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COLUMNA INVITADA

LA CONDUSEF TE AYUDA A 
COMPARAR CRÉDITOS PARA 
ELEGIR MEJOR ¿LO SABÍAS? 

¿Estás buscando un crédito y no sabes 
cuál elegir? ¿La cantidad de produc-
tos te abruma? La CONDUSEF te va a 
hacer la vida más fácil con su nuevo 
sitio “Revisa Compara Decide”. 

La Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Servi-
cios Financieros, mejor conocida como la 
CONDUSEF, presentó dentro de su página 
de internet www.condusef.gob.mx el sitio 
“Revisa Compara Decide”, cuyo objetivo 
es difundir información comparativa, de 
fácil comprensión, para que todos los que 
somos, o queremos ser, usuarios de pro-
ductos y servicios financieros podamos 
conocerlos más a fondo de forma sencilla. 

“Revisa Compara Decide” consta de cin-
co secciones: 

1. Comparadores y simuladores: donde 
encontrarás cuadros comparativos y si-
muladores de crédito hipotecario, ahorro, 
crédito personal y de nómina, para que 
puedas decidir qué institución te ofrece el 
mejor producto, al mejor precio. 

2. Quién es quién: donde puedes cono-
cer el comportamiento de las instituciones 
financieras respecto a los diferentes pro-
ductos y servicios que ofrecen. 

3. El checador de comisiones: te sirve 
para comparar las comisiones que cobran 
distintos servicios y productos financieros. 

4. Cuentas claras en reclamaciones: te 
muestra cómo se comportan las institucio-
nes financieras respecto a las reclamacio-
nes de sus clientes

5. CONDUSEF supervisa a las institucio-
nes financieras: te presenta información 
sobre la supervisión que realiza la CONDU-
SEF a dichas instituciones y las calificacio-
nes obtenidas.

La comparación de productos es un com-
portamiento benéfico, ya que permite que la 

población elija la opción que mejor se ajuste 
a sus necesidades y le ofrezca las mejores 
condiciones. Además, fomenta que las ins-
tituciones financieras ofrezcan mejores pro-
ductos al tener una clientela más informada. 

Interesante es saber que según datos de la 
Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 
2021, el porcentaje de la población que com-
paró sus productos financieros antes de con-
tratarlos, considerando únicamente a aque-
llas personas que los contrataron de forma 
directa, no supera el 50% entre la población 
con seguros, y es menor al 30% entre las per-
sonas con crédito o cuenta. 

Respecto a las fuentes de información 
que utiliza la población para comparar sus 
productos, destaca que, en todos los casos, 
la población utiliza con más frecuencia las 
recomendaciones de amistades y conocidos, 
mientras que el porcentaje de personas que 
comparan usando información de especia-
listas o instituciones de gobierno, es menor. 
Esto sugiere que existe un espacio impor-
tante para difundir las ventajas de utilizar los 
canales de información disponibles en insti-
tuciones como la CONDUSEF por lo que su 
nuevo sitio será de gran relevancia. 

Recordemos claro, que tú mismo te pue-
des ayudar a obtener los mejores créditos 
con las mejores condiciones manteniendo 
un Reporte de Crédito sano y atractivo en 
Buró de Crédito: paga en tiempo y forma tus 
créditos, y mantén niveles sanos de endeu-
damiento; no más del 40% de tus ingresar 
destinados al crédito. Si quieres saber cómo 
mejorar tu Reporte de Crédito para que los 
otorgantes de crédito se fijen en ti, utiliza el 
servicio gratuito “Tu Asesor” en www.bu-
rodecredito.com.mx; necesitarás tener a la 
mano tu Reporte de Crédito Especial que 
puedes pedir gratis una vez cada 12 meses en 
esa misma página web. 

WOLFGANG ERHARDT
VOCERO NACIONAL 

DE BURÓ DE CRÉDITO

Miguel Ángel Avendaño Murillo
DIRECCIÓN GENERAL

Manuel León
DIRECCIÓN EDITORIAL

Guadalupe Isabel Cauich Rivero
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Jonathan Joel Puc Oy
PRODUCCIÓN

Jaaziel González Pérez
ARTE Y DISEÑO

Nadia Sofia Rojas Barrios
JEFE DE REDACCIÓN

Poder y Crítica Revista es una publicación mensual editada en Quintana Roo.

DIRECTORIO



www.poderycr i t ica .com 3

COLUMNA INVITADA

¿ES LEGAL LA PORTACIÓN DE 
ARTÍCULOS DE DEFENSA PROPIA 

EN MÉXICO?

L
os altos índices de violencia de 
género que se viven en México 
en tiempos recientes han lleva-
do a muchas mujeres a aplicar 
medidas de defensa propia en 

caso de ser víctimas de agresión mientras 
se encuentran circulando por la vía públi-
ca, por ejemplo portar artículos como gas 
pimienta, teasers, entre otros artículos de 
esta índole, pero ¿es legal?

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en promedio tenemos 10.5 muje-
res asesinadas al día en México.

Conseguir estos artículos es relativa-
mente fácil, ya que los puedes conseguir 
en cualquier tienda o tianguis y de hecho 
se han popularizado; sin embargo, usarlos 
podría resultar contraproducente para la 
víctima, al menos por la vía legal, pues su 
portación es ilegal.

¿QUÉ DICE LA LEY?
En concordancia con lo establecido en el 
artículo 251 del Código Penal de la CDMX, a 
quien porte, fabrique, importe o acopie sin 
un fin lícito instrumentos que puedan ser 
utilizados para agredir y que no tengan apli-
cación en actividades laborales o recreati-
vas, atendiendo a las referencias de tiempo, 
modo y lugar, se le impondrá prisión de tres 
meses a tres años o de 90 a 360 días multa.

En el caso de las armas de fuego, éstas de-
ben manifestarse a la Secretaría de la Defen-
sa Nacional, para el efecto de su inscripción 
en el Registro Federal de Armas.

¿Hay algún artículo de defensa legal?
Sí, existen artículos de defensa personal 

que las mujeres pueden portar sin ningún 
problema y utilizar en caso de agresión. 
Se trata de aquellos que no son percibidos 
como armas, como pueden ser las alarmas 
o silbatos para llamar la atención de las 
personas en los alrededores, linternas des-
lumbrantes o llaveros. En el caso de estos 
últimos, uno que se ha viralizado reciente-
mente en redes sociales es uno en forma de 
gato, que si bien cumple con la función de 
decorar, sus orejas funcionan como punzón.

Queremos hacer una breve pausa para 
invitarles a conocer el Instituto Pericial Judi-
cial y la amplia oferta educativa que ofrece, 
manejamos desde licenciaturas, bachillera-
to, diplomados, maestrías y clases de inglés.

También contamos con becas y descuen-

tos para que puedan concluir sus estudios.
Nos ubicamos en la avenida José López 

Portillo casi esquina con Uxmal a unos mi-
nutos del crucero. O pueden enviarnos un 
WhatsApp al (998) 221 9944.

Ofrecemos apoyo y asesoría a todos 
aquellos que lo necesiten.

No estás cometiendo un delito
Si eres mujer mayor de edad, y en de-

terminada situación utilizas un gas o un 
inmovilizador para evitar que te asalten o 
te secuestren, no estás cometiendo ningún 
delito, te estás defendiendo, y aunque el 
agresor resulte lesionado ningún Ministerio 
Público puede acusarte por ello. Sin embar-
go, es importante saber cómo utilizar estos 
dispositivos, en qué situaciones es recomen-
dable hacerlo, y conocer cuál será la magni-
tud del posible daño que reciba el atacante.

La defensa propia si bien es legítima 
y no está penalizada en México, antes de 
comprar un gas o un teaser, como también 
se les conoce a los inmovilizadores, debes 
estar consciente de que en caso de ame-
naza con un arma de fuego lo mejor es no 
utilizarlos, pues podrías poner en riesgo tu 
vida. De igual manera, si eres padre o ma-
dre de familia, tus hijas e hijos menores de 
edad no deben portar ni usar estos apara-
tos, ya que el riesgo de que ellos mismos 
resulten lastimados aumenta, esto debido 
a su juventud y posible falta de juicio al 
evaluar situaciones de riesgo.

En lo general, los adultos, y sobre todo 
las mujeres adultas, pueden defender-
se usando estos dispositivos, siempre y 
cuando la amenaza sea real, pues si el gas 
o el inmovilizador se utilizan para agredir, 
sin razón o motivo aparente, entonces sí 
se comete el delito de lesiones.

¿Usted considera que las legislaciones 
respecto a estos dispositivos abarcan to-
das los aspectos previsibles en estás cir-
cunstancias?

Ya para concluir queremos compartirles 
la siguiente frase de Ayn Rand, quién fuere 
filósofa, novelista y ensayista rusa nacionali-
zada estadounidense, que dice así:

Todas las razones que hacen que el inicio 
de fuerza física sea un mal absoluto, hacen 
que el uso defensivo de la fuerza sea un im-
perativo moral. Si una sociedad “pacifista” 
renunciase al uso defensivo de la fuerza, 
quedaría indefensa a merced del primer ma-
tón que decidiese ser inmoral.

 DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL 
HABLEMOS DERECHO 
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El Rancho Bonanza fue seleccio-
nado entre las 25 mejores activi-
dades del mundo, según la lista 

de los premios TripAdvisor Travelers 
Choice Awards 2022, de la conocida 
plataforma online TripAdvisor que es 
generada por todos los comentarios de 
los viajeros del mundo.

La mencionada lista está conforma-
da por un total de 25 actividades de va-
rias partes del mundo, sobresaliendo 
países como: Estados Unidos, Nueva 
Zelanda, España, Suecia, Brasil, Méxi-
co, Costa Rica, Reino Unido, Portugal, 
entre otros más. 

Rancho Bonanza es un importante 
ícono y atractivo de la Riviera Maya, 
que ofrece recorridos a caballo entre 
senderos y la selva, además de ser ho-
gar de animales rescatados. Este tour 
está pensado para disfrutarlo con la fa-
milia o en grupo de amigos, ofrece una 
manera emocionante y única de estar 
en contacto con la naturaleza.

En Grupo Lomas nos enorgullece 
que Rancho Bonanza sea reconocido 

TripAdvisor 
galardona a 
Rancho Bonanza

Se encuentra entre las 25 
mejores actividades top al 

aire libre del mundo

por tan importante distinción por el 
medio digital de TripAdvisor, como 
resultado del buen servicio y de los 
comentarios de todos los viajeros que 
visitaron el sitio durante el año. 

Sin duda, esta mención contribu-
ye a seguir posicionando a Rancho 

Bonanza y a Grupo Lomas como re-
ferentes en hospitalidad y buen ser-
vicio. Tras esta mención, la Riviera 
Maya también es destacada como 
uno de los destinos favoritos de los 
turistas que disfrutan sus vacaciones 
en el Caribe Mexicano.
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Pedro Vaca el millonario 
depredador ambiental 
que se opone al Tren Maya

Protegido por Lili Campos: 

Redacción
Poder & Crítica

“Cuando toda la gente está de acuer-
do y los dueños de los terrenos por 
donde va a pasar el Tren Mata están 

otorgando su anuencia, los campesinos, 
los propietarios, todos, pero llegan de la 
Ciudad de México y de otras partes del 
país, pseudoambientalistas, financiados 
por el Gobierno de EU y nos promueven 
estos amparos, no se vale” dijo el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador al 
referirse a la polémica que ha causado la 
construcción del Tren Maya en el Tramo 
5 del Tren Maya.

“Se recurre a un procedimiento que 
establece la ley que es declarar esta obra 
de seguridad nacional, por muchas ra-
zones, porque está interviniendo un 
Gobierno extranjero, porque se pierde 
dinero del pueblo””, recalcó.

Cuando se le preguntó qué Gobierno 
extranjero estaba interviniendo, el man-
datario mexicano respondió: “Estados 
Unidos, porque se aplican tácticas dila-
torias, porque no hay justicia expedita”, 
aseguró.

El jefe del Ejecutivo federal mexica-
no también dejó en claro que existe un 
“grupo mafioso político, opositor”, que 
está en contra del Tren Maya en clara a 
referencia a los empresarios que ahora se 
declaran seudo ambientalistas cuando 
son la antítesis de ello, el Grupo Xcaret y 
el Grupo CADU son una muestra 

Pedro Vaca Elguero, presidente de 
la Desarrolladora Inmobiliaria CADU 
es uno de los empresarios en Quintana 
Roo que ha causado tanta destrucción 
ambiental con la construcción de casas 
que las autoridades locales ya lo ven y 
consienten como algo normal para “el 
desarrollo del municipio”, CADU es el 
mayor ecocida de Solidaridad y parte de 
Benito Juárez; la ambición del empresa-

rio es tal que sus ganancias pueden pa-
gar cualquier silencio de las autoridades 
de los tres niveles de gobierno; de abril 
a junio de 2021, tuvo 727 millones de 
pesos en ingresos, lo que representa un 
incremento de 38.6% en comparación 
con el segundo trimestre del año pasado. 
Respecto al semestre, el aumento fue de 
22.1%.

Las exorbitantes ganancias de Vaca 
no podrían ser factibles sin la complici-
dad de las autoridades locales como Lili 
Campos Miranda de Solidaridad quien 
es una de sus mayores protectores para 
tal destrucción por la construcción de 
sus nuevos complejos viviendísticos, 
además Lili Campos Miranda tiene que 
explicar cómo es posible que se le sigan 
autorizando permisos a CADU si la situa-
ción en materia de servicios está rebasa-
da en todos los ámbitos: seguridad, edu-
cación, salud y suministros como agua 
potable y energía eléctrica.

En días reciente el dueño de CADU 
se mostrado en contra de la construc-
ción del Tren Maya: En su mensaje en la 
presentación del informe del cuarto tri-
mestre, Pedro Vaca Elguero destacó que 
las perspectivas de CADU para 2022 son 
positivas; ya que las condiciones econó-
micas en Quintana Roo son favorables, el 
tráfico de pasajeros hacia el aeropuerto 
de Cancún está por encima de niveles 
prepandemia, la ocupación hotelera 
está por arriba del 90%, además de que 
se está construyendo el Tren Maya y se 
comenzará el aeropuerto de Tulum, así 
como un parque de alrededor de mil 
hectáreas, sigue la construcción de nue-
vos hoteles en todo el Estado y el destino 
sigue siendo uno de los preferidos por el 
turismo.

«Por todo lo anterior, y conscientes 
de que los retos de la pandemia siguen, 
mantenemos una postura conservado-
ra en lo que la Guía de Resultados 2022 

se refiere, esperando alcanzar un creci-
miento de entre 10% y 15%. 

Este crecimiento será paulatino, es 
decir, se verá reflejado de forma más im-
portante hacia el segundo semestre que 
es cuando esperamos los mayores índi-
ces de crecimiento».

CADU presume que la empresa con-
tinuará apostando por la zona, ya que 
durante julio se concretará la participa-
ción de un grupo de inversionistas en el 
proyecto de Tulum “lo que nos permitirá 
obtener recursos para infraestructura, 
capital de trabajo para nuevos proyectos 
y la generación de ebitda derivada de la 
venta de una parte de los activos”, dijo 
Pedro Vaca Elguero, presidente y direc-
tor general de CADU, a inversionistas en 
su reporte a la Bolsa Mexicana de Valo-
res.

La desarrolladora inmobiliaria comer-
cializó 22.2% más unidades con un pre-
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Obtiene ingresos por 
727 mdp. En su infor-
me del cuarto trimes-
tre, Pedro Vaca El-
guero destacó que las 
perspectivas de CADU 
para 2022 son posi-
tivas, ya que las con-
diciones económicas 
en Quintana Roo son 
favorables. Se opone 
al Tren Maya, pero 
lo menciona como 
un plus para atraer a 
inversionistas

cio promedio 4.3% más alto. La mayoría 
debido al desplazamiento del proyecto 
Aldea Tulum, y ventas en Blume y Allu-
re, en Cancún. Los tres desarrollos suma-
ron 421 millones de pesos en ingresos, 
58% del total trimestral.

Lo registrado también empujó al ebit-
da, que pasó de 54 millones de pesos 
durante el segundo trimestre a 106 mi-
llones en 2021, es decir, un crecimiento 
de 98.2%. No obstante, el margen de este 
marcador pasó de 4.9% a 2.3%, mientras 
que la utilidad neta cayó 19.7%.

El incremento en el trimestre, argu-
mentó en su reporte entregado a la Bolsa 
Mexicana de Valores, se debió principal-
mente por el mayor nivel de ingresos por 
vivienda registrado en el periodo que en-
tre abril a junio se incrementaron los pre-
cios 4.3% y se desplazaron 22.2% más 
unidades o 787 casas frente a las 644 re-
portadas en iguales meses del 2020.

También le favoreció el desplaza-
miento de tres proyectos: Aldea Tulum, 
Allure y Blume, que en su conjunto apor-
taron a los ingresos un total de 421 millo-
nes de pesos.

Mientras que el flujo de operación o 
ebitda, que es un indicador para medir la 
rentabilidad de las empresas, sumó 106 
millones de pesos, aumentando 98.2% 
respecto a los 54 millones de pesos del 
segundo trimestre del 2020.

En tanto, la utilidad neta fue de 16 mi-
llones de pesos en el segundo tercio del 
2021, monto que se compara negativa-
mente con los 26 millones reportados en 
igual lapso del año pasado, e implica una 
disminución anual de 35.8 por ciento.

Los ingresos totales de la Compañía 
disminuyeron 42.2% durante el cuarto 
trimestre de 2021 en su comparativo 
anual, pasando de 1,193 millones en el 
cuarto trimestre 2020 a 689 millones 

en el cuarto trimestre 2021. Lo anterior 
debido principalmente al decremento 
del 35.5% registrado en los ingresos por 
venta de vivienda.

La reducción de ingresos por vivien-
da derivó de la desaceleración que pre-
sentó el desplazamiento de unidades en 
CDMX y Quintana Roo; ya que se escritu-
raron menos unidades de Aldea Tulum 
(-129 millones) y de Torre Lago (-$89 
millones). Además, durante el cuarto 
trimestre 2021, se culminó la venta de 
Allure (-$93 millones) que se sustituyó 
con Blume (+$47 millones) y en el cuar-
to trimestre 2020 terminó el proyecto 
Torre Oasis (-$58 millones) en la CDMX. 
De enero a diciembre de 2021 compa-
rado con el mismo periodo de 2020, los 
ingresos crecieron 7.5%, al pasar de 3,049 
millones en los 12M20 a 3,297 millones 
en los 12M21.

La utilidad neta fue de -$35 millones 
en el cuarto trimestre 2021, comparado 
con los $11 millones del cuarto trimes-
tre 2020, implica una disminución de 
409.3%. 

El margen neto pasó de 1.0% en el 
cuarto trimestre 2020 a -5.1% en el cuar-
to trimestre 2021. Lo anterior debido 
principalmente a las menores ventas ya 
que una parte de los gastos son fijos. De 
enero a diciembre de 2021 comparado 
con el mismo periodo de 2020, la uti-
lidad neta disminuyó 8.6%, al pasar de 
$138 millones en los 12M20 a $126 millo-
nes en los 12M21.

En el cuarto trimestre 2021, el saldo 
de efectivo y equivalentes de efectivo 
disminuyó 14.8% en comparación con el 
cierre de 2020, debido, en parte, a la alta 
base de comparación generada por los 
recursos pendientes de utilizar de la emi-
sión del Bono Verde “CADU20V” que se 
realizó en el cuarto trimestre 2020. 

No obstante, las iniciativas que la 
empresa sigue desplegando para pre-
servar la liquidez incentivaron un alza 
de 8.8% respecto al tercer trimestre 
21; por lo que el saldo en caja, al 31 de 
diciembre de 2021, totalizó 494 mi-
llones compuesto por $444 millones 
de efectivo disponible y $50 millones 
correspondientes al fondo de reserva 
constituido para garantizar el pago del 
Bono Verde “CADU20V”.
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En el cuarto trimestre 2021, se regis-
tró un flujo libre de efectivo positi-
vo de 17 millones; por lo que, du-

rante el ejercicio 2021, se generó un flujo 
libre de efectivo positivo de 413 millones.

Al 31 de diciembre de 2021, la deuda 
total fue de $3,438 millones, represen-
tando una disminución de 4.0% o $142 
millones respecto a los $3,581 millones 
obtenidos en el mismo periodo de 2020.

El saldo de efectivo y equivalentes 
totalizó $494 millones, aumentando 
8.8% contra los $454 millones del tercer 
trimestre 2021.

De acuerdo con el análisis bur-
sátil de la CI Casa de Bolsa, sólidos 
fundamentos, incluye la posición de 
liderazgo de CADU dentro del merca-
do mexicano de vivienda, principal-
mente en el estado de Quintana Roo, 
su modelo de negocios flexible que 
le permite adaptarse a la demanda 
y aprovechar las oportunidades de 
mercado, su sólida estructura finan-
ciera, y su equipo administrativo con 
una reconocida trayectoria de crea-
ción de valor.

Atractivo potencial de crecimien-
to. Esperamos que los ingresos, ebit-
da y utilidad neta de CADU crezcan a 
una tasa anual promedio del 8%, 8% 
y 5% respectivamente, durante el pe-
riodo 2019-2024, apoyados en el alto 
déficit de vivienda en México y el en-
foque de la empresa en los segmen-
tos de interés medio y residencial. 
Creemos que nuestras proyecciones 
podrían ser conservadoras ya que 
no incluyen los posibles beneficios 
relacionados con la Nueva Política 
Nacional de Vivienda, que podría in-
cluir medidas nuevas para apoyar el 
segmento de interés social.

Altos dividendos. CADU distribui-
rá un dividendo de $0.85 por acción 
durante este año, con un rendimiento 
del 5.5% contra el precio de mercado 
actual. Este es uno de los mayores ren-
dimientos de las empresas públicas 
mexicanas.

Pedro Vaca, protegido 
por Lili Campos

La destrucción demostrada
El crecimiento y desarrollo de la 
urbanización de manera inten-
siva debido al aumento de la 
población ocasiona una transfor-
mación radical de ecosistemas 
naturales. Un claro ejemplo de 
ello es la siguiente fotografía 
del antes y el después del área 
conocida como Cenote Papalote 
ubicado en Playa del Carmen, y 
que ha causado indignación a 
cientos internautas.

La imagen publicada por Círculo 
Espeleológico del Mayab, A.C., 
muestra el ecocidio de esa zona a 
causa de una empresa inmobiliaria 
con el objetivo de construir y co-
mercializar viviendas para satisfa-

cer la necesidad de la población.

CENOTE PAPALOTE 
ANTES Y DESPUÉS
La organización especificó que la 
imagen de la parte superior fue 
tomada por Google Earth y corres-
ponde al año 2012 (si entras a Goo-
gle Earth, la fotografía que puedes 
observar corresponde al año 2017, 
en ella aún se puede ver la selva). 
Por otra parte, la foto inferior fue 
tomada por Armando Gasse apro-
ximadamente hace dos semanas 
del presente año y nos muestra la 
magnitud de la deforestación que 
se realizó en Playa del Carmen en el 
transcurso de 2017 a 2020.

“Este cenote vivió en la selva hasta 
hace muy poco. Desde hace miles 
de años, animales saciaron su sed y 
encontraron refugio en este lugar. 
Probablemente también fue punto 
de abastecimiento de los mayas 
antiguos. Imagino los amaneceres 
aquí, con cantos de aves como el 
hermoso pájaro Toh, libélulas yen-
do y viniendo, ardillas, lagartijas, 
ranas y todo un desfile de hermo-
sas y complejas criaturas. 

Es un cenote impactante 
con grandes paredes verticales 
y viejos árboles dentro de él. 
Sin embargo, hace tres años las 
máquinas comenzaron a tirar los 
árboles, a condenar al sufrimien-
to y a la muerte a hongos, plantas 
y animales, a perforar y romper 
la milenaria roca caliza, a tapar 

cuevas menores, sepultando toda 
vida en su interior.

Hoy quedó aislado, aprisio-
nado, lleno de basura, con gente 
robando su preciosa tierra para 
venderla a un ridículo precio.

Pensamos que es urgente 
detenernos un poco a pensar y 
ver que no estamos haciendo lo 
correcto, que esto no es el desa-
rrollo que debería haber aquí. 
Debemos parar este tren y sentir 
un poco la naturaleza a nuestro 
alrededor, entenderla, ser em-
páticos y finalmente aprender 
a coexistir con ella, en lugar de 
arrasarla y destruirla.

Sabemos que podemos lograr-
lo, pero vamos contra reloj.”

(Con información de Círculo 
Espeleológico del Mayab, A.C.)

CAPTURA DE PANTALLA: 
GOOGLE EARTH DEL AÑO 2017
En el post de Facebook de Círculo Espeleológico del Mayab, A.C. dice:
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Quintana Roo tiene 
finanzas sanas 
y sostenibles
Redacción
Poder & Crítica

El Gobierno del Estado tiene 
actualmente finanzas sosteni-
bles y condiciones adecuadas 

para mejorarlas aún más, expresó 
hoy el gobernador Carlos Joaquín.

Precisó que no hay nueva deuda, 
la de corto plazo ya se ha pagado toda 
y queda únicamente la que se viene 
pagando, heredada de gobiernos an-
teriores.

Carlos Joaquín explicó que el próxi-
mo gobierno tendrá la oportunidad de 
trabajar, pues se han dejado las bases 
para ser autofinanciable. Añadió que 
con trabajo constante, con una admi-
nistración disciplinada, seguramente 
tendrá una autosuficiencia.

Durante el programa Caminando 
Juntos, que se transmitió por las re-
des de la Coordinación General de 
Comunicación y desde el Sistema 
Quintanarroense de Comunicación 
Social, el secretario de Finanzas y 
Planeación Ricardo Román Sánchez 
Hau dio a conocer que al inicio de la 
administración de Carlos Joaquín se 
heredó una deuda pública por 19 mil 
170 millones de pesos.

A la fecha, se ha disminuido a 18 mil 
868, que significa que se logró amorti-
zar más de 300 millones de pesos.

La deuda per cápita bajó de 13 mil 
pesos a nueve mil por cada quintana-
rroense.

Se explicó que la recuperación 
económica tras la emergencia sani-
taria ha permitido recuperar los in-
gresos del estado, la recaudación de 
los ingresos, y eso ha permitido tener 
mejores posiciones ante las califica-

El gobernador de Quintana Roo informó que no 
hay deuda nueva, la de corto plazo se ha pagado y 

las condiciones financieras son las mejores

GOBIERNO DE QUINTANA ROO

Carlos Joaquín:

doras de riesgo.
Durante el programa, el gobernador 

Carlos Joaquín habló de la presencia 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, que ya es prácticamente una 
vez al mes, para supervisar las obras 
del tren maya, que será importante 
para el desarrollo del estado.

El titular del Ejecutivo expresó 
que las expropiaciones de los terre-
nos para el derecho de vía se han he-
cho de forma coordinada. El 98% son 
acordadas para agotar estos procesos 

jurídicos y garantizar los pagos.
En relación con los contagios por co-

vid-19, el gobernador de Quintana Roo 
informó que ha ido a la baja, con una 
curva totalmente descendente. No 
hay intubados, no hay defunciones, y 
se siguen los procesos de vacunación.

Añadió que se han detectado dos 
casos de viruela símica, el segundo 
está estable.

Recomendó seguir con los cuida-
dos y las medidas preventivas, así 
como los hábitos de higiene.
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Gas Natural del Noroeste 
compra autoridades y 
le concesionan 
gasoducto por 32 años
Redacción
Poder & Crítica

La corrupción que permea en los 
tres niveles de gobierno permi-
tió que la empresa Gas Natu-

ral del Noreste lograra la concesión 
de un gasoducto de más de 32 años 
Cancún, Puerto Morelos y Playa del 
Carmen 

Los trámites para la introducción 
sobre la carretera que une a estas 
tres ciudades inició en 2015, cuando 
fue autorizado por primera vez por 
la Semarnat y rechazado en primera 
instancia por los tres municipios por 
considerarlo inviable.

La opacidad con que se ha mane-
jado y con el paso del tiempo autori-
zado por los tres niveles de gobierno, 
es la principal causa que ha generado 
manifestaciones de rechazo, miedo 
y especulaciones sobre los intereses 
que hay detrás del gasoducto y sus 
objetivos comerciales.

Desde el 2015 cuando la Agencia 
de Seguridad Energía y Ambiente 
(ASEA) de la Semarnat aprobó el 
gasoducto para abasto de hoteles, 
plazas, comerciales, industrias, ser-
vicios y conjuntos habitacionales de 
Cancún, hubo los primeros rechazos 
al proyecto en los municipios de So-
lidaridad, Puerto Morelos y Benito 
Juárez.

En Playa del Carmen fue rechaza-
do desde el gobierno municipal de 
Filiberto Martínez, lo mismo que en 
Cancún donde fue declarado no via-
ble cuando fue presentado por pri-
mera vez.

En julio de 2017 la empresa Gas 
Natural del Noroeste S.A. de C.V., pre-
sentó el proyecto que en resumen 

partía de la zona centro de la ciudad 
de Cancún hacia la zona hotelera y 
luego hacia la carretera Cancún-Tu-
lum hacia playa del Carmen, hoy con 
el paso del tiempo se ha revertido, 
ahora viene de Playa del Carmen ha-
cia Cancún.

El Ayuntamiento de Puerto Mo-
relos, señaló en su momento que 
este proyecto era incompleto y por 
tanto inviable, según el oficio MPM/
DGE/227/VII/2017.

El Ayuntamiento de Solidaridad, 
lo rechazo según oficio DGIDUy 
MA//674/2017 por no cumplir crite-
rios de regulación ecológicas asenta-
das en el Programa de Ordenamiento 
Ecológico Ambiental (POEL) y que 
además debería ser sometido a Ca-
bildo.

A pesar de todas estas irregulari-
dades la Agencia de Seguridad Ener-

gía y Ambiente (ASEA) dio luz verde 
a grupo SIMSA para introducir este 
gasoducto de 12 pulgadas en Playa 
del Carmen.

De 2015 a 2022 han pasado siete 
años en lo que la empresa gasera ha 
movido todas sus influencias, dinero 
y argucias legales  para hacerlo viable 
y que su proyecto gasero fuera apro-
bado por autoridades municipales.   

Expertos consideran que el ga-
soducto de 8 o 12 pulgadas de diáme-
tro es un “tubito” muy pequeño al que 
se le meterá más presión y por tanto 
aumenta el riesgo para la población.

Independientemente de las viola-
ciones a las reglas ambientales que el 
proyecto conlleva en su MIA, conti-
núa la desinformación por parte de 
la empresa promovente e inversio-
nistas, quienes han querido vender 
la idea que llegan como parte de un 
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proyecto integral junto a la moder-
nización del bulevar Luis Donaldo 
Colosio y que incluso han sido palo-
meados por el gobierno federal.

La realidad es que hace falta trans-
parencia de la empresa Gas Natural del 
Noroeste  S.A. de C.V. en cuanto a per-
misos y objetivos de su proyecto hacia 
la sociedad y sobre todo informar en 
torno a la seguridad del proyecto, que 
no habrá riesgos a la población por 
donde se va a introducir el gasoducto 
y ramales de gas natural.

El permiso otorgado inicialmente 
por la Semarnat en mayo de 2015 fue 
por 32 años y seis meses al Grupo Sim-
sa corporativo dueño de la empresa 
Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.

NEGROS ANTECEDENTES
Simsa fue señalada en el 2008 de ser 
la responsable de la explosión del ga-

soducto de la carretera México-Queré-
taro el 12 de septiembre de ese año, de 
acuerdo a una publicación del periódi-
co Excelsior del 20 de mayo de 2015.

A esta también se le atribuye el de-
sastre ocurrido en Villahermosa, Ta-
basco el 28 de febrero del 2015 por el 
derrame de miles de litros de turbosina 
que causó la muerte a miles de peces y 
tortugas en un radio de dos hectáreas.

Grupo Simsa, es un corporativo 
de gas natural que posee más de mil 
500 kilómetros ductos en México en 
los que atiende a miles de consumi-
dores domésticos, comerciales e in-
dustriales.

Lo que ha generado dudas y cues-
tionamientos, es el sigilo y la forma 
en que operado sus permisos e ini-
ciado sus obras tratando de cobijarse 
en las obras del gobierno federal, es-
pecíficamente de la repavimentación 

del bulevar Colosio.
Incluso la información que ventila 

públicamente es incompleta, sesga-
da y manipulada en un intento de 
hacer ver y creer que es en beneficio 
de la sociedad cuando es un negocio 
particular que, por sus características 
de riesgo a la vida y daño al medio 
ambiente, requiere de cumplir con 
diversas normas de seguridad.

Meter el gasoducto y las ramifica-
ciones de sus tuberías de gas natural 
a la ciudad de Cancún, Playa del Car-
men y Puerto Morelos y romper sus 
calles conlleva una responsabilidad.

La empresa Gas Natural cae en la 
opacidad y abre la posibilidad de ac-
tos de corrupción para obtener per-
misos y concesiones como ocurrió 
con la empresa Aguakán que consi-
guió sus permisos y concesiones del 
agua potable por 30 años en Playa 
del Carmen y la renovación de la con-
cesión en Cancún hasta el año 2053.

A diferencia de Aguakán que co-
bra lo que quiere por las tarifas de 
agua potable, en este caso se trata de 
meter “gas natural” bajo el suelo, un 
producto químico inflamable, cons-
tituido por una mezcla de gases, en 
un 90 a 95 por ciento de gas metano.

En contraste con Canadá, Estados 
Unidos y Europa, donde se usa este 
tipo de gas y que son de clima frío, 
aquí el clima es diferente, caluroso 
casi todo el año, de lluvias y hura-
canes en cierta temporada, de suelo 
kárstico, poroso y lavable, además de 
salitroso que provoca la corrosión de 
tuberías.

Es cierto que el gas natural es menos 
peligroso que el gas LP, pero el metano 
es el componente principal del gas na-
tural, una sustancia altamente explo-
siva que ha provocado más de mil 120 
muertos en España desde que empezó 
a instalarse en los años 70.

Está claro que el gas natural es me-
nos explosivo y más barato, pero no 
deja de ser peligroso, como todo gas, 
solo basta recordar cuando el drenaje 
de Guadalajara explotó por fuga de 
gases en 1992, una tragedia que no se 
olvida, hubo 8 kilómetros de calles 
destrozadas, murieron 258 personas, 
1,800 lesionados y se afectaron 100 
escuelas.

De 2015 a 2022 han pasado 
siete años en lo que la empresa 

gasera ha movido todas sus 
influencias, dinero y argucias 

legales para hacerlo viable y 
que su proyecto gasero fuera 

aprobado por autoridades 
municipales.



12

EN LA PORTADA

Javier May pierde la 
rectoría del Tren Maya
Redacción
Poder & Crítica

El 13 de enero de 2022, ante las an-
danadas de críticas por su inexpe-
riencia y acusaciones de corrup-

ción en su pasado reciente, Javier May 
era beatificado y perdonado por la Cuar-
ta Transformación: “No se necesita que 
uno sea ingeniero en vías férreas para 
coordinar los trabajos de construcción y 
de diseño”, fue la frase con la que Adán 
Augusto López, secretario de Goberna-
ción, defendió el nombramiento de su 
paisano como titular del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur) y, por 
ende, encargado del Tren Maya.

“Javier es un político experimentado, 
es un compañero honesto, un servidor 
público eficiente que ha venido colabo-
rando desde muy joven con este movi-
miento, es un activo de este movimiento 
y es una gente que ha dado resultados”.

Lo anterior tras las críticas que hubo 
con el nombramiento, pues se quitó a 
Rogelio Jiménez Pons, quien es urbanis-
ta además de por corrupto e ineficiente, 
por el ahora exsecretario de Bienestar.

Adán Augusto López dejaba entrever 
que su coterráno no estaría sólo, pues en 
el proyecto del Tren Maya, que pasará 
por cinco estados del sureste, se invo-
lucran varias dependencias, su misma 
secretaría así como Defensa Nacional, 
Marina, Comunicaciones y Transportes, 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
entre otras. “Javier se encargará de coor-
dinar los esfuerzos de todo el gobierno 
federal y mantener la interlocución con 
los inversionistas privados de las cons-
tructoras y desde luego en atender todo 
el asunto social que una inversión públi-
ca de esta magnitud conlleva”.

Además, dijo que “pocos lo saben”, 
pero el titular de Fonatur es senador con 
licencia, además de que cuenta con una 
amplia carrera pero a nivel municipal, 
donde ha sido titular en dos ocasiones 

Adán Agusto entra al relevo

del segundo municipio de Tabasco.
Con ello, destacó que “es un orgullo” 

que ahora quede al frente de una de las 
obras más importantes.

El relevo se dio a días de que se in-
formó de un cambio de trazo en el tra-
mo 5, el cual, afirmó, retomará trabajos 
en los próximos días y “va por buenos 
términos”.

Destacó que el cambio de trazo no 
modificará las fechas de entrega de la 
obra, programada por tramos para estar 
lista entre junio y noviembre de 2023. 
Eso decían.

Ahora después de la última super-
visión de Andrés Manuel López Obra 
a las obras del Tren Maya principal-
mente en Quintana Roo y ante las de-
nuncias de corrupción en Fonatur y el 
lento avance de las obras, la historia dio 
un giro de 180 grados y tras el decreto 
que clasificó al Tren Maya como obra 
de “seguridad nacional”, su adminis-
tración legal recae en la Presidencia de 
la República o en la Secretaría de Go-
bernación (SG), aseveró el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Puntualizó que su administración 
entregará dicho decreto al juez que lo 
requirió dentro del proceso contra el 
proyecto que han emprendido diversos 
sectores de la sociedad civil, a quienes se 

ha otorgado amparos que detuvieron la 
construcción del tramo 5 (Cancún-Tu-
lum) por algunos meses, trabajos que se 
retomaron tras la declaratoria de “seguri-
dad nacional”.

Interrogado en la mañanera de ayer 
en Palacio Nacional sobre la instancia 
que legalmente ahora está a cargo del 
proyecto –hasta antes del decreto era el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur)–, el mandatario precisó:

“Creo que la Presidencia de la Repú-
blica o la Secretaría de Gobernación, 
pero hay que verlo. Es un asunto de se-
guridad nacional, fue lo que hicimos en 
el aeropuerto (Felipe Ángeles). Y el juez 
tiene que resolver lo que está pendiente 
(agilizar su determinación en el proceso 
jurídico), éste es otro asunto, y ya lleva 
mucho tiempo.”

–¿Con el decreto toda la obra ya queda 
a nombre de Presidencia? –se le insistió.

–Toda la obra, sí, en tanto se construye 
–apuntó el mandatario. Esto a fin de fre-
nar los intentos por detener la obra.

Señaló al titular del juzgado primero 
de distrito con residencia en Yucatán, 
Adrián Fernando Novelo Pérez –quien 
requirió el decreto y otorgó los amparos–, 
de estar vinculado con el ex ministro de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
José Ramón Cossío, “quien ahora es el 
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asesor jurídico de Claudio X. González. 
Tenemos que batallar con eso, pero ahí 
vamos avanzando”.

Agregó que es precisamente la or-
ganización de ese empresario –uno de 
sus adversarios– la que financia, junto 
a asociaciones extranjeras, “a estos gru-
pos de la llamada sociedad civil” que se 
han opuesto a la construcción del tramo 
5. “Es una violación flagrante a nuestra 
soberanía, una actitud injerencista (la ac-
ción de los organismos externos), eso no 
se puede permitir”.

Indicó que este fin de semana que 
realizó una gira por el sureste para veri-
ficar los avances del proyecto ferrovia-
rio, estuvo en Tulum y esperaba mani-
festaciones de los opositores, pero “me 
comentaban los que están trabajando 
que llegaron a protestar estos seudoam-
bientalistas y dijeron: ‘Vamos a estar aquí 
nada más dos horas porque hay mucho 
calor’. Bueno, está bien. Están como los 
de Frenaa, que no querían venir a dormir 
aquí al Zócalo”.

Resaltó que los amparos otorgados 
por el juzgador ya no proceden debido 
a la declaratoria de “seguridad nacio-
nal” e insistió que se cuenta con todas 
las anuencias de los propietarios de los 
predios por los que pasará la vía y otros 
alcances del proyecto.

Hace unos días, Javier May, titular de 
Fonatur, informó que al circunscribirse 
en el marco de la “seguridad nacional”, el 
proyecto quedaría a cargo de la SG y de 
la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana.

El Presidente expuso que la construc-
ción del Tren Maya, además de proteger 
el medio ambiente, generará desarrollo 
y distribución de la riqueza en el sureste 
mexicano.

Hace 50 años, recordó, no había nin-
gún desarrollo en Cancún, y hoy es la 
segunda ciudad del país más conocida a 
escala mundial, al grado de que este año 
se calcula que llegarán 29 millones de vi-
sitantes por vía aérea hasta el aeropuerto 
de este punto turístico.

Así, se busca que ese turismo se pro-
pague por los cinco estados por los que 
transitará el ferrocarril, a fin que se co-
nozca la riqueza natural y cultural, en es-
pecial las antiguas ciudades mayas.

Javier May Rodríguez fue designado 
como nuevo titular del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), ór-
gano encargado de la construcción del 
Tren Maya.

También en enero de este año el pre-
sidente López Obrador calificó a Javier 
May como un hombre de “principios, 
con ideales, honesto y trabajador” y afir-

mó que quisiera tener “cien hombres así” 
en su gobierno.

El mandatario defendió la designa-
ción de Javier May como nuevo director 
del Fondo Nacional de Fomento al Turis-
mo (Fonatur), ante la ola de criticas que 
cuestionan que el senador morenista no 
tenga estudios universitarios.

“Yo quisiera cien así (como Javier 
May), pero solo tenemos cincuenta 
mujeres y hombres y miren lo que esta-
mos haciendo. Javier, por voluntad del 
pueblo y no por dedazo, fue dos veces 
presidente municipal de Comalcalco, 
senador de la República. Entonces claro 
que puede”, defendió AMLO.

 “Aquí no son cargos, son encargos. 
Claro que es todo el gobierno el que 
apoya, todos trabajamos y ayudamos, 
pero ahora Javier May es el respon-
sable. Porque llueva, truene o relam-
paguee vamos a estar inaugurando el 
Tren Maya el próximo año. No pode-
mos fallar y por eso estos cambios que 
hicimos”, argumentó.

Ahora bien, aunque el presidente 
López Obrador advirtió que “funciona-
rio que se meta en la elección de Mo-
rena será despedido”, al secretario de 
Gobernación, López Hernández le fue 
aprobado su registro para ser votado 
como congresista en el distrito electoral 
4, con cabecera en Villahermosa, lo que 
lo perfila, incluso, para ser presidente de 
MORENA.

En la relación de registros aprobados 
de postulantes a congresistas nacionales 
no aparecen ni Javier May Rodríguez, 
responsable de la construcción del Tren 
Maya ni Octavio Romero Oropeza, direc-
tor general de Pemex.

En el Distrito 4, con cabecera en Vi-
llahermosa, fueron aprobados para ser 
postulados a congresistas: la senadora 
Mónica Fernández Balboa, la alcaldesa 
Yolanda Osuna Huerta y el secretario 
del Ayuntamiento, Antonio Alejo Her-
nández, de Centro; el secretario de Go-
bernación, Adán López Hernández, y el 
presidente de la Jucopo de la Cámara de 
Diputados, Jaime Lastra Bastar.

Hoy, prácticamente Javier May esta 
fuera del cobijo del Presidente…Se mo-
vió antes de la foto. Le quitaron el poder 
del Tren Maya y prácticamente es un 
burócrata de la Cuarta Transformación 
aunque en las filas del Palacio de Covián.
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Desde Canadá, Francia, Reino Unido y países nórdi-
cos, algunas de las rutas confirmadas para el invierno 

hacia Quintana Roo.

Mayor conectividad 
aérea en el 
Caribe Mexicano
Redacción
Poder & Crítica

El esfuerzo del sector turístico 
continúa rindiendo frutos, gra-
cias al trabajo coordinado entre 

iniciativa privada y gobierno, así como 
los protocolos de prevención sanitaria 
que se han implementado en el Caribe 
Mexicano y que han permitido tener 
una recuperación turística gradual y 
exitosa. Prueba de ello es la confian-
za de las aerolíneas al programar más 
vuelos hacia los aeropuertos de Quin-
tana Roo, con más frecuencias y cone-
xiones directas internacionales para la 
temporada de invierno.

“El Caribe Mexicano sigue siendo 
punta de lanza en la recuperación 
del turismo internacional. Para este 
segundo semestre del año se man-
tienen números ascendentes, inclu-
so se espera rebasar los asientos de 
avión ofertados en 2019. Tan solo 
en junio de este año el Aeropuerto 
Internacional de Cancún recibió 12% 
más pasajeros que en el mismo mes 
de 2019, antes de la  pandemia”, co-
mentó Darío Flota Ocampo, director 
general del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo.

En cuanto a Isla Cozumel, Air 
Canada retomará los vuelos desde 
Toronto a partir del 30 de octubre 
con una frecuencia semanal durante 
noviembre, dos en diciembre y tres 
a partir de enero. Con un promedio 
de 112 operaciones a la semana, el 
Aeropuerto Internacional de Cozu-
mel mantiene conectividad aérea 
nacional desde Ciudad de México y 
Monterrey; e internacional desde: 
Austin, Charlotte, Chicago, Dallas, 
Denver, Houston, Los Ángeles, Mia-
mi, Montreal y Philadelphia. Y para el 

segundo semestre de este año, la  isla 
tiene una capacidad aérea de 207 mil 
asientos de avión, lo que representa 
un 69% más que 2019.

Mientras tanto para Cancún, Air 
Caraïbes anunció la ruta desde Pa-
rís-Orly a partir del 22 de octubre, con 
dos vuelos semanales en miércoles y 
sábado, agregando en diciembre un 
tercer vuelo en lunes.

TUI, el tour operador más grande 
del mundo, dio a conocer que a par-
tir de noviembre se tienen progra-
mados hasta 12 vuelos a la semana 
desde Reino Unido a Cancún; 8 fre-
cuencias desde los países nórdicos 
(Dinamarca, Finlandia, Noruega y 

Suecia); y cada 10 días un vuelo des-
de Polonia, además se esperan tam-
bién vuelos desde Bélgica y Holanda 
hacia Cancún.

Por su parte Turkish Airlines ope-
rará tres vuelos adicionales en su 
ruta Estambul-México-Cancún au-
mentando de 7 a 11 frecuencias sema-
nales a partir del 30 de octubre.

Estas y más rutas que se espera 
sean anunciadas a partir del siguien-
te mes, contribuyen a la oferta de 50 
mil vuelos para el segundo semestre 
hacia el Caribe Mexicano, desde 126 
ciudades de 29 países; lo que repre-
senta 29% más que en el mismo pe-
riodo de 2019.
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TURISMO
La campaña promueve 

una estancia de sana con-
vivencia y busca prevenir 
de posibles sanciones por 
el uso o tráfico de drogas 

Refuerzan campaña 
‘Sé Parte de la Solución’
Redacción
Poder & Crítica

La campaña “Sé parte de la so-
lución” que promueve el Go-
bierno del Estado a través de 

la Coordinación General de Comuni-
cación (CGC) está disponible en los 
aeropuertos de Quintana Roo, termi-
nales marítimas, terrestres, hoteles y 
diversos puntos de interés turístico, 
tras su relanzamiento.

La campaña “Sé parte de la solu-
ción” tiene presencia en zonas turís-
ticas como los aeropuertos Cancún, 
Cozumel y Chetumal; en pantallas y 
espectaculares en puertos de ferries, 
estaciones de ADO en destinos como 
Cancún, Playa del Carmen, Tulum, 
Bacalar, Chetumal y otros. 

Además, cuenta con un micrositio 
al que se accede vía un QR que se en-
cuentra en la publicidad física de la 
campaña. 

Fernando Antonio Mora Guillén, 
Coordinador General de Comunica-
ción del Gobierno del Estado (CGC), 
informó que la campaña “Sé parte de la 
solución” va dirigida a los turistas jóve-
nes que visitan el Caribe Mexicano.

“El 49.8% de los turistas que nos 
visitan Quintana Roo tienen un ran-

go de edad de 20 a 39 años. La cam-
paña va dirigida a estos turistas y está 
disponible en inglés, español, francés 
y alemán”, añadió. 

El objetivo –dijo- es generar con-
ciencia entre los viajeros jóvenes que 
nos visitan desde nuestros mercados 
estratégicos de Estados Unidos, Cana-
dá, Colombia, España, UK, Alemania y 
Francia, así como el mercado nacional. 

Esta campaña fue previamente con-
sensuada con el Cuerpo Consular del 
Estado, con empresarios del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE),  Aso-

ciaciones de Hoteles, la Mesa Ciudada-
na de Seguridad y Justicia de Quintana 
Roo en conjunto con SOS, así como 
cámaras de la actividad turística y del 
sector empresarial del estado. 

Para James Tobin Cunningham, 
coordinador general de la Mesa Ciu-
dadana de Seguridad y Justicia de 
Quintana Roo, la campaña “Sé parte 
de la solución” debería trascender 
más allá de la actual administración 
porque atiende un tema medular en 
materia de seguridad: el alto consu-
mo de estupefacientes.



Violencia y antidemocracia en 
las elecciones de MORENA

Redacción
Poder & Crítica

Después de casi siete años sin reno-
var sus órganos de dirección esta-
tales y nacionales, Morena inició 

el pasado fin de semana la ruta para po-
nerse en orden y enfrentar con éxito los 
procesos electorales de 2023 y 2024.

Fue a una elección interna con in-
certidumbre, pues 42,583 candidatos 
buscaban quedarse en 3,000 cargos de 
coordinadores distritales, en un proceso 
con denuncias de exclusión por parte 
de morenistas críticos y la sombra de un 
procedimiento similar anulado en 2019 
por falta de un padrón confiable, margi-
nación de militantes e incluso violencia 
en por lo menos 10 asambleas.

Hoy tampoco cuenta con un lista-
do de militantes que dé certeza, pero 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) le permitió 
realizar afiliaciones exprés el sábado y 
domingo previo a sus asambleas, siem-
pre que acredite requisitos mínimos de 
militancia y les expida una constancia a 
quienes se inscriban.

En ese escenario, el 30 y 31 de julio 
toda la estructura morenista se movi-
lizó en las 32 entidades para elegir; pri-
mero, 3,000 coordinadores distritales, 
que son el cargo más básico dentro de 
la burocracia partidista.

Pero esa posición es la llave de acceso 
a cargos directivos estatales y naciona-
les desde los cuales los elegidos podrían 
incidir en el rumbo del partido e incluso 
acceder a postulaciones a cargos de re-
presentación popular en un futuro.

Esta renovación de órganos morenis-
tas debió realizarse desde 2015, pero no 
se hizo por la inminencia de las eleccio-
nes de 2018, después de las cuales se de-
cidió posponer el proceso para enfocarse 
en respaldar al gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

En 2019, cuando intentó realizarlo, 

el TEPJF lo anuló por las irregularida-
des que se presentaron, y luego vivió 
en conflicto interno un año, hasta que, 
en 2020, los magistrados ordenaron 
elegir dirigencia vía encuesta, de la que 
resultaron Mario Delgado como pre-
sidente y Citlalli Hernández como se-
cretaria general, en ejercicio en el que 
se denunció presunto uso de recursos 
indebidos en la campaña del primero.

AFILIARSE A MORENA: UN BOOM
Además de ser el partido en el gobierno, 
al que pertenece el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y con cuyo pro-
yecto -según las encuestas- coinciden la 
mayoría de los electores mexicanos, ser 
militante morenista es también visto 
como una oportunidad para acceder a 
una candidatura.

En ese partido a los militantes se les 
llama protagonistas del Cambio Verda-
dero y tienen derecho a participar en las 
asambleas del distrito electoral en el que 
viven, de las 300 demarcaciones electo-
rales en que se divide el país.

Ese tipo de asambleas son las que se 
realizaron el fin de semana pasado para 
elegir, de entre 400 personas candidatas 
en cada distrito, solamente a 10 ( cinco 

hombres y cinco mujeres) por demar-
cación, para que fungieran como coor-
dinadores distritales. De acuerdo con las 
reglas estará prohibido formar planillas o 
corrientes para el voto en bloque.

LA RUTA PARA ESCALAR 
EN MORENA
Automáticamente, al acceder a ese 
cargo de coordinador distrital, los 10 
militantes que resulten electos en cada 
uno de los distritos –3,000 en total–
ocuparán cuatro posiciones más y de 
manera simultánea: congresistas esta-
tales, consejeras y consejeros estatales 
y congresistas nacionales. 

Este último cargo los ubicará como 
integrantes del máximo órgano de direc-
ción de Morena: el Congreso Nacional, 
que se instalará en septiembre para ce-
rrar el proceso interno morenista.

Es decir, con una sola votación en ur-
nas a instalarse en las asambleas distrita-
les se convertirán en integrantes de tres 
tipos de órganos del partido: órganos de 
ejecución (coordinaciones distritales), 
órganos de conducción (consejos esta-
tales), órganos de dirección política (con-
gresos distritales y Congreso Nacional).

Y ya con ese carácter, del 6 al 7 de 
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agosto podrán contender para ocupar ór-
ganos de ejecución, en uno de los 32 Co-
mités Ejecutivos Estatales o bien como 
presidentes o secretarios generales.

En tanto, el 17 y 18 de septiembre, en 
el III Congreso Nacional, podrán disputar 
el cargo de integrantes del Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN) morenista pero solo 
en una de las carteras, pues Delgado y 
Hernández serán ratificados como pre-
sidente y secretaria general, hasta 2023.

O bien, podrán postularse y buscar 
uno de los 300 espacios del Consejo Na-
cional, máximo órgano de conducción 
permanente de Morena, arriba del cual 
sólo está el Congreso Nacional, que se-
siona cada tres años.

A ese Consejo también pertenecerán 
los 96 presidentes, secretarios generales 
y de Organización de los estados y de la 
Ciudad de México que sean electos, más 
cuatro representantes de los Comités de 
Mexicanos en el Exterior, que se elegirán 
el 13 y 14 de agosto.

 Acceder a los cargos les dará solo 
un poder relativo para ello, pues es una 
facultad compartida con la Comisión 
Nacional de Elecciones (CNE), cuya in-
tegración fue decidida por el líder Mario 
Delgado, no será susceptible a cambios y 

está bajo control de ese dirigente.
Pero quienes resultaron integrantes 

del Consejo Nacional podrán definir las 
estrategias electorales -en frentes o coali-
ciones- para elecciones federales.

Y podrán votar para elegir, dentro de 
una lista predeterminada por esa Comi-
sión, al 33 % de los candidatos a diputa-
dos federales por la vía plurinominal (las 
posiciones 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, etcétera). 
El resto, el 67% de esos abanderados, se-
rán los sujetos a tómbola.

Respecto a las candidaturas uninomi-
nales internas, a presidente municipal, 
gobernador y presidente de la República, 
son las asambleas electorales municipa-
les (que no serán electas en este proceso), 
estatales y nacional -según el caso- las 
que voten para elegir a cuatro militantes 
para ser sometidos a encuesta, salvo que 
haya consenso.

De igual modo la CNE conducirá este 
proceso para levantar todas esas encues-
tas auxiliada por el Comité Nacional de 
Encuestas (tampoco sometido a elec-
ción en esta ocasión) y aunque se prevé 
en estatuto que se auxilie de comisiones 
estatales, estas no existen.

También la elección de los cargos di-
rigentes a nivel ejecutivo se concentra 

en la CNE. Esta recibe las propuestas de 
militantes a ser electos en Consejo Esta-
tal como integrantes de los 32 Comités 
Ejecutivos Estatales (CEE), o bien la de 
los prospectos a integrar el CEN que se 
elegirá en Consejo Nacional, casos en los 
que depura todas las listas que serán so-
metidas a votación.

¿LOS ELEGIDOS PODRÁN 
PARTICIPAR EN TÓMBOLAS 
O ENCUESTAS?
Las posibilidades en ambos casos de 
método de elección de abanderados 
están abiertas para los militantes mo-
renistas en general.

Previo a elecciones locales o federa-
les, los militantes, sin mayor requisito, 
pueden ser también parte de las 300 
Asambleas Distritales Electorales y en 
ellas pueden elegir o incluso ser elec-
tos para ser precandidatos a diputados 
federales.

El estatuto de Morena establece que 
todo participante de esas sesiones pue-
de votar o ser considerado como una de 
las cuatro propuestas de precandidatos a 
cargos a diputados federales de mayoría, 
lista que de nuevo es la Comisión Nacio-
nal de Elecciones la que valora y decide a 
los que se medirán en encuesta.

Pero esos mismos integrantes de 
Asambleas podrán votar o ser votados 
para elegir a otros 10 afiliados (la mitad 
hombres, la otra mitad mujeres) que se-
rán sometidos a tómbola para elegir a los 
precandidatos a diputados de represen-
tación proporcional (plurinominales).

Respecto a las candidaturas unino-
minales internas, a presidente muni-
cipal, gobernador y presidente de la 
República, son las Asambleas Estatales 
y Asamblea Nacional -según el caso- 
las que votan para elegir a cuatro mili-
tantes que sean sometidos a encuesta, 
previa revisión de la CNE.

Es decir, todo militante de Morena 
comparte la responsabilidad de elegir 
abanderados, y tiene -a diferencia de 
otros partidos- la posibilidad de ser sor-
teado y llegar a una diputación federal o 
local plurinominal, o bien a algún cargo 
de cabildo municipal, regidores o síndi-
cos, ya que se eligen también vía repre-
sentación proporcional.
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¿QUÉ PODER DE DECISIÓN 
TENDRÁN LOS 
NUEVOS ÓRGANOS?
El poder y facultades de estos órganos es 
relativo. Como se expuso, respecto a can-
didaturas a cargos de elección popular la 
Comisión Nacional de Elecciones (CNE) 
y la de Encuestas concentran decisiones. 
Sobre las postulaciones a cargos de direc-
ción en Comités Ejecutivos local o nacio-
nal, únicamente es la CNE la que tiene 
facultades para filtrar las propuestas.

El estatuto solo prevé que el Consejo 
Nacional tenga decisión en las candida-
turas externas, y estas serán presentadas 
también por la CNE para la aprobación 
de los consejeros.

Entre sus facultades están también 
las de discutir y aprobar la Plataforma 
Electoral del partido en cada uno de los 
procesos electorales federales en que 
Morena participe y definir la estrategia 
de frentes o coaliciones con otros parti-
dos políticos, en los procesos electorales 
a nivel nacional, estatal y municipal.

A los 200 que resultaron electos 
como consejeros nacionales –100 más 
serán consejeros por ser integrantes de 
dirigencias estatales– les tocará la res-
ponsabilidad de evaluar el desarrollo ge-
neral del partido y formular recomenda-
ciones, críticas y propuestas de plan de 
acción, elegir al CEN o removerlo.

Respecto a los cargos a elegir esta 
primera fase del proceso morenista, los 
coordinadores distritales duran tres años 
y prácticamente deliberan sobre las pro-
blemáticas del partido y deben fortalecer 
el trabajo territorial, pero su poder radica 
en que, como ya se expuso, ocupan cua-
tro cargos simultáneos.

Como congresistas nacionales, po-
drán elegir al Consejo Nacional y al CEN, 
instancia que conducirá a Morena de 
manera cotidiana.

Electoralmente, como congresistas 
podrán constituirse en Asamblea Nacio-
nal Electoral responsable de proponer 
hasta cuatro precandidatos a encuestar 
para disputar la presidencia –salvo que 
haya consenso– ; elegir 10 prospectos a 
participar en tómbola para diputados fe-
derales plurinominales y 10 aspirantes a 
diputados de mayoría a ser encuestados.

Además, el Congreso Nacional es el 
responsable de reformar estatutos y de-
cidir sobre alianzas electorales federales. 

De hecho se espera que al instalarse el III 
Congreso, a realizarse en septiembre, se 
reformen los estatutos del partido.

Mientras, en su calidad de congresis-
tas estatales, podrán elegir a su respecti-
vo Consejo Estatal y estos serán respon-
sables de aprobar la plataforma electoral 
en elección de gubernaturas.

Como a nivel federal, en el estatal 
podrán elegir prospectos a participar en 
tómbolas y encuestas.

Sin embargo los comicios internos 
de Morena, estuvieron marcados por las 
trifulcas en casi cada Estado donde se ce-
lebraron votaciones. 

Urnas incendiadas en Chiapas, force-
jeos y acusaciones de fraude desde Mi-
choacán a Oaxaca. Y hasta una diputada 
local detenida en Veracruz.

Los enfrentamientos, en todo caso, 
no han llegado a las cotas de violencia 
de hace tres años. Las últimas elecciones 
internas de Morena arrancaron entre pe-
leas a puñetazos, sillas volando y hasta 
algún militante con heridas de bala.

Las asambleas preparatorias de 2019 
para elegir a la dirigencia del partido se 
convirtieron en un caos ingobernable y 
tuvo que intervenir el Tribunal Electoral 
para poner orden en unos turbulentos 
comicios que se prolongaron durante 
más de un año entre acusaciones de 
fraude y corrupción.

Aquellas heridas aún no han cicatri-
zado y el partido oficialista ha vuelto a 
enfrentarse a las urnas, esta vez para re-
novar a su Comité Ejecutivo Nacional, en 
medio de un clima de combate.

El proceso definirá el equilibro de 
fuerzas de cara a la sucesión presiden-

cial, una batalla que ya ha saltado de los 
pasillos del partido al foco público y mar-
ca cada vez más el paso a la actualidad 
política mexicana. El control de la mayor 
cantidad de resortes posibles dentro del 
aparato es uno de los objetivos de los 
aspirantes a la carrera presidencial, que 
ya llevan meses marcando posiciones y 
sacando los codos.

Entre los que más se están prodi-
gando en hacer declaraciones públicas 
destaca el jefe de la bancada morenista 
en el Senado, Ricardo Monreal, que ha 
insistido durante los últimos meses que 
se siente marginado por la estructura del 
partido y ha llegado incluso a deslizar la 
idea de una posible salida de la forma-
ción si no se garantiza un “piso parejo” 
para la contienda interna.

El mensaje crítico, que ha sido se-
cundado por la candidatura del canciller 
Marcelo Ebrard, va dirigido a los dos can-
didatos sobre los que planea la sombra 
del favoritismo del presidente, la jefa de 
Gobierno de Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, y el secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López. 

Monreal volvió a la carga denunciado 
que en las inminentes votaciones inter-
nas se ha producido “la exclusión de fun-
dadores, de militantes y simpatizantes 
simplemente por el criterio arbitrario de 
las dirigencias”.

El Tribunal Electoral falló que debía 
revisarse la cuota de género en la distri-
bución de candidaturas y clarificarse las 
condiciones para formar parte del pa-
drón de afiliados.

Otra señal que anticipa la tormen-
ta se produjo hace dos semanas con 
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la convocatoria del Consejo Nacional 
del partido, que debía oficializar la pro-
puesta de los aspirantes a las eleccio-
nes del Estado de México, la otra gran 
cita del año que viene. 

El consejo, sin embargo, quedó desier-
to. De los 300 consejeros convocados, 
solo acudieron 100, menos del quórum 
exigido para establecer acuerdos. Como 
resultado, no fue posible establecer una 
lista previa y paritaria con seis aspirantes 
y los nombres que fueron a la primera 
encuesta llegaron directamente de los 
más de 60 militantes que se apuntaron.

La presidenta del órgano interno de 
Morena, Bertha Luján, lamentó la des-
bandada. “Me preocupa mucho esto 
porque se vería como que hay alguna 
decisión política, de algún grupo, que de-
cida darle o no vida al Consejo Nacional. 

Es preocupante que si estamos en un 
proceso no seamos congruentes. Si cree-
mos en la democracia interna hay que 
darle el peso necesario”. 

Las palabras de Luján apuntan de 
nuevo al elefante en la habitación de Mo-
rena, las profundas divisiones internas y 
la falta de transparencia que precipitaron 
hace tres años las caóticas e intermina-
bles elecciones para elegir a los cargos 
directivos del partido.

AMLO ACEPTA QUE HUBO 
PRÁCTICAS DE ACARREO 
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aceptó que hubo acarreo e in-
ducción de votos en el proceso de reno-
vación del Consejo Nacional de Morena 
celebrado este fin de semana.

Cuestionado sobre este tema en con-

ferencia de prensa matutina, el manda-
tario mexicano también admitió que 
existe inconformidad en varios sectores 
dentro del partido. No obstante, afirmó 
que las malas “prácticas” no fueron ge-
neralizadas.

“Hay desde luego inconformidad. 
Hay que mejorar estos procesos para que 
no haya violaciones, acarreos, inducción 
de votos y hubo todavía ese tipo de prác-
ticas, pero en muy pocas casillas, no se 
generalizó. No es como los opositores 
hubiesen querido”, reconoció AMLO en 
Palacio Nacional.

En este contexto, el titular del Ejecuti-
vo señaló que este lunes se le entregó un 
reporte sobre los comicios internos de 
Morena y consideró que fue una “buena 
jornada democrática” y destacó la parti-
cipación de 2 millones 500 personas.

“Fue masiva la participación. Tam-
bién muchos que no eran militantes se 
inscribieron”, dijo.

Asimismo, López Obrador felicitó 
a los simpatizantes que participaron e 
hizo un llamado para que todos los par-
tidos repliquen el proceso de “elección 
abierta” que utilizó Morena.

“Que el bloque conservador convo-
quen a elecciones abiertas para decidir, 
que no sean nada más los de arriba, lo 
que hacen los acuerdos y deciden en 
restaurantes de lujo en la Ciudad de 
México. Es muy importante que parti-
cipe la gente”, afirmó.

Finalmente, AMLO celebró la vic-
toria del caricaturista Rafael Barajas ‘El 
Fisgón’ en el distrito en el que compitió 
en el marco de las elecciones internas 
de Morena.

“Me dio gusto saber que en el pri-
mer lugar quedó El Fisgón, y ni modo 
que acarreara, ganó porque ha estado 
ayudando, no sólo para Morena, sino 
para todos los partidos. El Fisgón ha 
estado ayudando en la formación de 
jóvenes”, comentó.

ADÁN AUGUSTO GANA ‘HUESO’ 
EN CONGRESO NACIONAL
El secretario de Gobernación Adán Au-
gusto López Hernández será parte del 
Congreso Nacional de Morena tras ser el 
más votado en el distrito IV de Tabasco, 
tras la elección del sábado.

El funcionario obtuvo mil 250 votos 
en total, luego de una jornada que termi-
nó con saldo blanco a pesar de algunos 
zafarranchos entre la militancia. Se es-
pera que los días 17 y 18 de septiembre se 
realice el Congreso Nacional en el que los 
morenistas elijan a su Consejo Nacional, 
así como también tendrá lugar la renova-
ción de varias de las posiciones dentro 
del Comité Ejecutivo Nacional.

En Tabasco se eligieron 60 coordina-
dores distritales, congresistas nacionales 
y estatales y consejeros estatales, 10 por 
cada uno de los seis distritos federales, 
hombres y mujeres por igual.

Además de López Hernández, tam-
bién aparecen el hermano del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, 
José Ramiro López Obrador; y el tres 
veces candidato a la gubernatura y 
actual delegado con función de presi-
dente estatal de Morena en el estado 
de Morelos, César Raúl Ojeda Zubieta. 
De igual manera, la alcaldesa del muni-
cipio de Centro, el más importante de 
la entidad, Yolanda Osuna Huerta, los 
diputados federales Marcos Rosendo 
Medina Filigrana, Manuel Rodríguez, 
Mario Rafael Llergo Latournerie (re-
presentante electoral ante el INE), Jani-
cie Contreras García, Karla María Rabe-
lo Estrada, Lorena Méndez Denis y el 
senador Ovidio Peralta Suárez.

Hay también diputados locales 
como Jaime Lastra Bastar, Emilio An-
tonio Contreras Martínez y Jesús Sel-
ván García. Así como las alcaldesa de 
Teapa, Alma Rosa Espadas, la ex alcal-
desa de ese municipio, Tey Mollinedo 
y Carlos Íñiguez Rosique, Secretario de 
Administración e Innovación Guber-
namental (SAIG),
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Redacción
Poder & Crítica

El Ayuntamiento de Benito 
Juárez subraya que el Progra-
ma Integral de Proyectos Es-

tratégicos para Cancún, emprendido 
por el Gobierno de México con cuatro 
obras emblemáticas en materia de in-
fraestructura vial, ayudará a afianzar 
su liderazgo como destino turístico, 
mejorará los tiempos de traslado en 
las vialidades y beneficiará a miles de 
familias locales y visitantes. 

Se destaca que la rehabilitación del 
Boulevard Luis Donaldo Colosio, reali-
zada a través de la Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y Transpor-
tes (SICT), incluye la renovación de la 
superficie de rodamiento con concreto 
hidráulico en 13.5 kilómetros, dos cru-
ces peatonales, alumbrado público y 
semaforización para mejorar el nivel 
de servicio a los miles de usuarios que 
por ahí transitan. 

A ello se suman la modernización 
del Distribuidor Aeropuerto Cancún, 
con una nueva estructura para alo-
jar cuatro carriles y reducir el con-
gestionamiento vial en este punto 
importante de acceso a la terminal 
aeroportuaria y a la zona hotelera, y  
la construcción de la Avenida Chac 
Mool con cuatro carriles para conec-
tar la Avenida Huayacán con el Bou-
levard Luis Donaldo Colosio. 

Por último, se hará el Puente Vehi-
cular Nichupté de 8.8 kilómetros de 
longitud como nueva conexión entre 
la zona urbana y la zona hotelera, con 
tres carriles de circulación y una ciclo-
vía, con un procedimiento constructi-
vo de vanguardia que permite edificar 
infraestructura sin impacto ecológico, 
para la preservación del manglar exis-
tente en esa área natural protegida.

Destacan beneficios 
de cuatro proyectos 
estratégicos en Cancún

CANCÚN

Gobierno municipal de Cancún fortalecerá el operativo víal 
durante la rehabilitación del bulevar Luis Donaldo Colosio
El Ayuntamiento de Benito 
Juárez volvió a explicar  y 
reiterar, que, durante la reha-
bilitación del primer tramo de 
1.3 kilómetros del Boulevard 
Luis Donaldo Colosio, de Plaza 
Luxury a la Universidad La 
Salle, se mantendrá un carril en 
contraflujo, un carril reversible 
por horarios de mayor aforo y 
un carril normal en la dirección 
norte a sur, del centro al aero-
puerto, para que los automo-
vilistas avancen con orden y 
precaución. 

Asimismo cabe recordar que 
la emblemática obra fue gestio-

nada ante el Gobierno de México y 
a la larga representará un beneficio 
para miles de ciudadanos y turistas 
al ser la vía de acceso al polo turístico 
más importante del sureste. 

Se pide a los conductores ex-
tremen precauciones al conducir, 
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CANCÚN
PROGRAMA 
INTEGRAL CANCÚN: 

26.7 
▶kilómetros y 1 distribuidor 

7,262.4 
▶millones de pesos 

10,453 
▶empleos directos 

41,750 
▶empleos indirectos 
Puente Vehicular Nichupté: 
▶8.8 kilómetros 
▶5,580 mdp 
Boulevard Luis Donaldo 
Colosio: 
▶13.5 kilómetros 
▶1,084.6 mdp 
Distribuidor Aeropuerto: 
▶360 mdp 
Avenida Chac Mool: 
▶4.4 kilómetros 
▶237.8 mdp
Vías alternas al Blvd. Luis 
Donaldo Colosio:
▶Avenida Huayacán
▶Avenida 135
▶Avenida José López Portillo
▶Carretera 180 Mérida-
Cancún, conocida como “Gas 
Auto”
Calles secundarias de 
interconexión:
▶Álamos
▶Sierra Madre
▶Nazaret
▶Avenida Colegios
▶Calle Chapultepec con 
Rogelio Castorena
Calle auxiliar: 
▶Avenida Los Olivos a 
Nazareth

Gobierno municipal de Cancún fortalecerá el operativo víal 
durante la rehabilitación del bulevar Luis Donaldo Colosio

planear con anticipación las rutas 
de traslado considerando las vías 
alternas y calles secundarias de 
conexión, así como salir con mayor 
tiempo para llegar a sus destinos. 

En el tramo de la rehabilitación, 
se cuenta con dos horarios para los 

sentidos de la circulación: de 00:00 
a 14:00 horas, dos carriles de ida de 
norte a sur (Cancún-Playa del Car-
men) y uno de regreso; y de 14:00 
a 00:00 horas, dos carriles de sur a 
norte (Playa del Carmen-Cancún) y 
uno en el lado contrario.

Se hace hincapié en 
tomar previsiones en los 
traslados y paciencia en 

el recorrido de los traba-
jos de rehabilitación 

El objetivo es privilegiar 
el orden y seguridad en 

carriles en el transcurso de 
la realización de trabajos 
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Inmisericorde con 9 
mil 800 trabajadores; 
‘candil de la calle 
oscuridad de su casa’

NACIONAL
Mauricio Vila 

Redacción
Poder & Crítica

Se publicita como el mejor gober-
nador del sureste, como suspiran-
te presidencial, gasta millones de 

pesos en su imagen y es opaco en su 
gastos y obras, lo acusan de corrupto de 
ser aliado del crimen organizado y últi-
mamente de atentar con trabajadores y 
pensionados del estado. 

Mauricio Vila Dosal, en el último tra-
mo de su gobierno congeló las deman-
das laborales de los miles de empleados 
que echó a la calle al iniciar su mandato, 
recientemente modificó con ayuda de 
los legisladores locales la ley del ISSTEY 
para desamparar a jubilados, pensiona-
dos y empleados, mientras vende a ni-
vel nacional una falsa imagen de éxito, 
en un triste intento por ser considera-
do un candidato a la presidencia de la 
nación por parte de su partido Acción 
Nacional.

Lo que ha marcado la administración 
de Vila Dosal es que quiere mantener en 
las sombras las nueve mil 835 deman-
das laborales por despido injustificado 
de empleados de gobierno, que siguen 
sin resolverse desde que llegó al poder, 
es decir desde hace cuatro años, pues 
tiene bajo su mando a la Junta de Conci-
liación y Arbitraje del Estado, mientras 
grita a todo pulmón que promueve el 
empleo, mientras le da la espalda a los 
que injustificadamente lanzó a la calle.

Tan solo en la primera quincena de 
octubre de 2018 –apenas 15 días des-
pués de que Mauricio Vila empezara su 
administración como gobernador de 
Yucatán–, el Ejecutivo del Estado despi-

dió ilegal e injustificadamente a nueve 
mil 835 empleados y trabajadores de 
base, y con antigüedad de años de las 
diferentes dependencias de gobierno, 
entre las que había mujeres embaraza-
das y personas de la tercera edad.

Sin darles ni un peso y sin explica-
ción alguna, solo les dijeron que eran 
órdenes del gobernador, por recorte 
presupuestal. Con este despido, pisoteó 
y agredió los derechos laborales y hu-
manos de los empleados de gobierno 
que vilmente corrió.

Ante ese acto despótico, Vila Dosal 
tiene en su contra nueve mil 835 de-
mandas laborales que todavía no se re-
suelven; desde hace más de tres años, 
ya que esas demandas han sido “conge-
ladas” por la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje del Estado de Yucatán, que 
actualmente preside Grettel Escalante 
Rendis, una persona señalada por ser 
déspota y que solo sabe ser servil ante 
Vila y dar órdenes para que no proceda 
ninguna demanda laboral en beneficio 
de los trabajadores.

La presunta reactivación económica 
en Yucatán, se quiere realizar en base a 
la explotación sin freno de trabajadores 
y hasta de los que han sido arrojadas al 
ejército del desempleo, que el mismo 
Vila Propició. El gobernante se jacta de 
presuntos avances laborales, pero sus 
números alegres no incluyen a los tra-
bajadores que despidió al empezar su 
administración, porque en un acto re-
presivo y anticonstitucional, aún están 
congeladas sus demandas laborales.

En el colmo del cinismo, el goberna-
dor se burla de los trabajadores frenar 
sus demandas y decirles que están en 

su derecho de demandar por despido. 
En el 2018, intentó justificar sus trapa-
cerías con una presunta “austeridad”.

Dicho de otra manera, al gobernador 
no le importa en absoluto a población 
de Yucatán y prueba de esto, son sus ya 
frecuentes viajes a otros estados y paí-
ses, para promover su imagen y decir 
mentiras, ya que empezó su campaña 
antes de tiempo para que sea nomi-
nado por su partido Acción Nacional 
como candidato a la presidencia de la 
república, y hace proselitismo con el 
dinero de los yucatecos. Tan solo en los 
últimos dos años, ha derrochado más 
de 297 millones de pesos en promover 
su imagen, mientras se empobrece la 
población.

La educación y la reinserción social 
también sufrieron un revés con diver-
sos decretos, ya que igual al desapare-
cer dependencias, también eliminó el 
Instituto de Becas y Crédito Educativo 
del Estado de Yucatán (Ibecey), el Sis-
tema para el Financiamiento del Desa-
rrollo del Estado de Yucatán (Sifidey), 
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el Patronato para la Reincorporación 
Social del Estado de Yucatán (PRSEY), y 
el Patronato de Asistencia para la Rein-
serción Social en el Estado de Yucatán 
(Parsey).

Todo en nombre de un supuesto 
plan de austeridad que queda en entre-
dicho cuando se revisan los millonarios 
despilfarros que se llevan a cabo por 
Vila Dosal. Tal es el caso de DIF de Yu-
catán, en el que supuestamente se han 
gastado 38 millones 400 mil pesos en 
repartir galletas.

DESPIDOS EN LA 
SEGEY Y EL ISSTEY
De igual forma, en 2021, la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado 
de Yucatán (Segey) no dejó de golpear 
a los docentes y de poner en riesgo su 
vida profesional y económica.

Está el caso de los profesores y pro-
fesoras de la escuela Víctor Manuel Cer-
vera Pacheco de Oxkutzcab lamenta-
ron que se tomen decisiones a la ligera 
y sin pensar, ya que diversos docentes 

fueron despedidos sin justificación ni 
razón aparente.

Asimismo, el director de la Prepa-
ratoria Estatal No. 9, Ángel Emmanuel 
Salazar Asencio, despidió en los mo-
mentos más difíciles de la pandemia 
por COVID-19 a un grupo de ocho per-
sonas entre maestros y personal admi-
nistrativo, obviamente bajo las órdenes 
y protección de Vila Dosal. Incluso, se 
dijo que este director les dio preferencia 
a profesores de Ticul y Tekax, mientras 
que los de Oxkutzcab son quienes re-
sultaron más afectados.

Estos despidos fueron un golpe bajo 
para el magisterio de Yucatán, que fue 
traicionado por Loreto Villanueva Tru-
jillo, entonces secretaria de educación, 
quien posteriormente fue premiada 
por Vila Dosal con la Secretaría de la 
Cultura y las Artes (Sedeculta).

Por su parte, María Isabel Rodríguez 
Heredia, titular del ISSTEY, también ha 
despedido a empleados sin ninguna 
justificación lógica, solamente les avi-
saron de un momento a otro que ya no 

trabajarán más para ellos.
En esta ocasión, los inconformes 

llamaron una verdadera «cacería» a la 
serie de despidos sin razón, pues ni el 
ISSTEY o ninguna otra dependencia 
tuvieron la dignidad de hacer una de-
claración al respecto.

La nueva ley ISSTEY, propuesta por 
Vila Dosal y recientemente aprobada en 
el Congreso y publicada en el Periódico 
Oficial, es a todas luces es un agravio 
irreversible a más de 40 mil trabaja-
dores y trabajadoras del Gobierno de 
Yucatán, entre las que se encuentran 
personal de salud, maestras, maestros, 
trabajadores y trabajadores del poder 
judicial y del poder legislativo. Un ejem-
plo: hace más de tres años que los y 
las que trabajan en el poder judicial no 
tienen aumentos, pero les reducirán el 
salario con esta ley, ya que pagarán una 
cuota del 15%, cuando que antes paga-
ban el 8%.

DESPOJOS Y DERROCHES
Desde el inicio de la administración del 
gobernante panista, campesinos soli-
citaron apoyos como insumos agrope-
cuarios (fertilizante, herbicidas, azúcar, 
utensilios y herramientas), paquetes 
artesanales, empleo temporal y mejo-
ramiento de vivienda (cuartos, techos, 
baños, pisos, cocinas y lámina). Sin 
embargo, a cuatro años de su gobierno 
muchas de estas demandas siguen en 
espera de respuesta.

A unos meses de que Vila cumpla 
cuatro años al frente del gobierno de Yu-
catán, asociaciones campesinas denun-
cian que la pobreza y falta de vivienda 
siguen creciendo en la entidad casi a la 
par de la disminución de popularidad 
del gobernador que decidió olvidar a los 
que más necesitan.

Ahora, el gobernador de Yucatán sé 
la pasa de viaje por el país y el mundo, 
haciendo promoción para su campaña 
electoral, más que alentar la inversión 
en la entidad. A través de la Secretaría 
de Fomento Económico y Trabajo de 
Yucatán (Sefoet), convertida en la agen-
cia de viajes de Vila Dosal, pagó 3 millo-
nes de pesos para sus paseos por Dubái. 
Esta misma dependencia le asignó más 
de 60 millones de pesos para una feria 
presencial por tres años, que por el CO-
VID-19 sólo se realizó en una ocasión.
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Turistas disfrutan 
de espectáculo 
folklórico argentino

Redacción
Poder & Crítica

Ante un nutrido público, el 
Gobierno Municipal que pre-
side Juanita Alonso Marrufo 

presentó un espectáculo en vivo de 
música, danza, lo mejor del folklore 
y tango argentino a través de Gloria 
de la Vega y los hijos de la Chaya 
como parte del programa Intercam-
bio cultural “Sin Fronteras”.

El escenario del parque Beni-
to Juárez se vio engalanado con la 
presentación del espectáculo de 
música y danza argentina en el que 
los turistas extranjeros, nacionales 
y público local disfrutó del progra-
ma artístico que se realiza a fin de 
impulsar la cultura en Cozumel, po-
tencializar el turismo de este rubro 
y fomentar la participación ciuda-
dana a través de los intercambios 
nacionales e internacionales.

El espectáculo de gran nivel 
artístico ofrecido por 15 talentos 
entre músicos y bailarines, pre-
sentaron una delicada selección 
de lo mejor del folklore argentino 
en el que se interactúan la música 
y danza de distintas regiones del 
país como la zamba, la chacarera, 
el malambo, la cueca, el tango y la 
celebración ancestral de su tierra 
natal: la Chaya.

Entre los temas que deleitaron 
al nutrido público del parque Be-
nito Juárez están Vientos del alma, 
Serenata Riojanas, La Firmeza, 
Montonera, Malambo y boleado-
ras, Juana Azurduy, Como dos ex-
traños, Desde el alma, entre otras 
melodías de voz de Gloria de la 
Vega y algunas fueron acompaña-
das por coreografías dancísticas.

presentaron una delicada selección de lo mejor del 
folklore argentino en el que se interactúan la música y 

danza de distintas regiones del país
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presentaron una delicada selección de lo mejor del 
folklore argentino en el que se interactúan la música y 

danza de distintas regiones del país

Anuncian 2ª edición del reto 
Delfines en la UT Cancún BIS
“Hacer trabajo en equipo es uno 
de los retos más difíciles”, reco-
noció el rector de la Universidad 
Tecnológica de Cancún BIS, Mtro. 
Julián Aguilar, al dar a conocer los 
detalles de la segunda edición del 
Reto Delfines 2022 que se llevará 
a cabo en septiembre y busca 
integrar a los deportistas en una 
sana competencia, que aflore las 
habilidades físicas y espirituales.

Más allá del beneficio econó-
mico que pueda representar la 
participación en este evento, se 
busca crear comunidad en una 
competencia sana que logre la sa-
tisfacción de ganar uno de los tres 
primeros lugares, sostuvo el rector 
ante el representante del Instituto 
Municipal del Deporte, Gabriel 
Aguiñaga; la coach Reyni Campos, 
gerente del gimnasio California 
Fitness; y Silvia de Dios León, 
coach del gimnasio The Wolf Pack, 
quien fuera ganadora del segun-
do lugar del Reto Delfines el año 
pasado. 

Para está edición dijo que 
esperan mínimo la participación 
de 10 equipos y máximo 20 
conformados por un total de 10 
integrantes: 5 hombres y 5 muje-
res, quienes el 10 de septiembre 
estarán demostrando sus destre-
zas y habilidades en diferentes 
retos para hacerse acreedor a los 
premios en dinero y especie.

En la conferencia de prensa 

que se realizó en las instalaciones 
del gimnasio California Fitness y 
donde se contó con la presencia de 
la secretaria de Vinculación y de 
jefe del departamento de activida-
des culturales y deportivas, Elena 
Múgica y Justino Sánchez, respec-
tivamente, Julián Aguilar indicó 
que el tercer lugar obtendrá un 
premio de 10 mil pesos, el segun-
do de 20 mil y el primero de 30 mil 
pesos; lo que hace atractiva esta 
justa que se dará entre los equipos 
participantes, ya sea integrados 
por la comunidad universitaria: 
estudiantes, docentes y personal 
administrativo, o por el público en 
general.  

Dio a conocer que las inscripcio-
nes quedan abiertas desde este día 
y hasta el 29 de agosto, teniendo 
un costo por participante de $250 
pesos para el público en general y 
de $200 de la comunidad univer-
sitaria; agregó que los competido-
res que participen deberán tener 
18 años (cumplidos o por cumplir 
este año) o más, sin límite de edad.

Ante representantes de distin-
tos gimnasios de Cancún, el rector 
invitó a los interesados(as) a con-
formar sus equipos y empezar a 
prepararse para este evento que se 
realiza en un ambiente de camara-
dería y diversión; por ello se hizo 
esta convocatoria para motivar a 
los equipos a que se sumen al Reto 
Delfines.
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Langosta del Caribe,
delicia en el paladar
Redacción
Poder & Crítica

La pesca de langosta del Caribe 
es un manjar que año con año 
es esperada por las cooperati-

vas pesqueras, chefs y por supuesto 
los comensales.

También es conocida como lan-
gosta de Florida, langosta espinosa, 
langosta de las Indias Occidentales 
o langosta espinosa del Caribe, es 
una especie de crustáceo decápodo

La langosta se cría en los fondos 
rocosos, a una profundidad entre 
los 20 y los 150 metros. La larva es 
minúscula, y antes de alcanzar el ta-
maño reglamentario para el consu-
mo (a partir de 23 centímetros que 
alcanza a la edad de 5 años), tiene 
que sufrir más de veinte mudas. Con 

el tiempo pueden llegar a medir 50 
centímetros y pesar 4 kilogramos.

La langosta se cría en los fondos 
rocosos, a una profundidad entre 
los 20 y los 150 metros. La larva es 
minúscula, y antes de alcanzar el 
tamaño reglamentario para el con-
sumo (a partir de 23 centímetros 
que alcanza a la edad de 5 años), 
tiene que sufrir más de veinte mu-
das. Con el tiempo pueden llegar a 
medir 50 centímetros y pesar 4 kilo-
gramos. Es un alimento rico en pro-
teína, calcio, minerales como el zinc 
y el potasio y vitaminas A, B Y E.

En el pasado evento de Amigos 
del Mar, se presentaron dos platitos 
a base de esta langosta y el producto 
fie donado por las Sociedades coo-
perativas pesqueras del Cuyo y del 
Golfo de México.

LANGOSTA A 
LA PARRILLA
INGREDIENTES:
▶2 colas de langosta
▶4 cucharadas de mantequilla
▶2 cucharaditas de salsa picante
▶1 rama de cebollín fresco picado
▶3 limones

PREPARACIÓN:
▶A continuación, colocar las 
colas de langosta en un tazón 
grande y correr agua fría sobre 
él. Dejar reposar durante unos 
10 minutos, sumergido y luego 
escurrir, repetir el proceso dos 
veces más.
▶Enjuagar ligeramente las colas 
y secarlas con toallas de papel. 
Abrirlas por la mitad, tratando 
de no abrirla cola, con la ayuda 
de una tijera. Con los dedos, 
presionar las mitades de la 
cáscara de las colas separadas. 
Inserte un pincho de metal en 
la cola de langosta para que la 
cola se mantenga recta y no se 
encrespe en la parrilla.
▶En un tazón pequeño, 
revolver la mantequilla y la salsa 
picante hasta que estén bien 
combinados.
▶Calentar la parrilla 
aproximadamente 300 °C. 
Extender alrededor de 1 
cucharada de mantequilla 
preparada sobre la carne de cada 
cola de langosta. Colocar las 
colas en la parrilla, la carne hacia 
abajo en las rejillas, durante unos 
4 a 5 minutos.
▶La cáscara de la langosta debe 
dar vuelta al color anaranjado 
brillante. Asar durante 3 a 4 
minutos o hasta que la carne de 
langosta esté opaca. No cocinar 
demasiado o la carne de langosta 
estará seca.
▶Retirarlas de la parrilla y 
deje reposar durante un par 
de minutos antes de servir. 
Espolvorear con cebollín fresco. 
Servir con cuñas de limón para 
exprimir sobre las colas y la 
mantequilla.
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La “media naranja” 
sigue radiante
Redacción
Poder & Crítica

Fey sigue estando muy activa 
en las redes sociales demos-
trando por qué es una de las 

mujeres más hermosas del planeta. 
La cantante cumplió hace un par de 
semanas 49 años y se encuentra más 
radiante que nunca.

Fey ha tenido que aclarar en más 
de una ocasión la vez que tuvo que 
mentir con su edad por una peculiar 
razón. “Fue una mensada, cuando 
haces entrevistas llegan con un papel 
y ponen los puntos como el nombre 
de la gira, del disco, entre otros. Al-
guien que te entrevista no tiene que 
saber ni cómo te llamas, ni cuántos 
años tienes, ni nada” indicó la artis-
ta sobre lo que sucedió realmente 
cuando estaba iniciando sus prime-
ros pasos.

Hace unas horas, Fey volvió a con-
firmar toda su hermosura en las pla-
taformas virtuales. La blonda com-
partió dos fotografías en su cuenta 
oficial de Instagram que desataron 
todos los suspiros de sus millones 
de followers de alrededor del plane-
ta. La oriunda de Ciudad de México 
posó con un palazo estampado y una 
blusa violeta. La artista complemen-
tó su look con el cabello suelto y un 
delicado make up.

 “Amor … Energía que no se ve , 
solo se siente … #amor #amorpropio 
#pazinterior” fue el sencillo y espiri-
tual texto que eligió Fey como pie de 
foto para su mencionado y veraniego 
post en la popular red de la camarita.

Esta mencionada publicación de 
la ex esposa de Mauri Stern obtuvo 
en Instagram miles de likes supe-
rando con facilidad la barrera de los 
doce mil ochocientos corazones en 
tan solo horas. “Siempre bella, asi es 
Amor, la mejor energía”, “K BELLEZA 

MI ANGELITO TE AMO TE AMO” y 
“Todo el amor que siento al verte es 
una energía de otr o nivel tan bonita 
tú!” fueron algunos de los mensajes 
que recibió la intérprete de “Azúcar 
Amargo”.

Kate del Castillo 
inaugura taller 
de actuación 
Kate del Castillo platica sobre 
su trayectoria como primer 
invitada de la nueva temporada 
de T.A.P 2022.

Conducido por Óscar Uriel y 
producido por Bruno Bichir, T.A.P, 
Taller de Actores Profesionales, 
estrenará capítulo cada lunes a las 
19 hrs., con repetición los sábados 
a las 20 hrs., por Canal Once.

La encargada de dar a inicio a la 
nueva temporada de T.A.P. Taller 
de actores profesionales es una 
mujer que lleva la actuación en 
la sangre. A lo largo de poco más 
de 50 minutos en compañía del 
periodista Óscar Uriel,  el público 
pudo conocer a detalle peculiares 
aspectos de la carrera y obra de 
esta gran actriz  por la señal de 
Canal Once.

El talento, carisma y dedica-
ción de Kate la han catapultado 
como una de las figuras mexica-
nas más reconocidas internacio-
nalmente, trayectoria que será 
compartida por la intérprete en 
el capítulo estreno de la nueva 
temporada de T.A.P, Taller de 
Actores Profesionales, hoy lunes 
25 de julio por Canal Once.

Bajo la conducción del perio-
dista Óscar Uriel conoceremos 
las historias y experiencias de 13 
personalidades entrañables del 
mundo artístico mexicano.
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Las Iguanas 
suman su 
segundo triunfo 

Redacción
Poder & Crítica

Con un triunfo (2-0) en el 
estadio ‘Andrés Quintana 
Roo’, Cancún FC defendió 

su ‘paraíso’ a costa del Club Atlé-
tico La Paz, representante de otro 
de los destinos turísticos más im-
portantes del país, en la sexta jor-
nada del Torneo Apertura 2022 de 
la Liga de Expansión MX.

Los anfitriones, con la incor-
poración de Christo Vela y Yair 
Delgadillo a la ofensiva, salieron 
decididos en busca de su segunda 
victoria consecutiva, como local. 
Desde el inicio de la batalla, los 
dirigidos por el estratega, Íñigo 
Idiákez, provocaron peligro cons-
tante ante la cabaña defendida por 
Carlos Moreno.

Como ocurrió en el juego ante 
Tlaxcala, Cancún FC y Club de 
Leones Cancún sumaron esfuer-
zos para la campaña ‘Un millón de 
pasitos’, que consiste en recolectar 
calzado escolar y tenis deportivos 
para ayudar a niños y adolescen-
tes en situación vulnerable y de 
las zonas mayas de Quintana Roo.

Bien replegados en sector de-
fensivo, los visitantes intentaron 
contrarrestar los embates de los 
cancunenses.

Al minuto 15, el capitán, Mi-
chael Pérez, inauguró el marcador 
con un cabezazo en el área chica, 
que dejó estático al guardameta, 
Carlos Moreno. Fue el gol número 
cien del certamen.

La Paz reaccionó al 22’ con un 
disparo de Pedro Ruiz a la base del 
poste izquierdo de Edson Resén-

dez, que apenas salió desviado.
Al 39’, Cristo Vela puso a prue-

ba al arquero, Carlos Moreno, con 
un disparo cruzado, apenas des-
viado de la base del poste derecho.

Para el complemento, Íñigo 
Idiákez mantuvo el mismo cuadro 
que inició el encuentro, intenso, con 
el reto de ampliar la ventaja. Hasta 
el 63’, ingresaron Johan Alonzo y 
Germán Eguade en sustitución de 
Christo Vela y Diego Hernández.

Más tarde, al 70’, Arturo Sán-

chez y Osciel de la Cruz lo hicieron 
por Yair Delgadillo y Junior Morei-
ra, en ese orden.

Justo antes, La Paz perdió a un 
hombre por expulsión de José 
Peña, al 60’.

En un mano a mano con el 
arquero, Carlos Moreno, Johan 
Alonzo tuvo el segundo, pero 
disparó demasiado cruzado de la 
portería custodiada por Moreno.

A cuatro minutos del final, Ar-
turo Sánchez puso cifras definiti-

DEPORTES
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La escuadra de con-
secutivo en el estadio 
‘Andrés Quintana Roo, 
ahora (2-0) frente a 
los bajacalifornianos, 
en la sexta jornada del 
Torneo Apertura 2022 
de la Liga de Expan-
sión MX

vas, con el 2-0.
Su segundo triunfo en casa, 

permite a la escuadra de las Igua-
nas sumar diez unidades. En cam-
bio, para los visitantes, significó su 
tercer descalabro y estancarse en 
tres puntos.

En la octava jornada, Cancún 
FC visitará a Correcaminos de la 
Universidad Autónoma de Ta-
maulipas (UAT), el jueves 11 de 
agosto a las 21:00 horas en el esta-
dio ‘Marte R. Gómez’.

Amexme Cozumel se une 
al gobierno municipal para 
apoyar a deportistas 
La Asociación Mexicana de Muje-
res Empresarias capítulo Cozumel 
(Amexme) agradeció al Gobierno 
Municipal que preside Juanita 
Alonso Marrufo, por las facilidades 
en la carrera “Princesas y prín-
cipes” y en reciprocidad decide 
apoyar el crecimiento del deporte, 
a través de la donación de mate-
rial deportivo para las Escuelas 
Técnico Deportivas y de manera 
económica a atletas que han repre-
sentado a Cozumel.

En conferencia de prensa orga-
nizada por la Amexme la titular de 
la dirección de Deportes y Atención 
a la Juventud, Rosa Elena Zapata 
Vázquez, agradeció el apoyo a las 
Escuelas Técnico Deportivas ya que 
con las donaciones se refuerza el 
trabajo de los atletas que represen-
tan a Cozumel en eventos estatales, 
regionales y nacionales.  

Por su parte la presidenta de 
Amexme en la isla, Ana López 
Campos, agradeció el apoyo 
brindado por parte del Gobierno 
Municipal para la realización de 
la décima edición de la carrera 
“Princesas y Príncipes”, la cual 
contó con la participación de más 
de 300 corredores de diferentes 
categorías, a través de la cual se 
pudo obtener recursos para la 
donación de equipo deportivo 

para la escuela técnica deportiva 
de Luchas Asociadas.

Ana López Campos, agregó que 
hace unos días también se realizó 
la entrega del apoyo económico a 
jóvenes de atletismo, quienes han 
representado a Cozumel en dife-
rentes eventos nacionales y que 
en esta ocasión se entregan pesas 
tipo mancuernas a los gladiadores 
de la isla.

En la rueda de prensa también 
estuvieron presentes los entre-
nadores de luchas asociadas, así 
como atletismo, Pascual Rodrí-
guez Rodríguez y José Montes 
de Oca, respectivamente, Irma 
Portilla Rosique directora de 
deportes Amexme y Alina Hermo-
sillo Millán, directora de enlaces 
empresariales.
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Tigres asegura 
Playoffs 2022

Redacción
Poder & Crítica

De la mano del dominicano 
Pedro Fernández quien llegó 
a ocho éxitos, además de un 

cuadrangular con la casa llena de 
Reynaldo Rodriguez, así como otros 
dos solitarios de los maderos de 
Olmo Rosario y Lázaro Hernández, 
los Tigres de Quintana Roo vencie-
ron 9-6 a los Guerreros de Oaxaca, 
amarrando así su boleto a los playo-
ffs, en el tercer juego de la serie nú-
mero 28, celebrada en el estadio Li-
cenciado Eduardo Vasconcelos de la 
Verde Antequera.

Con este triunfo los de bengala lo-
graron su pase a la postemporada por 
tercer calendario consecutivo y por vi-
gésima séptima ocasión en las últimas 
28, es decir, desde 1995 a la fecha.

La victoria fue para el “Aventure-
ro” Pedro Fernández (8-4) en labor de 
seis innings, de solamente tres hits, 
uno de vuelta entera, tres carreras 
que fueron limpias, cuatro bases por 
bolas, así como seis ponches para lle-
gar a 103 en la temporada y seguir en 
el liderato de dicho departamento en 
la LMB.

Cabe señalar que el pitcher de la 
República Dominicana, se convirtió 
en el primer serpentinero bengalí en 
superar los cien abanicados desde 
que Amauri Sanit lo hizo también 
con 103, tanto en 2013 como en el 
2014, aunque todavía está lejos de 
los 123 de Bobby Cramer en el 2010.

Mientras que la derrota fue para 
Jorge Pérez (3-2) en trabajo de tres 
episodios, siete indiscutibles, dos de 
ellos de cuatro estaciones, siete ano-
taciones, seis limpias, un chocolate y 
dos caminados.

Esta vez fueron los Tigres quienes 

Con victoria dominical 
9-6 sobre los Guerreros de 

Oaxaca, el equipo de ben-
gala amarró oficialmente 

su boleto a la postempora-
da, por tercer año con-

secutivo y por vigésima 
séptima ocasión en las 

últimas 28 temporadas

anotaron la carrera de la quiniela, 
cuando por sexta ocasión en este ca-
lendario su primer bateador del jue-
go dio cuadrangular solitario, ahora 
por conducto de Olmo Rosario quien 
se voló la barda del jardín izquierdo 
ante los envíos de Jorge Pérez.

En la segunda tanda los felinos 
armaron un feroz ataque de cinco ru-
gidos, cuando primero Alexis Wilson 
anotó con doble impulsor de Jorge 
Rivera, antes de que Reynaldo Ro-
driguez (19) diera Grand Slam (home 
run con casa llena) por todo el jardín 
central, para poner el juego 6-0 a fa-
vor de los caribeños.

En el tercer rollo los bengalíes su-
maron una rayita más en los spikes 
de Ángel Erro; tras una rola por ter-
cera de Jorge Rivera, donde el ante-
salista Samar Leyva cometió un error 
costoso para su equipo.

Fue hasta el quinto capítulo cuan-
do los Guerreros de Oaxaca se me-
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Demanda judicial ‘noquea’ 
a Daniel Soto y renuncia al 
Instituto del Deporte
El Polémico director del Insti-
tuto del Deporte del municipio 
de Solidaridad, Daniel Soto 
renunció a su cargo después de 
enfrentar una demanda judicial 
por agresiones y acoso sexual a 
una mujer.  

Daniel Soto, argumentó estar 
enfrentando una injusta denun-
cia judicial. El púgil desde el 
principio de la administración 
se vio envuelto en escándalos 
y dimes y diretes por presuntos 
malos manejos al interior del 
instituto, además de estar más al 
pendiente de su carrera boxística 
que de sus encomiendas como 
funcionario municipal.

Aunado a esto la semana pa-
sada se ausentó presuntamente 
de vacaciones, para disputar un 
título boxístico en Guadalajara, 
conde le dieron tremenda golpi-
za, perdiendo por nocaut técnico.

La gota que derramó el vaso 
se dio durante el fin de semana 
cuando comenzó a correr el 
rumor de su salida del gabinete, 
pues presuntamente se le acusa-
ba de agresiones a una fémina.

Finalmente, Lili Campos 
confirmó que Soto enfrenta una 

demanda judicial por lo decidió 
dejar el cargo para enfrentar 
este proceso y tras reconocer el 
trabajo que realizó como titular 
del Instituto indicó que en cuan-
to se tenga el nombre de quien 
quedará en su lugar, será dado a 
conocer de inmediato.

La gota que derramó el 
vaso se dio  cuando co-

menzó a correr el rumor 
de su salida del gabinete, 

pues presuntamente se le 
acusaba de agresiones a 

una fémina.

tieron al juego, acercándose 3-7, me-
diante bombazo de Gabriel Lino (10), 
llevándose por delante a José Carlos 
Ureña y Bryan Araiza quienes habían 
recibido pasaportes. Pero en el sexto 
inning, Lázaro Hernández produjo 
a Reynaldo Rodriguez con el octavo 
timbrazo de los visitantes.

Más tarde en el séptimo capítulo, 
Oaxaca apretó el duelo 6-8, con su 
segundo ataque de tres carreras de 
la tarde. Pero en el noveno episodio, 
el cubano Lázaro Hernández (14) 
detonó su tercer bambinazo en tres 
juegos consecutivos por los quinta-
narroenses.

Este martes los Tigres de Quinta-
na Roo visitarán el estadio Hermanos 
Serdán de la Angelópolis, para en-
frentar hasta el jueves 3 de agosto a 
los Pericos de Puebla, en lo que será 
su última serie fuera de casa en el ca-
lendario y la número 29 de la tempo-
rada Caliente.Mx 2022 de la LMB
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