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P
areciera que este proceso electoral para que 
los ciudadanos decidamos quién debe gober-
narnos en Quintana Roo, y en cada distrito 
quién debe representarnos en la próxima Le-
gislatura, está plagado de quejas en todos los 
sentidos.

Unos acusan inequidad en la contienda porque 
el árbitro está cargado hacia un solo lado y no 
garantiza que los demás cumplan con su labor 
democrática; otros se quejan de los que tienen 
el gobierno en sus manos, no les permiten hacer 
proselitismo como debe ser y hasta les bajan su 
propaganda publicitaria; unos más, de los ata-
ques exhibiendo sus corruptelas y su nefasta for-
ma de gobernar cuando estuvieron en un cargo 
de elección popular.

Los enemigos políticos, ahora son aliados, y 
los que criticaban tanto a tal o cual funcionario, 
ahora hasta van juntas y juntos en el proyecto 
en búsqueda de la gubernatura o de una diputa-
ción, trabajan mejor que el crimen organizado.

O sea, la llamada clase política está bien blinda-
da, siempre se pondrán de acuerdo para buscar 
alcanzar su objetivo, independientemente de las 
ideologías partidistas, hacen alianzas extrañas 
y ventajosas, lógicamente, para seguir viviendo 
del presupuesto, ellas y ellos son los victimarios 
de una sociedad que últimamente solo se sienta 
en las gradas a ver la carnicería que trae esta lla-
mada “clase política”.

Las víctimas lógicamente es el electorado, que por un 
puñado de monedas vende su voto o si credencial de elec-
tor, por la precaria situación en la que están, debido a la po-
breza provocada por estos mismos gobernantes, que hoy 
buscan un hueso más; porque no es para servir, sino para 
servirse, porque no es para que el pueblo sea representado, 
sino para sentirse superior al pueblo que dicen atender.

Corresponde pues a nuestro buen criterio elegir bien a 

quien nos gobernará los próximos cinco años en Quintana 
Roo, y otra vez, por nuestra apatía de no participar en polí-
tica (error craso), tendremos que votar por el o la “menos 
peor”; amén de pagar las consecuencias de un gobierno 
que promete, pero no cumple; de un gobierno que simula 
ser honesto, pero roba “legalmente”; un gobierno que nos 
traiciona y miente. Ahí se las dejo…

SASCAB
Aunque le estaban esperando desde septiembre pasado, 
el diputado federal Juan Carrillo Soberanis, regresó ayer a 
Cozumel, pero no para atender los asuntos de los cozume-
leños, sino para acudir a la fiesta de “El Cedral”. 

En una entrevista cuando buscaba el voto, ase-
guró a los cozumeleños que de ganar, que así fue, 
estaría en Cozumel el 7 de junio (2021), pero no 
llegó. No ha puesto su casa de gestión como les 
prometió.

Es más, no regresó ni para levantar su propaganda, se ol-
vidó por completo de su Distrito, y qué decir de sus asisten-
tes, nunca atienden a las y los ciudadanos. Un fracaso este 
diputado federal que ahora le dicen “fiestero”.

COLUMNA INVITADA

CAMINOS DEL 
MAYAB

POR MARTÍN G. IGLESIAS VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS 
ELECTORALES
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COMPLIANCE PENAL
COLUMNA

HABLEMOS 
DERECHO

POR  DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL

E
l compliance penal hace referencia a la potes-
tad punitiva de un estado para sancionar he-
chos que afecten al orden normativo de una 
sociedad. Se trata de una serie de herramientas 
preventivas que procuran evitar infracciones 
penales que pudieran generar responsabilidad 

para una empresa.
¿Dónde se regula el Compliance Penal?
El compliance penal se tipifica en el artículo 31 bis del Códi-

go Penal, situado en el Título II (de las personas criminalmen-
te responsables de los delitos).

En los supuestos previstos en este Código, las personas ju-
rídicas serán penalmente responsables:

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta 
de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus 
representantes legales o por aquellos que actuando indivi-
dualmente o como integrantes de un órgano de la persona 
jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre 
de la persona jurídica u ostentan facultades de organización 
y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de activida-
des sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de 
las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad 
de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, 
han podido realizar los hechos por haberse incumplido gra-
vemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia 
y control de su actividad atendidas las concretas circunstan-
cias del caso.

Artículo 31 bis 1 del Código Penal. 
¿Qué delitos pueden cometer las personas jurídicas?
El Código Penal refiere que las personas jurídicas pueden 

cometer 24 delitos diferentes, como estafa, blanqueo de ca-
pitales, cohecho, insolvencia punible o tráfico de influencias, 
entre otros.

El Compliance Penal surge especificamente para prevenir 
desde dentro de las personas jurídicas la comisión de estos 
delitos.

¿Cómo nació el Compliance Penal?
El mundo empresarial es extremadamente complejo y por 

ello, siempre conviene controlar que se actúe con arreglo a las 
normas, sin dar cabida a acciones corruptas que acaban da-
ñando a toda una sociedad.

Dado que en el ámbito de los negocios el dinero llama al 
dinero y la ambición puede vencer al carisma del ser huma-
no, son muchos los casos en los que las empresas han incu-
rrido en responsabilidad penal como consecuencia de su mal 
proceder. Uno de los casos más sonados que encaja con esta 
cuestión, es el de Watergate (años 70).

Debido a la corrupción de grandes empresas, se empeza-
ron a asignar funciones relacionadas con la verificación del 
cumplimiento normativo. A partir de los años 90, este tipo 
de tareas se fueron extendiendo y fueron ganando cada vez 
mayor relevancia.

Queremos hacer una breve pausa para invitarles a conocer 
el Instituto Pericial Judicial y la amplia oferta educativa que 
ofrece, manejamos desde licenciaturas, bachillerato, diplo-
mados, maestrías y clases de inglés.

También contamos con becas y descuentos para que pue-
dan concluir sus estudios.

Nos ubicamos en la avenida José López Portillo casi esqui-
na con Uxmal a unos minutos del crucero. O pueden enviar-
nos un Whatsapp al (998) 221 9944.

Ofrecemos apoyo y asesoría a todos aquellos que lo nece-
siten.

¿Cuáles son los requisitos que exige el Compliance Penal?
Para que toda sociedad disfrute de un sistema de control 

más eficaz, el Código Penal recoge que un sistema de com-
pliance ha de contar con las siguientes normas:

1. Identificación de las actividades en las que sea más 
posible que se cometan hechos ilícitos.

2. Establecimiento de protocolos que fijen cuál es el 
proceso de formación de voluntad de una persona jurídica y 
de cómo se acogerán y efectuarán las decisiones en la misma.

3. Disposición de modelos que gestionen los recursos 
financieros.

4. Obligación de informar acerca de posibles riesgos o 
incumplimientos al organismo que se encargue de vigilar 
este sistema de prevención.

5. Establecimiento de un sistema disciplinario que cas-
tigue cada vez que se incumpla con el modelo de prevención.

6. Verificar periódicamente el sistema de prevención 
para ajustarse a los cambios producidos en la organización.

No obstante, aunque estos no son los únicos elementos 
con los que se puede formar un buen modelo de compliance, 
si son algunos de los principales.

Pará ello existen numerosas normas nacionales e interna-
cionales que sirven como referencia para diseñar un sistema 
preventivo óptimo que se adecúe a las necesidades de cada 
sociedad. Ejemplo de ello son las siguientes Normas:

Norma ISO 19600 sobre gestión de sistemas de Complian-
ce.

Norma UNE 19601 sobre Compliance Penal.
Norma ISO 37001 sobre prevención del soborno y la co-

rrupción.
¿Cuál es el objetivo del Compliance Penal?
El compliance penal va más allá de la mera implementa-

ción de sistemas de prevención de delitos en las sociedades.
Una empresa que cuente con un modelo de compliance, 

podrá tener una mayor visibilidad de su funcionamiento y 
un mayor control sobre el mismo. Así las decisiones de ne-
gocio serán más acertadas, reduciendo al máximo cualquier 
tipo de riesgo, ya sea legal o reputacional.

Por otro lado, un sistema preventivo de este estilo sirve 
como aval de cara a terceros, pues demuestra que la empresa 
cumple tanto con la legalidad como con las buenas prácticas 
del sector.

¿Usted considera que el compliance es una medida efecti-
va para controlar los ilícitos que pudieran cometerse en algu-
na empresa? 

Ya para finalizar, queremos compartirles la siguiente frase 
de Indra Nooyi, CEO de Pepsi Co.

“La distancia entre el número uno y el número dos, es 
siempre una constante. Si quieres mejorar la organización, 
debes mejorar tu, y la organización crecerá contigo.”

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Redacción
Poder & Crítica
Puerto Juárez, Cancún.- 

L os ingredientes del 
mar del Caribe Mexi-
cano y el arte culinario 

que engloba el destino pro-
tagonizaron el pasado fin de 
semana el 1º Festival Gastro-
nómico del Caribe Mexicano 
2022, mismo que se realizó 
el pasado 24 y 25 de junio en 
Puerto Juárez, Cancún, reu-
niendo lo mejor de su gastro-
nomía, cultura y artesanías. 

El programa contempló 
dieciocho experiencias gas-
tronómicas en donde los 
chefs convocados compar-
tieron diversos estilos de co-
cina, técnicas, ingredientes 
y sabores representativos de 
Quintana Roo; paralelo a la 
muestra gastronómica, los 
asistentes también disfru-
taron de la riqueza cultural 
con la que cuenta el destino, 
disfrutando de la puesta en 
escena de diferentes grupos 
artísticos locales.

De acuerdo con datos pre-
liminares de la Secretaría de 
Turismo, el Festival Gastro-

EL 1º FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL CARIBE MEXICANO 

Quintana Roo reunió lo mejor y más auténtico de su gastronomía, 
cultura y artesanía en el 1 Festival Gastronómico del Caribe Mexicano 

Se reúne lo mejor de 
la cocina de Q.  Roo

nómico del Caribe Mexicano 
2022, contó con una afluencia 
de más de 2,000 personas en 
ambos días, generando una 
derrama desde su organización 
de 650 mil pesos, lo cual es un 
importante avance de la Estra-
tegia de Fomento a la Gastro-
nomía, publicada en el Periódi-

co Oficial del Estado el pasado 
23 de noviembre de 2021.

“En esta primera edición, 
este evento mostró la riqueza 
y diversidad de la cocina del 
Caribe Mexicano, así como la 
calidad en la hospitalidad que 
nos caracteriza como el prin-
cipal polo turístico de México, 

aspectos que han llevado a 
Quintana Roo a posicionarse 
como el principal destino tu-
rístico del país gracias a sus 
experiencias culinarias, cul-
turales y turísticas”, comentó 
Bernardo Cueto Riestra, Se-
cretario de Turismo de Quin-
tana Roo. 
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“En Quintana Roo somos conscientes y entendemos la necesaria y obliga-
toria participación de las mujeres en la vida pública”: Dip. Tepy Gutiérrez

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo. – 

L a diputada Tepy Gutié-
rrez Valasis, presidenta 
de la Comisión Antico-

rrupción, Participación Ciuda-
dana y Órganos Autónomos 
de la XVI Legislatura, hizo un 
llamado a continuar generan-
do ambientes donde el suelo 
sea parejo para todas y todos, 
así como a seguir haciendo vi-
sible el papel fundamental de 
la mujer en la vida política y 
social de Quintana Roo.

Esto, en el marco de la cere-
monia de entrega de constan-
cias a servidoras y servidores 
públicos de los poderes Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial de 
la entidad, que participaron 
en el Diplomado sobre Violen-
cia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género, impar-
tido por el Instituto Belisario 
Domínguez (IBD) del Senado 
de la República y el Instituto 
por los Derechos Humanos y 
la Igualdad Sustantiva.

En el evento llevado a cabo 
en el vestíbulo del Congreso 
del Estado, se contó con la 
presencia de la maestra Diva 

LLAMAN A CONTINUAR GENERANDO

Ambientes parejos 
para todas y todos

Entregan cons-
tancias a partici-

pantes del di-
plomado sobre 

violencia política 
impartido por el 
Instituto Belisa-
rio Domínguez 

del Senado de la 
República.

Hadamira Gastélum, presi-
denta del Instituto por los 
Derechos Humanos y la Igual-
dad Sustantiva; del senador 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
presidente del IBD; de la dipu-
tada Cristina Torres Gómez, 
presidenta de la Comisión 
Permanente; del secretario 
de Gobierno Arturo Contreras 
Castillo, en representación 
del gobernador del Estado; el 
diputado Eduardo Martínez 
Arcila, presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación 
Política (JUGOCOPO) y de la 

maestra María de Guadalupe 
Cámara González, juez con-
sejera en representación del 
presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia.

En su mensaje, la diputada 
Tepy Gutiérrez Valasis asegu-
ró que en Quintana Roo, so-
mos conscientes y entende-
mos la necesaria y obligatoria 
participación de las mujeres 
en la vida pública; pues esa 
madurez nos ha permitido 
cambiar el paradigma, a hacer 
visible el papel fundamental 
de la mujer y poder contar 

con grandes mujeres que en-
cabecen la historia de nuestra 
entidad.

“Estoy segura que, a partir 
de hoy, quienes se llevan esta 
formación del diplomado, tie-
nen una perspectiva impor-
tante para aplicar y hacer valer 
la legislación relacionada con 
la violencia política contra las 
mujeres; y también se llevan 
una reflexión profunda sobre 
la participación de las mujeres 
y la necesidad de reconocer los 
derechos para un mejor proce-
so democrático”, agregó.

Por su parte, Diva Gasté-
lum mencionó que las muje-
res “no somos números úni-
camente, queremos el poder 
y estar en la toma de decisio-
nes”, por lo que más allá de di-
plomados, hay que ver en los 
hechos un avance en favor de 
las mujeres.

En tanto, el presidente del 
Instituto Belisario Domín-
guez, el senador Miguel Ángel 
Osorio Chong consideró que 
estos cursos son importantes 
porque todavía hay muchas 
dificultades y amenazas para 
que las mujeres no partici-
pen; son necesarios para qui-
tar ataduras y romper muros 
que no permiten avanzar.

El secretario de Gobierno 
Arturo Contreras Castillo in-
dicó que en Quintana Roo, 
durante este gobierno parti-
cularmente, la participación 
de la mujer ha aumentado 
como un componente esen-
cial para fortalecer la vida plu-
ral y democrática.

También hizo uso de la voz 
la maestra Denisse Alcacena 
Ortiz, servidora pública del 
Poder Legislativo y quien ob-
tuvo el mejor promedio de la 
generación, la cual expresó 
que el considerar a las muje-
res incapaces de ser líderes, 
autoridades o tomadoras de 
decisiones en el ámbito públi-
co, conlleva a discriminación 
y falta de reconocimiento de 
sus derechos.

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

Solidaridad forma parte de los 50 municipios 
más violentos de México, de acuerdo con cifras 
del gobierno federal, lista en la que también se 
encuentra Benito Juárez, con cabecera municipal la 
ciudad Cancún

SOLIDARIDAD SALPICA SANGRE…

Lili Campos: 
Incompetencia 
ante el crimen

Redacción
Poder & Crítica
Solidaridad, Q. Roo. – 

P laya del Carmen, sufre 
desde hace meses los 
embates del crimen 

organizado, si bien, son deli-
tos del fuero federal, los del 
fuero común van en ascenso, 
las acusaciones del pueblo 
sobre la colusión de la policía 
municipal con bandas locales 
son constantes, los hechos así 
lo demuestran mientras que 
la presidenta municipal Roxa-
na Lilí Campos Miranda hace 
política y gobierna desde las 
redes sociales.

El municipio de Solidari-
dad es referente de noticias 
internacionales; las detencio-
nes de personas en posesión 
de diversas cantidades de dro-
ga realizada por elementos de 
fuerzas federales, los ataques 
y ejecuciones relacionados 
con la mafia internacional y el 
delito de extorsión, colocan a 
este municipio como un foco 
rojo.

El pasado martes 14 de ju-
nio un inspector de Protección 
Civil fue privado de la vida, el 
hecho se suma a ataques simi-
lares que se han registrado en 
esta localidad. El homicidio del 
servidor público ocurrió alre-
dedor de las 11 horas en una ca-
lle del fraccionamiento Galaxia 
del Carmen 2. Según testimo-
nios, el trabajador municipal 
que viajaba a bordo de un vehí-
culo oficial, era perseguido por 
sus victimarios.

Finalmente fue alcanzado 
en el punto señalado, donde 
fue ultimado con un arma de 
fuego. De acuerdo con fuen-
tes, en el lugar una mujer re-
sultó también herida.

Hasta el lugar del ataque, 
Campos Miranda llegó acom-
pañada de los encargados de 
la Secretaría de Protección 
Civil y Seguridad Pública: “Es-
toy aquí para mostrar mi apo-
yo a la familia del inspector y 
mi repudio ante este acto, que 
esperamos no quede impune. 
Vamos a estar muy pendien-
tes de que así sea”, dijo balbu-
ceante la edil.

Según información del 
municipio de Solidaridad, el 
servidor público ultimado la-
boraba desde hace seis años 
en Protección Civil con el 

puesto de inspector técnico 
de obras, ese día estaba reali-
zando un mapeo de construc-
ciones que luego serían ins-
peccionadas, la información 
que recababa por igual sirve 
a los intereses de grupos lo-
cales que cobran el “derecho 
de piso”; funcionario o policía 
que no ceda a sus intereses es 
ultimado.

También se recuerda la 
noche del sábado 9 de octu-
bre del año pasado cuando 
dos sicarios asesinaron a un 
efectivo adscrito a la policía 
turística de Playa del Carmen. 
El elemento policiaco falleció 
después de ser acribillado con 
armas de fuego por dos suje-
tos cuando se encontraba al 
interior de una caseta de vigi-
lancia ubicada en el cruce de 

las avenidas 38 y Quinta Ave-
nida, en la colonia Centro.

Ante la falta de ambu-
lancias en el municipio, los 
uniformados trasladaron al 
herido a bordo de una patru-
lla. En el hospital, médicos ya 
esperaban a la víctima y la in-
gresaron a la sala de choque; 
minutos más tarde le señala-
ron a los elementos policiacos 
que su colega ya no contaba 
con signos vitales.

Debido a estos hechos, el 
secretario de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal, 
Raúl Tassinari condenó el 
asesinato que cobró la vida 
de un uniformado: “Lo que 
sucedió es debido a una co-
barde respuesta de parte de la 
delincuencia, de personas sin 
escrúpulos que sólo buscan 

crear caos en el municipio”, 
señaló el secretario que al 
igual que su patrona solo se 
lamentan.

El lunes 22 de este mes, 
trascendió la noticia del 
asesinato de una pareja de 
canadienses que fueron de-
golladas en el interior de un 
condominio ubicado en el 
centro de Playa del Carmen.

El ataque ocurrió en las 
primeras horas, el inmueble 
donde ocurrió el hecho de-
lictivo se encuentra ubicado 
a dos calles del Palacio Muni-
cipal de Solidaridad, cuya ca-
becera municipal es Playa del 
Carmen, corazón turístico de 
la Riviera Maya.

De acuerdo con fuentes 
policiacas, alrededor de las 5 
horas se emitió el llamado de 
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El municipio de Solidaridad es refe-
rente de noticias internacionales; las 

detenciones de personas en posesión 
de diversas cantidades de droga rea-

lizada por elementos de fuerzas fede-
rales, los ataques y ejecuciones rela-
cionados con la mafia internacional y 
el delito de extorsión, colocan a este 

municipio como un foco rojo.

auxilio porque en el interior 
del edificio de nombre Oasis, 
había unas personas heridas 
con arma blanca. Al final, dos 
de ellas perdieron la vida: un 
hombre y una mujer; mien-
tras que la tercera fue llevada 
a un centro hospitalario para 
su atención médica.

La Fiscalía General del Es-
tado de Quintana Roo dio a 
conocer en su cuenta de Twi-
tter que iniciaron una carpeta 
de investigación para escla-
recer el hecho ocurrido en el 
centro de hospedaje, asimis-
mo activaron los protocolos 
de búsqueda para dar con los 
responsables.

“Estamos recabando toda 
la información y en su mo-
mento daremos a conocer lo 
que se pueda dar a conocer”, 

dijo Óscar Montes de Oca.
Hasta el momento ninguna 

autoridad municipal ha dado 
a conocer alguna información 
respecto a este hecho delicti-
vo, a pesar que continuamen-
te emiten boletines sobre de-
tenciones y actos de personas 
relacionadas con diversos de-
litos cometidos.

Solidaridad forma parte de 
los 50 municipios más vio-
lentos de México, de acuerdo 
con cifras del gobierno fede-
ral, lista en la que también se 
encuentra Benito Juárez, con 
cabecera municipal la ciudad 
Cancún.

De manera particular, en 
Playa del Carmen en los úl-
timos días se han vuelto a 
registrar asesinatos que han 
elevado las cifras paulatina-

mente. Horas antes del ante-
rior hecho, igual en las prime-
ras horas del lunes, el cuerpo 
de una persona sin vida fue 
encontrado en la avenida 
Constituyentes de aquella 
ciudad.

La ola de inseguridad im-
puesta por el crimen orga-
nizado ha colocado a este 
paraíso en la mira de la preo-
cupación internacional sobre-
salen los casos de los homici-
dios en un hotel de Xcaret, del 
gerente del club de playa Ma-
mitas y los ataques a policías 
municipales, algunos de ellos 
en plena zona turística.

Solidaridad se encuentra 
en el lugar 44 de los munici-
pios más violentos del país y 
el segundo a nivel estatal; las 
ejecuciones a plena luz del 

día no cesan, 24 horas antes 
de la ejecución del inspector, 
en In House, uno de los pun-
tos rojos de esa localidad, una 
persona fue también ultima-
da a balazos.

El 2021 finalizó con varios 
escenarios escalofriantes en 
este municipio por lo que el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador creó un bata-
llón con 1.400 de agentes para 
resguardar la seguridad en las 
playas.

El mismo 22 por la noches 
un individuo fue ejecutado, 
desmembrado, embolsado 
y abandonado en la avenida 
Luis Donaldo Colosio, con lo 
que llegan 44 los ejecutados 
en este 2022.

Según datos del Observa-
torio Ciudadano a mayo del 

presente año el homicidio do-
loso subió un 1.58 % con res-
pecto al periodo anterior, el 
homicidio culposo se colocó 
en 8.67%; robo con violencia 
en 6.70%, robo de vehículos 
un 13%; robo a casa habitación 
13.39%; robo a negocio 8.27%; 
robo a transeúnte 11.82%; 
robo en trasporte publico 
0.79%; la violación creció en 
un 4.33%; la violencia familiar 
se disparó un 45.30%; narco-
menudeo en 22.45% y lesio-
nes dolosas se colocaron en 
19.70%.

Los datos de cómo se en-
cuentra la incidencia delicti-
va en el estado y en especial 
en Solidaridad los pueden 
consultar en la siguiente liga: 
https://delitosmexico.onc.
org.mx/variacion?unit=fol-
ders&indicator=researchFol-
dersRate&group=month&s-
tate=23&period=5-2022&do-
main=&municipality=23008

Mientras tanto, desde su 
llegada Lili Campos se la ha 
pasado denunciando a su 
antecesora y acumulando 
denuncias contra la adminis-
tración anterior sin que hasta 
el momento pueda probar un 
solo delito, la manera de go-
bernar de la panista en redes 
sociales donde su publicita 
diariamente inaugurando la 
reparación de una banqueta, 
un bache, pintando una bar-
da, bailando en contra de la 
violencia contra las mujeres, 
inclusive haciéndola de alba-
ñil, lo que provoca mofas y 
memes en las redes.

Lili Campos, ejerce un pre-
supuesto de 2 mil 707 millo-
nes 986 mil 460 pesos este 
año, aparte los ingresos por 
recursos propios e impuestos 
locales, el portal de transpa-
rencia, sencillamente no tras-
parenta nada y los primeros 
visos de corrupción y entrega 
de obras amañadas fueron de-
nunciados públicamente.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Beneficiará a quienes habitan, trabajan o visitan esa importante zona 
turística; serán cinco zonas de trabajo que suman 8.5 kilómetros

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

C omo parte del apoyo 
del Gobierno de Méxi-
co al pueblo de Quinta-

na Roo, este lunes 27 de junio 
inició la rehabilitación de la 
carretera federal 307, que va 
de Cancún a Tulum, en be-
neficio de quienes habitan, 
trabajan o visitan esta impor-
tante zona turística.

La obra, que está a cargo del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), a través 
del consorcio Grupo México y 
en coordinación con el ayun-
tamiento de Solidaridad, está 
dividida en cinco zonas que su-
man 8.5 kilómetros de trabajo.

En el mejoramiento de esta 
importante vía se incluye la 
reparación de un socavón en 
el kilómetro 265, restauración 
de losas de concreto, obras de 
drenaje, señalización, bacheo 
y reposición de protecciones, 
defensas metálicas y guarni-
ciones.

También se trabajará en el 
montaje de alumbrado sumi-
nistrado por el municipio de 
Solidaridad, así como en la 
reposición de terracerías y re-
lleno de zapatas en el área del 

CANCÚN-TULUM

Inicia rehabilitación 
de carretera 307 

Reparación de socavón, obras de drenaje, restauración de 
losas, reposición de protecciones, señalización y alumbrado, 

entre los trabajos

viaducto elevado. Todos los 
trabajos concluirán la primera 
semana de octubre.

Durante un recorrido por la 
zona de trabajos, la encargada 
de despacho de la delegación 
del Centro Integralmente Pla-
neado (CIP Cancún), de Fo-
natur, Miren Eukene Vicente 
Ertze, subrayó que la obra 
significará muchos beneficios 
para la zona.

En este sentido, pidió com-

prensión y apoyo a quienes 
transiten por esa vía ante los 
trabajos que inician hoy, y 
subrayó que con la obra de 
la carretera 307 se cumple la 
instrucción del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor y del director de Fonatur, 
Javier May Rodríguez, de se-
guir apoyando al pueblo de 
Quintana Roo.

La presidenta municipal 
de Solidaridad, Lili Campos 

Miranda, destacó la suma de 
voluntades y esfuerzos para 
mejorar la imagen del principal 
destino de Quintana Roo que 
se ha posicionado en el top 5 de 
los destinos a nivel mundial.

“A lo que estamos apos-
tando es a tener un bulevar 
digno para los turistas y por 
supuesto para nosotros que 
vivimos aquí”, reiteró la al-
caldesa al informar que el 
municipio aportará la ilumi-

nación en el área donde ini-
ció la rehabiltación y reali-
zará gestiones para iluminar 
también el tramo Chemu-
yil-Puerto Morelos.

Cabe detallar que la zona 1 
de la obra prevé trabajos a lo 
largo de un kilómetro, entre 
Palladium y Puerto Aventu-
ras; la zona 2 se refiere a 0.2 
kilómetros de reparación del 
socavón; y la zona 3 son 5.8 
kilómetros de intervención 
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entre Paamul y Calica.
Por lo que respecta a la 

zona 4, son 0.4 kilómetros 
frente al Centro Maya de Pla-
ya del Carmen, mientras que 
la zona 5 incluye trabajos en 
1.1 kilómetros a la altura del 
Colegio Weston, también en 
Playa del Carmen.

Una vez concluida la obra 
civil inicia la etapa de refores-
tación de la carretera federal 
307, que se sumará a las accio-

nes a favor del medio ambien-
te que realiza el Gobierno de 
México en el sureste mexica-
no, como la ampliación de 10 
mil hectáreas de áreas natura-
les —que incluye dos mil 200 
hectáreas para el Parque Na-
cional del Jaguar en Tulum—, 
así como la plantación de 500 
millones de árboles del pro-
grama Sembrando Vida, de 
los cuales se siembran 25 mi-
llones en Quintana Roo.

Construirá ICA el puente 
Nichupté por 5 mil 570 mdp
Antonio Carrera
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

La construcción de los 8.8 
kilómetros del nuevo puen-
te vehicular Nichupté, que 
servirá para aliviar el tráfico 
vial en la Zona Hotelera de 
Cancún, fue adjudicado al 
consorcio conformado por 
ICA Constructora de Infraes-
tructura SA de CV y su filial 
ICA Constructora SA de CV, 
del financiero David Martí-
nez y dirigida por Guadalupe 
Phillips Margain (exvicepre-
sidenta de Finanzas y Riesgo 
de Grupo Televisa) por un 
monto de 5  mil 570 millones 
de pesos. 

Tras declararse desier-
to la primera licitación, en 
menos de 15 días, la Secre-
taría de Infraestructura. 
Comunicaciones y Trans-
portes (SICT) adjudicó la 
invitación restringida IO-
009000999-E110-2022 a fa-
vor del citado consorcio ICA 
por un monto total de 5 mil 
570 millones 687 mil 932.71 
pesos. Cuyo contrato será fir-
mado este 29 de junio.

De acuerdo con el acta del 
fallo, avalada por Jesús Feli-
pe Verdugo López, Director 
General de Carreteras de la 
SICT, José Victorino Agüeros 
González, Director de Con-
tratación; y Ricardo Olvera 
González, subdirector de 

obras especiales, los trabajos 
deberán arrancar este 1 de 
julio y tendrán una duración 
de 550 días naturales, se cal-
cula que para los primero día 
de 2024 se estarían entrega-
do las obras.

LAS PROPUESTAS 
QUE NO CUMPLIERON
La propuesta de La Penin-
sular Compañía Constructo-
ra SA de CV, de Carlo Hank 
Rhon, que ofertó 6 mil 218 
millones 158 mil 020.01 pe-
sos, fue desechada porque 
sus precios unitarios para 
la cimentación del puente 
vehicular (tierra, manglar y 
agua) rebasaba en 983 mi-
llones 353 mil 156.61 pesos 
el costo estimado de la SICT 
que era de 1,200 millones 
600 mil pesos.

Mota-Engil México SAPI 

de CV, que ofertó 6 mil 687 
millones 180 mil 143.98 pe-
sos, tampoco fue la mejor, 
dado que en el rubro de ci-
mentación sus precios uni-
tarios de 2 mil 183 millones 
953 mil 156.61 pesos, sobre-
pasó en más de 9583 millo-
nes de pesos las estimacio-
nes de la convocante.

Por último, la propuesta 
conjunta de Calzada Cons-
trucciones SA de CV y su 
filial Construcciones y Dra-
gados del Sureste SA de CV, 
n el rubro de la cimentación 
del citado puente sobre la 
laguna Nichupté, también 
excedió en 766 millones 
015 mil 445.59 pesos el cos-
to estimado por la SICT, por 
lo que su propuesta total de 
6 mil 853 millones 435 mil 
777.02 pesos no fue la más 
conveniente.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Vigencia del 1 al 15 de julio de 2022

Página 10 

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

ESTATAL

SE ACABÓ LA IMPUNIDAD Y SAQUEO

¡A la banca! 
Gustavo Miranda

El escaso rendimiento que tuvieron los diputados bajo la conducción 
de Reyna Durán, Gustavo Miranda y Eduardo Martínez Arcila afectará 
la labor de los próximos diputados

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

U na de las causas por las 
que el desempeño del 
Congreso del Estado es 

calificado como “poco producti-
vo”, fue la conducción y corrup-
ción del diputado Erick Gustavo 
Miranda García al frente de la JU-
GOCOPO, de 690 iniciativas re-
gistradas, solo se emitieron 255 
decretos, es decir, 37% del total, 
habría señalado el Observatorio 
Legislativo de Quintana Roo.

La asociación civil, mencionó 
que 47% de los decretos emiti-
dos, casi la mitad, corresponden 
a temas que necesariamente 
o por obligación tuvieron que 
atenderse y aprobarse, tal es el 
caso de las Leyes de Ingresos del 
Estado y de los Municipios; así 
como reformas enviadas desde 
el Congreso de la Unión o desde 
el Ejecutivo.

El poco avance que tuvieron 
los legisladores fue por no haber 
sesionado durante un mes, tras 
el confinamiento por el inicio de 
la pandemia de Covid-19, pero 
también interrumpieron su la-
bor bajo el argumento de la toma 
de la sede del Congreso por gru-
pos feministas.

El escaso rendimiento que 
tuvieron los diputados bajo la 
conducción de Reyna Durán, 
Gustavo Miranda y Eduardo 
Martínez Arcila afectará la la-
bor de los próximos diputados, 
quienes estarán en el Congreso 
solo dos años y deberán atender 
los temas pendientes.

El Observatorio Legislativo 
ha advertido un riesgo de que se 
dé carpetazo a iniciativas impor-
tantes para los quintanarroen-
ses, por lo que sugirió trabajar 
en apertura con la sociedad civil 

para que se analice la relevancia 
de cada una.

La XVII Legislatura va a tener 
que atender de manera forzosa 
todo el paquete presupuestal 
del 2023, y especialmente por 
el nuevo gobierno que entra, 
que va a tener que analizar muy 
minuciosamente la situación fi-
nanciera.

La participación de Gustavo 
Miranda, uno de los integrantes 
de “La Mafia Verde”, ha sido bas-
tante mediano y con participa-
ciones en tribuna leyendo temas 
de sexto año de primaria. 

Presentó 43 iniciativas de las 
que la mayoría son de grupo o 
de no autoría propia, solo han 
sido aprobadas 12 lo que repre-
senta una productividad del 
27% y faltó ‘justificadamente’ en 
24 ocasiones, la mayoría de sus 
intervenciones fueron leyendo 
menos de dos minutos de du-
ración. “Un diputado sin debate 
ni ideas, pero sí con muchos ne-
gocios en puerta, al estilo verde”, 
fue acusado en su momento.

Miranda García demostró 
poco oficio político y sí mucha 
protección de intereses como 
cuando les tiraron por tierra 

aquella anodina reforma que 
habían logrado pasar “chama-
quéandose” a varios – la firma 
de la casa – para exentar de 
impuestos a los casinos del es-
tado. Un capítulo vergonzoso 
donde enseñó muy bien los 
dientes.

Después de la lectura de la 
iniciativa de decreto, de urgen-
te y obvia resolución por el que 
se derogaba el artículo séptimo 
transitorio de la Ley de Ingresos 
del Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2020, 
expedida por la Honorable XVI 
Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, el 
16 de enero de 2020, que echa-
ba por tierra el “chamaqueo” de 
los verdes, Gustavo Miranda 
habló sin el mayor rubor posi-
ble para evitarlo:

“Hay que ser abiertos y no 
decir que todo es erróneo. De-
bemos decirle al mundo que 
Quintana Roo quiere inversión. 
Debemos decirle al mundo que 
también queremos incentivos 
fiscales y debemos decirle al 
mundo que Quintana Roo se 
tienen que diversificar. Que no 
podemos seguir viviendo de sol 

y playa”, refirió.
“En ese sentido debemos ser 

abiertos no necesariamente con 
los casinos pero si vemos em-
presas de entretenimiento que 
vienen, que traen inversión y 
que puede ser para clientes tu-
ristas y no para clientes locales, 
pues tampoco que nos cerremos 
todos porque es muy fácil ir con 
la ola de lo popular y siempre 
subirnos al barco de lo popular, 
pero también necesitamos to-
mar esas decisiones que mejo-
ren la situación de Quintana Roo. 
Necesitamos diversificar y ver la 
prioridad que es seguridad”, de-
fendía y no pasó.

Recientemente se destapó el 
escándalo con la mamá del di-
putado. Resulta que Jorge David 
Segura Rodríguez es socio de 
Gustavo Miranda en la empresa 
de transporte Xolos Transfer S.A 
de C.V., la cual conformaron en 
2018, pese a que el primero man-
tenía un juicio laboral en contra 
de su madre y a través del cual 
ella “perdería” un departamento.

Jorge David Segura Rodrí-
guez, interpuso una demanda 
laboral contra la empresaria 
Erika García Deister, madre de 

Gustavo, y su compañía García 
& Miranda Tranding S.A de C.V. 
En este intricado laberinto legal 
y de red de complicidades para 
evitar que la madre del diputado 
pierda propiedades, se encuen-
tra también Pablo Bustamante 
Beltrán, actual funcionario de 
Benito Juárez.

“La Mafia Verde” simuló jui-
cios laborales en contra de Erika 
Luz García Deister que han evita-
do que bancos, los cuales exigen 
pago de créditos, embarguen 
departamentos de lujo que es-
taban dados en garantía. El caso 
salió a la luz pública, gracias a 
una denuncia penal presentada 
por el poderoso banco español 
Sabadell ante la Fiscalía General 
de Quintana Roo en contra de 
Erika García, Pablo Bustamante 
y la presidenta de la Junta Espe-
cial de Conciliación y Arbitraje, 
Nelly Adriana Lizama Uc, por el 
presunto “movimiento fraudu-
lento” para evadir una millonaria 
deuda

Aunque el legislador del Par-
tido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM) dice tener ingresos 
por 859 mil 262 pesos anuales, 
como lo ha presentado en su de-
claración patrimonial, con fecha 
de actualización al 31 de mayo 
de 2021, en realidad sus ingresos 
son mucho mayores, pues tiene 
diversas empresas que operan 
en Quintana Roo, para lo que usa 
prestanombres.

Y es que en la misma declara-
ción de intereses asegura tener 
participación del 25 por ciento 
de la empresa Transgold S. A. de 
C. V., constituida en Aguascalien-
tes, pero que coincide en deno-
minación con una transportado-
ra de pasajeros de Cancún.

Aunque esta empresa, en su 
acta de constitución de la socie-
dad, no aparece el nombre de 
Erick Gustavo Miranda por nin-
gún lado, sí se puede apreciar a 
Jorge David Segura Rodríguez, 
quien es primo del exsubsecreta-
rio de Servicios Administrativos 
de la XVI Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, Eugenio Segu-
ra Vázquez, que fungió cuando 
el diputado fue presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política.

Cabe resaltar que Miranda 
García tiene un sueldo de 641 
mil 603.40 pesos por su labor 
legislativa, como señala la Plata-
forma Nacional de Transparen-
cia; no obstante, no da cuenta del 
origen de los 217 mil 658 pesos 
extra que dice ganar en su decla-
ratoria patrimonial.
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Entregan cons-
tancias a partici-

pantes del di-
plomado sobre 

violencia política 
impartido por el 
Instituto Belisa-
rio Domínguez 

del Senado de la 
República.

SAQUEO DE MARTÍNEZ ARCILA

No quedará impune
Con la aplastante victoria de MORENA en Quintana Roo y la mayoría en el 
Congreso local, el futuro del diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila es 
la cárcel o la devolución de recursos usados de manera irregular durante su 
paso como líder cameral

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

E n esta nueva legislatu-
ra Martínez Arcila pre-
sentó 23 Iniciativas 23 

Acuerdos teniendo una efecti-
vidad del 70 por ciento y solo 
faltó tres ocasiones, sin embar-
go, su cabildeo político y mani-
pulación de la Jugocopo lo pre-
sentan ante la sociedad como 
un hombre sin escrúpulos y 
amante del usufructo ilegal de 
los recursos públicos.

Martínez Arcila compró la 
conciencia de Reyna Arelly Du-
rán Ovando quien traicionó a 
Morena y se sumó al PAN, ella 
solapó corruptelas de la legis-
latura anterior y también con 
Erick Gustavo Miranda García 
del PVEM, una triada en detri-
mento del pueblo.

El Observatorio Legislativo 
asegura que este último año de 
la legislatura y bajo su mando se 
dio un retroceso en el tema del 
cumplimiento de las obligacio-
nes de transparencia y que con-
tinua el elevado monto presu-
puestal que lo hace uno de los 
congresos más caros del país.

Esta Legislatura durante 
los tres años tuvo un presu-
puesto de dos mil setenta mi-
llones de pesos, incluyendo lo 
destinado a la Auditoria Supe-
rior del Estado.

Además de que durante seis 
años el manejo de la partida de 
«ayudas sociales» rubro que 
no debe de manejar el Congre-
so, ya que ellos deben hacer 
gestión social únicamente fue 
exorbitante.

Esta legislatura que fue 
controlada por estos tres per-
sonajes embarrados de co-
rrupción, no fue un poder in-
dependiente, una institución 
que diera rumbo a la política 
pública del Estado.

La Gran Comisión a la Junta 
de Gobierno y Coordinación 

Política se convirtió en una lu-
cha por el botín presupuestal 
anual, una oportunidad más 
desperdiciada por esta legisla-
tura que concluye. Igualmente 
se dio en este sentido los nom-
bramientos de funcionarios 
apegados a los intereses políti-
cos de los grupos parlamenta-
rios.

Durante su primera gestión 
y en esta última demostró no 
saber y no tener idea de lo que 
es ser presidente de la Gran Co-
misión, pero en cambio, si ha 
demostrado tener muy afiladas 
las uñas y ser un experto mago 
en las finanzas.

En su momento Martínez 
Arcila fue acusado de que sin 
licitación de por medio, be-
nefició a empresas “amigas” 

-esas pertenecientes al grupo 
de Rafael Moreno Valle Rosas y 
que apoyaron al PAN en 2016- 
Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila entregó 4.2 millones de 
pesos a PROFETI Consultores 
S.A. de C.V. y Consorcio Blue 
Petrolium S.A. de C.V., respecti-
vamente.

Dichas empresas se encar-
garon de “modernizaron” el 
sistema de votación de la XV 
Legislatura del Congreso de 
Quintana Roo. En ese tiempo 
-16 de febrero de 2017 para ser 
exactos- el legislador que in-
gresó por la vía plurinominal 
al Congreso y con la ayuda de 
Miguel Ramón Martín Azueta, 
ex jefe de Oficina del Ejecuti-
vo, llegó a la presidencia con 
la compra de conciencias, con 

bombos y platillos anunció su 
primer gran robo al Congreso y 
al Estado.

La exigencia popular es que 
Martínez Arcila, debe de ser in-
habilitado de su cargo por la no 
comprobación de los 100 mi-
llones de pesos erogados para 
“ayudas sociales”, dinero que 
salió de las arcas del Poder Le-
gislativo, pero no fue entregado 
a sus destinatarios.

SUPERASESORES
Martínez Arcila también fue 
acusado de tener una inflada 
lista de “asesores” que ganan 
miles de pesos como Irma Yo-
landa Dorantes Poot, 115 mil 
345 pesos; Rusell Israel Millán 
Estrella, 179 mil 992 pesos; Issa 
Melitón Ortiz Moguel, 54 mil 

109 pesos; Mauro Felipe Landa 
Jiménez, 115 mil 345; Hernán 
Edmundo López Tello, 54 mil 
109; Miguel Arcángel Pino Ver-
de, 115 mil 345; Eené Antonio 
Ramos Reyes, 54 mil 489; Al-
fredo Augusto Chan Canul, 54 
mil 109; Ricardo Ulises Gómez 
Contreras, 38 mil 507; Aarón 
Antonio Núñez Martínez, 54 
mil 109; Bárbara Ruiz Veláz-
quez, 115 mil 345; María Gua-
dalupe Contreras Casteleyro, 
29 mil 710; María Esther García 
Vargas, 115 mil 345; Yuhueni 
Sormy Bebans Sánchez, 48 
mil 54; Dulce Vianey Escudero 
Delgado, 36 mil 507; Alondra 
Roxana Avilés Gómez, 28 mil 
552 y Germán Francisco Gon-
zález González, con 40 mil 586 
pesos mensuales.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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El pasado 5 de 
junio habría trai-
cionado al PAN 
quien la cobijó 
para su llegada 
a la Jugocopo y 
solapar el mal 
manejo de re-
cursos de los 
albicelestes

LA DIPUTADA QUE TRAICIONÓ A LÓPEZ OBRADOR 

Reyna Durán quiere 
regresar a MORENA

El camino político que se forjó la diputada Reyna Arelly Durán Ovando 
está marcado por la traición y la corrupción

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

E l camino político que 
se forjó la diputada 
Reyna Arelly Durán 

Ovando está marcado por la 
traición y la corrupción; hoy 
después de su aparatosa de-
rrota buscando la reelección 
bajo las siglas del PAN busca 
cobijo con el PVEM a quien 
supuestamente “apoyó con 
su estructura” para que gana-
ran los candidatos de Morena.

De ser cierto lo que pre-
sume, el pasado 5 de junio 
habría traicionado al PAN 
quien la cobijó para su llega-
da a la Jugocopo y solapar el 
mal manejo de recursos de 
los albicelestes; Durán Ovan-
do llegó como diputada bajo 
las siglas de Morena y traicio-
nó la tesis de André Manuel 
López Obrador de NO Mentir, 
NO Robar y NO Traicionar al 
pueblo.

Primero, Morena la llevo 
alcanzar la 15ª. Regiduría en 
la administración municipal 
de Benito Juárez 2016-2018, 
de ahí saltó a la diputación 
pero fue hasta el 20 de enero 
de 2021 que de manera for-
mal, ya como ex presidenta 
de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política (Jugo-
copo) del Congreso del Esta-
do de Quintana Roo, presentó 
ante la Oficialía de Partes la 
notificación de su separación 
de la bancada de Morena en la 
actual Legislatura.

Durán Ovando, quien pre-
sumía ser una de las funda-
doras del partido lopezobra-
dorista en el estado, indicó 
que su decisión era un acto de 
congruencia con sus princi-
pios personales y políticos, ya 
que muchos postulados que 
enarbola la Cuarta Transfor-

mación no se estaban cum-
pliendo en Quintana Roo.

“Me separo de la bancada 
de Morena porque no puedo 
mantener una postura pasi-
va ante las cosas que están 
pasando con las que no es-
toy de acuerdo, pues lo que 

hemos señalado durante 
muchos años ahora se han 
convertido en señalamien-
tos hacia muchos personajes 
que fueron invitados y que 
hoy no nos representan. La 
coherencia entre nuestros 
actos es el resultado de nues-

tras acciones pues antes que 
ser diputada, también soy 
ciudadana, desde mi trinche-
ra mantendré mi palabra de 
combatir la corrupción, por-
que mi ideología y me atrevo 
a afirmar que la de muchos de 
mis compañeros fundadores 

igual no es inventada, ni de 
discurso, nuestros principios 
son de hechos y realidades 
y hoy en Morena se violen-
tan nuestros estatutos ante 
la vista de todos y nadie dice 
nada, decimos que estamos 
en contra del nepotismo, y al 
mismo tiempo vemos actos 
de nepotismo descarado; de-
cimos que no somos iguales 
que los de antes, y hay quie-
nes actúan peor aun cuando 
aseguran que son parte de la 
transformación de la vida pú-
blica del país, no puedo avalar 
todo aquello que hoy simple-
mente no representa por lo 
que tanto luchamos, hoy me 
atrevería a decir que la mafia 
del poder entro en el momen-
to en que la puerta fue abierta 
a cualquier persona aun sin 
tener ética o principios”, se 
justificó.

La bancada de Morena se 
quedó con ocho diputados; 
Reyna Durán operaba para el 
PAN y finalmente salió como 
candidata para la reelección 
pero el ‘carro completo’ de la 
alianza “Juntos Haremos His-
toria” conformada por MORE-
NA, PVEM, PT y Fuerza por 
México, frustraron sus sueños 
aspiracionistas.

Pero la nueva traición po-
lítica que habría realizado 
Reyna Duran al PAN y a la 
candidata Laura Fernández, 
para trabajar en coordinación 
con el PVEM fue para ven-
der la idea de una estructura 
electoral poderosa que al final 
resultó en solicitudes de es-
pacios en el ayuntamiento de 
Benito Juárez para favorecer a 
un grupo de incondicionales 
encabezados por José David 
Cauich Adrián, el mismo que 
ya intentado meter de Regi-
dor en Puerto Morelos en la 
administración de Fernández 
Piña.
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INSTALAN CONSEJO MUNICIPAL DEL DIF

Juanita Alonso se 
preocupa por la niñez

 La infancia, es una de las etapas importantes del ser humano, es la 
parte medular del desarrollo, el cimiento que se requiere para tener una 
mejor sociedad se forja en la etapa infantil

Redacción
Poder & Crítica
Cozumel. – 

A testigua presidenta 
municipal, Juani-
ta Alonso Marrufo, 

la instalación del Consejo 
Municipal de la Ley para la 
prestación de servicios para 
la atención, cuidado y desa-
rrollo integral infantil del mu-
nicipio de Cozumel, que tiene 
como objetivo salvaguardar 
los derechos fundamentales 
que garanticen la salud, segu-
ridad, protección y desarrollo 
entre otros beneficios para las 
y los infantes de Cozumel.

 La infancia, es una de las 
etapas importantes del ser hu-
mano, es la parte medular del 
desarrollo, el cimiento que se 
requiere para tener una mejor 
sociedad se forja en la etapa in-
fantil, bajo esta premisa, la edil 
cozumeleña Juanita Alonso 
dio fe de la instalación de esta 
mesa directiva, que será vigi-
lante y estricta observadora 
para que se fomenten la seguri-
dad y protección para las niñas 
y los niños de este municipio.

Durante la instalación se 
nombró a cada uno de los 
miembros del consejo siendo 
el director general del Siste-
ma para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Cozumel, 
Raúl Martín Ceh Fernández, 
como el presidente del con-
sejo; Deisy Dolores Marentes 
Aguilar,  coordinadora de los 
Centros Educativos y Talleres 
del Centro DIF, será la secreta-
ria del consejo municipal, así 
como también estará integra-
do por los representantes de 
las distintas comisiones del 
Ayuntamiento y titulares de 
las dependencias del gobier-
no municipal y estatales, en-
tre otras  instancias.

Posteriormente, los miem-
bros rindieron protesta en 
la que se comprometieron 
hacer cumplir la Ley para la 
prestación de servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil del municipio 
de Cozumel, que tiene como 
finalidad  salvaguardar los de-
rechos fundamentales que 
garanticen la salud, seguridad, 
protección y desarrollo integral 

de las niñas y niños median-
te la regulación de las bases, 
condiciones y procedimientos 
mínimos para la creación, ad-
ministración y funcionamien-
to de los Centros de Atención 
que presten sus servicios para 
el cuidado de los infantes.

En su mensaje la directora 
general del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Fa-
milia del Estado de Quintana 

Roo, María Elba Elizabeth Ca-
rranza Aguirre, instó a realizar 
un trabajo conjunto interins-
titucional para ofrecer a los 
padres de familia la tranqui-
lidad necesaria que sus hijos 
se encontrarán seguros en los 
centros de atención y en todo 
momento se salvaguardará 
los derechos y la integridad 
de los pequeños.

 Por su parte la presidenta 

honoraria del DIF Cozumel, 
Susana del Mar Coral Villa-
nueva, destacó que con este 
consejo se buscará conformar 
un equipo sólido y compro-
metido a favor de la niñez 
cozumeleña y con ello conti-
nuar con el plan de trabajo de 
la munícipe Juanita Alonso 
de salvaguardar y dar aten-
ción prioritaria a las niñas y 
niños de este municipio.

Instalan consejo municipal de ordenamiento territorial, 
ecológico y desarrollo urbano de Cozumel
La presidenta municipal, 
Juanita Alonso Marrufo, 
llevó a cabo la instalación 
del Consejo municipal de 
ordenamiento territorial 
ecológico y desarrollo 
urbano del municipio de 
Cozumel para el periodo 
2021-2024, con el que se 
busca promover la parti-
cipación ciudadana en la 
formulación, actualización 
y seguimiento de los instru-
mentos de planeación para 
tener un desarrollo urbano 
equilibrado, a fin de garan-
tizar el respeto al medio 

ambiente y la preservación 
de los recursos naturales 
en la isla.

Acompañada por el se-
cretario de Desarrollo Terri-
torial Urbano Sustentable 
(SEDETUS) del Estado de 
Quintana Roo, Carlos Ríos 
Castellanos, la presidenta 
municipal, Juanita Alonso 
Marrufo, destacó que desde 
el inicio de su administra-
ción pública se trabaja para 
implementar políticas de 
sostenibilidad, ordena-
miento y control territorial 
para potencializar el valor 

natural, económico cultural 
y urbano de la comunidad, 
por lo que con este consejo 
se trabajará en conjunto 
con los diferentes sectores 
para efectuar acciones 
positivas que permitan al-
canzar una buena relación 
entre la naturaleza y las 
necesidades biológicas, 
económicas y sociales con 
las que se cuenta en la isla.

Al tomar protesta a los 
integrantes de este Con-
sejo municipal de ordena-
miento territorial ecológi-
co y desarrollo urbano, la 

munícipe agradeció a los 
sectores participantes que 
estuvieron representados 
durante el acto, y a los que 
acudieron para solicitar su 
anexión al consejo, toda 
vez que con su apoyo se 
fortalecerán los trabajos 
para formular, actualizar y 
dar seguimiento a los ins-
trumentos de planeación, 
así como las estrategias 
sostenibles para el desa-
rrollo urbano que propor-
cione un equilibrio entre 
la población y el entorno 
natural.

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

ASUME LA PRESINDECIA DE BENITO JUÁREZ

ESTOY LISTA: 
ANA PATY PERALTA

Agregó que para ella es un honor trabajar de la mano de una gran mujer 
“y de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador. El trabajo por 
Cancún continúa con la suma de voluntades para que juntas hagamos la 
mejor versión de nuestra ciudad”, concluyó

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, .- 

L a joven integrante 
de Morena, Ana Paty 
Peralta de la Peña, se 

cómo presidenta municipal 
de Benito Juárez.

Ana Paty Peralta expuso 
que está consciente del reto 
de dirigir al destino turístico 
más importante en América 
Latina. Afirmó que a Cancún 
y a Quintana Roo le irá bien 
con la nueva administración 
estatal que a partir del 25 de 
septiembre encabezará Mara 
Lezama.

Ana Paty Peralta de la 
Peña, quien en breve rendi-
rá protesta como presidenta 
municipal sustituta en Beni-
to Juárez, comentó que llegó 
el tiempo de las mujeres ocu-
pando cargos importantes 
porque la gente así lo decidió 
el pasado 5 de junio, como 
ocurrió con el triunfo de Mara 
Lezama.

“Estoy muy emocionada 
de acompañar a nuestra Go-
bernadora electa  Mara Leza-
ma, quien inició el proyecto 
de la transformación de Can-
cún en el 2018 y la ciudadanía 
refrendó su trabajo en el 2021 
gracias al trabajo social y al 
compromiso 24/7 de lado de 
la ciudadanía”, expresó la jo-
ven que pertenece a Morena.

Agregó que para ella es un 
honor trabajar de la mano de 
una gran mujer “y de nuestro 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. El trabajo por 
Cancún continúa con la suma 
de voluntades para que jun-
tas hagamos la mejor versión 

de nuestra ciudad”, concluyó.

LABOR SOCIAL
Ana Paty siempre ha estado 
ligada a la labor social

Ana Paty Peralta goza del 
cariño y reconocimiento de 
la gente de Cancún porque la 
han visto siempre trabajando 
de la mano con diversos gru-
pos haciendo labor social.

La ex diputada local es una 
joven cancunense que siem-
pre ha destacado por su labor 
social y por buscar ayudar a 
los demás.
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Estoy muy 
emocio-
nada de 
acompañar 

a nuestra Goberna-
dora electa  Mara 
Lezama, quien ini-
ció el proyecto de la 
transformación de 
Cancún en el 2018 
y la ciudadanía 
refrendó su trabajo 
en el 2021 gracias 
al trabajo social y al 
compromiso 24/7 
de lado de la ciuda-
danía”
ANA PATY PERALTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Esto lo ha hecho desde 
diferentes plataformas y eso 
es lo que precisamente le ha 
dado el reconocimiento de la 
población del municipio de 
Benito Juárez.

Ante esto, diversos sectores 
respaldan totalmente que Ana 
Paty Peralta asuma la presi-
dencia municipal una vez que 
Mara Lezama se separe En de-
finitiva del cargo después de 
su triunfo por la gubernatura el 
pasado 5 de junio.

AMOR POR CANCÚN

La ex Diputada Federal por 
Morena es una joven cancu-
nense que siempre ha desta-
cado por su labor social y por 
ser una joven mujer que bus-
ca apoyar a los demás.

A días para asumir la pre-
sidencia municipal de Benito 
Juárez, una vez que la hoy 
gobernadora electa, Mara Le-
zama, presente su solicitud 
de separación definitiva del 
cargo, Ana Paty Peralta conti-
núa siendo la misma persona 
que ha sido siempre: una chi-
ca sencilla, sensible ante los 

problemas sociales y que no 
hace distinción de personas 
cuando de ayudar se trata.

Ana Paty forma parte del 
grupo de mujeres que combi-
nan la juventud con la expe-
riencia y no es una improvisa-
da de la política.

Es decir, ella lleva años en 
la lucha social y desempeñan-
do cargos en los que ha dado 
nuestra de su capacidad.

“A lo largo de los años, he-
mos luchado para fortalecer 
la participación de las muje-
res en las decisiones de Quin-

tana Roo”, destacó en sus re-
des sociales.

Indicó que como mujer 
está lista para poner todo de 
sí y hacer historia en favor del 
proyecto de la gobernadora 
electa Mara Lezama.

“Sigamos trabajando en 
favor de la transformación”, 
destacó.

GRATOS RECUERDOS
Ana Paty recordó que en su 
joven carrera dentro de la 
política ha tenido gratos mo-
mentos.

Uno de ellos, cuando era 
regidora del Ayuntamiento de 
Benito Juárez y le tocó dirigir 
unas palabras como visitan-
te distinguida a la Dra. Olga 
Sánchez Cordero, que en ese 
tiempo era ministra de la Su-
prema Corte de Justicia y hoy 
es un gran referente político 
por su gran trayectoria como 
Secretaria de Gobernación y 
actualmente Presidenta del 
Senado.

“Coincidimos en la visión 
de justicia y derechos de las 
mujeres”, señaló.

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

D espués de que se sumó 
medio escondido a las 
filas de Movimiento 

Ciudadano, José Luis “Chanito” 
Toledo Medina resultó ser un 
fracaso como legislador local, 
atrás quedaron las fastuosas 
fiestas de su destape cuando 
se convirtió en “delfín” del en-
carcelado Roberto Borge; su 
arrogancia y su soberbia hoy lo 
condenan a caminar por la del-
gada línea del repudio popular 
y el ostracismo político.

El Observatorio Legislati-
vo lo calificó como uno de los 
diputados que más faltas acu-
muló y que de las 59 iniciativas 
presentadas solo 6 procedie-
ron lo que representa un 10% 
de productividad.

“Chanito” Toledo ocupó 
una presidencia de Comisión, 
una posición como Secretario 
y una como Vocal; del número 
de sesiones celebradas en esta 
XVI Legislatura 175 fueron or-
dinarias y 12 extraordinarias 
haciendo un total de 187 de las 
cuales el diputado naranja faltó 
en 60 ocasiones.

De las iniciativas presenta-
das, 9 fueron turnadas a comi-
siones; 37 fueron desechadas 
por caducidad; 7 fueron par-
cialmente atendidas y una fue 
parcialmente atendida.

En los tres años de esta XVI 
Legislatura se presentaron 690 
iniciativas y han sido emitidos 
255 decretos, esto es un 37% de 
lo presentado. Algunos de estos 
decretos corresponden a iniciati-
vas de la anterior legislatura.

Al final de la XV Legislatura 
el número de iniciativas que 
se presentaron fueron 540 y 
el número de decretos de 360, 
esto es un 67% de atención o de 
productividad efectiva en este 

“CHANITO” TOLEDO

José Luis “Chanito” Toledo Medina creció al amparo del gobernador 
Roberto Borge Angulo, quien lo colocó en cargos claves

El diputado más flojo 
y sin futuro político

rubro, contra el 37% de la actual 
Legislatura.

De acuerdo a la revisión de 
Observatorio Legislativo de 
esos 255 decretos de esta XVI 
Legislatura 158 -el 62%-de ellos, 
corresponden a iniciativas que 
necesariamente o por obligación 
debieron de atenderse y apro-
barse, ya que corresponden a te-
mas fiscales tales como Leyes de 
Ingresos de los Municipios y del 
Estado, Aprobación de Reformas 
a la Constitución Federal envia-
das por el Congreso de la Unión, 
aprobación de Concesiones, 
aprobación de nombramientos 
y aprobación de eventos para el 
calendario cívico.

Deben considerarse dentro 
de los trabajos de la legislatura 12 
nuevas Leyes, que tienen su ori-
gen en: 3 iniciativas enviadas por 
el Ejecutivo sobre temas fiscales 
y laborales, 1 iniciativa ciudadana 
presentada ante la XV Legislatu-
ra y que se dictamino por parte 
de la XVI Legislatura y que crea 
la Ley de Responsabilidad Patri-
monial del Estado de Quintana 
Roo, situación que se habían 

dejado pendiente por los legis-
ladores del estado, ya que la Ley 
Federal se aprobó desde el 2014 
y fueron omisas las legislaturas 
del Estado para hacer la iniciati-
va para beneficio y protección 
de los ciudadanos; más otras 
iniciativas presentadas por Dipu-
tados de la XVI Legislatura: una 
que sustituye a la del Periódico 
Oficial del Estado presentada 
por la Diputada Cristina Torres: 
otra que fue presentada por la 
Diputada Lili Campos para crear 
la Ley de Justicia Alternativa: El 
Diputado Edgar Gasca propuso 
las Ley de Salud Mental del Es-
tado de Quintana Roo y para el 
tratamiento del VIH; estas dos 
fueron procesadas mediante la 
práctica del Parlamento Abierto 
con la participación de diferen-
tes entidades y especialistas en 
la materia. Igualmente se apro-
baron leyes para la Educación, 
para dotación de útiles escolares, 
seguro escolar, entre otras.

Sin embargo en el cruce de 
número realizado por Poder 
y Crítica el diputado ‘Chanito’ 
Toledo se quedó corto es sus 

promesas como legislador, hoy 
es considerado por la ciudada-
nía como flojo y sus iniciativas 
presentadas la mayoría fueron 
totalmente fuera de contexto, 
solo para aparentar un trabajo 
legislativo que nunca resulto 
productivo.

EL OCASO DE 
‘CHANITO’ TOLEDO 
José Luis “Chanito” Toledo Me-
dina creció al amparo del gober-
nador Roberto Borge Angulo, 
quien lo colocó en cargos claves: 
de abril de 2011 a abril de 2013 
fue tesorero del ayuntamiento 
de Solidaridad (Playa del Car-
men), con el entonces alcalde 
Filiberto Martínez Méndez. 

Desde esa posición, Toledo 
Medina desapareció 686 millo-
nes de pesos de las arcas muni-
cipales: 300 millones de pesos 
provenientes de un préstamo 
a corto plazo, y 386 millones de 
pesos de un préstamo aprobado 
por la XIII Legislatura del Con-
greso, y etiquetado para realizar 
ocho obras que no se concluye-
ron sino muchos años después; 

algunas, inclusive, ni siquiera se 
realizaron, a pesar de que los 
recursos se encontraban eti-
quetados, como la compra de 
‘arcos detectores’ que se pro-
yectó colocar en las salidas de 
la carretera del lado norte y sur 
de Playa del Carmen.  

José Luis Toledo Medina 
dejó la Tesorería de Solidari-
dad, con una deuda contratada 
de casi 700 millones de pesos, 
para postularse como diputa-
do local, y una vez ganada la 
elección, Roberto Borge lo hizo 
presidente de la Gran Comisión 
del Congreso del estado. 

En el 2014, con motivo de su 
primer informe como diputado, 
José Luis Toledo, ya perfilado 
como el sucesor de Roberto Bor-
ge, realizó un faraónico “festejo”, 
con un acarreo de miles de per-
sonas y en el que estuvo acom-
pañado del ex Gobernador, hoy 
preso en un penal de Morelos. 
“Chanito” promovió su primer 
informe tapizando el espacio pú-
blico y los camiones desde Can-
cún hasta Playa del Carmen, en 
un millonario derroche. 

Con Roberto Borge aún en el 
poder, José Luis Toledo Medina 
se convirtió en diputado federal 
por el PRI, cargo que ocupó del 
2015 al 2018. Como legislador 
federal aprobó todas las iniciati-
vas de su bancada, como el “ga-
solinazo” y la ley de seguridad 
interior.  

Ante el relevo de Roberto 
Borge, José Luis Toledo Medina 
buscó ser postulado como su 
sucesor, pero el PRI se decidió 
por Mauricio Góngora. Luego de 
que su protector, Roberto Borge 
cayera en desgracia, Toledo Me-
dina renunció al PRI y empezó 
a buscar cobijo en otros partidos 
políticos. En el 2018 intentó ser 
postulado para la presidencia 
municipal de Cancún, a pesar de 
que no cumplía con el requisito 
de residencia; finalmente encon-
tró refugio en Movimiento Ciu-
dadano donde ya tiene un pie 
fuera al abiertamente apoyar la 
candidatura de Laura Fernández 
y no la de José Luis Pech.

José Luis Toledo Medina es 
hijo de Marciano Toledo Sán-
chez, “Chano”, y de Delfina Me-
dina Carvajal. Procedentes de 
Chetumal, el matrimonio llegó 
a Playa del Carmen sin recursos 
y atraído por la oportunidad del 
crecimiento de este nuevo desti-
no turístico; la pareja no tardó en 
darse cuenta de que los grandes 
negocios se hacían en la política 
y en los bienes raíces.  
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Redacción
Poder & Crítica
Puerto Morelos.-

C on base a su trabajo y 
capacidad, la regidora 
María Fernanda Al-

vear Palacios rindió protesta 
como presidenta de la Comi-
sión de Movilidad en Puerto 
Morelos.

En cumplimiento al decre-
to 213 de la XVI Legislatura 
constitucional, publicada en 
el Periódico Oficial en fecha 
08 de Abril del 2022, previa-
mente se adicionó la Fracción 
XXI y reformada la Fracción 
V del artículo 72 de la ley de 
los municipios del Estado de 
Quintana Roo.

Con esto se dio forma a la 
creación de un ente y facul-
tad para que los ciudadanos 
cuenten con un regidor para 
atender y garantizar el dere-
cho humano a la movilidad, 
el transporte eficiente y la se-
guridad vial en su municipio.

Fernanda Alvear se com-
prometió a desempeñar con 

FERNANDA ALVEAR 

Asume la regidora el compromiso para trabajar al frente de esta 
instancia en Puerto Morelos 

Rinde protesta al frente 
de Comisión de Movilidad 

responsabilidad esta función 
en beneficio de los ciudada-
nos portomorelenses.

La diputada de Morena y 
presidenta de la Comisión 
de Movilidad del Congreso 
del Estado de Quintana Roo 

y promovente de la iniciativa 
que marca un precedente na-
cional, Erika Castillo, recordó 
que el estado es el primero en 
el país en incluir el concepto 
de movilidad en los cabildos 
municipales.

“La finalidad es estar a la 
vanguardia en temas del de-
recho humano a la movilidad 
que establece el artículo 4 de 
nuestra constitución política 
de los Estados Unidos Mexi-
canos”, dijo.

Participa 
Caribe 
mexicano 
en evento 
de turismo 
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

El Caribe Mexicano partici-
pa del 21 al 23 de junio en el 
“Congreso Mundial de Edu-
cación” (WEC, por sus siglas 
en inglés), el evento más im-
portante de la industria de 
reuniones organizado por 
la asociación internacional 
más grande formada por 
profesionales de reuniones 
“MPI” (Meeting Professio-
nals International), y que se 
lleva a cabo en San Francis-
co, California.

El Congreso reúne a pro-
fesionales de la industria de 
reuniones, a compradores 
de eventos de todo el mun-
do y a destinos que buscan 
mantenerse a la vanguardia 
en los temas y tendencias re-
lacionados a esta industria.

“Estar presentes en este 
evento nos permite tener de 
primera mano las actualiza-
ciones en cuanto a realiza-
ción de eventos, ya que de-
bido a los últimos cambios 
en el mundo se han tenido 
que hacer ajustes e integrar 
más herramientas de tecno-
logía; es por esto que el Cari-
be Mexicano como ejemplo 
de destino a nivel mundial, 
no solo en llegada de turis-
tas sino en la realización de 
eventos que comprenden 
reuniones, viajes de incenti-
vo, bodas y congresos, debe 
contar con los instrumentos 
y conocimientos que este 
tipo de eventos brinda a 
través de sus expositores y 
conferencias”, comentó Da-
río Flota Ocampo, director 
general del Consejo de Pro-
moción Turística de Quina-
na Roo.

Con base a su trabajo y capacidad, la regidora María Fernan-
da Alvear Palacios rindió protesta como presidenta de la 

Comisión de Movilidad en Puerto Morelos.

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

Proyectos están 
garantizados: AMLO

Destaca el 
Presidente 
que con Mara 
Lezama habrá 
continuidad 
con las obras 
anunciadas 
para la entidad

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

E l Presidente de la Re-
pública Andrés Ma-
nuel López Obrador 

comentó que tras el proceso 
electoral donde resulto ga-
nadora Mara Lezama como 
gobernadora, no se deten-
drán los apoyos federales, 
becas para adultos mayores, 
mujeres y niños, además de 
los proyectos del Tren Maya, 
puente de Nichupté, pavi-
mentaciòn de la Colosio en 
Cancún y otros más.

 López Obrador dijo que 
esperaría a que culmine el 
proceso electoral.

Apuntó que todos los pro-
gramas federales continuarán 
en los once municipios de 
Quintana Roo, donde inicia-

Vienen las 
mejores 
páginas para 
Quintana Roo
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Las mejores páginas en la 
historia de Quintana Roo 
comenzarán a escribirse 
el 25 de septiembre con la 
toma de posesión de Mara 
Lezama como gobernadora 
del estado, expresó el se-
nador de Morena, Ricardo 
Monreal Ávila.

De visita en Quinta-
na Roo con motivo de la 
Convención Nacional de 
la Cámara de la Industria 
de la Radio y la Televisión 
(CIRT), cuya sede es Can-
cún, el senador mencionó 
que con Mara llegará un 
tiempo de prosperidad y 
desarrollo para la entidad.

“Están por escribirse las 
mejores páginas de Quinta-
na Roo con Mara y el Senado 
la va a respaldar”, afirmó.

Reiteró que al estado le va 
a ir muy bien con Morena.

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

La gobernadora electa por 
Quintana Roo Mara Lezama 
comentó que la integración 
de su gabinete será minu-
cioso y cauteloso, pero sobre 
todo quién ocupe alguna po-
sición deberá conocer a pro-
fundidad cada rubro. Indicó 

que quienes sean considera-
dos para integrar la nueva ad-
ministración gubernamental 
deberá “amar a Quintana Roo 
y estar listos para combatir a 
la corrupción”.

Además, la gobernadora 
electa, informó que ya se en-
cuentra gestionando varios 
proyectos para los municipios 
del estado, en rubros como el 
campo, ganadería y las islas 

(Cozumel e Isla Mujeres), por 
mencionar tan solo algunos, 
reiterando que en conjunto 
con los presidentes municipa-
les trabajará de la mano con el 
gobierno federal para acortar 
las brechas de desigualdad. 

“No hay varitas mágicas, 
pero sí hay planes de gobier-
no que se deberán acatar”, 
apuntó.

Mara Lezama aseguró que 

Gabinete será integrado con responsabilidad
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Gabinete será integrado con responsabilidad

Morena está listo con su 
‘ejército’ para el 2024

se encuentra trabajando a mar-
chas forzadas para realizar los 
acercamientos con la federa-
ción con la finalidad de ir tra-
bajando en los proyectos que 
necesita este municipio de la 
zona maya y las demás demar-
caciones quintanarroenses.

Indicó que gobernará des-
de los poblados y calles del 
estado, para conocer a detalle 
las necesidades que se pre-

senten en los municipios y 
buscar soluciones a la mayor 
brevedad posible

“Mi gobierno será diferente, 
ya que caminaré a ras de piso, 
me decían que me van a ir a 
visitar a mis oficinas, les digo 
que va a ser más fácil que me 
encuentren los poblados y en 
sus calles, voy a ser una gober-
nadora que camine mucho, es-
cuche y gestione”, añadió.

rán las obras del Boulevard 
Luis Donaldo Colosio y el 
Puente vehicular Nichupté 
en Cancún.

Comentó que el Tren Maya 
es otro de los proyectos que 
esperan se cumpla en tiempo 

y forma, lo cual traerá muchos 
beneficios para la entidad.

Además de que no se de-
tendrán los apoyos de becas 
y recursos económicos para 
las madres, adultos mayores, 
niños y estudiantes.

Redacción
Poder & Crítica
Francisco I. Madero, 
Coahuila.- 

La gobernadora electa de 
Quintana Roo, Mara Leza-
ma, participó en la Asam-
blea Informativa “Unidad y 
Movilización para que siga la 
transformación” en Coahui-
la, donde destacó que la 4T 
es un proyecto de lucha por 
un país más justo e iguali-
tario, que pone en el centro 
de las decisiones a los seres 
humanos.

Durante el evento, rea-
lizado en la explanada del 
centro cultural “Benito Ma-
cías”, al que asistieron di-
putados federales y electos, 
senadores y gobernadores 
electos, Mara Lezama des-
tacó el crecimiento que ha 
tenido Morena en gran parte 
del país y que se verá refleja-
do en el proceso electoral en 
Coauhila tal cual ocurrió en 
Quintana Roo el pasado 5 de 
junio.

“México despertó y las 
cosas han cambiado, la opo-
sición está moral y política-
mente derrotada, el pueblo 
les dio la espalda y Morena 
tiene los cuadros, los perfiles 
y el ejército listo para lograr 
la transformación”, aseguró.

En medio de un ambiente 
de fiesta que se vivió con los 

fundadores y militantes de 
Morena, recordó que el pa-
sado 5 de junio en Quintana 
Roo, Morena arrasó en las ur-
nas gracias al apoyo de todas 
y todos, por lo que la trans-
formación será una realidad 
con beneficios directos a la 
ciudadanía. 

Por su parte, el dirigente 
nacional del partido, Mario 
Delgado, hizo un llamado a 
nunca dejar de luchar por 
la Cuarta Transformación 

y siempre estar del lado del 
Presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador.

Al evento también asistie-
ron: Claudia Sheinbaum, jefa 
de Gobierno de la Ciudad de 
México; Citlali Hernández 
Mora, secretaria general de 
Morena; Julio Menchaca, go-
bernador electo de Hidalgo; 
Ricardo Monreal, Coordina-
dor de los Senadores de Mo-
rena y Adán Augusto López, 
Secretario de Gobernación.

En Coahuila, durante la Asamblea 
Informativa “Unidad y Movilización 

para que siga la transformación”, 
Mara Lezama afirma que México 

despertó y la oposición está moral y 
políticamente derrotada

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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El dirigente nacional Alejandro Moreno 
Cárdenas se empeñó en enviar a Quinta-
na Roo a un político precedido de fraca-

sos políticos y con una fama de corrupto.

NACIONAL

EN QUINTANA ROO 

Erubiel, el peor 
representante que 
ha tenido el PRI

No sólo es por haber caído hasta el fondo en las 
elecciones para gobernador, es por toda la estela de 
confrontación y divisionismo que dejó a su paso

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

N o sólo es por haber 
caído hasta el fon-
do en las elecciones 

para gobernador, es por toda 
la estela de confrontación y 
divisionismo que dejó a su 
paso en el PRI de Quintana 
Roo, empezando por la rup-
tura con la abanderada Leslie 
Hendricks Rubio.

En efecto, el dirigente na-
cional de Movimiento Terri-
torial, MT,  Erubiel Alonso 
Qué, mostró su incapacidad 
en las elecciones del 6 de ju-
nio. Su incapacidad política y 
su nulo poder de convocato-
ria llevaron al PRI a obtener 
la peor votación en la histo-
ria, con un raquítico 3% que 
a punto estuvo de costarle el 
registro.

El dirigente nacional Ale-
jandro Moreno Cárdenas se 
empeñó en enviar a Quintana 
Roo a un político precedido 
de fracasos políticos y con 
una fama de corrupto. En el 
primer caso, perdió la guber-
natura de Campeche al fungir 
también como delegado na-
cional. Este batacazo le ha sa-
lido muy caro a ‘Alito’ porque 
la gubernadora morenista 
Layda Sansores está a punto 
de enviarlo a prisión como 
resultado de los videos exhi-
bidos en las últimas semanas.

Es decir, al perder Campe-
che puso al descubierto las 
debilidades del líder del CEN, 
arrastrándolo a un peligroso 
futuro que, por lo pronto, ya 
le ha quitado la oportunidad 
de ser el candidato presiden-
cial en 2024. De ese tamaño 

fue el daño que Erubiel le 
hizo a ‘Alito’ al caer en el esta-
do de las murallas 

En el segundo caso, mucho 
se ha hablado en Tabasco de 
los oscuros nexos que como 
dirigente estatal del PRI tuvo 
con el entonces mandata-
rio perredista Arturo Núñez 
Jiménez. Sus propios corre-
ligionarios lo acusaron de 
negociar las candidaturas, lle-
vando con esto a perder todas 

las elecciones en las que par-
ticipó. Sospechosamente, tras 
su paso por la dirigencia esta-
tal emergió como un próspero 
empresario del ramo llantero, 
con decenas de sucursales en 
varios estados del sureste.

A pesar de todos estos an-
tecedentes, ‘Alito’ insistió en 
enviarlo en apoyo a la candi-
datura de Leslie Hendricks, 
lo que al final derivó en otro 
sonoro fracaso.
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No es la primera vez que ambos 
actores trabajan juntos en el 2014, 
Cámeron con la nueva versión de 

“Annie”.

Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.- 

L uego de que Came-
ron Diaz anunciara 
su retiro del mundo 

del cine en 2018, ahora re-
gresará a las plataformas de 
streaming, pues estrena-
rá una comedia de acción 
junto a Jamie Foxx llamada 
“Back in Action” en Netflix. 
Se trata de un proyecto 
dirigido por el productor 
Seth Gordon.

No es la primera vez 
que ambos actores traba-
jan juntos, en 1999 reali-
zaron el drama deportivo 
«Any Given Sunday» y en 
el 2014, Cámeron se despi-
dió con la nueva versión de 
“Annie”.

Foxx dio la noticia a tra-
vés de su cuenta de Twitter 
en donde publicó una lla-
mada que tuvo con la ac-
triz, pues al parecer ella no 
sabía cómo dar la noticia de 

CAMERON DIAZ 

Regresará a las plataformas de streaming, pues 
estrenará una comedia de acción junto a Jamie 
Foxx

Sale del retiro
ESPECTÁCULOS

El cantante R. Kelly es condenado 
a 30 de prisión por delitos sexuales
Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos. - 

El cantante R. Kelly fue sen-
tenciado a 30 años de prisión 
el miércoles, nueve meses 
después de que fuera decla-
rado culpable por cargos fe-
derales de crimen organizado 
y tráfico sexual tras años de 
usar su fama para captar a sus 
víctimas algunas de ellas solo 
niñas de las que abusó sexual-
mente.

“R. Kelly Kelly es un de-

predador. Esta es una victoria 
para sus víctimas, la justicia y 
para los futuros sobrevivien-
tes de agresión sexual”, dijo 
Breon Peace, fiscal federal, 
tras la sentencia.

La jueza federal de distrito 
Ann Donnelly impuso la sen-
tencia tras escuchar a varias 
sobrevivientes que dieron fe 
de cómo la explotación de Ke-
lly repercutió en sus vidas.

El músico, cuyo nombre 
completo es Robert Sylvester 
Kelly, escuchó los testimo-
nios de siete mujeres, mu-

chos de ellos entre lágrimas, 
que volvieron a recordar fren-
te al cantante el sufrimiento y 
las consecuencias de los abu-
sos a los que las sometió.

La fiscalía había pedido al 
juez del tribunal de Brooklyn 
25 años de cárcel para el au-
tor de “I Believe I Can Fly”, 
quien reclutó a adolescentes 
y mujeres para mantener rela-
ciones sexuales. El ministerio 
público alega que la estrella 
del R&B de los años 1990 to-
davía “representa un serio pe-
ligro público”.

En septiembre, un jurado 
en Nueva York le declaró cul-
pable de once cargos, entre 
ellos crimen organizado.

“Sus actos eran insolentes, 
manipuladores, controlado-
res y coercitivos. No demos-
tró ningún arrepentimiento 
ni respeto por la ley”, sostuvo 
la fiscalía en un documento, 
en el que aseguraba que una 
“sentencia larga de cárcel 
disuadirá a otros – ricos, fa-
mosos y con poder excesivo 
como el que otorga su esta-
tus – de cometer este tipo de 

delitos”.
La defensa del cantante de 

55 años, preso actualmente 
en una cárcel de Brooklyn, ha-
bía solicitado que la sentencia 
no supere los 17 años.

su nuevo debut.
“No sé cómo hacer esto 

sabes?, se escucha en el au-
dio. En el tuit del actor se 
lee: “Cameron, espero que 
no estés enojada porque 
grabé esto, pero ya no hay 
vuelta atrás. Tuve que lla-

mar a la CABRA para traer 
otra CABRA.

@CameronDiaz y yo 
VOLVEMOS A LA ACCIÓN: 
nuestra nueva película con 
@NetflixFilm. Producción 
a partir de finales de este 
año!!

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa, Tabasco.- 

C ancún FC inició su 
nueva etapa con un 
triunfo (2-1) ante Pu-

mas Tabasco en el estadio 
‘Olímpico’ de Villahermosa, 
en la jornada inaugural del 
Torneo Apertura 2022 de la 
Liga de Expansión MX.

El juego fue especial, ya 
que debutó el joven de 17 
años de edad, Christo Vela, 
artífice de la victoria, con 
un golazo. Además, sig-
nificó la presentación del 
director técnico español, 
Íñigo Idiákez, en el futbol 

mexicano, pero también 
con nueva directiva e ima-
gen, con la iguana como su 
estandarte.

Para este compromiso, el 
estratega donostiarra pre-
sentó la siguiente alinea-
ción: Edson Reséndez en 
la portería; Carlos Prieto, 
Benjamín Galindo, Edson 
García y Osciel de la Cruz 
en la defensa; Michael Pé-
rez, Junior Moreira, Paúl 
Uscanga y Christo Vela en 
media cancha; con Yair Del-
gadillo y Arturo Sánchez en 
el eje del ataque.

Al minuto tres, en su pri-
mera acción de peligro, los 
auriazules inauguraron el 

ANTE PUMAS TABASCO 

Con golazo del debutante, Christo Vela, la escuadra 
caribeña logra la remontada (2-1) ante los felinos en 
el estadio ‘Olímpico’ de Villahermosa

Exitosa carrera de princesas y príncipes

Johan Alonzo pronostica una 
fuerte competencia por la 
titularidad con Cancún FC

Redacción
Poder & Crítica
Cozumel, Quintana Roo.- 

Con la participación de más 
de 400 competidores, se lle-
vó a cabo con gran éxito la 
X edición de la Carrera con 
Causa “Princesas y Príncipes”, 
organizada por la Asociación 
Mexicana de Mujeres Em-
presarias (Amexme) Capítulo 
Cozumel, en coordinación 
con el Gobierno Municipal de 
Cozumel que preside Juanita 
Alonso Marrufo, con triunfos 
para Gina Ortega y Carlos Do-
roteo, quienes se consagraron 
máximos ganadores de las ra-

mas femenil y varonil, respec-
tivamente. 

Una auténtica fiesta depor-
tiva fue lo que se vivió en la 
X edición de esta carrera con 
causa, que canalizará parte 
de los fondos que se recauda-
ron para apoyar a las Escuelas 

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

Trabaja en silencio para que 
su éxito haga mucho ruido 
a la hora importante, en la 
cancha, donde busca con-
vencer con su talento a su 
mentor, el español, Íñigo 
Idiákez, en el Torneo Aper-
tura 2022 de la Liga de Ex-
pansión MX.

Procedente de Alebrijes 
de Oaxaca, Johan Alonzo 
Chavira, extremo derecho 
de 23 años de edad, es una 
de las caras nuevas de la 
escuadra caribeña para el 
próximo semestre. 

El futbolista, originario de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, 
está consciente que la dispu-
ta por la titularidad, será in-
tensa, principalmente por la 
forma cómo su nuevo equipo 
se ha reforzado para encarar 
la competencia: “Estoy emo-
cionado por venir a esta ins-
titución, aportar todo lo que 
he aprendido, muy contento 
y agradecido con la directiva, 
por la oportunidad. Llegaron 
jugadores muy buenos, ade-
más de los que estaban, no se 
diga, hicieron un buen papel 
en el torneo anterior, así que 
la competencia será muy 
fuerte”, pronosticó el ex inte-
grante de los itsmeños.

Formó parte de las fuerzas 
básicas de León, con el que 
conquistó un subcampeona-
to con la Sub 20, en 2018. En 
2021, arribó a Alebrijes y de-
butó en la Liga de Expansión, 
el 19 de enero de ese año, en 
la derrota (1-0) que sufrieron 
los oaxaqueños ante Tepatit-
lán: “Jugué año y medio con 
Alebrijes. Me han mandado 

mensajitos de la afición, de-
seándome éxito en Cancún 
y qué mejor recepción que 
te arropen, al igual que mis 
compañeros. Ha llegado a 
trabajar (Íñigo), a transmitir-
nos su idea y asimilarla rápi-
do. Nos pide mucho trabajo 
y jugar bien. Para mí, es algo 
distinto, pero a fin de cuen-
tas, es futbol y tengo que 
aprender de él porque tiene 
mucha experiencia”, reco-
noció el habilidoso jugador, 
quien sumó 49 partidos con 
Oaxaca, desde el Clausura 
2021 hasta el Clausura 2022, 
33 en el último año, con un 
par de goles.

Llegaron 
jugadores 
muy bue-
nos, ade-

más de los que es-
taban, no se diga, 
hicieron un buen 
papel en el torneo 
anterior, así que la 
competencia será 
muy fuerte”
JOHAN ALONZO
EXTREMO DERECHO 
DE CANCÚN FC

Inicia nueva 
etapa con la 
Vela encendida 
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Langosteros de 
Isla se quedan 
con triangular de 
beisbol infantil
Redacción
Poder & Crítica
Isla Mujeres, Q. Roo.- 

Apoyados por su público, 
que nunca dejó de respal-
darles, los Langosteros de 
Isla Mujeres se quedaron 
con un triangular amistoso 
de beisbol infantil.

En la gran final, los Lan-
gosteros derrotaron en un 
aguerrido encuentro a los 
Caribeños de Playa del Car-
men y de esa forma se que-
daron con el título.

La presidenta municipal 
de Isla Mujeres, Atenea Gó-
mez Ricalde, felicitó a los pe-
queños monarcas, recono-
ciendo que son un ejemplo 
y orgullo para los isleños.

Exitosa carrera de princesas y príncipes

Técnico Deportivas Munici-
pales de Luchas Asociadas y 
Atletismo.

Además de la competencia 
atlética de 5K para las catego-
rías para adultos, así como 3K 
para las infantiles y juveniles, 
el magno evento, que estuvo 

encabezado por la Presidenta 
de Amexme Capítulo Cozu-
mel, Ana López y la directora 
de Deportes y Atención a la 
Juventud, Rosa Elena Zapata 
Vàzquez, incluyó una sesión 
de activación física con gran 
participación, así como el ya 

tradicional “perrotón” ya la 
caracterización de princesas 
y príncipes que le da nombre, 
por parte de muchos de los 
participantes.

La categoría libre varonil 
fue dominada por Carlos Do-
roteo, seguido por Fidencio 

Balam y Guillermo Pisté, en 
tanto que en la misma cate-
goría rama femenil impuso su 
ley Gina Ortega, escoltada por 
Carolina Hiler Romero y Pau-
lina Arellanes.

Mientras que en la catego-
ría Master varonil, Omar Gar-

cía fue el primero en arribar 
a la meta, seguido por Didier 
Pérez y Víctor Bacelis, en tan-
to que en la misma categoría 
rama femenil la gran ganado-
ra fue Blanca Bautista, a quien 
le siguieron Gaby Rivera y 
Yara Balbuena.

2-1

marcador. Diego Rosales, 
ex integrante de Cancún 
FC, sacó un centro por de-
recha al corazón del área, 
que no pudo despejar la de-
fensa, y en el rebote, Omar 
Islas aprovechó para fusi-
lar a Edson Reséndez a la 
base del poste derecho.

La reacción de los visi-

tantes no se hizo esperar 
y al 13’, el africano Junior 
Moreira, disparó desde 
afuera del área grande a 
la cabaña custodiada por 
el guardameta, Williams 
Bravo. Su riflazo salió ape-
nas desviado de la base del 
poste derecho. ¡Susto para 
los de casa! Después, al 23’, 

Carlos Prieto quedó frente 
a Bravo, pero no conectó 
correctamente el balón, 
que le permitió al cancer-
bero salir bien librado.

Para el segundo tiempo, 
Cancún FC buscó el empa-
te, con base en la posesión 
de la pelota, ambicioso. De 
inmediato, lo reflejó al 48’, 

gracias a Arturo Sánchez, a 
raíz de un servicio de Paúl 
Uscanga por la izquierda, 
al primer poste, donde 
apareció Yair Delgadillo 
con un toque a la llegada 
del dorsal ‘11’, quien nada 
más la empujó, con todo y 
la pegajosa marca de Diego 
Gallegos. ¡El marcador ya 
estaba 1-1! 

Después del gol visi-
tante, Pumas cayó en un 
desconcierto, lo que fue 
bien aprovechado por los 
caribeños. Ahora, al 64’, 
las Iguanas gestaron una 
gran jugada, en la que Yair 
Delgadillo habilitó a Artu-
ro Sánchez al corazón del 
área, donde éste tocó en 
corto al arribo del debu-
tante, Christo Vela, de 17 
años de edad, y sin pensar-
lo, prendió el esférico pe-
gado al poste izquierdo de 
Williams. ¡Golazo!

A partir del 67’, cuando 
el colegiado, Vicente Jas-
siel Reynoso, expulsó a 
uno por bando, Omar Islas 
y Michael Pérez, Cancún 
FC se acomodó mejor en 
la cancha. Íñigo Idiákez in-
gresó a la batalla a Germán 
Eguade, Diego Hernández 
y Jesús Ignacio Quintero 
por Paúl Uscanga, Christo 
Vela y Arturo Sánchez, res-
pectivamente, todos al 72’. 
Casi al final, al 86’, Junior 
Moreira cedió su lugar al 
Alan Arreola. 

Hasta ahora, Cancún FC mantiene el invicto en el edén, ya que 
antes, en el par de visitas que libró, primero, ganó (2-1) en el 

Clausura 2021 y después, empató (0-0) en el Apertura del mis-
mo año.
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