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I
ndiscutiblemente la no asisten-
cia de la diputada electa por la vía 
plurinominal del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
Marybel Villegas Canché, a la toma 

de protesta el sábado pasado para con-
formar la XVII Legislatura, dejó a más 
de uno con una interrogante, aunque 
luego existió mucha especulación.

Pues resulta que la senado-
ra con licencia adujo que no le 

cumplieron el acuerdo político 
que hicieron para desistir de su 

intento de buscar la candida-
tura a la gubernatura, el que 
consistía en que al llegar a la 

diputación, ella sería la coordi-
nadora del grupo legislativo de 
Morena en la XVII Legislatura, 

además de presidir la Junta 
de Gobierno y Coordinación 

Política (Jugocopo), cosa que no 
sucedió.

Así que Marybel Villegas amagó pri-
mero con hacer una rueda de prensa a 
las 10:00 de la mañana, una hora antes 
de la asunción, en un restaurante que 
queda a unos pasos de la sede del Po-
der Legislativo, pero no llegó. A donde 
sí llegó fue a una reunión con el Secre-
tario de Gobierno Adán Augusto López 
Hernández, en el “Emporio” para nego-
ciar su nueva petición que consiste en 
algunos cargos dentro del próximo go-
bierno de Mara Lezama Espinosa y lue-
go posteó en sus redes que no tomaría 
protesta como diputada porque estaba 
“evaluando” la invitación a formar parte 
del gabinete estatal.

Ahora, en la lista plurinominal está la 
también exsenadora Luz María Beristain 

Navarrete quien llegaría a tomar la cu-
rul que deja Marybel Villegas Canché.  
Otro de los puntos a destacar de esta 
legislatura, es que el Partido del Tra-
bajo (PT) llegó con tres diputados, 
pero al final de la sesión de instalación 
se quedó con dos, pues Issac Janix 
Alanís se pasó a las filas del Grupo Le-
gislativo del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), con lo que alcan-
zan nueve legisladores.

Y por último, el plan maquiavélico 
de José Antonio Monroy, actual presi-
dente del partido MAS-MÁS, de bajar a 
su esposa como diputada plurinominal 
y usurpar su curul, está por concretarse; 
aunque hay que decir que si Alfonsi-
na Cruz Padilla se “pone las pilas” ella 
podría reclamar dicha posición y así el 
neoquintanarroense se quedaría con las 
ganas.

Será hoy en la primera sesión del 
Congreso donde se subirá un punto de 
acuerdo en el que Diana Laura Nava 
Verdejo hará oficial su licencia de esta 
recién conformada XVII legislatura del 
Congreso del Estado de Quintana Roo, 
para cederle el espacio a ‘Pepe’ Monroy, 
su esposo; posición que le deben a Jo-
sué Nivardo Mena Villanueva que logró 
reunir el 8% de los votos para el MAS 
como candidato a Gobernador. Ahí se 
las dejo…

SASCAB
Tanto el Gobernador del Estado, Carlos 
Joaquín González, como la Goberna-
dora Electa, Mara Lezama Espinosa, no 
estuvieron presentes en la instalación 
de la XVII Legislatura, porque el evento 
coincidió con la visita del Presidente de 
México Andrés Manuel López Obrador 
a Quintana Roo; no sean mal pensados. 
Al tiempo…

CAMINOS 
DEL MAYAB
MARTÍN G. IGLESIAS
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EL MERCADO DE LOS AUTOS USADOS 
ESTÁ EN AUGE, PERO ¿SABES EN QUÉ 

FIJARTE AL COMPRAR UNO?

E
l mercado de los automóviles 
usados está en pleno auge, la fal-
ta de chips impacta el ritmo de 
producción, más los retos econó-
micos han hecho que sean más 

buscados y mejor pagados.
Si estás pensando en adquirir un auto 

usado ¿sabes en qué fijarte?
Lo primero, para evitar sustos, es revi-

sar con la autoridad local que el automóvil 
no tenga reporte de robo o que cuente con 
multas pendientes de pago.

A continuación hay que revisar la docu-
mentación del vehículo comenzando por 
ver que el número de serie en la tarjeta de 
circulación coincida con aquél puesto en 
el vehículo. Luego hay que ver que las te-
nencias estén pagadas y que el auto cuente 
con su verificación medioambiental y que 
exista el talón y la calcomanía que así lo 
confirme.

Ahora revisemos que se cuente con el 
manual de instrucciones y el carnet de ser-
vicio del coche. Si no encuentra los sellos 
y facturas que comprueben que se le dio 
servicio en una agencia, sería magnifica 
idea llevar el vehículo a un taller certificado 
para que antes de la compra le hagan una 
inspección a fondo pues los problemas 
electrónicos, mecánicos, y de baterías –en 
caso de los vehículos semi eléctricos o to-
talmente eléctricos- salen caros.

Si el vehículo es de reciente modelo, 
este pudiera tener garantía todavía, consul-
ta los términos y condiciones para saber si 
al comprarlo es aplicable a ti, qué incluye, y 
por cuánto tiempo.

Cuando se adquiere un vehículo usado 
en una agencia generalmente incluye una 
garantía, pregunta acerca de los detalles.

Paso siguiente es ver el kilometraje y 
ver que este haga sentido según el año del 

coche y el desgaste de las piezas de plásti-
co y tapicería, y con el carnet de servicios. 
Calcula un promedio de entre 15,000 a 
20,000 kilómetros por año. 

Verifica, con luz de día, que al automó-
vil no haya sido chocado. Diferencias en el 
tono y acabado de la pintura, piezas desali-
neadas y otros detalles pudieran ser reve-
ladoras.

Enciende el vehículo y condúcelo con el 
radio apagado y con las ventanas abiertas; 
escucha y siente el manejo. Para esta prue-
ba pasa todo tipo de calles: planas, irregula-
res, con pendientes ascendentes y descen-
dentes, y topes. 

Una vez estacionado revisa que todas las 
luces, puertas, ventanas, compartimientos, 
cinturones de seguridad, aire acondiciona-
do, estéreo y otros accesorios funcionen 
correctamente. También echa un vistazo 
a las condiciones de las llantas viendo que 
estas coincidan en marca y modelo según 
el manual del usuario. Ya que estamos en 
esto, revisa también la llanta de refacción y 
que el kit de herramientas esté completo. 

Una vez que estés contento, compara el 
precio de venta contra la oferta del merca-
do y negocia el precio final de venta.

Si el auto lo vas a adquirir a crédito recuer-
da que el plazo y el monto de enganche van a 
jugar un papel importante en la tasa de inte-
rés. Juega con estas variables para encontrar 
la mensualidad que más se ajuste a tu presu-
puesto recordando que toda decisión crediti-
cia se verá reflejada en tu Reporte de Crédito 
Especial en Buró de Crédito. 

Para elegir bien entérate también sobre 
el consumo de gasolina del automóvil, 
cuánto cuesta el seguro, cuánto cuestan los 
siguientes servicios en la agencia, y si es un 
auto que cuente con buenas credenciales 
de seguridad.

WOLFGANG ERHARDT
VOCERO NACIONAL 

DE BURÓ DE CRÉDITO
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¿QUÉ SON LAS CLÁUSULAS 
ABUSIVAS?

U
na cláusula es una disposición 
que se establece en un contra-
to, tratado, testamento o cual-
quier otro documento similar, 
público o privado, que expresa 

alguna condición, a la que estarán sujetas 
las partes involucradas; sin embargo, en 
ocasiones pueden presentarse de forma 
abusiva.

¿Qué tipo de cláusulas se establecen en 
los contratos?

Los contratantes pueden definir las 
cláusulas que consideren convenientes; 
pero las que se refieran a requisitos esen-
ciales del contrato, o sean forzosas se 
asumirán por asentadas aunque no estén 
meramente expresas, a no ser que las se-
gundas sean renunciadas en los casos y 
términos permitidos por la ley.

¿Qué es una cláusula abusiva?
Se trata de cualquier estipulación, tér-

mino o condición, asentada en un con-
trato, que trate sobre temas distintos a 
los establecidos en dicho contrato o bien, 
cualquier otro concepto que logré oca-
sionar un desequilibrio en los derechos y 
obligaciones entre las partes, siempre fa-
voreciendo a alguna de las partes.

¿Qué tipo de contratos es más común 
encontrar cláusulas abusivas?

El más común de los casos es en los 
contratos de adhesión y son empleadas 
por una gran cantidad de instituciones 
financieras con sus clientes, mismas que 
afectan el patrimonio de la gente.

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

También contamos con becas y des-
cuentos para que puedan concluir sus es-
tudios.

Nos ubicamos en la avenida José López 
Portillo casi esquina con Uxmal a unos mi-
nutos del crucero. O pueden enviarnos un 
WhatsApp al (998) 221 9944.

Ofrecemos apoyo y asesoría a todos 
aquellos que lo necesiten.

¿Qué es un contrato de adhesión?
Es aquel que contiene una serie de cláu-

sulas que son definidas previamente por 
una sola de las partes. Por tal motivo, exis-
te cierta desventaja para la otra parte al 
estar predeterminadas y solo tener como 

opción aceptar o rechazar dicho contrato.
¿Hay manera de evitar cláusulas abusi-

vas en los contratos de adhesión?
Por supuesto que sí, la CONDUSEF pu-

blica en el Buró de Entidades Financie-
ras las cláusulas abusivas que ha logrado 
identificar, durante el proceso de revisión 
y supervisión a las distintas instituciones 
financieras. Por ello, siempre se recomien-
da consultar el portal web de la CONDU-
SEF para tener la información necesaria 
y tomar la decisión que más te sea conve-
niente.

¿Puede la CONDUSEF eliminar o dejar 
sin efecto las cláusulas abusivas de los 
contratos?

La CONDUSEF no podrá eliminar o 
modificar las cláusulas abusivas relativas 
a tasas de interés, comisiones o cualquier 
otro concepto que indique haber recibido 
una contraprestación por la institución fi-
nanciera. Sin embargo, en el caso de que la 
institución no elimine las otras cláusulas 
que la CONDUSEF haya ordenado retirar 
o modificar, podrá ser sancionada con una 
multa que podrá ir de los 500 a los 2000 
días de Salario Mínimo General Diario Vi-
gente en la Ciudad de México.

Es conveniente que siempre sepas que 
tipo de contrato has firmado con la institu-
ción financiera. Pueden variar dependien-
do de la duración, que van desde un año 
con renovación automática, por tiempo 
indefinido o determinado.

En los tres tipos de contrato, si se iden-
tifica una cláusula abusiva, la CONDUSEF 
puede recomendar a las instituciones que 
cambien el contrato; por lo que se refiere 
a los dos primeros, podrá solicitarles que 
notifiquen a sus clientes respecto a los 
cambios que realicen a dicho contrato.

¿Usted considera que dichas cláusulas 
deberían ser tratadas de manera más se-
vera o las sanciones de la CONDUSEF le 
parecen adecuadas?

Ya para terminar queremos compartir-
les la siguiente frase de Robert Kiyosaki, 
quién es un empresario, inversor, escritor, 
conferencista y orador motivacional es-
tadounidense de ascendencia japonesa y 
que dice así:

Si eres el tipo de persona que está espe-
rando que ocurra ‘lo correcto’, puede que 
esperes por un largo tiempo. Es como es-
perar que todas las luces de tráfico estén 
verdes antes de comenzar el viaje.

 DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL 
HABLEMOS DERECHO 

COLUMNA INVITADA
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EN LA CONTRA

El Tren Maya va: AMLO

El pasado 9 de agosto, el juez fede-
ral Adrián Novelo dejó sin efectos la 
última suspensión definitiva contra el 
tramo 5 sur del Tren Maya, que corre 
de Tulum a Playa del Carmen, con lo 
que la obra emblemática de la 4T ganó 
el primer asalto contra este trazo que 
enfrentó 6 amparos por parte de orga-
nizaciones civiles y ambientalistas.

Se trata del último de los amparos 
que gozaba de medidas cautelares 
contra la construcción y que de acuer-

Redacción
Poder & Crítica

La obra del Tren Maya sigue ade-
lante y no hay amparos con va-
lidez que la puedan detener.

Así lo destacó en Chetumal el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

En su reciente gira por la Penín-
sula de Yucatán, en Chetumal López 
Obrador dejo en claro que la obra si-
gue adelante y nada la va a frenar, ya 
que subrayó la legalidad está del lado 
del proyecto.

“Con absoluto apego a la legalidad, 
paciencia y el apoyo de la gente rei-
niciamos los trabajos del tramo Can-
cún-Tulum. No procedieron los ampa-
ros en lo jurídico, en lo ambiental ni en 
lo social. Habrá Tren Maya”, afirmó.

A través de sus redes sociales, infor-
mó que se reiniciaron los trabajos del 
tramo Cancún-Tulum del Tren Maya, 
una de sus obras emblemáticas.

“Con absoluto apego a la legalidad, 
paciencia y el apoyo de la gente reini-
ciamos los trabajos”, reiteró.

Con absoluto 
apego a la lega-
lidad, paciencia 
y el apoyo de la 

gente reiniciamos los 
trabajos del tramo Can-
cún-Tulum. No proce-
dieron los amparos en 
lo jurídico, en lo am-
biental ni en lo social. 
Habrá Tren Maya”
AMLO
PRESIDENTE DE MÉXICO
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EN LA CONTRA

El Tren Maya va: AMLO

El pasado 9 de agosto, el 
juez federal Adrián Novelo 

dejó sin efectos la última 
suspensión definitiva con-
tra el tramo 5 sur del Tren 
Maya, que corre de Tulum 

a Playa del Carmen

do con el titular del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur),

SE REÚNE CON MARA
El presidente se reunió con la gober-
nadora electa de Quintana Roo, Mara 
Lezama Espinosa, para supervisar los 
avances del “Tren Maya” en el Estado.

“Es un gusto recibir en Quintana 
Roo a nuestro querido Presidente, 
Andrés Manuel López Obrador. Nos 
reunimos para supervisar los avan-

ces en las obras prioritarias que se 
están llevando a cabo en nuestro es-
tado, generando empleo, desarrollo, 
bienestar y prosperidad”, dijo Mara 
Lezama.

“Con el Tren Maya la transforma-
ción en el sureste avanza”, afirmó.

En su visita el presidente se tomó 
fotos con personajes de la vida polí-
tica de Quintana Roo, entre ellos la 
presidenta municipal de Isla Muje-
res, Atenea Gómez Ricalde.
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La munícipe expresó 
que con esta instalación 

se busca contar con un 
catastro moderno y ac-

tualizado al servicio de la 
comunidad

Estoy conven-
cida de que este 
consejo logrará 
acuerdos con-

ciliatorios en beneficio 
de nuestro destino y de 
quienes habitan este 
paradisíaco lugar”
JUANITA ALONSO MARRUF
PRESIDENTA MUNICIPAL COZUMEL

Instalan Consejo 
Catastral Municipal
Redacción
Poder & Crítica

La presidenta municipal, Juanita 
Alonso Marrufo, llevó a cabo la 
instalación del Consejo catas-

tral municipal del H. Ayuntamiento 
de Cozumel, Quintana Roo para el pe-
riodo 2021-2024, que atenderá todo 
lo relacionado a las tablas de valores 
catastrales y el observatorio de valor, 
además que establecerá lineamien-
tos, procedimientos de análisis para 
fundamentar las bases y conceptos 
que permitan seguir trabajando con 
mayor eficacia y transparencia.

En su mensaje, la munícipe expre-
só que con esta instalación se busca 
contar con un catastro moderno y 
actualizado al servicio de la comuni-
dad, que facilite los procesos que la 
ciudadanía realiza en esta área, por 
ello, agradeció al director de Geogra-
fía y catastro en el estado, Ricardo 
López Rivera, por unir esfuerzos con 
el Ayuntamiento de Cozumel para 

COZUMEL

optimizar esta área municipal.
“Estoy convencida de que este con-

sejo logrará acuerdos conciliatorios en 
beneficio de nuestro destino y de quie-
nes habitan este paradisíaco lugar”, por 
lo que dijo, sólo se logrará trabajando 
en unión entre gobierno y sociedad 
civil, para coadyuvar en una mejor 
planeación regional con acciones coor-
dinadas entre Estado y Ayuntamiento, 
para tener un correcto desempeño en 
las funciones catastrales.

En la exposición de motivos la 
directora de Catastro municipal y 
secretaria técnica de este consejo, 
Patricia Cardeña Martínez, destacó 

que los temas catastrales son de los 
más hablados últimamente, y ha sido 
constante el amplio campo de opor-
tunidad tanto a nivel de administra-
ción como a nivel propietario.

Durante el evento, la presidenta 
municipal, Juanita Alonso, tomó pro-
testa a los integrantes de este Conse-
jo catastral municipal integrado por 
la tesorera municipal, Noemí Tun 
Celis; el síndico municipal, Bruno Es-
teban Díaz Solís; director de Asuntos 
jurídicos y de la Unidad de transpa-
rencia del IGC Manuel Adolfo Bur-
gos Gómez, en representación del 
director del Instituto de geografía y 
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Caminan en pro de la adopción 
Para concientizar a la población de 
la importancia de la adopción y el 
cuidado de las mascotas, el Gobier-
no Municipal que preside Juanita 
Alonso Marrufo, a través de la sub-
dirección de Salud en conjunto con 
el Centro de Control Animal (CCA) 
realizó una caminata y una jornada 
a favor de estas acciones.

Con el objetivo de sensibilizar a la 
ciudadanía, crear conciencia, sumar 
a la causa y fomentar el bienestar 
animal a través de la adopción, el 
CCA conjuntamente con la sub-
dirección de Salud llevó a cabo la 
“Caminata y Jornada en pro de la 
adopción canina y felina 2022”, 
teniendo como derrotero la avenida 
Rafael E. Melgar desde la calle 7 sur 
hasta un reconocido restaurante 
en la avenida Xel-Há con 10 de la 
colonia Gonzalo Guerrero al que se 
unió un grupo de ciudadanos con 
sus respectivas mascotas.

La Quinta regidora Genny Arace-
lly Martínez Koh participó en la ca-
minata y jornada en representación 
de la presidenta municipal, Juanita 
Alonso Marrufo, acompañada por 
el cuarto edil, Juan Carlos Góngora 
Aké; Martín Luna Álvarez, director 
de Desarrollo Social; Juan Antonio 
Dzul Cámara, subdirector de Salud; 
Javier Erives Almada, titular del 
Centro de Control Animal; el cuarto 
regidor juvenil, Arcángel Jhovanny 
Baas Kú y la quinta concejal juvenil 
María Valentina Arcila Hernández.

Al finalizar la caminata dio inicio 
la jornada en las instalaciones de un 

reconocido restaurante, en la que 
se ofreció desparasitaciones para 
mascotas, orientación de bienestar 
animal, agenda para esterilizaciones 
y sobre todo la exhibición de ocho 
canes del CCA para su adopción, de 
los cuales, Duke un perrito criollo 
de dos años que fue rescatado por 
maltrato animal, fue acogido por 
una familia para darle el hogar, los 
cuidados y el amor que se merece.

Como parte de estas acciones se 
efectuó la premiación del concurso 
felino de fotografía denominado 
“El Michi Consentido”, siendo el 
primer lugar para el minino Pichi 
con la imagen “Pichi aplicado”, el 
segundo sitio lo obtuvo Blacky con 
“¿Qué quiere hacer un gato bebé?, 
Jugar”, en tanto que Raúl Ozuna 
Yandel obtuvo el tercer lugar con su 
retrato denominado “Bellakeo en 
los techos de la 10 de abril”.

Castro del estado, Ricardo López Ri-
vera; la quinta regidora presidenta de 
la Comisión de hacienda, patrimonio 
y cuenta, Genny Aracelly Martínez 
Koh y Juan Sanguino Cisneros, en 
representación de la primera regido-
ra Ángela Carrillo Chulín, entre otras 
personalidades del sector guberna-
mental y social.

Cabe destacar que a los integran-
tes de este Consejo también les co-
rresponderá informar e involucrarse 
en lo relativo a la tenencia de la tierra, 
su comportamiento y la versatilidad 
en el espacio compartido, que en este 
caso es la Isla de Cozumel.
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Presentan nuevo 
proyecto de 
SLS Cancún
Redacción
Poder & Crítica

Este 25 de agosto se presentó en 
exclusiva a brokers, la primicia 
del Show Room de SLS Bahia 

Beach y el departamento muestra, la 
cuarta torre con la que se afianza la 
potencia del proyecto inmobiliario 
más importante en Novo Cancún de 
los últimos años, con la participación 
del exitoso grupo de socios que en-
cabezan este ambicioso desarrollo: 
Inmobilia de Roberto Kelleher, CEO y 
Socio Fundador y U-Calli de Antonio 
Elosúa, Presidente del Comité Eje-
cutivo, los desarrolladores líderes en 
la zona sureste de México, junto con 
Related Group de Jorge Pérez, Presi-
dente, Director Ejecutivo y Fundador 
, el mayor desarrollador inmobiliario 
de Estados Unidos, y su asociación 
con Ennismore, la compañía hotele-
ra de estilo de vida con mayor creci-
miento mundial.

La impactante torre residencial de 
lujo tendrá 20 pisos y albergará 111 
condominios residenciales de 2 a 4 

habitaciones, incluidos 6 pent-hou-
ses con sus propios roof-top priva-
dos, espacios generosos con techos 
de 2.80 metros de altura, ventanales 

AMENIDADES SLS 
BAHIA BEACH:
▶Interiores diseñados por Sofia 
Aspe Interiorismo, dirigido por 
la conocida diseñadora por la 
calidad de su trabajo.
▶Extensa colección de obras 
de arte de calidad de museo en 
áreas comunes curada por el 
equipo de Related Group
▶Área de alberca con cabañas, 
servicio de toallas y una 
impactante vista panorámica 
de la marina
▶Gimnasio equipado 
para cualquier rutina de 
entrenamiento.
▶Modernas máquinas de cardio 
con pantalla individual y opción 
para escuchar música, con los 
aparatos para cargar peso, o 
ejercitar sin “conexión” con 
peso libre, tapetes para yoga 
y estiramiento, y pelotas de 
Pilates
▶El Club Lounge provee 
servicio de alimentos y bebidas 
para aquellos residentes que 
deseen deleitar a amigos 
y familiares fuera de su 
residencia.
▶Las amenidades incluyen 
pantallas planas, sistema de 
audio vía Bluetooth y una barra.
▶Sala de Proyecciones para 
funciones exclusivas para los 
residentes
▶Teen lounge

de vidrio de calidad e-value de piso a 
techo para generar ahorro de energía, 
y paredes de vidrio que se fusionan 
con las amplias vistas del Caribe.

El departamento muestra, dise-
ñado por el joven y afamado estudio 
Sofía Aspe Interiorismo, muestra la 
antesala de lo que próximamente 
será SLS Bahia Beach, la conjunción 
de la creatividad y el ADN mexica-
nos, que han sido la inspiración de 
la reconocida diseñadora Sofía Aspe, 
que fluye naturalmente con la esté-
tica del entorno y una propuesta efi-
ciente para hacer de cada residencia, 
un verdadero hogar de lujo en su pro-
pia residencia frente al mar
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Implementan acciones 
para regular empresas 
de seguridad privada 
Redacción
Poder & Crítica

La Secretaría de Seguridad Públi-
ca de Quintana Roo (SSP) firmó 
un convenio de coordinación y 

colaboración institucional con el mu-
nicipio de Solidaridad para la regula-
rización y registro de las empresas de 
seguridad privada que prestan sus 
servicios en este municipio. 

Desde el inicio de la administración 
del gobernador Carlos Joaquín se ha 
trabajado en recuperar la confianza de 
la ciudadanía hacia los cuerpos de se-
guridad y para garantizar la protección 
de la gente. Es por ello que también se 
mantiene vigilancia en las empresas 
de seguridad privada que brindan este 
servicio en el estado. 

Con la firma de este convenio, a 
través de la coordinación con las dis-
tintas instancias del Ayuntamiento, 
se permitirá mediante el control, in-
vestigación y supervisión de las em-
presas de seguridad privada que ope-
ran en Solidaridad, reducir el número 
de aquellas que lo hacen de manera 
irregular. 

La Secretaría de Seguridad Pública 

SOLIDARIDAD

del estado de Quintana Roo, ha veni-
do trabajando de manera articulada 
con el Ayuntamiento de Solidaridad, 
por lo que en su intervención, el 
Secretario de Seguridad Pública de 
Quintana Roo reconoció la voluntad 
política de la presidenta municipal 
Lili Roxana Campos y de todo su ca-
bildo, por tan importante suma de 
esfuerzos para regular a los prestado-

res de servicios de seguridad privada 
de manera oportuna y eficiente, a fin 
de prevenir la comisión de delitos.

A través de la Dirección de Re-
gistro y Supervisión de Empresas y 
Servicios Privados de Seguridad, la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
estado se compromete a coadyuvar 
en todo lo conducente para el cum-
plimiento del convenio.

*Se busca reducir 
el número de 

aquellas que lo 
hacen de manera 

irregular
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EN LA PORTADA

Inicia la era de 
Renán Sánchez

Redacción
Poder & Crítica

Este 3 de septiembre, la XVII Le-
gislatura del Estado de Quinta-
na Roo se declaró legalmente 

constituida, luego de la toma de pro-
testa de ley al cargo de 24 diputadas 
y diputados electos para el periodo 
2022 - 2024.

En la sesión constitutiva, el dipu-
tado Luis Humberto Aldana Nava-
rro fue electo como presidente de la 
Mesa Instaladora para posteriormen-
te rendir protesta de ley correspon-
diente y tomar la protesta a sus com-
pañeras y compañeros integrantes 
de la XVII Legislatura.

Durante la sesión de instalación, se 
dio lectura al Acuerdo del orden en que 
los grupos legislativos presidirán la 
Junta de Gobierno y Coordinación Po-
lítica (JUGOCOPO) y la Mesa Directiva, 
estableciéndose que el grupo legislati-
vo del PVEM presidirá la JUGOCOPO 
el primer año y el grupo legislativo de 
MORENA, presidirá el segundo.

En este sentido, el diputado co-
zumeleño Renán Eduardo Sánchez 
Tajonar, coordinador del grupo le-
gislativo del PVEM presidirá la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política 

El diputado por 
Cozumel Renán 

Sánchez Tajonar, del 
PVEM, presidirá la 

Junta de Gobierno y 
Coordinación Política 

del Primer Año de 
Ejercicio.

El Partido Verde encabeza la Jugocopo 

para el Primer Año de Ejercicio de 
la XVII Legislatura, mientras que el 
diputado Hugo Alday Nieto fungirá 
como secretario.

En lo que respecta a la Mesa Direc-
tiva, se acordó que el grupo legisla-
tivo de MORENA presidirá el Primer 
Año de Sesiones y el grupo legislati-
vo del PVEM hará lo propio durante 
el Segundo Año de la Legislatura.

De esta manera, la integración 
de la Mesa Directiva para el Primer 
Año fue aprobada por unanimidad, 
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EN LA PORTADA

La Mesa Directiva 
para el Primer Año 
será presidida por 
la diputada Mildred 
Ávila Vera, de 
MORENA.

quedando de la siguiente mane-
ra: presidente, la diputada Mildred 
Concepción Ávila Vera (MORENA); 
vicepresidente, la diputada Elda Ma-
ría Xix Euán (MORENA); secretaria, 
diputada Cristina del Carmen Alcé-
rreca Manzanero (PVEM), y como 
suplente general la diputada Alicia 
Tapia Montejo (PT).

Las diputadas y diputados fueron 
convocados para la apertura del Pri-
mer Periodo Ordinario el próximo 5 
de septiembre a las 10 de la mañana.

“Será una 
Legislatura 
de diálogo y 
consensos”
Al asumir como presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política para el primer 
año de la XVI Legislatura, el 
diputado por Cozumel Renán 
Sánchez Tajonar aseguró que 
en los trabajos legislativos se 
privilegiará el diálogo y los 
consensos, siempre en benefi-
cio de los quintanarroenses.

En la sesión de la JUGOCO-
PO, se aprobó por unanimidad 
el nombramiento de Benjamín 
Vaca González como nuevo 
Secretario General del Poder 
Legislativo, en sustitución de 
Gerardo Martínez García.

Además, se aprobaron los 
nombramientos en las subse-
cretarias de Servicios Legis-
lativos y de Servicios Admi-
nistrativos, las cuales estarán 
encabezadas por Pamela Sán-
chez Guillermo e Ilse Garrido 
Cervera, respectivamente.

En la dirección de Análisis 
Jurídico Legislativo se designó 
a Yamilet Mena Hernández, 
en la dirección de Control del 
Proceso Legislativo a Denisse 
Alcacena Ortiz y a José Alberto 
Muñoz Escalante como direc-
tor del Instituto de Investiga-
ciones Legislativas.

Finalmente, Sánchez 
Tajonar agradeció el servicio 
prestado por los funcionarios 
legislativos salientes y llamó 
a los nuevos funcionarios a 
trabajar de manera profesional 
para que, en conjunto con las 
diputadas y diputados, reali-
cen un desempeño a la altura 
de lo que demanda la ciudada-
nía quintanarroense.
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Estará integrada además 
por la diputada Elda Xix 

Euán como vicepresi-
denta, Cristina Alcérreca 

Manzanero como secreta-
ria y Alicia Tapia Montejo 

como suplente general.

me remitido por la Comisión Per-
manente de la XVI Legislatura que 
contiene las iniciativas pendientes 
de dictamen, para efectos del trámite 
establecido en el artículo 149 bis, así 
como los dictámenes aprobados por 
las comisiones competentes y que 
no fueron sometidos a consideración 
del Pleno Legislativo.

Por otra parte, se aprobó la solici-
tud de licencia temporal de la Dipu-
tada Diana Laura Nava Verdejo, para 
separarse del cargo como diputada 
de la XVII Legislatura del Estado, por 
lo que en cumplimiento a las disposi-
ciones normativas correspondientes 
se citará a quien corresponda, previa 
consulta al órgano electoral.

Entra en funciones la 
Mesa Directiva, lidera 
Mildred Ávila Vera

XVII LEGISLATURA

Redacción
Poder & Crítica

Este 5 de septiembre la Mesa Di-
rectiva que preside la diputada 
Mildred Ávila Vera, declaró ins-

talados los trabajos correspondientes 
al Primer Periodo Ordinario de Sesio-
nes de la XVII Legislatura del Estado.

De esta manera entró en funcio-
nes la Mesa Directiva, la cual estará 
integrada además por la diputada 
Elda Xix Euán como vicepresidenta, 
la diputada Cristina Alcérreca Man-
zanero como secretaria y la diputada 
Alicia Tapia Montejo como suplente 
general.

En esta primera sesión, se dio 
lectura al inventario de la Comisión 
Permanente de la XVI Legislatura, 
el cual contiene los asuntos tratados 
durante el periodo de receso com-
prendido entre el 31 de mayo y el 2 de 
septiembre de 2022.

También se dio lectura al infor-
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BENITO JUÁREZ

Vamos a tener 
mucha coordi-
nación y uni-
dad, dándole 

continuidad al gran tra-
bajo que hizo nuestra 
hoy gobernadora elec-
ta; seguiremos con esa 
coordinación con ella 
ahora desde el gobier-
no del estado, porque 
hay que trabajar muy 
unidos en beneficio de 
cancunenses y quinta-
narroenses”
ANA PATRICIA PERALTA
PRESIDENTA MUNICIPAL

Ana Paty Peralta 
trabajará en equipo
Redacción
Poder & Crítica

Al decirse lista para asumir la 
presidencia municipal de 
Benito Juárez, Ana Patricia 

Peralta de la Peña se comprometió 
a hacer equipo, asegurando que su 
gobierno municipal dará continui-
dad a los trabajos iniciados por su 
antecesora; Mara Lezama, la primera 
mujer gobernadora de Quintana Roo; 
afirmando que es una persona muy 
capaz y que hará un gran trabajo en 
beneficio de los cancunenses y quin-
tanarroenses.

También comentó que mantendrá 
un contacto cercano y que trabajará 
de la mano con ella, al tiempo que re-
conoció que se tiene que trabajar en 
la seguridad y otros rubros priorita-
rios para las familias benitojuarenses.

Descartó que haya cambios im-
portantes en el Ayuntamiento de 
Cancún, pues dijo que este posee 
mujeres y hombres de gran valor, con 
quienes se va a sumar al trabajo que 
ya realizan en el municipio.

“Vamos a tener mucha coordina-
ción y unidad, dándole continuidad 
al gran trabajo que hizo nuestra hoy 
gobernadora electa; seguiremos con 
esa coordinación con ella ahora des-
de el gobierno del estado, porque hay 
que trabajar muy unidos en benefi-

cio de cancunenses y quintanarroen-
ses”, expresó Ana Patricia Peralta.

“Vamos a trabajar con el gabinete 
como está, entra una nueva contra-
lora, un nuevo oficial mayor que será 
mujer, pero todo el equipo del Ayun-
tamiento son mujeres y hombres va-
liosos, yo me sumaré al trabajo que 
ya llevan realizando en el Ayunta-
miento”, agregó.

Finalmente, dijo que vienen bue-
nos tiempos para Cancún y Quinta-
na Roo, con Mara Lezama como la 
primera mujer gobernadora y con 
un Poder Legislativo que será aliado 
para sacar adelante los proyectos de 
la Cuarta Transformación en benefi-
cio de las y los quintanarroenses.
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GOBIERNO DEL ESTADO

“Hay que ponerle 
fin a la violencia 
contra las mujeres”
Redacción
Poder & Crítica

El gobernador Carlos Joaquín 
atestiguó la firma del Convenio 
de Colaboración Interinstitu-

cional con la Universidad Autónoma 
de Quintana Roo (UAQROO) para 
atender el fenómeno de la violencia 
contra las mujeres en el estado.

En el convenio participan la Secre-
taría de Gobierno, la Fiscalía General 
del Estado, la Secretaría de Seguridad 
Pública, la de Desarrollo Social, el Sis-
tema DIF Quintana Roo, la Comisión 
de Búsqueda de Personas en el Estado 
de Quintana Roo y la Secretaría Ejecu-
tiva del Sistema de Protección Integral 
de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, promovido por el Insti-
tuto Quintanarroense de la Mujer.

El convenio tiene entre sus propó-
sitos, establecer las bases para el inter-
cambio de información que permita 
fortalecer las acciones para continuar 
atendiendo el fenómeno de la violen-
cia contra las mujeres en el Estado de 
Quintana Roo, específicamente tra-
tándose de los delitos de feminicidio, 
delitos contra la libertad y seguridad 
sexual y violencia social.

De conformidad a la información 
contextual recabada por los científicos 
de la Universidad, se impulsarán accio-
nes para actuar en el plano local y avan-
zar en la evaluación y monitoreo de las 
políticas públicas con perspectiva de 
género y de acuerdo con las faculta-
des de cada dependencia, reforzar los 
programas orientados a la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la 
violencia en contra de las mujeres.

El gobernador Carlos Joaquín ex-

Carlos Joaquín

presó que deseamos que en Quintana 
Roo se detenga y ponga fin a este lastre 
que duele, lastima y ofende a todos.

“Esta violencia impide el avance 
en muchas áreas incluidas la erradica-
ción de la pobreza, la lucha en favor de 
la salud, de la paz, de la seguridad. La 
violencia contra las mujeres y las niñas 
se puede evitar y la prevención es posi-
ble y esencial” añadió el gobernador de 
Quintana Roo.

El Fiscal General del Estado, Óscar 
Montes de Oca, dio a conocer las accio-
nes que se han venido impulsando para 
atender, de manera conjunta, la alerta de 
violencia de género para los municipios 
de Benito Juárez, Solidaridad y Cozu-
mel, y la recomendación especial hecha 
al municipio de Lázaro Cárdenas.

Informó que se inician cerca de 45 
mil carpetas de investigación aproxi-
madamente al año; de estas, el 30% 
(13 mil 500 aproximadamente) son 
de delitos de robo; lamentablemente, 

el segundo lugar, lo ocupan los delitos 
de violencia de género entre el 12% y el 
15% (cuatro mil en promedio aproxi-
madamente) al año.

Para atender esta problemática, la 
Fiscalía, ha desplegado diversas accio-
nes para cumplir con los compromisos 
conjuntos entre las instituciones invo-
lucradas, algunas de ellas:

-Se ha capacitado al personal sus-
tantivo, en coordinación con el Ob-
servatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio, a través del curso “Pers-
pectiva de Género en la Investigación 
de feminicidios y muertes violentas de 
mujeres”

-Se han establecido mesas de diálo-
go con organizaciones feministas, una 
de las acciones derivadas de estas me-
sas, fue la capacitación al personal con 
el tema “Derechos humanos y Género, 
para la Atención de las Mujeres Vícti-
mas de Violencia de Género”.

-Se implementaron acciones a favor 

Esta violencia 
impide el avance 
en muchas áreas 
incluidas la erra-

dicación de la pobreza, la 
lucha en favor de la salud, 
de la paz, de la seguridad. 
La violencia contra las 
mujeres y las niñas se 
puede evitar y la preven-
ción es posible y esencial”
CARLOS JOAQUÍN
GOBERNADOR DE QUINTANA ROO
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de las mujeres indígenas, mediante la 
firma de una carta de intención con 
la Casa de la Mujer Indígena en Feli-
pe Carrillo Puerto, a fin de establecer 
mecanismos de colaboración entre 
la Fiscalía y las personas intérpretes y 
traductoras de lengua maya, para que, 
las personas mayas relacionadas con 
los procedimientos penales del fuero 
común, ejerzan su derecho de contar 
con un intérprete traductor con perti-
nencia cultural y de género.

-Para fortalecer los procesos de 
atención, se crearon los protocolos de 
investigación ministerial, policial y 
pericial: con perspectiva de género y 
derechos humanos, de atención a víc-
timas del delito de violencia digital, del 
delito de feminicidio y para los delitos 
de violencia sexual.

-Se implementaron estrategias de 
abatimiento al rezago, a través del 
diagnóstico, análisis y gestión de expe-
dientes y carpetas de investigación del 

período comprendido entre el 2011 y el 
2020; se lograron determinar 202 ex-
pedientes y carpetas de investigación. 

-Se creó la Fiscalía Especializada en 
investigación y persecución del delito de 
feminicidio, logrando un 80% de avance 
en la resolución de carpetas de investiga-
ción. Así mismo se crearon las Fiscalías 
Especializadas para los Delitos de Trata 
de Personas, de Desaparición Forzada de 
Personas y Desaparición Cometida por 
Particulares y la Fiscalía Especializada en 
Niñas, Niños y Adolescentes.

-Se han creado a la fecha 56 comités 
ciudadanos de procuración de justi-
cia, 12 de ellos en colaboración con la 
CROC, con el objetivo de promover la 
cultura de la denuncia a fin de reducir 
la impunidad en materia de violencia 
de género, acercando los servicios de 
la Fiscalía a la ciudadanía, para generar 
con ello vínculos de confianza.

-Se participó en la convocatoria para 
la obtención de recursos destinados a la 

creación y fortalecimiento de los Cen-
tros de Justicia para las Mujeres, emitida 
también por la CONAVIM, aprobándose 
el proyecto de “Creación del Centro de 
Justicia para las Mujeres del Estado de 
Quintana Roo, sede Solidaridad”. 

Por su parte, la titular del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer (IQM) Sil-
via Damián López dijo que este conve-
nio de coordinación se brinda a las de-
pendencias y entidades del Gobierno 
del Estado herramientas para focalizar 
e impulsar acciones que conlleven a la 
eliminación de la discriminación, de 
ahí su importancia y necesidad de que 
siga construyendo mejores condicio-
nes para todas y todos. 

Damián López destacó que con la 
experiencia de las y los investigadores 
de la UAQROO, así como la suma de 
esfuerzos y trabajos se llevará a cabo 
el intercambio de información para 
enfrentar esta problemática y avanzar 
de manera interinstitucional para dar 
mayor certeza jurídica a las mujeres.

En su intervención el Rector de 
la UAQROO, Francisco Xavier López 
Mena, explicó que el cuerpo académi-
co de la Universidad contribuirá con el 
intercambio de información que per-
mita desarrolla un programa conjunto 
para el análisis y estudio de las causas 
y origen de los delitos violentos contra 
las mujeres.

Al evento asistieron el titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública en 
Quintana Roo, Lucio Hernández Gu-
tiérrez; la titular de Desarrollo Social, 
Rocío Moreno Mendoza; la directora 
General del Sistema DIF-Estatal, Ma-
ría Elizabeth Carranza Aguirre; la ti-
tular de la Comisión de Búsqueda de 
Personas en el Estado, Luz Margarita 
González López; la titular del Sistema 
de Protección Integral de los Derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, Nor-
ma Gabriela Salazar Rivera, la diputada 
Susana Hurtado, en representación del 
Tribunal Superior de Justicia de Quin-
tana Roo, la consejera María Guadalu-
pe Cámara, entre otras autoridades.

Previamente, el gobernador Car-
los Joaquín recibió de la comunidad 
universitaria un reconocimiento por 
impulsar la autonomía de la entonces 
UQROO.

Atestigua Carlos 
Joaquín la firma 

del Convenio de 
Colaboración 

Interinstitucional 
para atender el 
fenómeno de la 

Violencia Contra las 
Mujeres en el Estado
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El muy esperado 
evento Nick Jr. 

Friends se estrena en 
Nickelodeon Hotels 

& Resorts Riviera 
Maya y regresa por 

cuarto año en Punta 
Cana con nuevos 

personajes

TURISMO

Llega por primera 
vez Nick Jr. Friends 

Redacción
Poder & Crítica

El tan esperado evento de oto-
ño Nick Jr. Friends, dirigido 
especialmente a niños en edad 

prescolar, regresa a Nickelodeon Ho-
tels & Resorts Punta Cana y se lanza, 
por primera vez, en Nickelodeon Ho-
tels & Resorts Riviera Maya con des-
cuentos exclusivos, una programa-
ción dedicada y la presencia especial 
de los personajes de Nickelodeon en 
ambas locaciones. Este importante 
evento ofrece a los niños la oportuni-
dad de conocer a algunos de sus ami-
gos favoritos de Nick Jr, como Chase, 
Marshall y Skye de PAW Patrol, Blue 
de Blue’s Clues & You, Dora the Ex-
plorer, Shimmer & Shine, y por pri-
mera vez, Santiago of the Seas. Lue-
go de haber sido catalogado, durante 
los últimos cuatro años, como uno 
de los eventos de temporada más po-
pulares del Caribe para familias con 
niños pequeños, regresa con nuevas 
experiencias y grandes promociones.

Las familias que buscan veranos 
interminables, pueden aprovechar 
el otoño con importantes descuen-
tos de hasta el 14% con tarifas desde 
$6,994 MXN pp/pn y hasta $8,000 
MXN en créditos en el resort, si reser-

van desde ahora y hasta el 30 de oc-
tubre y viajan entre el 8 de septiem-
bre y el 31 de octubre de 2022.

Si bien, ambos resorts ofrecerán 
experiencias inolvidables, fieles al 
corazón de la marca Nickelodeon, 
cada uno de ellos dará la bienvenida 
a vivencias únicas que prepararán el 
escenario para un evento sin igual de 
los amigos de Nick Jr. Los pequeños 
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Con una oferta 
increíble: 14% de 

descuento y hasta 
$8,000 MXN en 

créditos en los resorts.

TURISMO

huéspedes que se alojen en Nickelo-
deon Hotels & Resorts Punta Cana, 
tendrán la oportunidad de compartir 
con Santiago of the Seas, quien hará 
su debut justo a tiempo para el Mes 
de la Herencia Hispana, mientras 
que, aquellos alojados en Nickelo-
deon Hotels & Resorts Riviera Maya 
podrán jugar con Chase y Skye de 
PAW Patrol y Shimmer y Shine de 

Shimmer and Shine.
“Estamos más que emocionados 

de traer de regreso este otoño,  el 
evento Nick Jr. Friends a nuestros 
resorts, después de haber cosecha-
do un éxito abrumador de manera 
sostenida”, expresó Daniel Lozano, 
vicepresidente de operaciones de 
Karisma Hotels & Resorts. “Las fami-
lias pueden esperar experiencias ex-

clusivas junto con nuevas sorpresas 
lúdicas que harán que el evento de 
este año sea más grande y mejor que 
nunca”.

Así mismo, pueden vivir unas va-
caciones de lujo cinco estrellas, con 
todo incluido y comidas gourmet, 
emocionantes aventuras en los par-
ques acuáticos Aqua Nick, amplias 
habitaciones y todo tipo de eventos 
y experiencias exclusivas, de edición 
limitada, durante toda la semana. 
Desde divertidos encuentros con 
personajes, hasta innumerables acti-
vidades interactivas que incluyen la 
búsqueda de pistas dejadas por Blue, 
empacar la mochila de Dora y crear 
su propio mapa de aventuras, bailar 
el Pup Pup Boogie con PAW Patrol, 
crear sus propias orejas de los  perso-
najes Blue y Magenta, divertirse con 
menús temáticos, coloridas bebidas 
sin alcohol, dulces variados, música, 
baile y mucho más. Los más pequeños 
pueden incluso inspirarse para ayudar 
a sus amigos y familiares durante la ac-
tividad “Calling all Heroes” (Llamando 
a todos los héroes) de PAW Patrol, don-
de reciben el “Big Hero Book” (Libro 
de grandes héroes), que ofrece apren-
dizaje y diversión mientras completan 
actividades.

Con dos locaciones, en México y 
República Dominicana, estos resorts 
familiares cinco estrellas, están di-
señados para encender la chispa del 
juego en los huéspedes de todas las 
edades, ofreciendo eventos exclu-
sivos de temporada durante todo 
el año, incluido el evento Nick Jr. 
Friends este otoño.  Nickelodeon Ho-
tels & Resorts cuenta con espaciosas 
suites familiares temáticas, Nickelo-
deon™ Place, el parque acuático te-
mático Aqua Nick, el Club Nick para 
niños y la reconocida experiencia 
Gourmet Inclusive® de Karisma.
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10 
millones de viajeros en 

American Airlines en 

150,000 
vuelos podrán ver el video de 
todos los destinos turísticos 

de Quintana Roo

TURISMO

Caribe Mexicano en todos los 
vuelos de American Airlines

Redacción
Poder & Crítica

El Caribe Mexicano estará presen-
te durante los meses de septiem-
bre y octubre en la plataforma de 

streaming de entretenimiento inalám-
brico de American Airlines, la campaña 
de promoción en conjunto con la ae-
rolínea consiste en un video donde se 
muestran todos los destinos turísticos 
de Quintana Roo y forma parte de las 
acciones para fortalecer la presencia de 
la marca en Estados Unidos.

Alrededor de 10 millones de viaje-
ros de American Airlines en 150,000 
vuelos podrán conocer las bondades 
del Caribe Mexicano por medio del vi-
deo que estará siendo transmitido en 
la plataforma de American Airlines, la 
cual tiene acceso por teléfono móvil y 
se puede usar durante el vuelo al igual 
que cuando los pasajeros hayan des-
cendido. 

“Siendo American Airlines uno de 
los aliados más importantes del Caribe 
Mexicano y contar con la principal red 

de viajes de E.E.U.U., el video tendrá 
un gran impacto entre sus viajeros”, 
comentó Darío Flota Ocampo, director 
general del Consejo de Promoción Tu-
rística de Quintana Roo.

Durante septiembre y octubre, con 
American Airlines, al Caribe Mexicano 
estarán llegando vuelos desde: Austin, 
Boston, Charlotte, Chicago, Dallas, Los 

Ángeles, Miami, New York, Philadel-
phia, Phoenix.

Además, el material será transmi-
tido a nivel nacional en televisión por 
cable a través de The Travel Channel, 
para más de 68 millones de suscripto-
res de cable y satélite lo que permitirá 
aumentar la visibilidad y reconoci-
miento del Caribe Mexicano. Asimis-
mo, el video se publicará en el sitio web 
del programa en www.getawayplaces.
com el cual recibe más de 5,000 visi-
tantes únicos cada mes; y será retrans-
mitido también en el canal Getaway 
Places en Roku, Apple TV y Amazon 
Fire TV. 
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A través de este plan, la 
compañía ha impartido 

más de 180.000 horas de 
acciones formativas supe-
rando los 102.000 asisten-

tes a lo largo de 2021. 

La compañía ha puesto 
en marcha el Programa 

de Gestión del Talento 
para potenciar el desa-

rrollo profesional de los 
empleados.

TURISMO

Grupo Piñero invierte 
más de 950.000€
Redacción
Poder & Crítica

Grupo Piñero, compañía turís-
tica española con casi 50 años 
de historia, ha invertido más 

de 950.000€ en el Plan de Formación 
2021 para potenciar el crecimiento pro-
fesional de sus empleados. A través de 
este programa, la compañía ha impar-
tido más de 180.000 horas de acciones 
formativas adaptadas a las necesida-
des específicas de cada posición. Gra-
cias a ello, más de 102.000 personas 
se han beneficiado de las diferentes 
actividades llevadas a cabo por la com-
pañía a lo largo de 2021. 

Este programa, enmarcado en el 
Plan Estratégico de Sostenibilidad 
2022-2030 de la compañía, en con-
creto, en el eje estratégico Personas, 
tiene como objetivo mejorar la calidad 
de vida de las personas prestando es-
pecial atención a la seguridad, salud y 
bienestar, además de favorecer el creci-
miento profesional dentro del Grupo. 
De esta forma, la compañía realiza una 
gestión socialmente responsable que 
le permitirá crear valor a largo plazo y 
continuar siendo una compañía refe-
rente en el mercado turístico. 

Así, en 2021 se han impartido diver-
sos cursos formativos de sensibiliza-

ción en materia de sostenibilidad, jun-
to con actividades de concienciación 
medioambiental para integrar criterios 
ambientales, sociales y éticos en la ges-
tión empresarial teniendo como marco 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

En palabras de Victoria Capellà, Di-
rectora Corporativa de Recursos Hu-
manos del Grupo Piñero “trabajamos 

continuamente en la implantación de 
proyectos que permitan el desarrollo 
profesional y personal de nuestros 
empleados ya que ellos son quienes 
posibilitan los logros de la compañía. 
En este sentido, somos conscientes de 
que el capital humano es nuestro prin-
cipal activo, una pieza fundamental en 
la materialización de nuestro propósi-
to: crear vivencias emocionantes. Es 
por ello que, en Grupo Piñero estamos 
comprometidos con la gestión social-
mente responsable de todos los cola-
boradores para garantizar así la atrac-
ción y desarrollo del talento.” 

IMPULSANDO EL TALENTO
Grupo Piñero ha puesto en marcha el 
Programa de Gestión del Talento para 
dar un mayor protagonismo al emplea-
do en su desarrollo profesional. A través 
de esta iniciativa se llevan a cabo diferen-
tes procesos para conocer las expectati-
vas, necesidades y retos en término de 
desarrollo, a la vez que se plantean ob-
jetivos y un plan de acción para llevarlos 
a cabo con un enfoque multidisciplinar. 
En sentido, cabe destacar que, en 2021 
un 7,35% de los profesionales han creci-
do dentro de la compañía y, en concreto, 
un 31% de las promociones, han corres-
pondido a mujeres.



Caribe Mexi-
cano continúa 
siendo el princi-
pal polo turísti-

co de México y América 
Latina, a la fecha han lle-
gado más de 8,817,000 
pasajeros a todos los 
aeropuertos de Quinta-
na Roo superando en un 
20% la afluencia turísti-
ca vs 2019”
DARÍO FLOTA
DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO 
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. 
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TURISMO

Turismo en verano 
incrementó un 20.2%

Redacción
Poder & Crítica

Las bellezas naturales de Quinta-
na Roo siguen posicionando al 
Caribe Mexicano como el polo 

turístico más importante de México 
y América Latina, mismas que de la 
mano de las buenas estrategias de 
promoción turística, lograron supe-
rar las expectativas de la tempora-
da más importante del año; verano 
2022, así lo dejó ver Bernardo Cue-
to Riestra, Secretario de Turismo de 
Quintana Roo en la conferencia de 
prensa que ofreció el día de hoy jun-
to a Darío Flota Ocampo, Director Ge-
neral del CPTQ.

Durante la rueda de prensa, lle-
vada a cabo en las instalaciones de 
la Secretaría de Turismo, se informó 
que, al cierre de agosto del presente 
año, se cuentan con 125 mil 481 ha-
bitaciones de hotel y con 1 mil 314 
centros de hospedaje. Siendo Riviera 
Maya el destino con la mayor can-
tidad de habitaciones en el Estado, 
rebasando las 55 mil. Cancún se po-
siciona como el segundo destino con 
la mayor cantidad de habitaciones 
en la entidad con más de 42 mil 400 
cuartos de hotel.

En materia de infraestructura 
hotelera, Quintana Roo representa 
un incremento del 28.6% de 2016 a 
agosto 2022.  El 44% de la totalidad 
de habitaciones se encuentran en Ri-
viera Maya, ubicándose como el des-
tino con mayor participación, por su 
parte Cancún representa el 34% e Isla 
Mujeres se posicionó como el tercer 
destino con mayor número de habi-
taciones en el estado.

Al cierre de la temporada de vera-
no 2022, durante los meses de julio y 
agosto, Quintana Roo tuvo un incre-
mento del 20% en afluencia turística 

en comparativa del mismo periodo 
del 2019, lo que se traduce en 3 mi-
llones 757 mil 775 turistas en todos 
los destinos de la entidad, superando 
las expectativas en un 5.3%. 

Por su parte Bernardo Cueto Ries-
tra dio a conocer que, en materia de 
derrama económica, en  verano del 
2019 Quintana Roo captó 2,967 mi-
llones de dólares mientras que para el 
verano 2022, la cifra fue de 3,567.69 
millones de dólares, lo que se tradu-
ce en un incremento del 20.2% res-
pecto al mismo periodo 2019. 

Estos esfuerzos se han visto re-
flejados en diferentes ámbitos de la 
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actividad turística, en términos de 
conectividad el Estado se encuentra 
conectado con 123 ciudades a nivel 
nacional e internacional. Durante la 
temporada de verano 2022 el princi-
pal mercado del destino, el estadou-
nidense representó un incremento 
del 30%, mientras que el mercado la-
tinoamericano líder, el colombiano, 
representó un incremento del 95%.

En el marco de esta conferencia, 
se anunció que para la temporada de 
invierno se contemplan 9.3 millones 
de asientos de avión, distribuidos en 
50 mil vuelos de septiembre a febre-
ro, lo que representa 25 % más que en 

el mismo periodo en 2019.
“Caribe Mexicano continúa siendo 

el principal polo turístico de México 
y América Latina, a la fecha han lle-
gado más de 8,817,000 pasajeros a 
todos los aeropuertos de Quintana 
Roo superando en un 20% la afluen-
cia turística vs 2019” comentó Darío 
Flota, Director General del Consejo 
de Promoción Turística. 

Asimismo, de acuerdo con datos 
preliminares en materia de cruce-
ros, la Secretaría de Turismo indica 
que los puertos del Caribe Mexicano 
recibieron de enero a agosto 2022, 2 
millones 643 mil 883 de cruceristas 

“A tres años de lo que habían sido 
los mejores resultados para el desti-
no, el Caribe Mexicano ha recupe-
rado la economía, las proyecciones 
e incluso ha rebasado los niveles de 
afluencia turística registrados antes 
de la pandemia, lo anterior logrado 
a través de una serie de acciones que 
lo llevaron a ser uno de los destinos 
más exitosos en la recuperación de 
la actividad turística, trascendiendo 
hacia un polo turístico que se carac-
teriza por la prosperidad e igualdad 
de oportunidades”, comentó Bernar-
do Cueto Riestra, Secretario de Turis-
mo de Quintana Roo.

El Secretario de Turismo, 
Bernardo Cueto Riestra, 
informó que en materia 
de derrama económica 

hubo un incremento del 
20.2% respecto al mismo 

periodo 2019. 

Al corte de agosto 
2022 el Caribe Mexi-
cano cuenta con 125 

mil 481 habitacio-
nes de hotel y conec-

tado a más de 123 
ciudades. 
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Coneval pronostica 
mayor disminución 
de la pobreza laboral 
Redacción
Poder & Crítica

El gobernador Carlos Joaquín 
fue uno de los que trabajaron 
muy de cerca con la informa-

ción e indicadores generados por el 
Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Co-
neval) y eso le permitió eficientar la 
política pública, expresó el secretario 
ejecutivo del Consejo, José Nabor 
Cruz Marcelo.

“Le reconocemos su interés por 
mantenerse cercano a la información 
que genera el Coneval en el ámbito 
de sus programas sociales. Siempre 
que un gobernador o gobernadora 
está cerca de los indicadores mejora 
sus acciones. Quintana Roo también 
estuvo cerca en procesos de capaci-
tación de sus servidores públicos”, 
añadió el secretario ejecutivo del Co-
neval.

En sus mediciones dados a cono-
cer hace unas semanas, el Coneval 
informó que Quintana Roo recuperó 
su crecimiento económico y, por tan-
to, se ubicó en el tercer lugar nacional 

ESTATAL

en disminución de pobreza laboral 
tras los efectos críticos generados por 
la pandemia de covid-19.

José Nabor Cruz Marcelo precisó, 
en un enlace remoto con el goberna-
dor Carlos Joaquín, que actualmente 
hay un completo estado de recupera-
ción en los niveles de pobreza laboral 

para el estado de Quintana Roo, con 
niveles por arriba de los arribos turís-
ticos que se tenían previo a la pande-
mia.

Explico que el indicador de pobre-
za laboral se refiere básicamente a 
cómo evolucionan los ingresos labo-
rales de las personas a nivel nacional, 



Siempre que 
un gobernador 
o gobernadora 
está cerca de 

los indicadores mejora 
sus acciones. Quintana 
Roo también estuvo 
cerca en procesos de 
capacitación de sus ser-
vidores públicos”
JOSÉ NABOR CRUZ MARCELO.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONEVAL
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Tras la crisis generada 
por la pandemia, la 
entidad está en franca 
recuperación en los 
ingresos laborales. 
El gobernador Carlos 
Joaquín se mantuvo 
cerca de los indicadores 
del Coneval, en el ámbito 
de los programas 
sociales

ESTATAL

a nivel de entidad federativa y se da 
una comparación con el valor mone-
tario de la canasta alimentaria.

Recordó que previo al inicio de la 
pandemia, en el primer trimestre de 
2020, los niveles de pobreza laboral 
alcanzaban aproximadamente un 
28% de la población en Quintana 

Roo. A partir se dio una afectación 
muy importante en el tema turísti-
co, colapsaron los arribos de turistas 
nacionales e internacionales y eso 
derivó en un fuerte incremento de 
los niveles de pobreza laboral para el 
tercer trimestre del 2020, que se ubi-
caron hasta un 51. 8%.

Con el proceso de recuperación 
se dio una reducción de este indica-
dor de pobreza laboral. A principios 
del 2021, ese 51 bajó a un 38% de la 
población y para este segundo tri-
mestre de 2022 se situó solamente al 
28.4%, que es el dato dado a conocer 
hace una semana.

El secretario ejecutivo de Coneval 
precisó que de 2016 a 2020 el valor 
promedio de este indicador rondó 
el 29% de su población en situación 
de pobreza laboral, por lo que reiteró 
que Quintana Roo está en franca re-
cuperación.

El gobernador Carlos Joaquín afir-
mó que el Coneval es una organiza-
ción de mucha confianza, que genera 
datos reveladores de las condiciones 
de pobreza que un estado tiene y que 
permite tomar las mejores decisio-
nes. En el caso de Quintana Roo, per-
mitió que haya este avance en favor 
de las familias quintanarroenses, de 
tener mejores ingresos y seguir lu-
chando contra la pobreza.
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Mara Lezama 
acompaña a 
Julio Menchaca 

ESTATAL

Redacción
Poder & Crítica

Al destacar que la transformación 
se convirtió en una realidad en 
el estado de Hidalgo, la gober-

nadora electa de Quintana Roo, Mara 
Lezama, acompañó a Julio Menchaca 
Salazar en su toma de protesta como 
gobernador constitucional. 

Entrevistada en el marco del 
evento, Mara Lezama deseó el mejor 
de los éxitos al gobernador, “segura 
estoy de que será un gobierno para 
todas y todos, de puertas abiertas y 
que mantendrá los preceptos de no 
mentir, no robar y no traicionar”

La Gobernadora electa se dijo feliz 
de ser testigo de este paso importan-
te hacia la Cuarta Transformación 
que está llegando a casi todo el país.

“Hoy quienes ganan son los ha-
bitantes de Hidalgo, después de 90 
años de malo gobiernos, llega More-
na porque cuando escuchas a la gen-
te, estos son los resultados”, dijo.

A la toma de protesta acudieron 

los secretarios de Gobernación, Adán 
Augusto López; de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, y la jefa de go-
bierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, funcionarios del gobierno 
federal, gobernadores en funciones y 
electos, así como autoridades y ciuda-
danos que celebraron el inicio de una 
nueva etapa para Hidalgo, en la que se 
pondrá al centro de las decisiones a los 
seres humanos.
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La Gobernadora electa 
de Quintana Roo se dijo 
feliz de ser testigo de este 
paso importante hacia la 
Cuarta Transformación, 
que está llegando a casi 
todo el país

ESTATAL

Una mejor calidad de vida para 
adultos mayores,  prioridad de la 4T
La gobernadora electa, Mara 
Lezama, refrendó el compromiso 
de hacer una prioridad estatal la 
atención de los adultos mayores, 
previo al Día Nacional de las Per-
sonas Mayores, que el gobierno de 
México instituyó el 28 de agosto. 

Durante el “Abuelotón”, cele-
brado en la sede del sistema DIF, 
Desarrollo Integral de la Familia 
en Benito Juárez, la Gobernadora 
electa destacó la importancia de 
las personas adultas mayores 
como forjadoras de lo que hoy es 
Quintana Roo.

Destacó el trabajo coordinado 
de Radio Cultural Ayuntamiento 
y el DIF municipal para realizar la 
colecta de ayuda para los adultos 
mayores, que será entregada a la 
Casa Transitoria Grandes Corazones. 

“Todos tenemos cerca al 
menos un adulto mayor en casa, 
en la familia o como vecino, y 
sabemos de lo afortunados que 
somos de contar con su cariño y 
compañía; me da gusto tener con 
vida a mis padres”, por eso dijo 
que trabajará todos los días para 
garantizar una mejor calidad de 
vida a este sector de la población.

“Lo que vengo a refrendarles 
hoy aquí, es que nos importan, 
son nuestro mayor orgullo y se-
rán prioridad para el gobierno del 
Estado”, afirmó Mara Lezama 

Por eso, una de las maneras de 
agradecimiento son estos espa-
cios del DIF Municipal, “donde 

ustedes tienen posibilidad de es-
tar cómodos y acompañados de 
muchas personas para convivir”, 
añadió la Gobernadora electa.

La casa transitoria para adultos 
mayores en Cancún es un compro-
miso cumplido en Benito Juárez 
de la hoy gobernadora electa, Mara 
Lezama y junto con el sistema DIF 
encabezado por Verónica Lezama, 
han logrado atender hasta junio de 
este año a más de 10 mil adultos 
mayores con servicios integrales y 
asistenciales.

En el evento participaron 
la presidenta y encargada de 
despacho del DIF municipal, Ve-
rónica Lezama y Marisol Sendo 
Rodríguez, respectivamente, así 
como el encargado de despacho 
de Radio Cultura Ayuntamiento, 
Fausto Adrián Palacios.
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CULTURA

Presentan con éxito en Cancún libro 
“Mensajes Poderosos de 17 Speakers”
Redacción
Poder & Crítica

Con gran recepción de los asis-
tentes, este viernes se realizó 
la presentación del libro “Men-

sajes Poderosos de 17 Speakers”, 
creado el objetivo de ofrecer una re-
troalimentación de vivencias en las 
personas y a su vez, inculcar el hábito 
de la lectura para enriquecer el acer-
vo cultural.

El Teatro 08 de Octubre fue el es-
cenario que arropó a la autora Gina 
López, acompañada de Beatriz Ho-
lley, Marcela León, Wendy Alburez y 
Martín De Arana, quienes contribu-
yeron en la creación del libro a través 
de anécdotas en las diferentes etapas 
de su vida.

Gina López citó: “si lo puedes soñar, 
lo puedes hacer”, como fragmento de 
una superación personal que sirve de 
autoestima a las personas que pasen 
por un momento difícil y no tienen la 
oportunidad del desahogo.

El libro “Mensajes Poderosos de 17 
Speakers” narra las autobiografías de 
cada colaborador y  el proceso de auto-
conocimiento para encontrar en cada 

quien el propósito de vida a través de 
las historias e ironías de la vida que to-
man sentido en el mundo de la lectura.

Los Speakers Martín De Arana, Lin-
da Aguilera, Irena Ahumada, Wendy 
Alburez, Esperanza Barrera, Sonia 
Coleman, Livia Estrada, Lety Gonzá-
lez, Paty García, Lupita Lara, Marce-

la León, Blanca Maldonado, Blanca 
Mavila, Beatriz Holley, Edna Garzón, 
Ricarda Santiago y la anfitriona Gina 
López, agradecieron al Instituto de la 
Cultura y las Artes Cancún, así como 
a familiares, amigos e invitados por 
asistir a la presentación del libro que 
pueden adquirir en Amazon.

Con gran recepción de los asistentes, este viernes se 
realizó la presentación del libro “Mensajes Poderosos 

de 17 Speakers”,
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ESPECTÁCULOS

Yuridia se luce 
en Cancún
Redacción
Poder & Crítica

La cantante Yuridia fue todo 
un éxito en la Plaza de To-
ros Cancún, en donde pre-

sentó su tour: ‘Pa’ luego es tarde’, 
ante cientos de fanáticos quie-
nes corearon cada una de sus 
canciones.

La también ex coach de ‘La 
Voz México...’, se presentó ayer 
viernes 2 de septiembre, para 
ante  cientos de seguidores; Yuri-
dia apareció en el escenario cer-
ca de las 22 horas interpretando, 
‘Como yo nadie te ha amado’.

Por más de dos horas, la can-
tante no dejó de cantar sus gran-
des éxitos, acompañada del ta-
lento de sus coristas, quienes 
amenazaban por momentos el 
concierto, para que Yuridia hicie-
ra cambio de vestuario.

En medio de la gran velada ro-
mántica musical, Yuridia subió 
al escenario a una pareja para 
que uno de ellos sorprendiera y 
pidiera matrimonio, al grito de la 
euforia de los espectadores.

Al final de la noche, Yuridia 
agradeció a su público cancu-

Stallone es un 
“Samaritano” 
de la acción 
Un misterioso y solitario 
basurero defiende a un niño de 
unos matones, y este empieza 
a perseguirle y suplicarle que 
le enseñe a pelear como él. 

Podría ser el argumento de 
una película clásica de Sylves-
ter Stallone, pero estamos en 
2022, así que ese basurero no 
es un hombre cualquiera: el 
niño cree que podría tratarse 
de Samaritan, un superhéroe 
desaparecido hace 20 años. 

La película Samaritan, estre-
nada el viernes 26 en Amazon 
Prime Video, es el nuevo 
intento de la estrella de Rocky 
(1976) por acercarse al público 
juvenil en plena era Marvel. Y 
no es, ni mucho menos, el pri-
mero: está presente también 
en el universo de la compañía, 
interpretando a Stakar en la 
segunda entrega de Guardia-
nes de la Galaxia (2017), y en el 
universo de DC, dando voz al 
tiburón Nanaue de El Escua-
drón Suicida (2016). 

También en los noventa, an-
tes de que llegara el auténtico 
bum de los superhéroes en la 
pantalla, tanteó el terreno con 
Juez Dredd (1995), a la sazón 
uno de los grandes fracasos de 
su carrera.

La cantante armó un 
gran espectáculo en la 

Plaza de Toros

nenses las muestras de cariño y 
se despidió, desapareciendo del 
escenario y tras el grito de su pú-
blico pidiendo: ‘otra’, regreso con 
un mix de canciones.
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BIN ADOLF, 
NUEVO 
FICHAJE 

Redacción
Poder & Crítica

La directiva de Cancún 
FC anunció a su nuevo 
fichaje para el Torneo 

Apertura 2022 de la Liga de 
Expansión MX. Se trata del 
delantero africano, Bin Adolf 
Knembe Enow Nasir, de 22 
años de edad, originario de la 
Región de Centro, Camerún.

El ‘killer’ de 1.82 metros de 
estatura y 81 kilogramos, por-
tará el número 30 en el dor-
sal. Su último equipo, fue Las 
Vegas Lights FC, en Estados 
Unidos.

“Cancún es otra casa para 
mí, no hay diferencia de mi 
casa en Camerún. Me brinda-
ron una gran bienvenida, me 
hicieron sentir como en fami-
lia. Estoy muy agradecido por-
que me trajeron aquí”, explicó 
el artillero.

Jonathan Himelfarb, director 
deportivo de la institución, en-
cabezó la bienvenida en com-
pañía del cuerpo técnico, en el 
estadio ‘Andrés Quintana Roo’.

De esta manera, Bin Adolf 
Nkembe Enow Nasir, será el 
tercer jugador extranjero de la 
escuadra de las Iguanas, junto 
a sus compatriotas, Junior Mo-
reira y Abdoul Kairou Amous-
tapha, respectivamente.

“A los fans les digo que voy 
a dar lo mejor de mí, jugaré 
al máximo para que crean en 
mí”, sentenció.

FICHA TÉCNICA
BIN ADOLF KNEMBE 
ENOW NASIR

▶Fecha de Nacimiento: 11/
Nov/1999 (22 años)

▶Lugar de Nacimiento: Centro, 
Camerún

▶Posición: Delantero

▶Peso: 81 kg.

▶Estatura: 1.82 mts.

DEPORTES
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A los fans les 
digo que voy 
a dar lo mejor 
de mí, jugaré 

al máximo para que 
crean en mí”
BIN ADOLF NKEMBE 
ENOW NASIR
DELANTERO DE CANCÚN FC

Cancún es 
otra casa para 
mí, no hay 
diferencia de 

mi casa en Camerún. 
Me brindaron una 
gran bienvenida, me 
hicieron sentir como 
en familia. Estoy muy 
agradecido porque 
me trajeron aquí”

Venados FC le gana a las 
Iguanas de Cancun FC
Los Venados FC le tienen tomada 
la medida al Cancún FC, ahora 
les ganaron por tercera ocasión 
en el estadio Olímpico Andrés 
Quintana Roo y quinta en gene-
ral en lo que fue la jornada 10 del 
torneo de Apertura en Liga de 
Expansión.

Cancún FC ganaba 1-0 y 
terminó perdiendo 2-1 ante 
sus seguidores en lo que fue su 
cuarto partido consecutivos sin 
poder ganar.

El gol de la quiniela fue del 
Cancún FC, al minuto 18 en tiro 
de esquina Michael Pérez superó 
la estirada del arquero “Charro” 
Ramírez, para marcar el 1-0; este 
fue el segundo gol de la tempora-
da para el capitán cancunense.

Los Venados tomaron el 
control del partido y al minuto 
41 lograron el gol del empate 
1-1, cuando Sleyter Lora superó 
al arquero cancunense Edson 
Reséndez. Tres minutos después 
Khaleb Amador aprovechó una 
falla defensiva para anotar el 2-1 
de los yucatecos.

En la parte complementaria 
los Venados defendieron bien la 

ventaja y jugando al contragolpe 
estuvieron cerca de anotar. De 
esta forma se llevan el triunfo y 
suman 15 unidades, ascendiendo 
al quinto lugar, en tanto Can-
cún FC se queda con 12 puntos, 
bajando momentáneamente al 
undécimo lugar general.

Para la jornada once del Aper-
tura 2022 en la también llamada 
-Liga de Plata-, las Iguanas del 
Cancún Futbol Club visitarán el 
próximo martes 6 de septiem-
bre a los Leones Negros de la 
Universidad de Guadalajara en 
el dos veces mundialista estadio 
“Jalisco”.
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Inicia proceso de entrega 
recepción en COJUDEQ
Redacción
Poder & Crítica

El proceso de entrega recepción 
en las distintas direcciones del 
Gobierno del Estado continúa 

y este martes le correspondió el tur-
no a la Comisión para la Juventud y 
el Deporte de Quintana Roo.

En las instalaciones del Centro Esta-
tal Deportivo de Alto Rendimiento en 
Cancún, Eric Arcila en representación de 
Mara Lezama, la gobernadora electa para 
el periodo 2022-2027 visitó al presidente 
en turno Antonio López Pinzón.

Eric Arcila estuvo acompañado 
durante esta primera reunión por 
Flavio Carlo Rosado, encargado del 
eje de Salud y Bienestar Social, en 
tanto Antonio López Pinzón se pre-
sentó con Eric Bates para platicar 
acerca de los puntos otorgados por la 
Secretaría de la Contraloría del Esta-
do en torno a COJUDEQ.

Al finalizar esta reunión de presenta-
ción y toma de acuerdos, se pacto para 
sostener una segunda junta antes del 20 

Solana Sierra, de Cancún al US Open Junior
La tenista argentina Solana Sierra 
se convirtió en bicampeona en las 
canchas de Cancún y se declara 
lista para competir en los próximos 
días en el US Open Junior.

Solana Sierra, cabeza de serie 
número uno del torneo, cumplió 
los pronósticos al vencer en la 
final con parciales de  6-3 y 6-3 a la 
mexicana Victoria Rodríguez y ca-
beza de serie número tres. El duelo 
por el título duró una hora con 27 
minutos.

La tenista mexicana logró rom-

per el saque de la argentina una 
vez, luego Solane Sierra se asento 
y pagó con la misma moneda en 
cuatro ocasiones para enfilarse al 
triunfo, el cual redondeo con un 
72% de efectividad en su primer 
servicio.

La argentina ganó de esta forma 
su segundo título en forma con-
secutiva para terminar la gira en 
Cancún y con los puntos obtenidos 
espera colocarse entre las primeras 
400 jugadoras del mundo, actual-
mente ocupa el puesto 550.

de septiembre, para finiquitar los puntos 
administrativos correspondientes a la 
entrega recepción de COJUDEQ.

Mara Lezama tomará posesión 

como la primera mujer gobernadora 
de Quintana Roo el 25 de septiembre 
próximo ante el Congreso del Esta-
do, y posteriormente realizará la de-
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Carlos Sansores listo para  
el Grand Prix de TKD
Luego de ganar una medalla 
de oro en Costa Rica y una de 
bronce en Estados Unidos, Carlos 
Sansores el quintanarroense se-
leccionado olímpico de taekwon-
do encabezó el viaje del equipo 
mexicano que competirá en el 
Grand Prix en París.

El torneo es categoria G-6, 
considerado un evento mundial 
ya que reparte 60 puntos para 
las clasificaciones mundiales con 
miras a los Juegos Olímpicos Pa-
rís 2024, por lo tanto reunirá del 
2 al 4 de septiembre a los mejo-
res exponentes del taekwondo.

“Emocionado y desde luego 
consiente de la importancia 
del evento, pero motivado en 
lograr el mejor resultado posible 
para México” así se manifestó el 
cancunense Carlos Sansores al 
momento de partir con destino 
a París y recalco que este torneo 
es ideal para medir el nivel en 
el cual se encuentra y seguir 
afinando la preparación.

Junto con Carlos Sansores 
viajaron al Grand Prix de París: 
Daniela Souza, Fabiola Villegas, 
Leslie Soltero, César Rodríguez, 
Brandon Plaza, René Lizárraga, y 

Bryan Salazar.
La Selección Mexicana de 

Taekwondo será dirigida por los 
entrenadores Alfonso Victoria 
como responsable técnico ante 
la Federación Mexicana y tendrá 
el respaldo de Abel Mendoza y 
David Davis.

Carlos Sansores el quin-
tanarroense selecciona-

do olímpico de taekwon-
do encabezó el viaje del 

equipo mexicano que 
competirá en el Grand 

Prix en París.

Eric Arcila estuvo acom-
pañado durante esta pri-
mera reunión por Flavio 

Carlo Rosado, encargado 
del eje de Salud y Bienestar 

Social, en tanto Antonio 
López Pinzón se presentó 

con Eric Bates

signaciones de su cabildo, entre ellos 
COJUDEQ, donde se espera que Eric 
Arcila asuma la presidencia del De-
porte Estatal.
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EL TREN MAYA 
VA, AFIRMA 
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