio de Tulum para revisar los 
avances de los tramos del Tren Maya 
que se realiza en la entidad.

Extraoficialmente, se sabe que los 
sobrevuelos se realizaron en helicóp-
teros de Marina.

Asimismo, el presidente y el go-
bernador también revisaron el esta-
do de los preparativos y obras relati-
vas a la remodelación del aeropuerto 
de Chetumal, la construcción de la 
terminal área en Tulum.

En Benito Juárez, AMLO y Joa-
quín González revisaron los prime-
ros informes sobre las obras que se 
realizan en la avenida Chaac Mool, 
en Cancún; además de los prepara-
tivos para la remodelación y mejora 

en el bulevar Luis Donaldo Colosio 
y el distribuidor vial del Aeropuerto 
Internacional de Cancún.

También se habló de la próxima 
construcción del puente sobre el 
sistema lagunar Nichupté, obra que 
mejorará sustancialmente el tráfico 
vehicular en la zona hotelera de Can-
cún.

LA BIENVENIDA 
GUBERNAMENTAL
En sus redes sociales, el gobernador 
Carlos Joaquín dio la bienvenida al 

Jefe del Ejecutivo Federal.
“Bienvenido Sr Presidente Andrés 

Manuel López Obrador a Quintana 
Roo. Evaluación de obras, tramos 
5, 6 y 7 del Tren Maya, aeropuertos 
de #Tulum y Chetumal, Parque del 
Jaguar en Tulum, Puente Nichupté, 
Blvd Colosio, Distribuidor vial aero-
puerto y Av ChaacMol en Cancún”, 
resumió.

MARA FUE MÁS EXTENSA
La gobernadora electa de Quintana 
Roo, Mara Lezama se reúne con el 

Durante la visita del 
pasado fin de semana 

a Quintana Roo, 
Andrés Manuel López 

Obrador se reunió 
con el gobernador 

en funciones y con la 
gobernadora electa
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EN LA PORTADA

Presidente Andrés Manuel López 
Obrador este domingo.

Acompañó al Presidente de Méxi-
co durante la visita que realizó para 
supervisar las obras del Tren Maya 
en el Estado.

En este marco, Mara Lezama des-
tacó la transformación que ya ini-
ció en la entidad, con magnas obras 
como la modernización del Bulevar 
Colosio en Cancún

La gobernadora electa de Quin-
tana Roo y el Primer Mandatario 
también platicaron sobre el Puente 

Nichupté y el Distribuidor Vial del 
aeropuerto de Cancún.

Así como de la avenida Chac Mool 
y el Aeropuerto de Tulum, las próxi-
mas obras que continuarán la trans-
formación de Quintana Roo.

En la reunión, igual se resaltó el 
hecho de que con la Cuarta Transfor-
mación habrá prosperidad compar-
tida para todas y todos los quintana-
rroenses.

Cabe señalar que la transforma-
ción iniciará a partir del 25 de sep-
tiembre próximo, cuando Mara Leza-

ma asuma el cargo.
A propósito de la visita del Presi-

dente AMLO y su reunión con la Go-
bernadora electa, sobre el inicio de la 
transformación con el Bulevar Colo-
sio, cabe recordar:

El proyecto del Bulevar Colosio 
consiste en la rehabilitación de 13.36 
kilómetros con concreto hidráulico, 
la modernización de bahías de trans-
porte y alumbrado.

La obra la realizará la empresa 
Cemex Concretos, S.A. de C.V. y co-
mienza a principios de agosto. La 
modernización del Bulevar Colosio 
traerá prosperidad desde el principio 
porque se generarán 1,584 empleos 
directos y 6,337 indirectos. Para no 
afectar la movilidad, los ciudadanos 
podrán usar vías alternas como las 
avenidas Huayacán, Colegios, Bo-
nampak y el Ramal A.

En la reunión, igual 
se resaltó el hecho 

de que con la Cuarta 
Transformación 

habrá prosperidad 
compartida para 

todas y todos los 
quintanarroenses.
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Desarrollo turístico de 
la ruta de Río Hondo
Redacción
Poder & Crítica

El Gobierno de Quintana Roo se 
caracteriza por buscar mejo-
res oportunidades, a través de 

las cuales se desarrolle el sector pri-
mordial del Estado que es el turismo. 
Asimismo, en el marco de la Gira del 
Trabajo por el Sur del Estado, el Go-
bernador Carlos Joaquín hizo entrega 
del Programa de Desarrollo Turístico 
de la Ruta Río Hondo al Ayuntamien-
to del municipio de Othón P. Blanco. 

Dentro de los principales objeti-
vos, resalta el planificar y programar 
el desarrollo turístico ordenado y sus-
tentable del destino, con estrategias, 
acciones e inversiones en el corto, 
mediano y largo plazo, que impulsen 
los proyectos y productos turísticos 
que se generar en consecuencia del 
Proyecto Tren Maya (Tramo VII), con 
el fin de forjar un modelo de turismo 
innovador, que resguarde la calidad, 
los recursos naturales, sociales y cul-
turales de la región. Cabe mencionar 
que para la elaboración de dicho pro-
grama se contó con el apoyo de 40 
actores locales de diversos mismos 
que fueron pieza clave para la labor 

Se plantea tres sistemas turísticos: sistema 
de equipamiento náutico, sistema de turismo 

de aventura terrestre, sistema cultural y 
antropológico.

GOBIERNO DE QUINTANA ROO

de campo a 19 comunidades que 
componen el área de estudio. 

 “Es importante reconocer el vín-
culo y la iniciativa conjunta de los 
gobiernos federal y estatal, para su-
mar a los sectores económicos en los 
trabajos para diversificar y elevar la 
competitividad de nuestro estado. 

Es así como hemos atendido la enco-
mienda del Gobernador Carlos Joa-
quín, de impulsar al sector turístico 
en la entidad, generar empleos, am-
pliar los alcances de la derrama eco-
nómica hacia nuevas zonas, y lograr 
se genere un efecto multiplicador 
que se traduzca en mejores oportu-
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Hasta ahora ha recibido seis avisos de nulidad 
para la elección de diputados de los distritos 

2, 6 y 12 así como un escrito de un partido que 
impugnó varios distritos

ELECCIONES 2022

Proceso electoral dejó 
100 procedimientos
Sergio Avilés Demeneghi Ma-
gistrado Presidente del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo), comentó que el pasado 
proceso electoral del 5 de junio 
arrojó más de 100 procedimien-
tos y juicios que se han atendi-
dos por parte de este organismo. 
Advirtió que aún existen impug-
naciones a trabajar.

Informó que hasta ahora ha 
recibido seis avisos de nulidad 
para la elección de diputados de 
los distritos 2, 6 y 12 así como un 
escrito de un partido que impug-
nó varios distritos y un juicio 
para la protección de los dere-
chos ciudadanos los cuales están 
en proceso de análisis, informó 
el magistrado presidente, Sergio 
Avilés Demeneghi.

Indicó que en este proceso 
electoral han atendido poco 
más de 100 asuntos y en estos 
momentos se encuentran en 
análisis tres procedimientos 
especiales sancionadores en el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo).

“La ciudadanía y los partidos 
políticos tienen en el Teqroo 
un organismo que les garantiza 
acceso a la justicia, afirmó. De los 
asuntos atendidos únicamente 
dos han sido modificados en Sala 
Regional Xalapa y dos en Sala 
Superior”.

El magistrado Sergio Avilés 
afirmó que el Teqroo trabaja 
sin filas ni fobias al rechazar 
señalamientos de supuestos 
intervencionismo de partidos 
o personajes políticos “es un 
órgano autónomo que se rige por 
los principios de imparcialidad 
y el Teqroo no es una institución 
política sino un árbitro electo-
ral”, afirmó. 

El magistrado aseguró que 
en ningún momento ha habido 
favoritismo al comentar que 
“Ahí están las ejecutorias qué 
han sido confirmados en sala 
Xalapa y las amonestaciones han 
sido igual a partidos políticos y 
candidatos y eso es reflejo de la 
imparcialidad con la que se con-
duce el Teqroo”, subrayó.

nidades para todos los sectores de la 
sociedad”, comentó Bernardo Cueto 
Riestra, Secretario de Turismo de 
Quintana Roo. 

Como resultado, este programa 
planea crear tres sistemas turísticos, 
los cuales se desarrollen de a través 
de un “Sistema de equipamiento 
náutico, aprovechando el Rio Hon-
do como eje integrador y valor único 
competitivo”; un “Sistema de Tu-
rismo de Aventura Terrestre” y un 
“Sistema Cultural y Antropológico, 
destacando la diversidad de la po-
blación, que sin duda es una muestra 
representativa de la calidez y mística 
de trabajo de los mexicanos”, toda 
vez que integren 5 rutas turísticas y 
más de 20 proyectos estratégicos. 

“En Quintana Roo conocemos los 
beneficios del trabajo coordinado, esa 
es la ruta principal para alcanzar los 
objetivos a favor de la sociedad. Aún 
hay trabajo por hacer, pero el resultado 
de los esfuerzos que hoy presentamos 
nos acerca al objetivo común que com-
partimos con el sector turístico. Crear 
más y mejores oportunidades para to-
dos”, comentó el Mtro. Bernardo Cue-
to Riestra, Secretario de Turismo de 
Quintana Roo.



‘Es un sueño convertido 
en realidad’, presidente
inaugura la refinería

Redacción
Poder & Crítica

“Es un sueño convertido en reali-
dad”, afirmó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador tras enca-

bezar el corte de listón inaugural de la 
nueva Refinería Dos Bocas “Olmeca”, y 
recorrer las instalaciones, donde infor-
mó a la población que hoy inician los 
trabajos de prueba para que empiece a 
funcionar todo el conjunto de la planta.

El primer mandatario explicó que 
este es el mejor sitio para una refine-
ría, ya que anteriormente funcionó 
como terminal de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) donde llega todo el pe-
tróleo de tierra y de aguas someras 
desde Tabasco y Campeche: un mi-
llón de barriles diarios, considerando 
que nuestro país extrae cada día un 
millón 700 mil barriles de crudo.

“Entonces se cuenta con la materia 
prima, no se tuvo que hacer infraestruc-
tura especial. En cualquier otro lugar ha-
bía que hacer oleoductos para abastecer 
la refinería; esta es una terminal maríti-
ma, la más importante de México.”

Al destacar el trabajo de obreros, 

ingenieros y directivos de la Secre-
taría de Energía (Sener) y de Pemex, 
recordó que durante más de 40 años 
no se construía una refinería en Mé-
xico desde el inicio de labores de Sa-
lina Cruz, en 1974.

“Imagínense, vendíamos petróleo 
crudo y comprábamos gasolinas, eso 
es lo que ahora se está cambiando, es 
una reconversión, es un viraje, ya no 
vamos a vender petróleo crudo, vamos 
a procesar toda nuestra materia prima 
para producir las gasolinas y el diésel.

“Y esto, además de que significa 

empleos, significa también ser inde-
pendientes.”

Añadió que México podrá respon-
der a una eventual crisis energética 
como la que actualmente vive el 
mundo, porque tendremos nuestra 
gasolina y diésel, lo cual nos permiti-
rá conservar los precios en beneficio 
de los mexicanos, de la industria y de 
los consumidores.

Reafirmó que es un orgullo que 
la gasolina actualmente es mucho 
más barata que en Estados Unidos y 
cuesta casi la mitad que en Europa, lo 
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Dos Bocas “Olmeca”

GOBIERNO FEDERAL



cual se debe a que desde el inicio de 
este gobierno se rehabilitan las seis 
refinerías del país, que aumentaron 
su producción a 840 mil barriles y 
alcanzarán 1.2 millones más.

Al sumar lo anterior con los 340 
mil barriles que producirá la nueva 
Refinería Dos Bocas “Olmeca”, los 
240 mil barriles de Pemex Deer Park, 
más la producción de las dos coqui-
zadoras, alcanzaremos capacidad de 
refinación para el próximo año.

“Sí vamos a cumplir esa meta: ser 
autosuficientes.”

Durante el recorrido inaugural 
acompañaron al presidente: su es-
posa, Beatriz Gutiérrez Mueller; el 
gobernador de Tabasco, Carlos Ma-
nuel Merino Campos; la secretaria 
de Energía, Rocío Nahle García; así 
como los secretarios de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio Sandoval 
González; Marina, José Rafael Ojeda 
Durán; y Hacienda y Crédito Público, 
Rogelio Ramírez de la O.

Igualmente, el subsecretario de 
Egresos de la SHCP, Juan Pablo de 
Botton Falcón, y el director general 
de Pemex, Octavio Romero Oropeza.
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Durante recorrido ini-
cial, primer mandatario 

destaca labor de obreros, 
ingenieros y directivos de 

Pemex; inician trabajos de 
prueba

GOBIERNO FEDERAL
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AMLO INAUGURA 
REFINERÍA DOS 
BOCAS “OLMECA”

GOBIERNO FEDERAL
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Con la aplicación Guest Assist se puede verificar la 
información oficial de las agencias de viajes

Policía Cibernética 
fortalece acciones
para evitar fraudes 
Redacción
Poder & Crítica

Para mitigar el riesgo a turistas 
y tratar de evitar que sean víc-
timas de la venta apócrifa de 

suplantadores de agencias de viajes 
que ofertan paquetes turísticos a tra-
vés de medios digitales, la Secretaría 
de Seguridad Pública de Quintana 
Roo (SSP) fortaleció el ciberpatrulla-
jes en la internet.

La Unidad de Policía Cibernética 
fortaleció las acciones para reducir 
la venta apócrifa de productos tu-
rísticos a través de la prevención, lo 
que permitirá reafirmar la confianza 
que tienen los turistas y visitantes en 
el Caribe Mexicano, destino de clase 
mundial.

Por ello, la Unidad de la Policía Ci-
bernética emitió las siguientes reco-
mendaciones para no caer en fraude 
al momento de reservar planes vaca-
cionales, vuelos, hospedajes, etc, en 
línea, principalmente para las tem-
poradas vacacionales:

1.-Procurar, al momento de reser-
var, que sea desde una página reco-
nocida o que este bien valorada.

2.- Evitar visitar páginas de reser-
vación que aparecen en publicidad 
emergente de sitios de internet, o 
de enlaces que lleguen por correo o 
mensajes de texto.

3.- Desconfiar de las ofertas dema-
siado atractivas y promociones exor-
bitantes.

4.- Verificar que los métodos de 
pago que ofrezcan sean seguros y 
certificados.

5.- Confirmar la cotización que 
ofrecen antes de pagar, ponerse en 
contacto con la empresa por los ca-
nales oficiales y no con las que ofrece 

GOBIERNO DE QUINTANA ROO

el vendedor.
Además, a través de la aplicación 

Guest Assist, se puede tener una co-
municación directa con la Secretaría 
de Turismo de Quintana Roo, para 
verificar la información oficial de las 

agencias de viajes.
En caso de ser víctima de un ciber-

delito, la Unidad de Policía Cibernéti-
ca está disponible a través del correo 
denunciaciudadanacibernetica@po-
liciaquintanaroo.com.mx
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Redacción
Poder & Crítica

En el marco del Food & Travel 
Hospitality Awards 2022, Vicente 
Ferreyra Acosta, director de Sus-

tentur, obtuvo el premio en la categoría 
“Filosofía Sustentable Turística”, por su 
trayectoria en México y Latinoamérica.

A través de este evento, Food and Tra-
vel México distingue a los protagonistas 
de la industria turística y gastronómica 
de México, que se han destacado duran-
te esta época histórica, llena de retos y 
resiliencia.

Durante la premiación se destacó a 
Vicente Ferreyra Acosta como uno de 
los especialistas en turismo sustentable 
más reconocidos en Mé xico y Latinoa-
merica, y quien desde hace más de 20 
años se ha dedicado a apoyar a destinos, 
empresas y comunidades rurales para 
cambiar la forma de hacer turismo con 
un enfoque de sustentabilidad.

Hace 18 años se estableció en Cancún, 
Quintana Roo donde lideró diversos pro-
yectos en temas de conservación del 
medio ambiente, desarrollo social y en 
especial turismo sustentable y social. 
Posteriormente fundó Sustentur, em-
presa social que reúne a un equipo de 
expertos y expertas en implementación 
de buenas prácticas, turismo comunita-
rio, comunicación de la sustentabilidad, 
cambio climático, medición de huella de 
carbono y capacitación.

Vicente Ferreyra también es funda-
dor del Sustainable & Social Tourism 
Summit, el evento más importante de 
Mexico y Latinoamérica en el tema que 
este año se realiza en León Guanajuato. 
Ha sido conferencista en eventos orga-
nizados por la Organización Mundial del 
Turismo, (OMT), y del Programa de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
además es conferencista internacional y 
TEDx speakers.

“Recibir este reconocimiento por par-
te del comité de expertos Food & Travel 
es una demostración de que la sustenta-

Reconocen trayectoria 
de Vicente Ferreyra

Food and Travel México 
distingue a los prota-

gonistas de la industria 
turística y gastronómica 

de México

EMPRESARIAL

bilidad debe estar en todos los sectores; 
es un tema que urge para asegurar el fu-
turo de un turismo comprometido con 
los recursos naturales, las personas y el 
bienestar económico”, expresó.

Con la premiación en 14 categorías, 
los Food & Travel Hospitality Awards 

2022 reunió a reconocidos CEO ’s de em-
presas, chefs, emprendedores y jóvenes 
promesas en actividades relacionadas 
al turismo. El evento se llevó a cabo en 
The Ritz Carlton México City con una 
cena especial a cargo de los chefs Carlos 
Gaytán, Jonathan Félix y Erick Astie.

Recibir este reconocimiento por parte del co-
mité de expertos Food & Travel es una demos-
tración de que la sustentabilidad debe estar 
en todos los sectores; es un tema que urge 

para asegurar el futuro de un turismo comprometido 
con los recursos naturales, las personas y el bienestar 
económico”
VICENTE FERREYRA/DIRECTOR DE SUSTENTUR
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Recibió el reconocimiento 
en la edición 2022 de los 

Food and Travel Hospitali-
ty Awards por enaltecer la 
cultura mexicana e impul-

sar el turismo de México.

EMPRESARIAL

Redacción
Poder & Crítica

La edición 2022 de los Food and 
Travel Hospitality Awards es-
tuvo dedicada a homenajear 

el talento empresarial en México y 
distinguir a los protagonistas de la in-
dustria hotelera y gastronómica que 
han destacado en el arte de la hospi-
talidad durante esta época histórica, 
llena de retos y resiliencia.

El Premio a la Trayectoria Turística, 
reconoció al Arq. Miguel Quintana Pali, 
Fundador y CEO de Grupo Xcaret, por 
poner en alto la cultura mexicana e im-
pulsar el turismo de México, con más 
de 30 años en la industria.      

Miguel Quintana Pali es ejemplo de 
creatividad e innovación, fortalezas que 
lo han convertido en un empresario vi-
sionario, creador de conceptos turísticos 
únicos como el “All Fun Inclusive”, y re-
conocido como uno de los más impor-
tantes emprendedores de esta industria 
en México. Miguel ha logrado plasmar 
en cada espacio de los hoteles y parques 
que conforman Grupo Xcaret, una ar-
quitectura eco-integradora que fusiona 
diseño y naturaleza de manera armonio-
sa y responsable, con un balance entre 
la ética y la estética, una mezcla entre la 
naturaleza y el confort.

El Arq. Quintana materializó el con-
cepto de recreación turística sostenible 
de manera tan fiel, que los parques del 
grupo son un ejemplo a nivel internacio-
nal en esta materia. Xcaret ha sido reco-
nocido con el Liseberg Applause Awards 
como El Mejor  Parque del Mundo. La 
trayectoria empresarial de Miguel Quin-
tana no se limita al desarrollo de parques, 
ya que siempre ha sido un empresario 
preocupado por la promoción de la cul-
tura de México, con la creación de foros y 
espacios dedicados a la expresión de las 
tradiciones mexicanas.

Distinguen al Arq. 
Miguel Quintana Pali por 
su trayectoria turística

Quintana Pali ha centrado su estra-
tegia de negocios en la recreación tu-
rística sostenible, teniendo como prin-
cipios básicos el respeto a la dignidad 
humana, el cuidado de los recursos na-
turales, la preservación de costumbres 
y tradiciones, el apego a la identidad y 
los valores más importantes de nues-
tra cultura y el impulso al desarrollo 
económico local y nacional, promo-
viendo incansablemente a México y 
generando un impacto económico im-
portante en el país. 

Emprendedor desde muy joven, a 
lo largo de 35 años ha consolidado a 
Grupo Xcaret como la organización 
líder en recreación turística soste-
nible cuyas inversiones en Cancún, 
Riviera Maya y Yucatán han consti-
tuído una proyección de crecimiento 
a mediano y largo plazo, con la incor-
poración de nuevos productos que 
fortalecen la oferta turística de los 
destinos y contribuyen en una buena 
medida a la economía del país.

Desde la apertura del parque Xca-
ret a finales de 1990, el Arq. Quinta-
na Pali ha dejado su legado con los 
parques más emblemáticos y repre-
sentativos de Cancún y la Riviera 
Maya: Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor 
Fuego, Xoximilco, Xenses y Xava-
ge, todos con certificaciones de las 
mejores prácticas a nivel nacional 
e internacional. En 2017 incursiona 
en la industria de la hospitalidad con 
la apertura del Hotel Xcaret México, 
el primero en el mundo en ofrecer 
el concepto All Fun Inclusive, y du-
rante 2021 Grupo Xcaret inauguró 
sus más recientes ofertas hoteleras: 
Hotel Xcaret Arte en el segmento de 
adultos; y en diciembre 2021 el pri-
mer hotel boutique de ultra lujo del 
grupo, La Casa de la Playa. La visión 
del arquitecto ha llevado a Grupo 
Xcaret a ofrecer recorridos únicos 
por Xichén, Cobá, Tulum, su tour Xe-
notes, y su reciente incursión en la 
industria naviera con Xcaret Xailing.  
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Female Leaders of Tou-
rism reúne a sus integran-

tes para analizar retos y 
oportunidades de la in-

dustria turística teniendo 
como anfitriona a Dolores 

López Lira, Presidente de 
Grupo Lomas

Redacción
Poder & Crítica

Female Leaders of Tourism, 
agrupación conformada por las 
principales mujeres líderes en 

viajes de Estados Unidos y Canadá, 
celebró su reunión en México para 
analizar los retos y oportunidades 
que enfrenta la industria de viajes y 
turismo a nivel mundial.

La Presidente de Grupo Lomas, 
Dolores López Lira fue anfitriona de 
este encuentro empresarial que con-
gregó en El Cielo Winery & Resorts a 
representantes de algunas de las más 
importantes agencias de viajes de 
Norteamérica.

El cónclave empresarial de muje-
res contó con un completo programa 
de capacitación sobre habilidades de 
liderazgo así como se compartieron 
experiencias para enfrentar con éxito 
las nuevas oportunidades que ofrece 
el sector de viajes y turismo.

“El objetivo de este encuentro es 
reunir a un pequeño grupo de mu-
jeres exitosas para compartir ideas, 
abordar problemas, adquirir habi-

Mujeres líderes en turismo celebran 
cónclave empresarial en México 

lidades y despertar la creatividad 
para convertirnos en una voz cada 
vez más poderosa en nuestra indus-
tria”, destacó López Lira, propietaria 
de Grupo Lomas, consorcio turístico 
con más de 40 años de operación en 
el Caribe Mexicano y Baja California.

El encuentro de las mujeres em-
presarias se desarrolló en un am-
biente de cordialidad y permitió 
desarrollar estrategias para apoyarse 
mutuamente, crecer como líderes y 
promover posiciones más altas den-
tro de la industria de las agencias de 
viajes.
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Planean rutas alternas 
en rehabilitación 
de Boulevard 
Redacción
Poder & Crítica

Derivado de las reuniones de 
trabajo entre los tres órdenes 
de gobierno y la empresa a 

cargo de la obra, junto con empresa-
rios de obras adyacentes, el Ayunta-
miento de Benito Juárez da a conocer 
algunas de las vías alternas que ten-
drán los automovilistas durante los 
trabajos de rehabilitación del boule-
vard Luis Donaldo Colosio próximos 
a iniciar. 

Con base en la información de la 
Secretaría de Infraestructura, Co-
municaciones y Transportes (SICT), 
la encargada de despacho de la Pre-
sidencia Municipal, Lourdes Latife 
Cardona Muza, indicó que se consi-
deran avenidas como Huayacán, Co-
legios, Bonampak y Ramal Autopista 
para desahogar la carga de personas 
que requieran incorporarse en el 
boulevard, en tanto se avanza en los 
tramos delimitados por la autoridad 
responsable. 

Indicó que los tres órdenes de 
gobierno han considerado el cierre 
parcial de la circulación vial durante 
el avance constructivo de 1.5 kilóme-
tros y priorizar un flujo constante del 
tránsito en sentidos reversibles, de 
acuerdo con los horarios de las es-
cuelas y centros de trabajo a lo largo 
de dicha arteria, los cuales están pre-
cisamente en esa etapa de planea-
ción para darlos a conocer. 

De igual forma, recomendó a los 
benitojuarenses estar atentos de las 
vías alternas y recomendaciones di-
fundidas únicamente por fuentes 
oficiales del gobierno municipal, es-
tatal y federal, para evitar confusión 
y noticias falsas, ya que eso ayudará 
a que cada persona tome sus previ-

BENITO JUÁREZ

siones de tiempos y rutas de traslado 
hacia donde se dirija.  

Cabe señalar que la SICT ha dado 
a conocer que las obras de rehabili-
tación del Boulevard Luis Donaldo 
Colosio y los trabajos de infraestruc-
tura en el entronque del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, forman 
parte del Programa de Obras de In-

fraestructura para el Fortalecimiento 
de Cancún y Tulum, presentado por 
el Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador desde enero 
del año en curso. 

De igual forma, ambas acciones 
contemplan un beneficio estimado 
para un millón 324 mil habitantes de 
Benito Juárez y de otros municipios 
tales como Puerto Morelos, Isla Mu-
jeres, Solidaridad y Lázaro Cárdenas, 
ya que generará 356 empleos direc-
tos así como mil 423 indirectos. 

En específico, la rehabilitación del 
boulevard Luis Donaldo Colosio será 
con concreto hidráulico que fragua 
de noche a lo largo de 13.36 kilóme-
tros de superficie, por lo que incluirá 
los carriles laterales existentes, guar-
niciones, banquetas, semaforización, 
señalización vial, alumbrado y ba-
hías de transporte, lo cual estará a 
cargo de la empresa Cemex.  

BOULEVARD LUIS 
DONALDO COLOSIO: 

450 
días de obra

13.36 
kilómetros de longitud 

1,013 
millones 316 mil 300 

pesos invertidos 
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Celebran 1er Festival 
Gastronómico del 
Caribe Mexicano
Redacción
Poder & Crítica

Los ingredientes del mar del 
Caribe Mexicano y el arte cu-
linario que engloba el destino 

protagonizaron el pasado fin de se-
mana el 1º Festival Gastronómico del 
Caribe Mexicano 2022, mismo que 
se realizó el pasado 24 y 25 de junio 
en Puerto Juárez, Cancún, reuniendo 
lo mejor de su gastronomía, cultura y 
artesanías. 

El programa contempló diecio-
cho experiencias gastronómicas en 
donde los chefs convocados com-
partieron diversos estilos de cocina, 
técnicas, ingredientes y sabores re-
presentativos de Quintana Roo; pa-
ralelo a la muestra gastronómica, los 
asistentes también disfrutaron de la 
riqueza cultural con la que cuenta el 
destino, disfrutando de la puesta en 
escena de diferentes grupos artísti-
cos locales.

De acuerdo con datos prelimi-
nares de la Secretaría de Turismo, 
el Festival Gastronómico del Cari-

be Mexicano 2022, contó con una 
afluencia de más de 2,000 personas 
en ambos días, generando una de-
rrama desde su organización de 650 
mil pesos, lo cual es un importante 
avance de la Estrategia de Fomento 
a la Gastronomía, publicada en el Pe-
riódico Oficial del Estado el pasado 
23 de noviembre de 2021.

“En esta primera edición, este 
evento mostró la riqueza y diversi-

dad de la cocina del Caribe Mexica-
no, así como la calidad en la hospi-
talidad que nos caracteriza como el 
principal polo turístico de México, 
aspectos que han llevado a Quintana 
Roo a posicionarse como el principal 
destino turístico del país gracias a sus 
experiencias culinarias, culturales y 
turísticas”, comentó Bernardo Cue-
to Riestra, Secretario de Turismo de 
Quintana Roo. 

Quintana Roo reunió lo 
mejor y más auténtico de 

su gastronomía, cultura y 
artesanía. Más de 2,000 

personas se dieron cita en 
el gran evento gastronó-

mico realizado en Puerto 
Juárez, Cancún.
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Ballet de Bélgica se 
luce en Quintana Roo
Redacción
Poder & Crítica

Se celebró una edición más de la 
Feria de Arte y Cultura (FIAC) 
de Isla Mujeres, que contó con 

la presentación especial del grupo 
de danza Tanzzentrum, de Bélgica, 
fortaleciéndose de esta forma los la-
zos culturales entre Isla Mujeres y el 
mencionado país, así lo informó la 
directora de Cultura, Renata Andrea 
Rodríguez Ortega.

La comunidad isleña y los turistas 
disfrutaron de un amplio y exitoso 
programa artístico-cultural en la Ex-
planada Municipal con la presenta-
ción de la Orquesta Municipal, de Isla 
Mujeres Circus Project, Pasión por 
el danzón, del cantante David Ibarra 
quien interpretó “Un millón de pri-
maveras”, del grupo Al Son del Cora-
zón y Be Dance (Romance).

También se presentó el Ballet Mu-
nicipal Cumbancha, Be Dance (Lati-
no), Ballet Municipal de Isla Mujeres 
(Juana), Be Dance (Urbano), Ballet 
Municipal (Pañuelos), Tanzzentrum, 
Bélgica con la presentación de Rei-
gen Seliger Geister- Danza de los 
espíritus benditos, Tanzzentrum, 
de Bélgica con la presentación del 
himno danza de carácter del Ballet 
Coppelia y de la presentación de Ma-
zurka, folklore del ballet Coppelia.

Posteriormente se presentó el gru-
po de Danza Añoranzas, el ensamble 
Bélgica/Añoranzas para concluir con la 
entrega de reconocimientos a cargo de 
las autoridades anfitrionas, encabeza-
das por Atenea Gómez Ricalde.

Rodríguez Ortega explicó que es 
el primer intercambio cultural entre 
Bélgica e Isla Mujeres y detalló que el 
grupo de danza juvenil está integra-
do por 15 bailarines de entre 14 y 17 
años, un director general y tres asis-
tentes; además de la presentación es-
pecial del grupo de danza de Bélgica 
los asistentes a la FIAC disfrutaron 

Exitosa presentación del 
grupo de danza de Bélgica 

Tanzzentrum en la Feria 
de Arte y Cultura de Isla 

Mujeres 

de exhibición de artesanías y de una 
muestra gastronómica en una grata 
velada de sana convivencia.

Durante la realización de la FIAC en 
la Explanada Municipal acompañaron 
a la alcaldesa la presidenta honoraria 
del DIF, Minelly de los Ángeles Ricalde 
Magaña; de la dirección artística y pe-
dagógica del intercambio cultural Dan-
za y Pasión, Fernando Flores Juárez y 
Ana Edelhoff; la directora de Juventud, 
Cultura y Deporte, Martha Patricia Sán-
chez Trinchán, el cronista vitalicio de 
Isla Mujeres, Fidel Villanueva Madrid y 
el director del DIF Isla Mujeres, Jacinto 
Ríos Nájera.
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Miss USA visitan Cancún 
Redacción
Poder & Crítica

El Caribe Mexicano dio la 
bienvenida a las concursan-
tes de Miss USA 2022 que 

estuvieron en el lujoso NIZUC Re-
sort & Spa como parte de su pre-
paración rumbo a la final de este 
certamen de belleza que este año 
celebrará su 71 edición.

Las bellezas naturales de este 
centro turístico y la exclusividad del 
complejo hotelero, reconocido con 
los Cinco Diamantes de la AAA, fue-
ron algunas de las razones por las 
que el Comité Organizador decidió 
elegir por segundo año consecutivo 
a este paradisiaco destino mexicano 
para formar parte de las actividades 
de las participantes de este icónico 
concurso que reúne a las más her-
mosas representantes de los 50 es-
tados de la Unión Americana y del 
Distrito de Columbia.

El lujoso resort fue sede de múlti-
ples actividades y sesiones de capa-
citación para las participantes para 
prepararlas para obtener la codicia-
da corona de belleza. Las candidatas 
tuvieron sesiones de fotografía así 
como grabaciones de videos promo-
cionales teniendo como escenario las 
hermosas locaciones naturales del re-
sort, mismos que serán transmitidos 
en la gran final del más importante 

concurso de belleza femenina de EU.
El certamen Miss USA se celebra 

anualmente y califica la belleza, ele-
gancia, personalidad, porte, comuni-
cación y seguridad de las candidatas 
provenientes de los diferentes esta-
dos del país.  A finales de año se rea-
lizará la etapa final del concurso que 
elegirá a la próxima Miss USA, quien 
sucederá en el trono a Elle Smith, de 
Kentucky, actual Miss USA 2021, y 
será también la representante de ese 
país en el certamen Miss Universo.

El exclusivo resort Punta 
Nizuc recibió a las her-
mosas concursantes de 
Estados Unidos para la 

grabación de videos y ac-
tividades de preparación 

rumbo a la gran final
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Diablos se 
quedan con la 
serie en casa
Redacción
Poder & Crítica

Ataques de seis, tres y dos de 
cuatro carreras, encaminaron 
a los Diablos Rojos del Méxi-

co a la victoria 17-9 sobre los Tigres 
de Quintana Roo, para asegurar su 
compromiso de fin de semana, tras el 
tercer juego de la serie número 20 de 
la temporada Caliente.Mx de la Liga 
Mexicana de Beisbol, celebrado en el 
estadio Alfredo Harp Helú de la Ciu-
dad de México.

En esta ocasión el pizarrón se puso 
en movimiento en el segundo inning 
con un rally de seis anotaciones a 
favor de los Diablos Rojos, cuando 
con un out, Roberto Ramos (1) se 
presentó en el circuito veraniego con 
homerun solitario por el jardín dere-
cho y posteriormente tanto Michael 
Wing, como Emmanuel Ávila ligaron 
dobletes, llegando ambos a tierra 
prometida.

Pero ese ataque rojo lo selló Jesús 
Fabela (3) con cuadrangular por el bos-
que de en medio, que sirvió para hacer 
anotar a Julian León y Julián Ornelas 
quienes habían dado sencillos. Luego 
en el tercer acto, los luciferes timbra-
ron cuatro veces más, gracias a par de 
bombazos, uno solitario de Michael 
Wing (3) y otro de tres rayitas por parte 
de Julian Ornelas (7).

Los Tigres se metieron al juego en 
el cuarto capítulo con par de rugidos, 
al pisar el pentágono Olmo Rosario 
con elevado de sacrificio por parte de 
Lázaro Hernández y Dennicher Ca-
rrasco con rola impulsora de Alexis 
Wilson por la intermedia.

Más adelante con la pizarra 13-2 
a favor de los locales, el equipo de 
bengala recortó a ocho su desventaja 
en el sexto episodio, cuando prime-

ro Olmo Rosario (9) se voló la barda 
haciendo anotar al debutante de 19 
años Juan Carlos Haro quien como 
bateador emergente recibió base por 
bolas y después Dennicher Carrasco 
(3) también dio vuelacercas, este so-
litario por el bosque derecho. 

Más tarde los bengalíes que nunca 
dejaron de pelear, se acercaron 9-13 
en el octavo capítulo, con cuatro ru-
gidos, gracias a un sencillo productor 
de dos carreras a cargo de Ángel Erro, 
quien también llegó a tierra prometi-
da, con el primer bombazo en LMB, 
para Ramón Bramasco (1). Pero los 
Diablos respondieron con la misma 
moneda en la conclusión del antepe-
núltimo rollo.

Cabe señalar que los Tigres se unie-
ron a los reconocimientos de los que 
ha sido objeto el “Bronco” Jorge Cantú 
quien recibió de manos del presidente 
ejecutivo de los de bengala, Fernando 
Valenzuela Burgos  y de la vicepresi-
denta Karla Aguilar de Valenzuela, un 
jersey felino con el número 8 y su ape-
llido, en medio de una ovación de los 
asistentes al estadio capitalino.
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“LO SOÑÉ 
DESDE 

CHIQUITO”
Redacción
Poder & Crítica

La dinastía Vela tiene a un nuevo 
exponente en el futbol: Christo, 
un talentoso chico de escasos 17 

años de edad, pero con un gran talento 
en la cancha.

Su tío, Carlos Vela, estelar de Los 
Ángeles FC de la Mayor League Soccer 
(MLS) y uno de los mejores jugadores 
en la historia de México, es su princi-
pal referente. Su hermano, Alejandro 
y director de operaciones deportivas 
de la escuadra de las Iguanas, también 
forma parte de esta historia, que como 
familia han enaltecido al balompié de 
la ciudad y Quintana Roo.

El directivo, ex integrante de clubes 
como Guadalajara, Cruz Azul y Vena-
dos, por mencionar algunos que de-
fendió durante su trayectoria, es el pa-
dre de Christo, la ‘joya’ que deslumbra 
en el Torneo Apertura 2022 de la Liga 
de Expansión MX. 

Su gol en el estadio ‘Olímpico’ de 
Villahermosa ante Pumas Tabasco, le 
significó la victoria (1-2) al equipo diri-
gido por el español, Íñigo Idiákez: “Fue 
un momento muy especial para mí, 
gracias a Dios porque debuté y disfru-
té al máximo. Lo soñé desde chiquito. 
Previo al juego, estaba nervioso, lo nor-
mal. Me sentía tranquilo porque mis 
compañeros y el ‘profe’, me tenían mu-
cha confianza, muy arropado. Es algo 
inexplicable (sonríe), no hay palabras, 
la verdad, muy padre. Toda mi familia 
se emocionó mucho. Esto es para ellos 

RECONOCE CHRISTO:

17 
años la edad de 

Christo Alejandro 
Vela, delantero de 

Cancún FC en la 
Liga de Expansión 

MX

5 
goles anotó con 

Chivas, cuatro con 
la Sub 15 (tres en 

el Apertura 2019 y 
uno en el Clausura 
2020), además de 
otro con la Sub 17 

(Clausura 2021)



www.poderycr i t ica .com 31

Fue un momen-
to muy especial 
para mí, gracias 
a Dios porque 

debuté y disfruté al 
máximo. Lo soñé desde 
chiquito”

Toda mi familia 
se emocionó 
mucho. Esto es 
para ellos por-

que me han apoyado 
siempre en las buenas y 
malas”

TAhora, a seguir-
le dando, esto ya 
pasó y a pensar 
en el siguiente 

partido”
CHRISTO ALEJANDRO 
VELA ALATORRE
DELANTERO DE CANCÚN FC

DEPORTES

porque me han apoyado siempre en 
las buenas y malas”, sentenció Christo 
emocionado, tras sumar sus primeros 
73 minutos en esta categoría.

Christo Alejandro Vela Alatorre na-
ció el 30 de julio de 2004, mide 1.68 de 
estatura y pesa 67 kilogramos. En 2017, 
inició su formación con la Sub 13 de 
los Rayos del Necaxa. Después, con las 
Chivas Rayadas del Guadalajara, militó 
con la Sub 15 (Apertura 2019 y Clau-
sura 2020), Sub 17 (Apertura 2020 y 
Clausura 2021), Sub 18 (Apertura 2021 
y Clausura 2022), además de Sub 20, 

también en el Clausura 2022.
Como dato, cuando Christo debutó 

con el ‘Rebaño Sagrado’ (categoría Sub 
15), el sábado 31 de agosto de 2019, en 
el triunfo (0-3) como visitante ante Ga-
llos Blancos de Querétaro, igualmente 
se estrenaría con gol, el tercero que se-
lló la victoria: “Ahora, a seguirle dando, 
esto ya pasó y a pensar en el siguiente 
partido. Esta vez me tocó ayudar al 
equipo para sumar los tres puntos. A la 
afición, invitarlos a que nos sigan apo-
yando porque en este torneo nos va a ir 
muy bien”, manifestó el dorsal ‘99’.
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Todo un éxito la 
Copa Capitán Ferrat

Redacción
Poder & Crítica

La tradición estuvo de regreso y 
las actividades fueron un com-
pleto éxito.

Así se desarrolló la Copa Capitán 
Ferrat, de pesca deportiva en Cancún.

Isla Mujeres sumó un total de 6,340 
puntos para acreditarse el primer lu-
gar de la competencia que contó con 
la participación de 26 embarcaciones 
de Veracruz, Estados Unidos y los an-
fitriones de Quintana Roo.

La embarcación quintanarroense 
Barratuna de Paul Cabada se procla-
mó campeón de la décima edición 
de la Copa de Pesca Deportiva “Ca-
pitán Ferrat”, al sumar un total de 
6,340 puntos tras dos días de inten-
sas competencias en alta mar.

El navío de procedencia de Isla 
Mujeres, segundo en el campeona-
to nacional de Puerto Morelos y con 
boleto al Mundial de Pesca Deporti-
va en Senegal sigue dando mucho de 
qué hablar y en esta ocasión se acre-
ditó el título del torneo local.

La embarcación capitaneada por 
Paul Cabada logró la captura y libe-
ración de un marlin blanco, el úni-
co del torneo. Además de un marlin 

azul. Sea Hunter I liberó dos especies 
azules de los picudos, así como la Sil-
ver King de Gerardo González.

El segundo lugar general corres-
pondió a Perseo del capitán Daniel 
Escalante, de Cancún con un total de 
6,232.50 unidades; el tercero fue para 
Silver King de Gerardo González, de 
Estados Unidos con 5,215; el cuarto 
para Regina de Eduardo Medina, de 
Cancún con 4,337.50 y el quinto para 
Big Bite de Gaspar Paredes, también 
de Cancún con 4,255.

MÁS PREMIOS
La copa también entregó premios 
por la especie más grande y Perseo 
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presentó un Wahoo de 34 kilogra-
mos, en tanto que Tunich I de Maniel 
Isidoro Rivero de Cancún, logró un 
barrilete o bonito de 18 kilos.

Mientras que Ronin con Martín 
Escalante de Estados Unidos captu-
ró el ejemplar de dorado más grande 
con peso de 47 kilogramos; Charran 
de Ángel Hernández consiguió una 
barracuda de 32.50 kilos y Lady de 
Marcos Alejandro de Puerto Juárez 
trajo un atún de 11.50.

La competencia se desarrolló en el 
marco de un gran ambiente familiar 
y de pura camaradería con la partici-
pación de 26 embarcaciones de Can-
cún, Isla Mujeres, Florida, Estados 

Unidos, Puerto Juárez, Puerto More-
los y Veracruz.

EL INICIO
Como parte del impulso a la diversifi-
cación de la oferta turística en el des-
tino, autoridades del Ayuntamiento 
de Benito Juárez encabezaron el ini-
cio de la décima edición del torneo 
de pesca “Copa Capitán Ferrat”.

Y es que en entrevista posterior al dis-
paro de salida de esta tradicional com-
petencia, la encargada de despacho de 
la Presidencia Municipal, Lourdes Latife 
Cardona Muza, comentó que a través 
de estos eventos deportivos y turísticos 
se amplía la propuesta de actividades 

recreativas atractivas para los diversos 
sectores que ven a Cancún como su 
próximo destino para vacacionar.

“Qué mejor que las costas y los ma-
res del Caribe Mexicano para desarro-
llar una actividad que, además, sirve 
para ampliar la difusión de las opcio-
nes que tenemos para ofrecer como 
centro turístico de clase mundial”, dijo.

Cardona Muza subrayó que así 
como en muchas otras actividades 
que se realizan en Cancún, también 
se busca fomentar la conservación 
ambiental y los valores de cuidado 
de los recursos naturales, así como 
respeto por la vida marina, mediante 
prácticas amigables con los ecosiste-
mas, principalmente en destinos que 
destacan por su belleza natural.

Se encontraron presentes la sub-
delegada de Puerto Juárez, Salomé 
Cen Dzul y el titular de Turismo 
Municipal, Jorge Luis Téllez Vignet, 
quien destacó que el gobierno muni-
cipal busca apoyar al sector náutico 
para la realización de estas compe-
tencias y lograr posicionar a Cancún 
en el segmento de pesca, que repre-
senta una importante derrama eco-
nómica en los destinos turísticos.

Por su parte, Javier Ignacio Murillo 
Betancur, integrante del comité orga-
nizador de la “Copa Capitán Ferrat” 
explicó que la competencia se llevará 
a cabo este 2 y 3 julio, con modalida-
des de pesca “catch and release”, para 
la protección de las especies conoci-
das como “picudos” -pez vela, marlín 
azul y marlín blanco-; así como pesca 
normal para las especies permitidas.

REGLAS CLARAS
La competencia constó de dos 
días de pesca, con un sistema 
de puntaje por especies y pesos 
registrados

26 
embarcaciones participaron
Cancún, Isla Mujeres, Florida, 
Estados Unidos, Puerto Juárez, 
Puerto Morelos y Veracruz.

1er lugar
Barra Tuna de Isla Mujeres
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