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E
n días pasados, el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) determinó, a través de la Comisión 
de Quejas, mantener la tutela preventiva de 
advertir a la y los aspirantes a la Presidencia 
de la República por el Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), apodadas por el 

propio Presidente como las “corcholatas”, que no pueden 
realizar actos que podrían implicar una campaña proselitis-
ta anticipada para las elecciones de 2023 y 2024.

Lo anterior en resolución a una queja ingre-
sada por Jorge Álvarez Máynez, coordinador de 
los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) y 
por el PRD, por los actos del Estado de México y 
Coahuila, en el que Adán Augusto López y Mar-
celo Ebrard, secretarios de Gobernación y Rela-
ciones Exteriores, así como Claudia Sheinbaum, 
jefa de Gobierno de la Ciudad de México, partici-
paron con miras a promoverse como aspirantes 
a la Presidencia.

En ese contexto, militantes y simpatizantes de 
Morena de un grupo llamado “Progresistas por 
la unidad”, que apoyan las aspiraciones del can-
ciller Marcelo Ebrard, llamaron a la dirigencia 
de Morena a que fijen reglas claras y piso parejo 
para que la competencia rumbo a las elecciones 
de 2024 sea democrática. 

La senadora Martha Lucía Mícher Camarena 
en un posicionamiento acompañada de otros 
morenistas dijo, “vemos con gran preocupación 
que se han desplegado acciones de promoción 
personal que implican el uso de recursos mate-
riales y humanos que no solamente atentan con-
tra la equidad del proceso, sino que llegan a ser 
potenciales ilegalidades”.

Uno más que podría sumarse como simpatizante de 
Marcelo Ebrard es Porfirio Muñoz Ledo, quien el viernes 
pasado presentó su Fundación, “Es de mi agrado anunciar 
el día de hoy el lanzamiento de la Fundación Porfirio Mu-

ñoz Ledo, Nueva República. Una plataforma colectiva e in-
cluyente que fomentará la generación de ideas, iniciativas y 
proyectos que respondan a los grandes retos del país.”

En Quintana Roo, un grupo de empresarios 
se organizaron para apoyar el Secretario de Re-
laciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien le 
tomará hoy la protesta formal, invitado por los 
líderes de dicho grupo. Lógicamente, el invitado 
aprovechará para hacer política en nuestro Esta-
do. Ahí se las dejo…

SASCAB
Era cuestión del tiempo para que los propios regidores se 
dieran cuenta de la corrupción que impera en el Ayunta-
miento de Othón P. Blanco y acusaran que existe un “trío 
perfecto de la corrupción” conformado por la presidente 
municipal, Yensunni Idalia Martínez Hernández; el Oficial 
Mayor, Javier Regalado Hendricks; y el Tesorero, Miguel 
Cheluja Martínez.

La corrupción está en que no quieren hacer públicos 
los contratos de obras públicas licitados y adjudicados de 
manera directa; pero lo más grave es el presunto cobro del 
“diezmo” que asciende al 18% de la obra que se reparten 
con un 10% para la Presidente y un 4% para cada uno de los 
otros dos funcionarios. Al tiempo…

COLUMNA INVITADA

CAMINOS DEL 
MAYAB

POR MARTÍN G. IGLESIAS
MORENISTAS Y EL PISO 

PAREJO PARA 2024
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DESPIDO INJUSTIFICADO 
POR EMBARAZO

COLUMNA

HABLEMOS 
DERECHO

POR  DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL

D
esde el pasado 14 de Mayo del 2022, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) dictaminó que aquellas mujeres 
que sean despedidas por estar embaraza-
das tienen el derecho legal a la reinstala-
ción y pago de salarios caídos, sin tener 

importancia si su empleo es de base o de confianza.
Por este mismo motivo, le concedió un amparo a una 

mujer que mantuvo un juicio laboral durante 20 años con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), depen-
dencia gubernamental que en 2001 la despidió por encon-
trarse embarazada.

Al ser resuelto este amparo directo en revisión 
1035/2021, la Segunda Sala de la SCJN determinó por una-
nimidad de cinco votos, amparar a dicha mujer, quién con-
taba con una plaza de confianza.

La mujer no solo exigió indemnización por el 
mal proceder de la dependencia, sino que a su 
vez exigió su reinstalación en el puesto que des-
empeñaba.

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitra-
je (TFCA),  de la mano de un Tribunal Colegiado 
en materia laboral, reconocieron que el despido 
de dicha trabajadora se había efectuado injusti-
ficadamente.

Por ello de manera contundente, ordenaron 
una indemnización al considerar que efectiva-
mente hubo un despido discriminatorio, pero 
no le otorgaron la reinserción en el empleo ya 
que desempeñaba funciones de confianza.

Este caso llegó a la Segunda Sala de la Suprema Corte, 
cuya ministra y ministros que la integran concluyeron que 
por el despido ilegal a esta mujer, se actualiza una excep-
ción a la falta de estabilidad de los trabajadores de confian-
za.

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

También contamos con becas y descuentos para que 
puedan concluir sus estudios.

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

Ofrecemos apoyo y asesoría a todos aquellos que lo ne-
cesiten.

Dijeron que tanto el TFCA como el Tribunal en materia 
laboral que conocieron este caso hicieron una interpreta-
ción limitativa con respecto a la protección a la materni-
dad, por lo que se vieron restringidos los derechos labora-
les de la mujer.

Determinaron que no existe una prohibición constitu-

cional que impida el reinstalar a las mujeres despedidas 
por su condición de embarazo, a pesar de que desempe-
ñen funciones de confianza.

Admitieron que la Constitución prevé como regla gene-
ral que los trabajadores de confianza carecen de estabili-
dad en laboral.

Sin embargo, advirtieron que el artículo 123 
constitucional marca una excepción a esta re-
gla, la cual está dirigida a las trabajadoras em-
barazadas, sin distinguir entre nombramientos 
de base y de confianza.

Por esto, la Segunda Sala otorgó el amparo a 
dicha trabajadora, cuyo efecto es que el Tribu-
nal Federal de Conciliación y Arbitraje emita un 
nuevo laudo en el que se reconozca el derecho de 
la trabajadora despedida a la conservación de 
su puesto laboral 

También se debe reconocer los derechos adquiridos por 
la relación laboral y, en consecuencia, se estime cómo pro-
cedente la reinstalación en el centro de trabajo y la proce-
dencia de la liquidación de todos los salarios caídos.

De este modo la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
una vez más ha podido demostrar lo avanzadas e innova-
doras que son las leyes del sistema de justicia mexicano, 
siempre y cuando sean aplicadas del modo correcto y en 
beneficio de la sociedad en general.

Ya para concluir quisiéramos compartirles la siguiente 
frase de Hillary Clinton, ex política estadounidense, que 
dice así:

Si las mujeres y las niñas fueran tratadas igual que los 
hombres en derechos, dignidad y oportunidad, veríamos 
el progreso político y económico en todo el mundo.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ESTATAL

Redacción
Poder & Crítica
Solidaridad.-  

E l Robo de autos en 
Quintana Roo sigue al 
alza, sobre todo con 

violencia y a mano armada; 
en promedio son 4.1 vehícu-
los son sustraídos diariamente 
según información recabada 
por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública; el 80 por ciento 
de estos ocurre en Cancún y 
Playa del Carmen, donde fun-
cionarios de primer nivel y 
hasta policías se encuentran 
coludidos con el crimen orga-
nizado.

El año pasado era de 3.6 al 
año y entre enero y noviembre 
se robaron mil 205, de los que 
se han recuperado únicamen-
te 169, correspondientes al 14 
por ciento.

La Fiscalía General del Es-
tado señala que en su mayoría 
los automóviles que son roba-
dos son utilizados para come-
ter algún delito, ya sea un robo, 
un despojo e incluso privacio-
nes de la libertad y asesinatos, 
sin embargo, a últimas fechas 
se ha detectado que son utili-
zados para renta, una especie 
de “Airbnb” de autos, pues son 
particulares quienes se pres-
tan a este tipo de rentas, prin-
cipalmente funcionarios quin-
tanarroenses ligados al primer 
círculo de poder.

La mayoría de los autos 
robados son enviados a otros 
estados e incluso a Centroa-
mérica, el automóvil robado 
para ser comercializado llega 
a talleres donde es reconstrui-
do, cambian números de serie 
y registros, al grado de que 

podría parecer un automóvil 
distinto, situación que apro-
vechan los delincuentes para 
vender las unidades y desha-
cerse de manera rápida de los 
vehículos.

FUNCIONARIOS 
COLUDIDOS CON 
CRIMINALES
Recientemente, la empresa 
Confort Vial Turístico denun-
ció ante la Fiscalía del Estado 
de Quintana Roo, el robo de 115 
vehículos y en donde servido-
res públicos del municipio de 
Solidaridad, donde gobierna 
Lili Campos Miranda, estarían 
involucrados en una red crimi-
nal que opera en el estado.

El robo a la empresa Confort 
Vial Turístico, S.A. de C.V. fue 
a punta de pistola, levantones 
y extorsión, sometieron a los 
empleados de la negociación; 
posteriormente el represen-
tante legal recurrió a la Fiscalía 
General del Estado de Quin-
tana Roo y se entablaron las 
denuncias correspondientes 
radicándose en la carpeta de 
investigación FGE/QROO/BJ/
FERVYT/03/4120/2022.

Gracias a la intervención 
de la Fiscalía de Q. Roo y la de 
Campeche, un vehículo fue re-
cuperado por la Guardia Nacio-
nal en la ciudad de Escárcega, 
donde se inició la investiga-
ción DE AC: CI-09-2022-862.

En el momento del asegu-
ramiento del vehículo quien 
lo iba conduciendo señaló y 
declaró que lo venía rentando 
desde hace tiempo al Director 
de Gobierno del Ayuntamien-
to de Solidaridad, Santiago 
Chávez Marfil, un funciona-
rio protegido de la presidenta 
municipal Lili Roxana Campos 

DE LILI CAMPOS

Recientemente, la empresa Confort Vial Turístico denunció ante la 
Fiscalía del Estado de Quintana Roo, el robo de 115 vehículos y en donde 
servidores públicos del municipio de Solidaridad, donde gobierna Lili 
Campos Miranda, estarían involucrados en una red criminal que opera 
en el estado.

Secretario lidera 
banda de roba carros

Miranda; en su declaración el 
conductor no solo señaló que 
le arrendaba el vehículo roba-
do, también afirmó que ese es 
su modo de vida al arrendar 
otros vehículos por medio del 
Ayuntamiento.

Ante los hechos, Jesús de 
Atocha Moguel Rosado, repre-
sentante legal de la empresa 
le informó a Campos Miranda 
que el pasado 9 de junio per-
sonal de la arrendadora recibió 
una llamada de quien dijo ser 
Santiago Alberto Chávez Mar-
fil pidiéndole que le “echara 
la mano” porque una persona 
que se encontraba manejando 
un vehículo propiedad de la 
arrendadora había sido dete-
nido horas antes en la Ciudad 

Santiago Chávez Marfil

Gracias a la intervención de la Fiscalía de Q. Roo y la de 
Campeche, un vehículo fue recuperado por la Guardia Nacional 
en la ciudad de Escárcega, donde se inició la investigación DE AC: 
CI-09-2022-862.
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de Escárcega, Campeche, por 
manejar un vehículo reportado 
como robado. A esa petición se 
negó la empresa, pues forma 
parte de los 115 vehículos roba-
dos.

El representante legal de la 
arrendadora acudió a la Vicefis-
calía de la Ciudad de Escárcega, 
Campeche, a efecto de tramitar 
la liberación y devolución del 
vehículo robado, ahí tuvo ac-
ceso a la Carpeta de Investiga-
ción CI-09-2022-862 en donde 
se percata que la persona que 
conducía el vehículo robado 
respondía al nombre de José 
David Guichar Baeza, quien al 
declarar el origen del vehículo 
mencionó que el Director de 
Gobierno de Solidaridad, San-

tiago Alberto Chávez Marfil, 
le venía rentando el vehículo 
robado desde hace varios me-
ses y que inclusive él le había 
pagado a Chávez Marfil apro-
ximadamente 30 mil pesos por 
dicho arrendamiento,.

Señaló en la carpeta que «le 
constaba que a su vez este ser-
vidor público realizaba esa acti-
vidad, renta de vehículos, me-
diante diversos automóviles 
que arrendaba por medio del 
Ayuntamiento de Solidaridad”.

Ante los hechos consuma-
dos, la empresa solicitó una 
cita urgente con la presidenta 
Lili Roxana Campos Miranda 
para exponerle tan peculiar si-
tuación, sin que hasta la fecha 
haya sido atendido.

Confort Vial Turístico SA de 
CV, a través de su representan-
te, acudió el martes 14 de ju-
nio a la Fiscalía para efecto de 
aportar dichos datos de prueba 
dentro de la carpeta de investi-
gación a más de solicitar la cola-
boración entre ambas fiscalías, 
Quintana Roo y Campeche, 
para que se castigue a los cul-
pables y se repare el daño de las 
víctimas.

La respuesta del gobierno 
de Lilí Campos y su protegido 
llegó hasta la Ciudad de Méri-
da, lugar en donde injustamen-
te por 48 horas y, bajo la más vil 
fabricación de delitos, fue dete-
nido el representante legal de 
la empresa, para simplemente 
recordarle que “no se puede 

meter con el gobierno”.
“Esta no es la clase de go-

biernos que necesitamos, por 
eso pedimos el auxilio del Go-
bierno Federal para evitar que 
sigan pisoteando los Derechos 
Humanos en la Península de 
Yucatán, como hoy somos víc-
timas también hay muchos 
otros que tienen miedo de le-
vantar la voz, creemos en Yu-
catán y Q. Roo como lugares 
de progreso y gente buena, los 
otros deben de pagar sus cul-
pas y enfrentar la justicia”, se-
ñala el ofendido.

“Somo una empresa trabaja-
dora, establecida en la Penínsu-
la de Yucatán no somos delin-
cuentes y, lamentablemente, 
ahora somos víctimas de quie-

nes prometieron defender-
nos”, aseguró el representante 
legal.

Confort Vial, es una de las 
tantas empresas extorsionadas 
y robadas por el crimen organi-
zado en Quintana Roo y la pe-
nínsula de Yucatán.

Es una empresa que tiene 
más de tres décadas trabajan-
do en Quintana Roo, prestando 
sus servicios turísticos al través 
de la renta de autos con permi-
sos federales (SCT) que no solo 
sufrió el embate de la pande-
mia, hoy también sufre de un 
cáncer derivado de la corrup-
ción y la protección.

Según los reportes de la Fis-
calía General del Estado, los au-
tos más robados son los Aveos, 
los Tsurus, Chevys y los Jettas.

Los números de este deli-
to se mantienen igual, ya que 
desde enero del 2020 ocurren 
en promedio tres denuncias 
por robo de vehículos de ma-
nera diaria en todo el estado, lo 
que deriva en dos mil 479 ve-
hículos robados de 2020 a no-
viembre de 2021, más los que 
se acumulen este año.

La buena vida que presume 
el Secretario del Ayunatmien-
to que encabeza Lilia Campos, 
sus nexos con el crimen organi-
zado le permite llevar una vida 
holgada

Ante los hechos consumados, la empresa 
solicitó una cita urgente con la presidenta 
Lili Roxana Campos Miranda para exponerle 
tan peculiar situación, sin que hasta la fecha 
haya sido atendido.

La buena vida que presume el 
Secretario del Ayunatmiento 
que encabeza Lilia Campos, 
sus nexos con el crimen 
organizado le permite llevar 
una vida holgada 

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

Las votaciones rumbo al Congreso Nacional ponen 
a prueba la delicada cohesión del partido de López 
Obrador, sumido en una batalla interna por la sucesión 
presidencial

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

L os comicios internos de 
Morena, inaugurados por 
la jornada deL sábado, es-

tuvieron marcados por las triful-
cas en casi cada Estado donde se 
celebraron votaciones. 

Urnas incendiadas en Chia-
pas, forcejeos y acusaciones de 
fraude desde Michoacán a Oa-
xaca. 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 peleas a puñetazos, sillas 
volando y hasta algún militan-
te con heridas de bala.

Las asambleas preparatorias 
de 2019 para elegir a la dirigen-
cia del partido se convirtieron 
en un caos ingobernable y tuvo 
que intervenir el Tribunal Elec-
toral 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 
cicatrizado y el partido oficialis-
ta ha vuelto a enfrentarse a las 
urnas, esta vez para renovar a su 
Comité Ejecutivo Nacional, en 
medio de un clima de combate.

El proceso que ha arrancado 
este fin de semana definirá el 
equilibro de fuerzas de cara a 
la sucesión presidencial, una 
batalla que ya ha saltado de 
los pasillos del partido al foco 
público y marca cada vez más 
el paso a la actualidad políti-
ca mexicana. El control de la 
mayor cantidad de resortes 
posibles dentro del aparato es 

uno de los objetivos de los aspi-
rantes a la carrera presidencial, 
que ya llevan meses marcando 
posiciones y sacando los codos.

Entre los que más se están 
prodigando en hacer declara-
ciones 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 
secundado por la candidatura 
del canciller Marcelo Ebrard, va 
dirigido a los dos candidatos so-
bre los que planea la sombra del 
favoritismo del presidente, la 
jefa de Gobierno de Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, y el 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López. 

viernes Monreal volvió a la 
carga denunciado que en las in-
minentes votaciones internas 
se ha producido “la exclusión 
de fundadores, de militantes 
y simpatizantes simplemente 
por el criterio arbitrario de las 

dirigencias”.
Este fin de arrancaron las 

votaciones para renovar la pri-
mera base de la pirámide. La 
lista es para un total de 120.000 
cargos repartidos por los con-
gresos de distrito, que a su vez 
elegirán a los representantes 
estatales hasta llegar a la con-
formación del nuevo Congreso 
Nacional prevista para media-
dos de septiembre. 

Fuentes internas del partido 
denuncian también que efec-
tivamente se están vetando 
candidaturas de consejeros y 
congresistas. Los estatutos de 
Morena, de hecho, ya han sido 
impugnados antes incluso de 
empezar la contienda. 

El Tribunal Electoral falló el 
viernes que debía revisarse la 
cuota de género en la distribu-
ción de candidaturas y clarificar-
se las condiciones para formar 
parte del padrón de afiliados.

Otra señal que anticipa la 
tormenta se produjo hace dos 
semanas con la convocatoria del 
Consejo Nacional del partido, 
que debía oficializar la propuesta 
de los aspirantes a las elecciones 
del Estado de México, la otra 

gran cita del año que viene. 
El consejo, sin embargo, que-

dó desierto. De los 300 conseje-
ros convocados, solo acudieron 
100, menos del quórum exigido 
para establecer acuerdos. Como 
resultado, no fue posible esta-
blecer una lista previa y paritaria 
con seis aspirantes y los nom-
bres que fueron a la primera en-
cuesta llegaron directamente de 
los más de 60 militantes que se 
apuntaron.

La presidenta del órgano in-
terno de Morena, Bertha Luján, 
lamentó la desbandada. “Me 
preocupa mucho esto porque 
se vería como que hay alguna 
decisión política, de algún gru-
po, que decida darle o no vida 
al Consejo Nacional. 

Es preocupante que si esta-
mos en un proceso no seamos 
congruentes. Si creemos en la 
democracia interna hay que dar-
le el peso necesario”. 

Las palabras de Luján apun-
tan de nuevo al elefante en 
la habitación de Morena, las 
profundas divisiones internas 
y la falta de transparencia que 
precipitaron hace tres años las 
caóticas e interminables elec-

ciones para elegir a los cargos 
directivos del partido.

AMLO acepta que hubo prác-
ticas de acarreo en elecciones in-
ternas de Morena

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aceptó que hubo 
acarreo e inducción de votos en 
el proceso de renovación del 
Consejo Nacional de Morena ce-
lebrado este fin de semana.

Cuestionado sobre este tema 
en conferencia de prensa ma-
tutina, el mandatario mexicano 
también admitió que existe in-
conformidad en varios sectores 
dentro del partido. No obstante, 
afirmó que las malas “prácticas” 
no fueron generalizadas.

“Hay desde luego inconfor-
midad. Hay que mejorar estos 
procesos para que no haya vio-
laciones, acarreos, inducción de 
votos y hubo todavía ese tipo 
de prácticas, 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 
Ejecutivo señaló que este lunes 
se le entregó un reporte sobre 
los comicios internos de Morena 

EVIDENCIAN DIVISIÓN RUMBO AL 2024

Estercolero y violencia 
en elecciones de Morena
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y consideró que fue una “buena 
jornada democrática” y destacó 
la participación de 2 millones 
500 personas.

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

Asimismo, López Obrador fe-
licitó a los simpatizantes que par-
ticiparon e hizo un llamado para 
que todos los partidos repliquen 
el proceso de “elección abierta” 
que utilizó Morena.

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

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

“Me dio gusto saber que en el 
primer lugar quedó El Fisgón, y 
ni modo que acarreara, ganó por-
que ha estado ayudando, no sólo 
para Morena, sino para todos 
los partidos. El Fisgón ha estado 

ayudando en la formación de jó-
venes”, comentó.

ADÁN AUGUSTO GANA 
‘HUESO’ EN CONGRESO 
NACIONAL DE MORENA
El secretario de Gobernación 
Adán Augusto López Hernán-
dez será parte del Congreso Na-
cional de Morena tras ser el más 
votado en el distrito IV de Tabas-
co, tras la elección del sábado.

El funcionario obtuvo mil 
250 votos en total, luego de una 
jornada que terminó con saldo 
blanco a pesar de algunos zafa-
rranchos entre la militancia. Se 
espera que los días 17 y 18 de sep-
tiembre se realice el Congreso 
Nacional en el que los morenis-
tas elijan a su Consejo Nacional, 
así como también tendrá lugar la 
renovación de varias de las posi-
ciones dentro del Comité Ejecu-
tivo Nacional.

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

Además de López Hernán-
dez, también aparecen el her-

mano del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, José 
Ramiro López Obrador; y el tres 
veces candidato a la gubernatura 
y actual delegado con función de 
presidente estatal de Morena en 
el estado de Morelos, César Raúl 
Ojeda Zubieta. De igual manera, 
la alcaldesa del municipio de 
Centro, el más importante de la 
entidad, Yolanda Osuna Huerta, 
los diputados federales Marcos 
Rosendo Medina Filigrana, Ma-
nuel Rodríguez, Mario Rafael 
Llergo Latournerie (representan-
te electoral ante el INE), Janicie 
Contreras García, Karla María 
Rabelo Estrada, Lorena Méndez 
Denis y el senador Ovidio Peralta 
Suárez.

Hay también diputados lo-
cales como Jaime Lastra Bastar, 
Emilio Antonio Contreras Mar-
tínez y Jesús Selván García. Así 
como las alcaldesa de Teapa, 
Alma Rosa Espadas, la ex alcal-
desa de ese municipio, Tey Mo-
llinedo y Carlos Íñiguez Rosique, 
Secretario de Administración 
e Innovación Gubernamental 
(SAIG),

El que no resultó electo fue el 
gobernador Carlos Manuel Me-

rino Campos, a pesar de que se 
apuntó como aspirante.

El 13 de agosto los 60 van 
a instalar el Consejo Estatal y 
nombrarán a su presidente y en 
ese mismo acto elegirán a los in-
tegrantes del Comité Ejecutivo 
Estatal.

OPOSICIÓN VE 
“PODREDUMBRE” EN 
COMICIOS DEL 
PARTIDO OFICIAL

Los múltiples reportes de este 
fin de semana sobre hechos vio-
lentos e irregularidades cometi-
dos durante las elecciones inter-
nas de Morena en el país dieron 
lugar a críticas de la oposición, 
que aseguró que lo acontecido 
refleja “la podredumbre y lo an-
tidemocráticos que son” y que 
estos hechos lo desacreditan 
para sacar adelante la Reforma 
Electoral del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El dirigente nacional del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Marko Cortés Mendoza, fijó un 
posicionamiento en el que arre-
metió contra el movimiento de 
la Cuarta Transformación, al acu-
sar que también se observó com-

pra de votos y coacción en favor 
de determinados candidatos, lo 
que calificó como “la esencia del 
partido en el Gobierno”.

“No quieren reglas demo-
cráticas, no quieren árbitro im-
parcial; lo único que quieren es 
imponerse por la fuerza bruta, 
recordándole a Mario Delgado 
que cuando la perra es brava, 
hasta a los de casa muerde”, dijo.

En el marco del análisis de la 
Reforma Electoral y el debate por 
las elecciones que se vivirán los 
próximos dos años, Cortés Men-
doza aseveró que lo ocurrido es 
“una muestra” de lo que Morena 
pretende realizar en el 2024 y 
también de las intenciones para 
“exterminar” al Instituto Nacio-
nal Electoral (INE).

No quieren reglas democráti-
cas, no quieren árbitro imparcial; 
lo único que quieren es impo-
nerse por la fuerza bruta, recor-
dándole a Mario Delgado que 
cuando la perra es brava, hasta 
a los de casa muerde (…) es un 
partido político de cacicazgos lo-
cales y regionales: Marko Cortés, 
Dirigente nacional del PAN

“Morena es un partido polí-
tico de cacicazgos locales y re-
gionales, cuyo único objetivo es 
mantener el poder para encubrir 
sus fechorías”, dijo.

Además, consideró que “la 
violación a la ley” es alentada por 
el propio titular del Ejecutivo fe-
deral, porque quieren mantener 
el poder “para encubrir la corrup-
ción rampante de la nueva élite”, 
aseveró.

Ejemplo de esto, señaló el lí-
der del Partido Acción Nacional, 
es la postulación de la actual titu-
lar de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Delfina Gómez, 
como aspirante para buscar la 
gubernatura del Estado de Mé-
xico para los comicios del 2023.

Lo anterior, a pesar de la san-
ción que la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) 
emitió contra Morena, por haber 
omitido el reporte de ingresos en 
2014 y 2015 respecto a un finan-
ciamiento paralelo para apoyar 
sus actividades, mediante la re-
tención de salario a trabajadores 
del DIF y del ayuntamiento de 
Texcoco, gobernado entonces 
por Delfina Gómez.

“Lo que ocurrió en la elección 
de consejeros morenistas es jus-
tamente lo que no queremos 
que regrese otra vez para Méxi-
co: el regreso de las más viejas 
prácticas de fraude electoral”, 
concluyó.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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La jornada para elegir a los consejeros estatales 
no resultó como esperaban los organizadores; en 
algunos lugares se presentaron golpes e intento de 
robo de urnas

EN LA ELECCIÓN DE MORENA

RECLAMOS 
Y VIOLENCIA 

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Quintana Roo.- 

Y las pasiones y los áni-
mos se desbordaron. 
La elección estatal de 

Morena en Quintana Roo tuvo 
reclamos, empujones y hasta 
golpes en algunos casos.

Bajo la lluvia y el sol, con 
el bochorno y las intermina-
bles filas, militantes del Mo-
vimiento Regeneración Na-
cional (Morena) acudieron a 
la elección interna para elegir 
a sus representantes. Sin em-
bargo, tanto el proceso como 
el resultado no dejó a todos 
contentoa.

Las respuestas de incon-
formes coinciden en una sola 
palabra: fraude. 

Los ánimos se encienden 
ente los militantes cuestio-
nados respecto al proceso. 
Algunos señalan “fraude des-
carado al viejo estilo del PRI”, 
otros acusan “mano negra” 
para que queden los mismos 
de siempre o surjan descono-
cidos que se llevan la elección 
sin más mérito de trabajo par-
tidista.

Hoy, los resultados moles-
tan a los participantes, “hubo 
robo de votos en la elección a 
consejeros del partido”, acu-
san. Otros aseguran que fue-
ron acarreados y no se respetó 
la voluntad de los verdaderos 
militantes, sino de grupos al 
interior.

RESULTADOS 
EN SUSPENSO
Aunque en redes sociales al-
gunos actores políticos ya se 
proclamaron ganadores, se-
gún la dirigencia estatal van 
a esperar a que sea el CEN 

quien emita los resultados.
El dirigente de Morena 

Humberto Aldana Navarro 
señaló que esperarán a que la 
Comisión Nacional de Elec-
ciones difunda los resultados 

preliminares de su elección de 
consejeros estatales, ya que la 
dirigencia estatal todavía no ha 
recibido todos los paquetes.

Explicó que cada presiden-
te de mesa directiva, en los 10 
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Los ánimos se 
encienden ente 

los militantes 
cuestionados 

respecto al pro-
ceso. Algunos 
señalan “frau-
de descarado 
al viejo estilo 

del PRI”, otros 
acusan “mano 

negra” para que 
queden los mis-
mos de siempre

centros de votación en el es-
tado, recibió una tableta para 
que ingresaran los resultados 
de su conteo preliminar, in-
formación que por tanto ya 
tienen a nivel nacional, pero 

que todavía no ha sido hecha 
pública.

“Debemos ser respetuosos 
y esperar a que reciban la in-
formación de todos los distri-
tos del país”, comentó el diri-

gente estatal.
Aunado a eso, ellos toda-

vía esperan la llegada de los 
paquetes electorales de José 
María Morelos y de Chetumal. 
En este último lugar, reveló, 
todavía estaban contando vo-
tos, porque hubo un “inciden-
te” que retrasó este proceso.

Cuestionado sobre las sá-
banas colocadas afuera de 
estos centros de votación, 
Aldana dijo que es mejor ser 
cauteloso, porque puede al-
guien estar adelante en un lu-
gar, pero ser superado en otro.

En cuanto a posibles impug-
naciones, dijo no descartarlo 
porque se enteró de gente que 
se quejaba de haber recibido 
agresiones verbales en la jorna-
da, así como de acusaciones de 
diversa índole, pero  en tanto 
no existan estos recursos, “es-
tas acusaciones no tiene sus-
tento jurídico”.

No exageren, pide Abreu
En su calidad de simpa-
tizante y fundador de 
Morena en Quintana Roo, 
Arturo Abreu Marín de-
fendió la realización de la 
jornada electoral.

Manifestó que en 
Quintana Roo la votación 
interna de Morena se 
efectuó sin contratiem-
pos de riesgo.

Expresó que lo que 
pudo haber pasado 
con discusiones, como 

ocurrió en Chetumal, 
fue porque llegó a votar 
más gente de la que se 
esperaba por parte de los 
organizadores.

Arturo Abreu, uno 
de los fundadores de 
Morena en Quintana 
Roo, detalló que en lo 
particular no se registró 
porque siempre ha sido 
de la idea de que son las 
quintanarroenses los que 
deben participar.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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EN COZUMEL

Limpian calles de 
residuos verdes

A través de la subdirección de Ecología consiguió retirar un total de 4.4 
toneladas de este material en la colonia Adolfo López Mateos

Redacción
Poder & Crítica
Cozumel, Q. Roo.- 

A través del programa 
permanente “Recoja 
de Residuos Verdes” el 

Gobierno Municipal a través 
de la subdirección de Ecología 
consiguió retirar un total de 4.4 
toneladas de este material en la 
colonia Adolfo López Mateos, 
previniendo así posibles cria-
deros de moscos y obstruccio-
nes en la vía pública.  

En este sentido el subdirec-
tor de Ecología, Germán Yá-
ñez Mendoza, explicó que, en 
cumplimiento a la encomien-
da de la presidenta municipal, 
Juanita Alonso Marrufo, de 
trabajar en favor de la salud de 
los cozumeleños y la imagen 
del destino turístico, desde el 
inicio de la administración pú-
blica se lleva a cabo este pro-
grama de recoja que a la fecha 
ha atenido a todas las colonias 
y zonas de la isla.

En este caso, dijo que los 
trabajos correspondientes a 
esta jornada iniciaron como 
cada martes desde las 8 de 
la mañana, en el que partici-
paron alrededor de diez cola-

boradores de la dependencia 
municipal, quienes, apoyados 
con una camioneta recorrie-
ron las calles y avenidas de 
la colonia para recoger estos 
residuos verdes que previa-
mente ya habían sido amarra-
dos o embolsados por los pro-
pietarios de los predios para 

facilitar su manejo y retiro.
El objetivo de este progra-

ma es eliminar los focos de 
infección o criaderos de mos-
cos causantes de molestias y 
enfermedades como dengue, 
zika, chikungunya y paludis-
mo, así como también des-
pejar las áreas públicas para 

brindar seguridad a la comu-
nidad que hace uso de estos 
espacios para trasladarse a 
sus trabajos, hacer las com-
pras, entre otras actividades.

Cabe destacar que el pro-
grama “Recoja de Residuos 
Verdes” continuará durante 
esta semana en la misma co-

lonia, mientras el próximo 
martes 26 de julio será lleva-
do a la colonia Andrés Quinta-
na Roo, por lo que se invita a 
los vecinos de la zona a sacar 
a tiempo sus residuos ver-
des debidamente amarrados 
y acomodados para facilitar 
esta labor. 

El objetivo de 
este programa 
es eliminar los 
focos de infec-

ción o criaderos 
de moscos cau-
santes de mo-
lestias y enfer-
medades como 

dengue, zika, 
chikungunya y 

paludismo
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EN CAI 1 

Juanita Alonso 
atestigua 
fin de curso 

La edil cozumeleña, Juanita Alonso Marrufo 
y la presidenta del DIF Cozumel, entregaron 
reconocimientos a los doce estudiantes que este día 
se graduaro

Redacción
Poder & Crítica
Cozumel, Q. Roo.- 

L a mañana de este mar-
tes, la Presidenta Mu-
nicipal de Cozumel, 

Juanita Alonso Marrufo fun-
gió como invitada especial a 
la clausura del ciclo escolar 
del Centro de Atención Infan-
til (CAI), en la que 12 niños y 
niñas acompañados de sus 
familiares pudieron disfrutar 
de una vaquería yucateca y la 
entrega de reconocimientos a 
las maestras con más antigüe-
dad en dicha institución.

Durante este evento, que 
resultó muy emotivo para los 
presentes, los pequeños rea-
lizaron los honores al Lábaro 
Patrio, entonaron los himnos a 

Quintana Roo y Nacional Mexi-
cano, efectuaron el cambio de 
escolta y para concluir el pe-
queño Sebastián Olivares, reci-
tó el juramento a la bandera.

En su mensaje la presiden-
ta honoraria del Sistema de 
Desarrollo Integral de la Fami-

lia (DIF) Cozumel, Susana del 
Mar Coral Villanueva, resaltó 
que al tener sinergia entre 
padres y maestras se puede 
brindar una mejor educación 
a los niños y niñas, asimismo 
externó su felicitación a los 
graduados deseando toda cla-

se de parabienes al iniciar una 
nueva etapa en su vida.

Como parte de la cere-
monia la edil cozumeleña, 
Juanita Alonso Marrufo y la 
presidenta del DIF Cozumel, 
entregaron reconocimientos 
a los doce estudiantes que 
este día se graduaron, además 
de recibir uno en la categoría 
“Niño Cendi” Pablo Emiliano 
García Interian, Rodrigo Te-
llo Alejandro, Yosgart Alonzo 
González Gahona y Mateo 
Darían Vázquez Uitzil, así 
como de “Niña Cendi” Romi-
na Monserrat Uitzil Chávez, 
por comenzar su educación 
desde la sala de lactantes 1 y 2.

De igual forma se valoró el 
trabajo de las educadoras, tal 
como a María Mariana Melén-
dez Cumul por una trayecto-
ria de 20 años; con 17 años de 

antigüedad Rosa Carmela Be 
Be y Mirna del Rosario Piste 
Gamboa; por 16 años a Nancy 
Alely Paez Padilla, Alba Yanet 
Torres Carrillo y Madian Gua-
dalupe Pech Chan, así como a 
Eulalia Uuh Canul por sus 13 
años de servicio.

Siendo parte del programa 
los doce alumnos de prees-
colar bailaron jarana con los 
temas “Cabeza de cochino” y 
“Ferrocarril”, inmediatamen-
te entonaron el canto de des-
pedida titulado “Hoy es mi 
último día” para concluir su 
participación junto con sus 
padres bailaron al ritmo de 
vals con la melodía “Cree y 
Atrévete” tema de la película 
Timkerbell que tiene un emo-
tivo mensaje para los infantes 
que pronto comenzarán una 
nueva etapa en su vista.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Vigencia del 16 al 31 de julio de 2022

Página 12 

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

ESTATAL

El objetivo del panel “La inclusión como valor de la transpa-
rencia”, es fomentar principios y promover buenas prácticas 

en igualdad de circunstancias para este sector vulnerable.

GOBIERNO DE BENITO JUÁREZ

Buscan consolidar 
un Cancún inclusivo

La Presidencia Municipal, Lourdes Latife Cardona Muza, exhortó a los 
servidores públicos a mejorar la atención para personas con discapacidad

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

A l participar en el pa-
nel “La inclusión 
como valor de la 

transparencia”, a cargo de la 
Unidad de Transparencia, la 
encargada de despacho de la 
Presidencia Municipal, Lour-
des Latife Cardona Muza, 
exhortó a los servidores pú-
blicos a seguir adelante con 
el compromiso de la adminis-
tración de mejorar tanto las 
áreas como la atención para 
personas con discapacidad. 

“Hasta que no tienes una 
condición de este tipo, no la vi-
ves y no la entiendes; nosotros 
como funcionarios tenemos 
que voltear a ver a ese sector 
que no se le estaba tomando en 
cuenta y que tienen derechos 
humanos como todos, pode-
mos mejorar nuestras áreas 
para dar la accesibilidad que 
requieren”, dijo. 

En su mensaje al cierre del 
evento realizado en la Univer-
sidad de Oriente, indicó que 

el personal municipal tiene 
la obligación de conocer los 
ordenamientos y reglamen-
tos locales para hacer valer 
precisamente esas garantías 

individuales de los grupos 
en situación de vulnerabili-
dad incluidos quienes tienen 
alguna discapacidad motriz, 
auditiva, visual, intelectual, 

psicosocial y múltiple. 
La titular de la Unidad de 

Transparencia, Zugeily Soto 
Corella, en coordinación con 
el Área Técnico Ejecutiva de 

Inclusión para las personas 
con discapacidad, presentó 
el primer aviso de privacidad 
en Benito Juárez en video con 
audio y subtítulos para en-
tendimiento de personas con 
dificultades visuales y auditi-
vas, entre otros públicos. 

Los participantes del panel 
fueron: el titular del Área Téc-
nica Ejecutiva para la inclu-
sión de las personas con dis-
capacidad, Ricardo Velázquez 
Prudente; el empresario Erick 
Daniel Agustín Maffassanti; 
la fundadora y directora de 
“Mujeres conectando”, Laura 
Gómez Basto; la activista de 
“Mujeres por la inclusión”, 
Andrea Victoria; así como el 
regidor de la Comisión de  De-
sarrollo Social, Participación 
Ciudadana y Derechos Huma-
nos, Jorge Sanén Cervantes. 

En el diálogo, manifestaron 
de forma personal las dificul-
tades que han enfrentado por 
tener una discapacidad en los 
ámbitos personal, profesional y 
académico, además de coincidir 
que se debe trabajar entre la au-
toridad, sociedad civil organiza-
da y ciudadanía en general para 
normalizar el tema, con el fin de 
hacer de Cancún un lugar más 
inclusivo y generar políticas en 
torno a este tema, aprovechando 
las herramientas tecnológicas 
actuales y desarrollando proyec-
tos que mejoren por ejemplo la 
realización de trámites en las de-
pendencias.    

Se destacó también que 
como primer paso para avan-
zar en este rubro, se elaboró un 
censo interno para conocer y 
ubicar a los servidores públicos 
con discapacidad, para mejorar 
sus condiciones de trabajo.
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POR REHABILITACIÓN DE BLVD. COLOSIO

Supervisan autoridades 
de BJ vías alternas 

La avenida Huayacán será la columna vertebral durante los trabajos de la 
Colosio, por lo que se piensa colocar siete reductores de velocidad para que 
esta misma sea constante

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

A utoridades del Ayun-
tamiento de Benito 
realizaron un reco-

rrido por las seis vías alternas 
que serán empleadas durante 
la rehabilitación del Boule-
vard Luis Donaldo Colosio, 
con el fin de seguir afinando 
el operativo vial que corres-
ponda para trasladarse de ese 
punto a la avenida Huayacán 
o viceversa.

En la inspección física es-
tuvieron presentes el secre-
tario municipal de Ecología 
y Desarrollo Urbano, Arman-
do Lara De Nigris; así como 
los directores de Transporte 
y Vialidad, Lourdes Vanessa 
Valenzuela Morales; de Trán-
sito Municipal, Ezequiel Se-
govia Góngora; y de Servicios 
Públicos, Antonio de la Torre 
Chambé; junto con el regidor 
de la Comisión de Obras y Ser-
vicios Públicos, Miguel Ángel 
Zenteno Cortés.

Al respecto, el secretario 
municipal de Ecología y De-
sarrollo Urbano, Armando 

Se resaltó que 
la instrucción 

es privilegiar el 
orden y la se-

guridad de los 
conductores en 
las vías alternas 

que son: Calle 
Álamos, Calle 
Sierra Madre, 

Avenida de los 
Olivos, Calle Na-
zareth, Avenida 
Colegios y Calle 

Chapultepec con 
Rodrigo Casto-

rena. 

Lara De Nigris, explicó que 
la Av. Huayacán será pieza 
fundamental para desahogar 
el tráfico del Blvd. Luis Do-
naldo Colosio por ello se han 
realizado labores de mante-
nimiento, así como la instala-
ción de semáforos en el cruce 

con Av. 135, los cuales comen-
zarán a funcionar en los próxi-
mos días. 

Explicó que la avenida 
Huayacán será la columna 
vertebral durante los trabajos 
de la Colosio, por lo que se 
piensa colocar siete reducto-

res de velocidad para que esta 
misma sea constante y sirva a 
todos los que transitarán por 
dicha vialidad, garantizando 
un flujo continuo y con cru-
ces seguros para los peatones.

Además, se resaltó que la 
instrucción es privilegiar el 

orden y la seguridad de los 
conductores en las vías alter-
nas que son: Calle Álamos, 
Calle Sierra Madre, Avenida 
de los Olivos, Calle Nazareth, 
Avenida Colegios y Calle Cha-
pultepec con Rodrigo Casto-
rena. 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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DA BANDERAZO A OBRAS

Obrador está con 
Quintana Roo

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó 
en Cancún el evento que marcó el inicio de las obras de 
infraestructura vial para la ciudad de Cancún

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

E l puente sobre la lagu-
na Nichupté y la re-
modelación del Bou-

levard Colosio son obras que 
estarán concluidas antes de 
que termine su sexenio y qué 
son de gran importancia para 
este destino turístico.

López Obrador sigo como 
siempre el apoyo de los quin-
tanarroenses y en especial 
del gobernador Carlos Joa-
quín González, de quién nue-
vamente volvió a reconocer 
públicamente su trabajo.

También le deseó suerte 
a la gobernadora electa Mara 
Lezama.

El gobernador Carlos Joa-
quín acompañó al presidente de 
México Andrés Manuel López 
Obrador al inicio de obras de 
infraestructura en Cancún que 
permitirán mejorar la movilidad 
y conexión en el destino, en el 
que estuvo la gobernadora elec-
ta Mara Lezama.

Durante la ceremonia de 
inicio de construcción, el sub-
secretario de Infraestructura, 
Jorge Nuño Lara, informó que 
el programa integral Cancún 
consta de cuatro proyectos: 
Puente Vehicular Nichupté, 
Bulevar Luis Donaldo Colo-
sio, Distribuidor aeropuerto 
y Avenida Chac Mool con una 
inversión total de 7 mil 262.4 
millones de pesos. Se con-
templa rehabilitar 26.7 km de 
vialidades.

Carlos Joaquín destacó 
que con estas obras se reduci-
rán los tiempos de traslado, la 
movilidad y la conexión entre 
el aeropuerto internacional 
de Cancún y la Zona Hotelera.

Además, con la generación 
de 10 mil 437 empleos directos 
y 41 mil 750 indirectos, la eco-

nomía de las familias quintana-
rroenses se verá fortalecida.

“Tenemos al día de hoy ni-
veles de ocupación de casi 90% 
en el estado, una gran cantidad 
de vuelos, llegada de turistas 
nacionales e internacionales y 
el movimiento de muchos tra-
bajadores de un lugar a otro; así 
que estas obras seguramente 
van a ayudar en mucho para 
que puedan llegar más rápido 
a sus lugares de trabajo y tam-
bién regresar a casa”, dijo Car-
los Joaquín.

Carlos Joaquín expresó 
que la suma de esfuerzos en-
tre el gobierno estatal y fede-
ral ha traído beneficios para 

Quintana Roo, al destacar que 
la nueva infraestructura será 
de gran trascendencia para 
los cancunenses y para el de-
sarrollo económico y turístico 
en el Caribe Mexicano

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, agrade-
ció el apoyo del gobernador 
durante su administración, 
aseguró que en Carlos Joa-
quín siempre encontró res-
paldo para llevar a cabo pro-
gramas en beneficio de las 
familias en la entidad.

MÁS DE 50 MIL EMPLEOS
“No vamos a fallar. Si en menos 
de cuatro años hemos hecho 

El gobernador de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González, destacó la impor-
tancia de estas obras, ya que Cancún 
registra niveles de ocupación de 90 

por ciento, lo que representa una gran 
cantidad de vuelos, arribo de turistas 

nacionales e internacionales, así como 
flujo de trabajadores.
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bastante en beneficio del pue-
blo y enfrentando adversida-
des, en estos últimos dos años 
vamos a hacer mucho más”.

Así lo dijo el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
al encabezar el inicio de obras 
de infraestructura en Cancún 
que implican inversión fede-
ral de siete mil 260 millones 
de pesos para cuatro proyec-
tos que generarán más de 50 
mil empleos directos e indi-
rectos y quedarán listos en el 
último trimestre del próximo 
año: construcción de puen-
te Nichupté y avenida Chac 
Mool; rehabilitación de bule-
var Colosio y ampliación de 

Distribuidor Aeropuerto.
Luego de agradecer la pre-

sencia de transportistas y re-
presentantes de las empresas 
Cemex e ICA, que estarán a car-
go de la ejecución de las obras, 
el primer mandatario recordó 
que el desarrollo turístico de 
Cancún comenzó en la década 
de los 70 tras el arribo gradual 
de trabajadores de la construc-
ción y prestadores de servicios 
que en muy poco tiempo lo 
convirtieron en el nombre más 
conocido de nuestro país en el 
extranjero.

“Y nosotros, que nacimos 
en el sureste, sabemos lo que 
ha ayudado Cancún a Yu-

catán, Campeche, Tabasco, 
Chiapas, Oaxaca, Veracruz, a 
los habitantes de otros esta-
dos; inclusive, de la misma 
Ciudad de México que han 
venido aquí a trabajar honra-
damente, a buscarse la vida, a 
salir adelante.”

Recordó que durante todo el 
periodo neoliberal sólo Cancún 
creció en el sureste mexicano 
con tasas anuales de hasta 10 
por ciento, por lo que mucha 
gente de la región tuvo que 
abandonar sus comunidades 
para trabar aquí y en la frontera 
norte. Al mencionar que el Pro-
grama Integral Cancún consi-
deraba el pago de cuota para el 

puente Nicté, señaló:
“Se iba a cobrar como una 

caseta para atravesar la lagu-
na, más de ocho kilómetros, 
y dijimos: No, no puede ser de 
paga, porque le tenemos que 
devolver algo de lo mucho 
que le ha dado Cancún a Mé-
xico. Por eso son estas obras 
en beneficio de la gente.”

Cancún es el segundo des-
tino más visitado del país y el 
primero entre los centros tu-
rísticos de playa con afluencia 
de más de 25.5 millones de tu-
ristas al año, que se trasladan 
principalmente por vía aérea 
en más de 183 mil vuelos.

El presidente destacó que 

continuarán los Programas de 
Bienestar porque el propósi-
to fundamental es que exista 
más igualdad al terminar esta 
administración. Afirmó que 
continuará la búsqueda de 
personas desaparecidas y el 
respeto a los derechos huma-
nos sin el uso de la fuerza con 
el objetivo de alcanzar la paz, 
que es fruto de la justicia.

“Nosotros aspiramos a for-
talecer un sistema verdadera-
mente democrático. En Méxi-
co no vamos nunca a permitir 
una dictadura. Tenemos que 
garantizar, por encima de 
todo, las libertades, que todos 
puedan expresarse.”

 Seguiremos 
buscando a 
personas des-
aparecidas y 

respetando derechos 
humanos; tenemos 
que lograr la paz, que 
es fruto de la justicia”
AMLO
PRESIDENTE DE MÉXICO

No vamos 
a fallar, si 
en menos 
de cuatro 

años hemos hecho 
bastante en beneficio 
del pueblo, en estos 
dos últimos haremos 
mucho más”

    Tene-
mos que 
devol-
ver algo 

de lo mucho que 
le ha dado Can-
cún a México, 
afirma primer 
mandatario”

Obras de infraestructura
El subsecretario de In-
fraestructura de la SICT, 
Jorge Nuño Lara, reportó 
que, de acuerdo con las 
instrucciones del presi-
dente, se formuló un plan 
integral de vialidades 
para fortalecer la infraes-
tructura de Cancún, que 
consiste en la inversión 
de siete mil 260 millones 
de pesos para construir 
cuatro obras que genera-
rán 10 mil 500 empleos 
directos y 41 mil 750 
indirectos:

Construcción del puen-
te vehicular Nichupté, con 
8.8 km e inversión de cinco 
mil 580 millones de pesos; 
hoy inician los trabajos 
para concluir a más tardar 
en diciembre de 2023.

Tendrá acceso desde el 
Bulevar Luis Donaldo Colo-
sio hacia la zona hotelera y 
hacia las avenidas Kabah y 
Bonampak. Esta obra será 
una vía de acceso alterna 
hacia la zona hotelera y 
fortalecerá la seguridad en 
situaciones de contingen-
cia climática.

Rehabilitación del Bule-
var Luis Donaldo Colosio, 
vialidad que conecta el 
aeropuerto con el centro 
de Cancún; tiene longitud 
de 13.5 km y se invertirán 

mil 084 millones de pesos. 
Hoy inician las obras para 
concluir en octubre de 
2023. Incluye la aplicación 
de concreto hidráulico 
y se unirá con el puen-
te Nichupté. Esta obra 
permitirá incrementar las 
velocidades de operación, 
mejorar la accesibilidad 
hacia la zona turística de 
Cancún, así como reducir 
costos de transporte y 
contaminación

Ampliación del Dis-
tribuidor Aeropuerto de 
uno a dos carriles por 
sentido con inversión de 
360 millones de pesos. 
Esta obra empezó en julio 
pasado y quedará lista en 
octubre del próximo año. 
Mejorará la accesibilidad 
del aeropuerto con la zona 
turística de Punta Nizuc y 
la zona hotelera de Can-
cún; proporcionará más 
seguridad para el acceso y 
salida del aeropuerto

Construcción de Aveni-
da Chac Mool, que conec-
tará el aeropuerto (Av. 
Colosio) hacia la Av. Hua-
yacán; tendrá extensión de 
4.4 km y se invertirán 237.8 
millones de pesos; iniciará 
próximamente y quedará 
concluida en septiembre 
de 2023.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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MARA ACOMPAÑA A AMLO 

Histórico arranque 
de obras en Cancún

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, da 
el banderazo de inicio a importantes obras para el desarrollo y 
transformación para Cancún con influencia en los demás municipios.  

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

L a gobernadora elec-
ta de Quintana Roo, 
Mara Lezama, asistió 

al inicio de obras de infraes-
tructura en Quintana Roo que 
encabezó el presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador.

A su arribo al evento, Mara 
Lezama destacó el interés 
que la Federación ha dado al 
Sureste mexicano y en espe-
cial a Quintana Roo.

“Tenemos un gran Presi-
dente, que por primera vez 
voltea a ver al Sureste mexi-
cano, con una inversión his-
tórica”, agregó.

En especial, se congratuló 
por la modernización del Bou-
levard Colosio “yo se lo había 
pedido y me dijo: sí, lo voy a 
hacer, y una vez más AMLO 
cumple; y con esto cumple 
el gobierno de Benito Juárez, 
porque fue una promesa que 
hicimos a los benitojuarenses”.

Las cuatro obras estraté-
gicas que se realizarán son: 
Modernización del Boulevard 
Colosio, la construcción del 

EN LA PORTADA

puente sobre la Laguna Ni-
chupté, ampliación de la aveni-
da Chacmool y modernización 
del Distribuidor al Aeropuerto.

Estas obras tendrán una in-
versión de 7 mil 260 millones 
de pesos y está planeado que 
concluyan en diciembre de 
2023; además, generarán más 
de 10 mil empleos directos e 
indirectos.

El Distribuidor del Aero-
puerto se llevará a cabo con 
nueva infraestructura en una 
extensión transversal de 28.8 
metros, contará con carriles 
de aceleración y ampliación 
de gasas para reducir el con-
gestionamiento vial, así como 
dos claros de 32 metros y per-
mitirá aumentar a ocho carri-
les el Bulevar Colosio.

El Bulevar Luis Donaldo 
Colosio se construirá con con-
creto hidráulico a lo largo de 
sus 13.5 kilómetros de longi-
tud, contempla dos puentes 
peatonales e infraestructura 
de calidad. 

La ampliación de la aveni-
da Chac Mool se desarrollará 
con cuatro carriles y conecta-
rá con la avenida Huayacán 

y el Boulevard Colosio, para 
desahogar el tráfico vehicular.

En cuanto al Puente so-
bre la Laguna Nichupté, este 
conectará la Zona Hotelera 
de Cancún con el Boulevard 
Colosio con entronques a 
desnivel. Se realizará con 
tecnología de vanguardia sin 
impacto ambiental bajo el sis-
tema constructivo Top Down, 
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y contempla 228 apoyos a lo 
largo del sistema lagunar.

El puente contará con tres 
carriles uno por sentido y uno 
reversible, así como una ciclo-
vía en su margen izquierdo 
y bahías de emergencia cada 
2.5 kilómetros para evitar 
congestionamientos en caso 
de accidentes.

En su intervención, el Pre-

sidente López Obrador reiteró 
que esta obra no será de pea-
je, es decir, será de libre acce-
so porque “se pensaba que el 
puente iba a ser de paga, y di-
jimos no, porque tenemos que 
devolver algo de lo mucho que 
ha dado Cancún a México”.

El Primer Mandatario re-
conoció el papel económico 
que ha tenido Cancún para el 

desarrollo de otros estados de 
la República, principalmente 
para el sureste mexicano.

También se comprometió 
con los desarrolladores de 
ICA y Cemex, ahí presentes, a 
garantizar los recursos nece-
sarios para concluir en tiem-
po y forma estas obras.

Antes de concluir su men-
saje, el presidente le deseó 

éxito a la Gobernadora electa 
y expresó: “deseo que le vaya 
muy bien a Mara Lezama, 
quien va a tener todo nuestro 
apoyo y respaldo”.

Por su parte, el gobernador 
del estado, Carlos Joaquín 
también destacó la gestión de 
Mara Lezama para que se con-
cretaran estas obras.

Al evento asistieron el Se-

cretario de Infraestructura, Co-
municaciones y Transportes, 
Jorge Arganis Díaz Leal; el Sub-
secretario de Infraestructura, 
Jorge Nuño Lara; el Subsecre-
tario de Egresos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Publicó, 
Juan Pablo de Bottón Falcón; 
la Directora de ICA, Guadalupe 
Margain, y el CEO de Cemex, 
Fernando González Olivieri.

Vamos a devol-
ver un poco de 
lo mucho que 

ha dado Cancún 
a México, des-

tacó y al mismo 
tiempo reiteró 

su respaldo a 
la gobernadora 

electa. 

Por su parte, el 
gobernador del 
estado, Carlos 
Joaquín tam-

bién destacó la 
gestión de Mara 

Lezama para 
que se concreta-
ran estas obras.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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TURISMO

EN QUINTANA ROO

Se cumplen los 
pronósticos 
vacacionales

La promoción mundial que impulsa el gobernador 
Carlos Joaquín prevé mantener este nivel en 
temporada baja, de invierno y hasta principios de año

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

L a presencia de turismo 
de todos los niveles en 
los destinos de Quinta-

na Roo, internacional, nacio-
nal, carretero regional, que 
se hospedan en hoteles, de-
partamentos, plataformas di-
gitales, casas de amigos, con 
sus familias, cumple con los 
pronósticos exitosos en esta 
temporada vacacional.

El gobernador Carlos Joa-
quín y el director del Consejo 
de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ), Darío 
Flota Ocampo, declararon 
que esta afluencia turística 
genera derrama económica 
para todos, al consumir, pa-
sear, comprar, utilizar servi-
cios, etc.

Flota Ocampo expresó que 
esta dinámica se mantendría 
hasta las primeras dos sema-
nas de agosto, con niveles de 
ocupación arriba del 80% para 
luego ir disminuyendo. Sin em-
bargo, los pronósticos para el 
resto del año son alentadoras.

Añadió que para la llamada 
“temporada baja” de septiem-

bre, octubre y noviembre, con 
la recuperación del mercado 
de convenciones y de con-
gresos, así como incentivos 
y promociones, la ocupación 
andará entre el 70 y 80%, que 
es muy buena.

Y para noviembre y di-
ciembre, fin de año, ya están 
corriendo las campañas pro-

mocionales que con seguridad 
estimularán la presencia de 
mayor turismo que se prolon-
garía hasta principios del 2023.

“Vamos bien, vamos cami-
nando bien. Tenemos buenos 
datos, buen número de reser-
vaciones por delante, nue-
vos mercados abiertos desde 
prácticamente todo el mun-

do, con excepción de Asia que 
empieza a mejorar un poco 
derivado del vuelo de Estam-
bul. Todos los demás Europa, 
Sudamérica, y sobre todo en 
Norteamérica con muy bue-
nos números” explicó el go-
bernador Carlos Joaquín.

En cuanto a la recupe-
ración de pasajeros, Flota 
Ocampo dio a conocer que, 
con base en el Instituto Nacio-
nal de Migración, el mercado 
norteamericano lleva un cre-
cimiento acumulado en los 
primeros seis meses del año 
del 32% comparado con el 
mismo periodo de 2019.

Solo Cozumel tiene un ré-
cord impresionante, dijo Flo-
ta Ocampo al comparar este 
junio de 2022 con el mismo 
mes de 2019, de 79% de creci-
miento. Pasó de 12 mil a 21 mil 
turistas norteamericanos.

Para las 
dos prime-
ras sema-

nas de 
agosto se 
manten-

drán ocu-
paciones 
hoteleras 
por arriba 
del 80% 

promedio
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El Caribe 
Mexicano 
sigue sien-
do punta 

de lanza en la recu-
peración del turis-
mo internacional. 
Para este segundo 
semestre del año se 
mantienen núme-
ros ascendentes, 
incluso se espera 
rebasar los asientos 
de avión ofertados 
en 2019”
DARÍO FLOTA OCAMPO
DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO 
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE 
QUINTANA ROO

HACIA LA TEMPORADA INVERNAL 

Mayor conectividad 
aérea en Quintana Roo

Desde Canadá, Francia, Reino Unido y países nórdicos, algunas de las rutas 
confirmadas para el invierno hacia el Caribe mexicano

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

E l esfuerzo del sector 
turístico continúa rin-
diendo frutos, gracias 

al trabajo coordinado entre 
iniciativa privada y gobier-
no, así como los protocolos 
de prevención sanitaria que 
se han implementado en el 
Caribe Mexicano y que han 
permitido tener una recu-
peración turística gradual y 
exitosa. Prueba de ello es la 
confianza de las aerolíneas al 
programar más vuelos hacia 
los aeropuertos de Quintana 
Roo, con más frecuencias y 
conexiones directas interna-
cionales para la temporada de 
invierno.

“El Caribe Mexicano sigue 
siendo punta de lanza en la 
recuperación del turismo in-
ternacional. Para este segun-
do semestre del año se man-
tienen números ascendentes, 
incluso se espera rebasar los 
asientos de avión ofertados 
en 2019. Tan solo en junio de 
este año el Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún recibió 
12% más pasajeros que en el 
mismo mes de 2019, antes de 
la  pandemia”, comentó Darío 
Flota Ocampo, director gene-
ral del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo.

En cuanto a Isla Cozumel, 
Air Canada retomará los vue-
los desde Toronto a partir del 
30 de octubre con una fre-
cuencia semanal durante no-
viembre, dos en diciembre y 
tres a partir de enero. Con un 
promedio de 112 operaciones 
a la semana, el Aeropuerto 
Internacional de Cozumel 
mantiene conectividad aé-
rea nacional desde Ciudad 
de México y Monterrey; e 
internacional desde: Austin, 
Charlotte, Chicago, Dallas, 
Denver, Houston, Los Ánge-

les, Miami, Montreal y Phi-
ladelphia. 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 Can-
cún, Air Caraïbes anunció la 
ruta desde París-Orly a partir 
del 22 de octubre, con dos 
vuelos semanales en miér-
coles y sábado, agregando en 
diciembre un tercer vuelo en 

lunes.
TUI, el tour operador más 

grande del mundo, dio a co-
nocer que a partir de noviem-
bre se tienen programados 
hasta 12 vuelos a la semana 
desde Reino Unido a Can-

cún; 8 frecuencias desde los 
países nórdicos (Dinamarca, 
Finlandia, Noruega y Suecia); 
y cada 10 días un vuelo desde 
Polonia, además se esperan 
también vuelos desde Bélgica 
y Holanda hacia Cancún.

Por su parte Turkish Air-
lines operará tres vuelos 
adicionales en su ruta Es-
tambul-México-Cancún au-
mentando de 7 a 11 frecuen-
cias semanales a partir del 30 
de octubre.

Estas y más rutas que se es-
pera sean anunciadas a partir 
del siguiente mes, contribu-
yen a la oferta de 50 mil vue-
los para el segundo semestre 
hacia el Caribe Mexicano, des-
de 126 ciudades de 29 países; 
lo que representa 29% más 
que en el mismo periodo de 
2019.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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GOBIERNO FEDERAL

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

L a mañana de este lu-
nes 25 de julio, el Can-
ciller Marcelo Ebrard 

Casaubon, secretario de Rela-
ciones Exteriores de México, 
participó en la conferencia 
“Futuro y retos internaciona-
les para Quintana Roo” con 
#EmpresariosporQROO, en la 
que destacó algunos temas 
que abordaron, entre ellos 
una gira de promoción turísti-
ca que realizarán por Estados 
Unidos. 

“Me parece que va a ser 
muy importante porque es 
para cerrar inversión y flujo 
turístico... La economía está 
creciendo al 16.7%, el impac-
to estimado del Tren Maya es 
enorme, se piensa que va a 
ser muy significativo y se ve 
también el dinamismo inmo-
biliario”, declaró 

En la presentación que hizo 
a los empresarios, habló sobre 
temas de seguridad, industria 
de armamento en la que se ha-
bló de negligencia por el uso 
indebido de las mismas, sobre 
materia energética, movilidad 
laboral, entre otros. 

Por su parte, Sergio León 
Cervantes, presidente de #Em-
presariosporQROO, hizo én-
fasis el acercamiento logrado 
y trabajo en conjunto que se 
desprenderá, para el que habrá. 
esas de trabajo para avanzar 
juntos en diferentes rubros. 

“Para empezar a resolver te-
mas y trabajar en conjunto los 
diferentes sectores empresa-
riales, las diferentes áreas. Tu-
vimos hoy representantes em-
presariales desde Chetumal, 
hasta Holbox... Vamos a dar 
seguimiento y encontrar solu-
ciones en conjunto”, externó. 

El Gobernador del Estado 
de Quintana Roo, Carlos Joa-
quín González, fue el encar-

“FUTURO Y RETOS INTERNACIONALES PARA QUINTANA ROO”

Seguridad, promoción turística, industria de armamento y materia 
energética, algunos de los temas que se abordaron en la reunión. 

Da Marcelo Ebrard 
conferencia en Q. Roo

gado de dar las palabras de 
cierre, quien presentó datos 
del crecimiento del estado 
tras pandemia, como la recu-
peración de 95 mil empleos, 
la llegada diaria de 43 a 45 mil 
turistas internacionales, que 
han permitido tener mejo-
res ocupaciones, mejor flujo 
aéreo y crecimiento en servi-
cios. 

“Tenemos tres ciudades que 
vinen creciendo en dos dígitos 
desde hace varios años, Can-
cún, Playa del Carmen, Tulum, 
y empieza a crecer también 
de manera importante Baca-
lar en la zona sur del estado. Y 
hablaban de obras que traerán 
un número importante de em-
pleos”, detalló. 

El empresario José Chapur, 
coincidió en que el crecimien-
to que ha tenido Quintana ya 

rebasó los niveles del 2019 y 
que la meta este 2022 será la 
mejor del destino, por lo que 
agradeció la visita del canci-
ller, por ser quien lleva las re-
laciones com el mundo para 
tener un mejor desarrollo. 

Entre los asistentes tam-
bién estuvieron: Ximena 
Escobedo Juárez, directo-
ra general de coordinación 
política; Martha Delgado, 
subsecretaria para asuntos 
multilaterales y de derechos 
humanos de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de 
México; Erika Camacho, di-
rectora de mujeres #Empre-
sariospoQRoo; Carmen Joa-
quín Hernández, presidenta 
del CCE Isla Cozumel; Daniel 
Mizrahi Cojab, Hospital Joya 
e Iván Ferrat Mancera, presi-
dente del CCE del Caribe.

La economía está creciendo al 
16.7%, el impacto estimado del 
Tren Maya es enorme, se piensa 
que va a ser muy significativo y se 

ve también el dinamismo inmobiliario”
MARCELO EBRARD CASAUBON
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO

Tenemos 
tres ciu-
dades 
que vinen 

creciendo en dos 
dígitos desde hace 
varios años, Cancún, 
Playa del Carmen, 
Tulum, y empieza a 
crecer también de 
manera importante 
Bacalar”
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SE SUMA QUINTANA ROO A LOS ESTADOS DE PENÍNSULA DE YUCATÁN 

Impulsar el registro de 
Milpa Maya ante la FAO

El gobernador de Quintana Roo reconoció que hay que fortalecerla como 
una tecnología de producción de alimentos y como todo un sistema de 
prácticas bioculturales construidas a lo largo de siglos

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

P ara continuar resca-
tando las tradiciones, 
usos y costumbres que 

permitan fortalecer aún más 
la identidad cultural entre los 
pueblos mayas, Quintana Roo 
se sumó a los estados de Penín-
sula de Yucatán para impulsar 
el registro de Milpa Maya ante 
Organización de Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) en el Siste-
ma del Patrimonio Alimentario 
Mundial (SIPAM).

El mandatario quintana-
rroense explicó que mediante 
el titular de la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA) Efraín Villanueva Ar-
cos, se propuso que Quintana 
Roo se sume a este proyecto de 
inscripción y registro de Milpa 
Maya (técnica milenaria desa-
rrollada por los agricultores de 
la Península de Yucatán) en el 
Sistema del Patrimonio Ali-
mentario Mundial (SIPAM).

Carlos Joaquín reiteró que 
desde el inicio de la adminis-
tración impulsa acciones para 
conservar y preservar los usos 
y costumbres de los pueblos 
mayas de Quintana Roo, que 
son un legado milenario para 
las presentes y futuras genera-
ciones.

Así mismo el jefe del Eje-
cutivo Estatal comentó que 
quienes han sido convocados 
están convencidos que la mil-
pa maya hay que fortalecer-
la, no solamente como una 
tecnología de producción de 
alimentos, sino como todo un 
sistema de prácticas biocultu-
rales construidas a lo largo de 
siglos, prácticas que represen-
tan conocimientos empíricos 
invaluables de la relación con 

Se promueve 
sea inscrita en 
el Sistema del 

Patrimonio 
Alimentario 

Mundial. 

la naturaleza.
“Estamos orgullosos de 

nuestro mar, playas, selvas, 
cenotes y ríos subterráneos, 
por ello desde el inicio de mi 
administración impulsamos 
acciones para su conservación 
para que nuestras niñas, niños 
y jóvenes puedan seguir dis-
frutando de todo ello”, recalcó 
Carlos Joaquín.

El titular de la SEMA, Efraín 

Villanueva Arcos comentó que 
plantear este fortalecimiento 
de la milpa maya no es un en-
foque nostálgico, por el contra-
rio, es reconocer que, si quere-
mos entender el concepto de 
resiliencia, hay que mirar a los 
mayas, a su cultura y a su es-
fuerzo cotidiano” añadió el res-
ponsable de Ecología y Medio 
Ambiente en Quintana Roo.

Sabemos -dijo- que hay mu-

chos retos en este camino. Te-
nemos que revisar las reglas de 
operación de muchos progra-
mas para que reorienten sus 
acciones hacia la protección 
del sistema milpa maya. Hay 
que fortalecer la gobernanza 
y sobre todo la participación 
de los milperos en las tomas 
de decisiones sobre el destino 
y el futuro de las inversiones 
en su territorio. Y respaldar el 

mantener la península libre de 
cultivos transgénicos y promo-
ver políticas y medidas para 
proteger las semillas criollas y 
nativas. 

Villanueva Arcos detalló 
que la tarea insoslayable es vol-
ver a conectar a los jóvenes en 
las labores de la milpa, reconci-
liar las tradiciones milperas con 
las brechas intergeneraciona-
les, sobre todo en las regiones 
turísticas donde se dio este 
intenso proceso de migración 
campo-ciudad. Destacó que la 
educación formal y no formal 
deben jugar en esto un papel 
fundamental.

El titular de Ecología y Me-
dio Ambiente de Quintana 
Roo recordó que la reciente 
pandemia que provocó la caí-
da del turismo y la pérdida de 
empleos en el sector turístico 
mostró que se deben volver los 
ojos a los empleos en el campo, 
en la actividad forestal y en las 
tradiciones de la milpa, que 
es donde está la seguridad ali-
mentaria.

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

Olla candente 
de corrupción

Nada ha cambiado con la salida de Raúl Bermúdez 
en Cancún y de Rogelio Jiménez a nivel federal; 
Javier May no interviene

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

L os problemas en Cen-
tro Integral Planea-
do (CIP) Cancún del 

Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), incre-
mentaron con la llegada de 
la delegada Miren Eukene 
Vicente Ertze, en febrero pa-
sado, impuesta por el director 
General, Javier May Rodrí-
guez, ya que venden insumos 
de la dependencia a particu-
lares.

Ahora es el personal sindi-
calizado el que levanta la voz, 
y señala que, con la compla-
cencia de la Ingeniero Fran-
cisca Alejandrina Martínez 
Gamboa, analista especiali-
zado de Fonatur, trabajadores 
toman en sus horas de traba-
jo, algunos más se drogan tie-
ne conocimiento de la venta 
de cocos, tierra de abono y 
plantas de los viveros de la 
dependencia.

A pesar de que la analista 
de Fonatur causó baja el 30 
de junio, no ha entregado 
nada, se llevó el equipo, el 
teléfono y  toda la documen-
tación, sin embargo, todavía 
no ha dejado el cargo por un 
acuerdo interno con Fernan-
do Camín Medina, quien es el 
subgerente Operativo.

Ante estos hechos, el sin-
dicato ha manifestado la in-
conformidad sobre el trabajo 
de Alejandrina Martínez, Fer-
nando Camín y Pedro Pablo 
Cortes Contreras quien es jefe 
de mantenimiento, porque 
maltratan al personal y los in-
timidan.

“Acostumbraron a tener un 
monopolio, a manejar el perso-
nal meter gente de confianza 

GOBIERNO FEDERAL

de ellos. Carlos May fue el jefe 
de jardinería por 20 años, se fue 
porque lo pescaron vendiendo 
cocos, hubo pruebas y ella lo sa-
bía (Alejandrina); subió Javier 
May (homónimo del Director 
de Fonatur) subió como jefe, lo 
dejaron en lugar de su papá sin 
conocer el trabajo, varias perso-
nas que hacen el trabajo sucio”, 
declara la fuente.

Para proteger a Carlos May, 
que se echó la culpa en di-
ciembre pasado de todas las 
irregularidades cometidas 
por el entonces director del 
CIP-Cancún, Raúl Bermúdez 
Arreola, con la promesa de ser 
reinstalado este mes, pero le 
siguieron pagando de manera 

particular el Seguro Social.
“Yo sé que Javier (May) está 

haciendo lo mismo, apartan 
los cocos de buena calidad, 
llega y sube los cocos y se van, 
porque lo están vendiendo… 
Antes lo vendían al Moon Pa-
lace, pero el dinero lo usaban 
para gastos menores”, enfati-
za el denunciante.

Fernando Camín es otro de 
los funcionarios de Fonatur 
que están involucrado en la 
venta de cocos, tierra de abo-
no, plantas y otros insumos, 
así que si quieren mejorar 
tienen que hacer rotación de 
personal, porque muchos ya 
están viciados con la corrup-
ción. Es más, hay venta de 

gasolina a particulares, orde-
ñan los vehículos, así como 
también realizan el cambio 
de piezas y de llantas.

Pedro Pablo Cortés es muy 
déspota con el personal, pro-
tegido por Alejandrina Mar-
tínez, sin que pueda hacer 
nada el sindicato, pues ni para 
el equipo de futbol quieren 
apoyar.

Los trabajadores solicitan 
la intervención del director 
general de Fonatur, Javier 
May Rodríguez para que tome 
cartas en el asunto y ponga 
orden en el CIP-Cancún, pues 
la corrupción y la traición al 
pueblo está más presente que 
nunca

Protege delegada de FONATUR a Alejandrina 
Martínez acusada de corrupción
En una flagrante violación al 
reglamento interno del Fon-
do Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) del Cen-
tro Integral Planeado (CIP) 
Cancún, la especialista en 
proyectos de la dependen-
cia negoció su puesto y rodó 
la cabeza del coordinador 
de jardines Carlos Fernando 
May Chí.

Según documentos en 
posesión de este medio de 
comunicación, en diciem-
bre pasado iniciaron las 
investigaciones por el 
Órgano Interno de Fonatur, 
la que dio resultado con 
el despido del entonces 
encargado del despacho 
Raúl Bermúdez Arreola, 
por presunta corrupción y 
tráfico de influencias, pero 
donde Francisca Alejandri-
na Martínez Gamboa, estaba 
involucrada.

Luego entonces, para sal-
var su cargo, Fernando Camín 
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Firman acuerdo para 
realizar las obras 
del Tren Maya “sin 
contratiempos”
Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

El secretario de Goberna-
ción suscribió en Cancún el 
acuerdo con constructores y 
sindicatos locales, en coor-
dinación con el gobernador 
Carlos Joaquín González.

“El Gobierno de México 
trabaja en coordinación con 
las autoridades estatales, a 
fin de que el Tren Maya se 
concluya en tiempo y forma, 
conforme a la instrucción 
del Ejecutivo federal”, desta-
có el comunicado de Segob.

En la reunión estuvieron 
presentes la consejera jurídi-
ca del Ejecutivo federal, Ma-
ría Estela Ríos González; los 
secretarios de Infraestructu-
ra, Comunicaciones y Trans-
portes (SICT), Jorge Arga-
nis Díaz Leal; de Bienestar, 
Ariadna Montiel Reyes; de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), María 
Luisa Albores González; y de 
Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu), Ro-
mán Meyer Falcón,

También asistió el titular 

de la Función Pública (SFP), 
Roberto Salcedo Aquino, así 
como el subsecretario de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), Agustín Ra-
dilla Suastegui; y los direc-
tores generales del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), Diego Prie-
to Hernández; y del Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur), Javier May 
Rodríguez.

Protege delegada de FONATUR a Alejandrina 
Martínez acusada de corrupción

Medina, otro de los proyec-
tistas de Fonatur, habló con 
el encargado de jardinería, 
Carlos May Chí, para que 
asumiera la culpa del uso 
indebido de los recursos de 
la dependencia federal, a 
cambio de que fuera colo-
cado su hijo, Javier May, en 
dicho cargo.

También le prometieron 
al aún trabajador de Fonatur, 
que sería reinstalado este 

mes, mientras tanto, Martí-
nez Gamboa se encargaría de 
pagar de manera particular 
el servicio del Seguro Social 
(IMSS), según constan en los 
documentos entregados a 
este medio.

La fuente revela que “se le 
ha estado pagando a Carlos 
Fernando May Chi desde 
que le dieron de baja hasta la 
fecha, fue el compromiso del 
ingeniero Fernando Camín 

Medina de dar la cabeza de 
ese trabajador del sindicato, 
en lugar de dar la cabeza de la 
ingeniero Alejandrina Gam-
boa, quien era la que debió 
irse en ese tiempo pero fue 
protegida aquí localmente y 
por oficina central”.

Detalla que presunta-
mente el dinero para pagar 
el IMSS de May Chí, es el que 
entra de la venta de tierra 
para abono y venta de plan-
tas “lo ha estado pagando y 
la delegada (Miren Eukene 
Vicente Ertze) tiene conoci-
mientos, la solapa; el acuerdo 
fue entre Fernando Camín y 
el Sindicato para proteger a 
Alejandrina, beneficiando a 
los hijos de Carlos May”.

Ahora esperan que el 
órgano Interno de control 
de Fonatur y su director ge-
neral, Javier May Rodríguez, 
puedan tomar cartas en el 
asunto y meter orden en el 
CIP-Cancún.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Por pri-
mera vez, 
esta zona 
tiene in-

versiones históricas 
en infraestructura 
que fortalece la 
integración en las 
regiones y la cohe-
sión social con el 
Corredor Transíst-
mico, la Refinería 
Dos Bocas, el Tren 
Maya y otros pro-
yectos”
ROSA ICELA RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA

El sureste mexicano es la región más segura, pues se cometen menos 
delitos respecto al resto del país, afirmó la secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez

gencia, Audomaro Martínez.
La secretaria refirió que los 

niveles de seguridad se de-
ben al trabajo de las policías 
y a los valores, costumbres, 
apego familiar y herencia cul-
tural de la región.

Señaló que para atender 
las causas que generan la vio-
lencia además del trabajo en 
materia de seguridad, se de-
ben impulsar proyectos que 

no sólo mejorarán la econo-
mía de las comunidades, sino 
que contribuirán al desarrollo 
turístico, a la generación de 
empleos, a la agroindustria, a 
las energías, manteniendo el 
cuidado de nuestros recursos 
naturales.

“Por primera vez, esta 
zona tiene inversiones histó-
ricas en infraestructura que 
fortalece la integración en las 

regiones y la cohesión social 
con el Corredor Transístmi-
co, la Refinería Dos Bocas, el 
Tren Maya y otros proyectos 
no menos importantes como 
la mejora de caminos rurales, 
el apoyo que se brinda para la 
construcción de una planta 
coquizadora y la reforesta-
ción”, resaltó.

Subrayó que así es el nivel 
de importancia que le da el 

DEL PAÍS SEGÚN LA SSPC

Sureste mexicano, la 
región más segura
Redacción
Poder & Crítica
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- 

E l sureste mexicano es 
la región más segura, 
pues se cometen me-

nos delitos respecto al resto 
del país, afirmó la secretaria 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodrí-
guez al presidir la Primera 
Reunión Regional de la Zona 
Sureste 2022 de la Conferen-
cia Nacional de Secretarios de 
Seguridad Pública.

En Tuxtla Gutiérrez, Chia-
pas, la funcionaria federal 
estuvo acompañada por el 
gobernador, Rutilio Escan-
dón; el presidente municipal, 
Carlos Orsoe, y las secretarias 
y secretarios de Seguridad de 
Chiapas, Campeche, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Vera-
cruz y Yucatán.    

También por el subsecreta-
rio de Seguridad Pública, Ricar-
do Mejía Berdeja; el comandan-
te de la Guardia Nacional, Luis 
Rodríguez Bucio, y el director 
del Centro Nacional de Inteli-

presidente Andrés Manuel 
López Obrador a esta región.

Y ante el importante flu-
jo migratorio que se registra 
en la zona, se requieren, dijo, 
cuerpos de seguridad con 
una preparación adecuada en 
derechos humanos y un com-
promiso con los principios 
del servicio público.

Añadió que para lograr la 
pacificación del país es indis-
pensable la coordinación en-
tre fuerzas federales, estatales 
y municipales, de ahí que, 
desde el inicio de esta admi-
nistración, se trabaja en el Ga-
binete de Seguridad.  

Advirtió que la ley es pare-
ja para todos; no hay impuni-
dad para ningún grupo y por 
lo cual, se han realizado ac-
ciones certeras contra estruc-
turas criminales de todos los 
grupos delictivos.

Marina y FGR incineran 1 mil 392 
kilogramos de clorhidrato de cocaína
Redacción
Poder & Crítica
Manzanillo, Colima.- 

La Secretaría de Marina y 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), a través de 
la Fiscalía Especializada en 
Materia de Delincuencia Or-
ganizada (FEMDO) informan 
que ayer, en el marco del Plan 

Nacional de Paz y Seguridad 
2018-2024, se llevó a cabo la 
incineración de 1 mil 392 (mil 
trescientos noventa y dos) 
kilogramos de clorhidrato de 
cocaína, en instalaciones de 
la Décima Región Naval con 
sede en Manzanillo, Colima.

El producto incinerado, fue 
asegurado en el mes de abril del 
presente año en alta mar, aproxi-

madamente a 270 millas náuti-
cas (500 kilómetros) de Manza-
nillo, Colima, tras la intercepción 
de una embarcación.

Durante el acto estuvieron 
presentes autoridades navales, 
así como representantes de 
FEMDO, quienes verificaron la 
destrucción total del estupefa-
ciente, dando fe de los hechos.

Cabe destacar que lo ante-

rior se llevó a cabo en apego 
a los procedimientos estable-
cidos, en coordinación con la 
FGR, contribuyendo a inhibir la 
acción delincuencial al evitar la 
venta de millones de dosis de 
cocaína que habrían llegado a 
la ciudadanía, lo equivalente a 
un numerario por arriba de los 
250 millones de pesos.

Estas acciones contribuyen 

a debilitar la producción y dis-
tribución de drogas al evitar su 
venta, afectando la estructura 
financiera y operativa a los gru-
pos delictivos que operan en 
esta región del país.
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A través de exposiciones, contribuirá a empoderar a 
las personas en el autocuidado de la salud

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México. – 

L a antigua sede de la Se-
cretaría de Salud en la 
Ciudad de México se 

convertirá en el Museo Nacio-
nal de la Salud, el primero en su 
tipo en el país, con un impor-
tante componente educativo 
sobre los principales proble-
mas sanitarios que afectan a 
la población mexicana, que se 
abordarán a través de exposi-
ciones temáticas.  

Al encabezar la primera Reu-
nión de Líderes para el Desarro-
llo de Guiones Museográficos 
del Proyecto: Museo Nacional 
de la Salud, el titular de la Uni-
dad de Análisis Económico 
(UAE) de esta dependencia, 
Marcos Cantero Cortés, infor-
mó que esta iniciativa surge de 
la necesidad de crear un museo 
que rompa los paradigmas mu-
seográficos actuales y sea un 
espacio de aprendizaje cercano 
a la gente sobre cómo cuidar y 
no perder la salud.  

Subrayó que el mejor lugar 
para ser el centro de este nuevo 
proyecto es el edificio históri-
co de la Secretaría de Salud en 
Lieja número 7, un ícono de la 
Administración Pública Fede-
ral (APF), que deja de ser un 
conjunto de oficinas y se abre 
al público.  

Ante autoridades de diver-
sas dependencias de la APF, el 
titular de la UAE destacó que 
es necesario pasar del mode-
lo medicalizado a la medicina 
preventiva. El museo será una 
vía para avanzar en ese obje-
tivo a través de exhibiciones 
temporales e itinerantes para 
que sea accesible a las personas 
que lo visiten y a quienes viven 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Antigua sede de 
Salud se convertirá 
en Museo Nacional

fuera de la ciudad de México.
Cantero Cortés recordó que 

el edificio fue inaugurado el 
20 de noviembre de 1929 para 
funciones administrativas, e 
incluyó laboratorios donde se 
encuentra el Auditorio “Miguel 
E. Bustamante”. En marzo de 
1991 fue declarado monumen-
to artístico.

Esta primera reunión se lle-
vó a cabo la Sala “Dr. Guillermo 
Soberón Acevedo” del histórico 
edificio de esta dependencia 
ubicado en la calle Lieja, colonia 
Juárez, con la que arrancaron los 
trabajos formales que darán vida 
a este importante proyecto que 
se contempla abra sus puertas 
en el primer semestre de 2023.

El titular de la Dirección Ge-
neral de Calidad y Educación en 
Salud (DGCES), José Luis García 
Ceja, señaló que será un instru-
mento vivo para educar y empo-
derar a la población mexicana en 
el cuidado de su salud, en lo indi-
vidual y en lo colectivo.

El titular de la DGCES detalló 
que el proyecto incluye la ade-
cuación de 16 espacios o salas 
arquitectónicas para albergar 
las líneas temáticas de mayor 
relevancia y pertinencia con-
forme a la política nacional en 
la materia, desde la historia del 
edificio hasta la prevención, ali-
mentación, nutrición y proble-
mas con una carga importante 
de enfermedad, como diabetes 
e hipertensión. El contenido 
cambiará constantemente de 
acuerdo con las necesidades y 
la agenda pública.

“No queremos albergar un 
museo sólo con fotografías o 
aparatos históricos que sí tu-
vieron un impacto y que sí tu-
vieron un valor; queremos lle-
gar más allá, queremos generar 
un cambio de conciencia desde 
las juventudes, niñas y niños, 
que aprendan los mejores há-
bitos para mejorar su salud”, 
subrayó.

Al respecto, el director de Me-

jora de Procesos de la DGCES, 
Nilson Agustín Contreras Carre-
to, detalló que durante la reu-
nión inició la conformación de 
equipos multidisciplinarios que 
revisarán información —desde 
el punto de vista museográfico— 
que se expondrá en el museo, 
como salud mental y adicciones, 
salud sexual y reproductiva, en-
fermedades crónicas no trans-
misibles y transmisibles, bioética 
y derechos humanos.

También se conformarán 
equipos en calidad de la aten-
ción, enfermedades asociadas 
a la economía y al consumo, 
bienestar social, medicina tra-
dicional, historia del inmueble 
y su aporte cultural y artístico, 
entre otros temas.

A su vez, el colaborador del 
proyecto, Pedro Miguel, pre-
cisó que la Secretaría de Salud 
necesita un instrumento de 
vida y de acción, de creación de 
identidad; además se requiere 
fortalecer el conocimiento de 

la población sobre salud.
Para que tenga presencia 

nacional, añadió, el museo se 
debe llevar a todos los rincones 
del país; de ahí la relevancia 
del proyecto de exposiciones 
itinerantes relacionadas con 
preocupaciones locales muy 
focalizadas como el dengue, 
por poner un ejemplo.

Pedro Miguel señaló que el 
Museo Nacional de la Salud se 
integrará al proyecto del Co-
rredor Cultural Chapultepec y 
será también un espacio de ex-
tensión académica.

En este primer acercamiento 
de forma presencial y virtual, 
participaron por parte de la Se-
cretaría de Salud, el titular de 
la Unidad de Administración y 
Finanzas (UAF), Marco Vinicio 
Gallardo Enríquez; y el director 
General de Planeación y Desa-
rrollo en Salud, José Alejandro 
Almaguer González; así como re-
presentantes de la Subsecretaría 
de Prevención y Promoción de 
la Salud (SPPS) y la Dirección Ge-
neral de Recursos Materiales y 
Servicios Generales (DGRMSG).

Se contó también con la cola-
boración del director general del 
Instituto Nacional de Salud Pú-
blica (INSP), Eduardo Lazcano 
Ponce; el coordinador de Análisis 
Estratégico y Evaluación del Ins-
tituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), Joaquín Felipe Molina 
Meza; así como representantes 
de la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad 
(CCINSHAE), Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), Comisión 
Nacional contra las Adicciones 
(Conadic), Servicios de Atención 
Psiquiátrica(SAP) y del Centro 
Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva (CNEGSR).

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CULTURA

REALIZAN EN CHETUMAL

“Deja que te 
lo cuenten mis 
manos 2022”

Jurado calificador especialista sesionó para escoger 
a los ganadores que serán premiados en los primeros 
días de agosto

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

U n total de 97 piezas 
de igual número de 
artesanas de 28 comu-

nidades de Quintana Roo parti-
cipan en el XXV Concurso Es-
tatal de Artesanías “Deja que te 
lo cuenten mis manos 2022”, 
promovido por el Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico.

El jurado calificador, to-
dos ellos especialistas en su 
rama, con amplios conoci-
mientos en cultura, antropo-
logía, artes, diseño, docencia 
e investigación, sesionó en la 
Biblioteca Pública Central Lic. 
Javier Rojo Gómez.

Los ganadores serán dados 
a conocer oportunamente du-
rante la ceremonia de premia-
ción que tendrá lugar el vier-
nes 5 de agosto, a las 13 horas, 

en la biblioteca Rojo Gómez.
Desde el inicio de la admi-

nistración, el gobernador Car-
los Joaquín impulsa el rescate 
de tradiciones y costumbres, 
así como la cultura Maya que 
nos da identidad y nos enor-
gullece ante el mundo. Una 

las acciones es revalorar y 
promover la cultura y el patri-
monio artesanal del estado.

El Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de De-
sarrollo Económico, promue-
ve la actividad artesanal para 
generar mejores oportunida-

des para que los artífices y sus 
familias vivan mejor.

La actividad artesanal, es 
una de las actividades huma-
nas más antiguas del mundo, 
llena de colores, formas, di-
seños e historia. Una heren-
cia ancestral que nos dota de 

identidad y cultura, que nos 
muestra una gama de pro-
ductos útiles y costumbristas. 
Cada pieza tiene el sello per-
sonal de sus creadores, y eso 
las hace especiales y únicas.

Es, a través de las grandes 
obras de nuestros artesanos, 
que por su naturaleza única o 
por su innovación, inspiran y 
se aprecia la riqueza de nues-
tra cultura ancestral. El desa-
rrollo de esta actividad repre-
senta para las comunidades 
que la practican una opor-
tunidad para el crecimiento 
económico y para una mejor 
calidad de vida.

La modernización, el de-
sarrollo tecnológico y la eco-
nomía global, motivan la 
continua transformación y 
evolución de los productos 
artesanales, los que tienen 
mayor oportunidad de acceso 
y posicionamiento en multi-
plicados mercados.

La SEDE 
promueve 
la cultura 

y el pa-
trimonio 
artesanal 

del Estado 
a través 
del XXV 

Concurso 
Estatal de 

Artesa-
nías
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C on estas fotos, Jason 
Momoa confirma que 
Ben Affleck regresará 

para “Aquaman: The Lost King-
dom”, ya que ahora esta pelícu-
la saldrá antes de The Flash, y, 
por eso mismo, no usarán las 
escenas del Batman de Michael 
Keaton. Ambos se encuentran 
haciendo las re-grabaciones de 
la película actualmente.

La secuela del Rey de los Ma-
res se mostraba tranquila en su 
etapa de post-producción, pero 

a raíz del comienzo de nuevas 
grabaciones es que llega una no-
ticia bomba que al final termina-
ría por hacerse oficial con el re-
torno del encapotado del DCEU 
para esta nueva película. 

De esta forma es que todo 
comenzó con un “error” por 
parte de Jason Momoa quien 
fue visto en los sets de War-
ner Bros. por fanáticos y con él 
grabando la situación diciendo 
“intentamos guardar el secre-
to” mientras se reía. Pero pos-
terior a eso ingresa a un trailer 
que en su puerta tenía pegada 
una hoja con el logo de “Ne-
crus” (título falso que utiliza-
ron para grabar esta secuela) y 
las letras “B.A.” para entonces 
en un paneo rápido verse a Ben 
Affleck. 

Posterior a esto directamen-
te Momoa decidió postear dos 
imágenes abrazado a Affleck 
anunciando el retorno de este 
como Bruce Wayne en su cuen-
ta de Instagram: “Bruce y Arthur 
REUNIDOS. Te amo y te extra-
ñaba Ben. Los tours de estudio 
de WB acaban de explorar el 
backlot bien. Atrapado en el set 
con todas las cosas geniales que 
vienen para AQUAMAN 2.”

Sumado a esto Grace Ran-
dolph dice que la presencia de 
Affleck principalmente debe ir 
dirigida hacia un reshoot para 
una supuesta escena post-cré-
ditos finales de “Aquaman and 
the Lost Kingdom” en que 
aparecía Michael Keaton como 
Batman, para ahora ser reem-
plazado por Affleck. 

EN AQUAMAN 2

El recién casado con 
J Lo estará en la pe-
lícula de Aquaman 
y el reino perdido; 
Jason Momoa sube 
a redes fotos con 
Affleck

Regresa
Batfleck

ESPECTÁCULOS

Reaparece Will Smitn, ofrece 
disculpas a Jada y a Chris Rock
Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos. - 

En un video de 5 minutos 
que subió a su canal de You-
Tube, Will Smith se disculpó 
con Chris Rock por el golpe 
que le dio en la ceremonia 
de los Oscars. Aquí te lo re-
sumimos 

- “No me disculpé con 
Chris en mi discurso de 
aceptación porque todo es-
taba borroso, más tarde me 

acerqué para poder pedirle 
disculpas pero me dijeron 
que él no estaba listo para 
hablar”.

- “Chris, me disculpo con-
tigo, mi comportamiento 
fue inaceptable y estoy aquí, 
para cuando quieras hablar”.

- “Pasé los últimos 3 me-
ses pensando en la comple-
jidad de lo que ocurrió, y 
puedo decirles que no hay 
ninguna parte de mí que 
crea que esa era la manera 
correcta de comportarme en 

ese momento”.
- “Jada no me pidió que 

hiciera nada, yo tomé la de-
cisión basado en mis expe-
riencias pasadas, lo lamento 
amor, lo lamento hijos”.

- “Estoy intentando no 
pensar en mí como una ba-
sura... y les quiero decir a 
todos ustedes que estoy pro-
fundamente comprometido 
en traer luz, amor y alegría al 
mundo si ustedes aguantan, 
les prometo que volveremos 
a ser amigos”.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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En la próxima jornada, la sexta, Cancún 
FC hospedará en el estadio ‘Andrés 

Quintana Roo’ al debutante, Club Atlé-
tico La Paz’, en ‘Los Martes de la Igua-

na’, el 2 de agosto a las 19:05 horas.

DEPORTES

LA ESCUADRA DE LAS IGUANAS 

Libra la aduana del 
‘Héroe de Nacozari’

Fue el primer empate en el certamen para la escuadra de las Iguanas, 
ya que previo a este compromiso sumaba par de triunfos y el mismo 
número de derrotas

Redacción
Poder & Crítica
Hermosillo, Sonora.- 

C ancún FC salió bien li-
brado del estadio ‘Hé-
roe de Nacozari’, tras 

igualar sin goles ante Cima-
rrones de Sonora en la quinta 
jornada del Torneo Apertura 
2022 de la Liga de Expansión 
MX.

Fue el primer empate en 
el certamen para la escuadra 
de las Iguanas, ya que previo 
a este compromiso sumaba 
par de triunfos y el mismo 
número de derrotas. La últi-
ma vez que dividió honores, 
fue a costa de Pumas Tabasco 
(2-2), el viernes 25 de marzo, 
con motivo de la fecha 14 del 
Clausura 2022, en el estadio 
‘Andrés Quintana Roo’.

El estratega español, Íñigo 
Idiákez, repitió la alineación 
que venció a Coyotes de Tlax-
cala, con la novedad de Ger-
mán Eguade, en sustitución 
del suspendido, Pablo López.

Los primeros minutos fue-
ron de estudio para ambos 
equipos, sin que ninguno 
ejerciera un dominio impor-
tante.

Al 32’, los anfitriones pro-
vocaron la primera gran oca-
sión de peligro, cuando Die-
go Jiménez, con la marca de 
Benjamín Galindo, sacó dis-
paro a primer poste que el ar-
quero, Edson Reséndez, atajó 
con apuros. Casi de inmedia-
to, Cancún FC respondió con 
una escapada de Arturo Sán-
chez, quien se perfilaba para 
fusilar a Gabino Espinoza, 
pero en su recorrido se cruzó 
José Saavedra, evitando lo 
que parecía una inminente 
anotación.

El duelo vivía sus mejores 
momentos, justo en la recta 

final del primer tiempo. Die-
go Jiménez intentó un rifla-
zo desde media cancha, que 
impactó en el travesaño, obli-
gando a Edson Reséndez, a 

emplearse a fondo. Posterior-
mente, al 43’, Germán Eguade 
puso a prueba a Gabino Espi-
noza con un potente disparo 
de larga distancia que llevaba 

dirección de gol, pero que el 
guardameta desvió especta-
cular a una mano. ¡Se salvaba 
Cimarrones!

Iniciando la parte comple-

mentaria, de nueva cuenta Ger-
mán Eguade enfrentó a Gabino 
Espinoza, con otro fogonazo 
desde afuera del área grande 
que atajó el cancerbero.
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Inician divertido curso de 
verano “Ko’one’ex baaxal”
Redacción
Poder & Crítica
Cozumel, Quintana Roo.- 

Inicia el curso de verano 
“Ko’one’ex Baaxal” (Vamos a 
jugar) organizado por el Go-
bierno Municipal a través de 
la subdirección de Atención a 
la Juventud, donde participan 
65 niños y niñas con edades 
de entre 7 a 11 años, quienes 
por un espacio de 10 días dis-
frutarán de actividades edu-
cativas a través de juegos di-
vertidos y visitas guiadas.

Como parte de la inaugura-
ción de este curso, la tercera 
regidora presidenta de la Co-
misión de desarrollo juvenil, 
Fabiola Aisslin Chávez Brito, 
agradeció a los padres de fa-
milia por confiar a sus hijos en 
este curso organizado por el 
Gobierno Municipal, así como 
también a las diferentes de-
pendencias que pusieron su 
granito de arena para que este 
curso trascienda con total éxi-
to, y finalmente, dio la bien-
venida a los niños y niñas, a 
quienes les deseó un grato 
aprendizaje y unas divertidas 
vacaciones de verano. 

Por su parte, el subdirector 
de Atención a la Juventud, 
Roque Alejandro Dzul Cetzal, 
mencionó que, por instruc-
ciones de la presidenta muni-
cipal, Juanita Alonso Marrufo 
se puso en marcha este curso 
de verano que trabajará de la 
mano con la subdirección de 

Ecología, el Centro de Aco-
pio de Materiales Reciclados 
(CAMAR), la dirección de 
Protección civil, bomberos y 
guardavidas, y el Sistema de 
protección de niñas, niños y 
adolescentes (SIPINNA), en-
tre otras instancias.

En el curso los participan-
tes conocerán la importan-
cia del reciclaje a través de la 
separación de los residuos; 
la prevención de acciden-
tes, primeros auxilios, temas 
sobre derechos humanos y 
actividades lúdicas que les 
enseñarán los valores de la 
honestidad, el respeto, la to-
lerancia y demás, que forman 

parte de los valores pilares de 
su crecimiento, a fin de for-
mar ciudadanos más sociales 
y con buenos principios, para 
forjar un cambio verdadero.

Cabe destacar que en este 
evento también estuvo pre-
sente la tesorera municipal, 
Irma Noemí Tun Celis; el di-
rector de Desarrollo Social, 
Martín Álvarez Luna; el sub-
director de Ecología, Germán 
Yáñez Mendoza y el subdi-
rector de CAMAR, Francisco 
Abad Vázquez, quienes atesti-
guaron el inicio de este curso 
con duración del 25 de julio al 
5 de agosto en el que participa 
un total de 65 niños y niñas.

En el curso los participantes conocerán 
la importancia del reciclaje a través de 

la separación de los residuos; la pre-
vención de accidentes, primeros auxi-
lios, temas sobre derechos humanos y 
actividades lúdicas que les enseñarán 

los valores de la honestidad

Los visitantes estaban 
encima del rival. Transcu-
rría el minuto 55 cuando, 
derivado de un tiro de es-
quina por la derecha, el ca-
pitán, Michael Pérez, pren-
dió el esférico de primera 
intención, enviándolo muy 
cerca del ángulo derecho.

Íñigo Idiákez ajustó a 
su equipo con los ingresos 
de Yair Delgadillo, Diego 
Hernández y Jesús Quinte-
ro en lugar de Arturo Sán-
chez, Kairou Amoustapha 
y Johan Alonzo, todos al 
60’, respectivamente. Sie-

te minutos después, hizo 
lo propio Osciel de la Cruz 
por Orlando Botello y al 
73’, Christo Vela sustituyó a 
Germán Eguade.

El resultado permite a los 
caribeños sumar siete unida-
des, mientras que los norte-
ños accedieron a ocho.

En la próxima jornada, 
la sexta, Cancún FC hospe-
dará en el estadio ‘Andrés 
Quintana Roo’ al debutan-
te, Club Atlético La Paz’, en 
‘Los Martes de la Iguana’, el 
2 de agosto a las 19:05 ho-
ras.

2-2
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