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Y
ensunni Idalia Martínez Hernández, presi-
dente municipal de Othón P. Blanco (Che-
tumal), no por algo es la peor alcaldesa 
capitalina calificada por “México Evalúa”; 
pues no solo le falla a los othonenses con 
su falta de capacidad para gobernar, sino 

que ordena a su vocero impedir el acceso de la prensa a 
su Informe de Gobierno.

El hecho bochornoso sucedió el miércoles por 
la noche, cuando los representantes de los me-
dios de comunicación, previa acreditación, esta-
ban dispuestos para la cobertura, pero el Direc-
tor de Comunicación Social del Ayuntamiento, 
Jorge Rodríguez Ruiz, mejor conocido como 
“Chinto Chimal”, les dijo que no podían entrar, 
al grado que vistieron a policías de civiles para 
resguardar la entrada; esto en total afrenta para 
impedir la libertad de expresión y que no inco-
modaran a su patrona, Yensunni Martínez.

En protesta, los compañeros que cubren la fuente de-
volvieron sus acreditaciones y otros más las colgaron a 
las puertas del recinto donde la ineficiente presidente 
rendiría su Informe, o sea en el Centro de Convenciones 
de Chetumal.

Sin embargo, al puro estilo priísta, existió el acarreo 
de unas 200 personas, las que lógicamente recibieron 
su pago de parte del Ayuntamiento, o sea del erario de 
todos los othonenses, quienes sufren de calles llenas de 
baches, servicio de recoja de basura deficiente, servicio 
de alumbrado público de lástima, camellones llenos de 
maleza, obra pública y falta de recursos para Seguridad 
Pública, son apenas algunas de las necesidades apre-
miantes en el Municipio Capitalino. 

El derroche ya es una característica de la alcaldesa, so-
bre todo cuando se trata de ella, indudablemente le teme 
al cuestionamiento sobre el recurso del erario que gastó en 
su cumpleaños de tres días y que motivó que se levantara al 
mediodía del 18 de agosto, cuando despertó todo Chetumal 
se encontraba bajo el agua por la onda tropical número 23.

Y qué decir de la presunta compra de militantes del 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para 

que su esposo David Hernández Solís, fuera electo como 
Consejero Estatal y luego seguir operando con lana para 
que lo “eligieran” como Secretario de Organización del 
Comité Directivo Estatal de Morena.

Yensunni Martínez le tema al cuestionamiento de los 
ciudadanos, pero principalmente a darle la cara a la pren-
sa, esa que no se deja comprar por las migajas que lanza 
la “poderosa” alcaldesa capitalina. Ahí se las dejo…

SASCAB
Inició el proceso de renovación de la directiva del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
sección No. 25, y la maestra July Argelia Pinto Domín-
guez es la primera mujer que se registra como aspirante a 
dirigir esta agrupación en Quintana Roo bajo los colores 
de la Planilla Guinda.

Al parecer son tres trabajadores del SNTE los que de-
sean dirigir al gremio en Quintana Roo, sin embargo las 
negociaciones están a todo lo que da para sacar una pla-
nilla de unidad. La elección será el próximo 6 de octubre. 
Al tiempo…

COLUMNA INVITADA

CAMINOS DEL 
MAYAB

POR MARTÍN G. IGLESIAS

¿A QUÉ LE TEME 
YENSUNNI MARTÍNEZ? 
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¿HACES DEPÓSITOS EN 
EFECTIVO? EL SAT ACLARA EN 

QUÉ CASOS LOS PUEDE REVISAR

COLUMNA

HABLEMOS 
DERECHO

POR  DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL

L
os bancos deben reportar al SAT los depósi-
tos en efectivo mayores a 15 mil pesos que 
recibió un cuentahabiente.

Para terminar de cerrar la pinza en la fisca-
lización del manejo de dinero en efectivo de 
los individuos, la iniciativa de Ley de Ingre-

sos de 2022 propuso incrementar las obligaciones fiscales, 
para que las instituciones financieras tengan que propor-
cionar información mensual, en lugar de anual, de los de-
pósitos en efectivo que reciban los cuentahabientes.

Según está iniciativa explica que la obligación 
ya existía desde hace tiempo, los bancos estaban 
obligados a reportar los depósitos en efectivo de 
más de 15 mil pesos, pero solo una vez al año.

La demostración de motivos que reforma el 
artículo 55 fracción IV de la Ley del ISR determi-
na que para que el SAT pueda contar con infor-
mación clara y oportuna, el sistema financiero 
debe realizar un reporte mensual.

Se precisó que lo reportable únicamente son 
los depósitos en efectivo; si una persona recibie-
se en su cuenta depósitos en cheques o transfe-
rencias electrónicas por montos mayores a 15 
mil pesos esas transacciones no deberán repor-
tarse por los bancos ya que no son en efectivo.

Queremos hacer una breve pausa para invi-
tarles a conocer 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.

De igual manera, si una persona recibe depósitos de 10 
mil pesos durante 4 meses, al no rebasar cada mes los 15 
mil, tampoco se le tendrá que  informar al fisco.

De modo que, si una persona recibe un depósito de 50 
mil pesos en efectivo en su cuenta, pero a los pocos días re-
tira el dinero para realizar otros pagos, eso sí se tendrá que 
reportar, porque el informe no tiene que ver con el saldo 
promedio del mes, sino con el dinero que se depositó a la 
cuenta en un monto mayor a los 15 mil pesos.

Dicho reporte tampoco se hará sobre el saldo que tiene 

ahorrado la persona en su cuenta, si alguien cuenta con un 
ahorro de 800 mil pesos, el fisco no va a averiguar por qué 
tiene ese dinero, sino que la fiscalización se haría por los 
depósitos nuevos en efectivo que superen los 15 mil pesos 
en un mes.

Los expertos indicaron que esta nueva dispo-
sición se crea de forma paralela al nuevo régi-
men de confianza, el cual cosiste en fiscalizar 
el flujo de efectivo, en dicho régimen cualquier 
cantidad que reciba el contribuyente de depósi-
to debe pagar impuestos, entonces el SAT revisa-
rá que haya una concordancia tripartita entre el 
CFDI emitido, el depósito en el banco y el monto 
declarado ante el fisco.

De esta manera se pretende que con ello la autoridad 
buscará detectar discrepancias de ingresos de los contri-
buyentes.

Ya para concluir, queremos compartirles la siguiente 
frase de Ludwig Heinrich Edler von Mises quién fue un 
economista austriaco de origen judío, historiador, filósofo 
y escritor liberal clásico que tuvo una influencia significa-
tiva en la escuela austriaca de economía y el moderno mo-
vimiento libertario y que dice así:

“Las obras públicas no se construyen con el poder mi-
lagroso de una varita mágica. Son pagados con los fondos 
arrebatados a los ciudadanos.”

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

El cambio inició hace seis años y hoy marca un nuevo rumbo, expresó el 
Ejecutivo en el sexto informe de gobierno

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

“ El cambio empezó hace 
seis años y hoy marca 
un nuevo rumbo. Contra 

viento y marea superamos las 
adversidades. Hoy avanza-
mos con las velas desplega-
das y con el viento en popa” 
expresó hoy el gobernador 
Carlos Joaquín al rendir a los 
quintanarroenses el sexto in-
forme de gobierno.

En sesión de la XVII Legis-
latura del Congreso del Esta-
do y tras el posicionamiento 
de los diputados que cuestio-
naron logros, el gobernador 
de Quintana Roo fue claro 
cuando expresó: “Nomás 
imagínense si no hubiera 
cambio. ¿Cuándo un goberna-
dor iba a sentarse aquí a escu-
char todos los comentarios de 
las y los diputados, aunque 
tengamos datos diferentes?”.

El sexto informe de Carlos 
Joaquín se marcó en dos pun-

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

La XVII Legislatura del Esta-
do, a través de la diputada Mil-
dred Ávila Vera, presidenta de 
la Mesa Directiva del Primer 
Año de Sesiones, recibió el 
Sexto Informe del Goberna-
dor Carlos Manuel Joaquín 
González, en el marco de una 
sesión solemne donde los 
grupos y representaciones 
legislativas hicieron uso de la 
tribuna para fijar sus posicio-
namientos respectivos.

En la sesión se contó con 

la presencia de Víctor Manuel 
Villalobos Arámbula, secreta-
rio de Agricultura y Desarrollo 
Rural del Gobierno de México, 
en representación del presi-
dente de la República Andrés 
Manuel López Obrador; del 
magistrado Heyden Cebada 
Rivas, presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura; de la 
gobernadora electa Mara Le-
zama Espinosa, quienes fue-
ron recibidos por el diputado 
cozumeleño Renán Sánchez 
Tajonar, presidente de la Jun-
ta de Gobierno y Coordina-
ción Política.

Al expresar las considera-
ciones generales al Sexto In-
forme de Gobierno, Ávila Vera 
aseguró que este último infor-
me refleja un tramo inédito en 
la historia de la entidad, y será 
justamente en ese contexto 
con el que se analizará cuida-
dosamente dicho informe.

La presidenta de la Mesa 
Directiva expresó que la XVII 
Legislatura asume el compro-
miso de honrar nuestro en-
cargo actuando en todo mo-
mento con probidad y apego a 
nuestro mandato y en la pers-
pectiva de los grandes intere-
ses de nuestro Quintana Roo.

CARLOS JOAQUÍN

En Quintana Roo 
hay un nuevo rumbo

Reciben Diputados el Informe de Gobierno

tos, la entrega personal del 
documento que guarda la ad-
ministración pública ante los 
diputados del Congreso del 
Estado y un mensaje ciuda-
dano dirigido desde el Centro 
de Convenciones y Negocios 
Internacionales de Chetumal, 
con la presencia del secretario 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural Víctor Villalobos Arám-
bula, con la representación 
del Presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador.
Carlos Joaquín expresó 

que el cambio de Quintana 
Roo se refleja en el nuevo 
tiempo democrático, donde 
7 de los 11 municipios son go-
bernados por mujeres, donde 
el Congreso lleva dos legisla-
turas consecutivas con ma-
yoría de mujeres diputados, 
y donde por primera vez en 
la historia se tiene una gober-
nadora electa, Mara Lezama, 

quien estuvo presente en am-
bos eventos.

“De este tamaño fue el 
cambio experimentado en 
Quintana Roo. Y no es rever-
sible. Porque las decisiones 
que tomó la mayoría ciudada-
na en 2016 establecieron su 
desenvolvimiento actual, y 
el rumbo que ha de seguir su 
historia” puntualizó el titular 
del Ejecutivo.

Tras citar logros en todas 

las áreas de la administración 
pública, resultado del trabajo 
de seis años, el gobernador Car-
los Joaquín afirmó que ser go-
bernador significó empeñarse 
diariamente en cumplir con las 
aspiraciones y expectativas del 
pueblo que lo eligió.

Sin embargo, insistió en 
que aun hay retos pendien-
tes, en materia de seguridad, 
de desarrollo, de lucha contra 
la desigualdad, “pero hoy po-

Hoy po-
demos 
mirar atrás 
y com-

probar que hemos 
recorrido un camino 
promisorio y espe-
ranzador”
CARLOS JOAQUÍN
GOBERNADOR DE QUINTANA ROO
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Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

La gobernadora electa de 
Quintana Roo, Mara Lezama 
afirmó que solo trabajando de 
la mano todas y todos, Quin-
tana Roo podrá avanzar hacia 
un desarrollo más próspero, 
igualitario y en paz. 

Al asistir al VI y último in-
forme de gobierno del jefe 
del ejecutivo estatal, Carlos 
Joaquín González, destacó la 
transición que se vive en la 
entrega de la administración 
pública estatal en un marco 
de respeto, trabajo y diálogo. 

“Siempre trabajando de la 
mano avanzamos a favor de 
las y los ciudadanos” dijo en 
entrevista al concluir la se-
sión solemne de la XVII Le-
gislatura con motivo de la en-
trega de la glosa que guarda el 
estado de la administración 
estatal que concluye.

Mara Lezama afirmó que 
en su gobierno mantendrá 
su política de trabajo 24/7, 
siempre abierta a los debates 
y a escuchar a las y los quin-
tanarroenses desde todos los 
espacios y foros.

Creo en el diálogo, sobre 
todo en momentos tan com-
plicados, como una pande-
mia y ahora los efectos de 
una postpandemia; por eso, 
vamos a trabajar fuertemen-
te para acortar las brechas de 
desigualdad, para poner en 
el centro de las decisiones a 
los seres humanos, para abrir 
más espacios a las mujeres 
con las qué hay una deuda so-
cial, “hace años era impensa-
ble que una mujer gobernara” 
puntualizó.

Asiste Mara 
al informe 

Reciben Diputados el Informe de Gobierno
Respecto a la relación ins-

titucional, Ávila Vera afirmó 
que se caracterizará por una 
genuina y eficaz cooperación 
a fin de cumplir responsable-
mente la función legislativa.

Lo principal, agregó la le-
gisladora, es poner en marcha 
sin titubeos la ruta de la trans-
formación en nuestro estado, 
haciendo a un lado viejos re-
sabios que aún prevalecen en 
las formas de hacer política 
y de ejercer el gobierno que 
han servido para todo, menos 
para satisfacer las necesida-
des básicas del pueblo.

Ávila Vera mencionó que el 

pueblo votó en favor de una 
política económica y social 
que haga posible una mejor 
seguridad pública, una mejor 
distribución de la riqueza y la 
promoción decidida del creci-
miento y el empleo en favor 
de una verdadera integración 
entre el sur y norte, que no 
puede seguir esperando.

“Estamos listos para impul-
sar la profunda transformación 
que demanda Quintana Roo de 
la mano de nuestro presidente 
de la República Andrés Manuel 
López Obrador y de nuestra 
gobernadora electa Mara Leza-
ma”, sentenció.

demos mirar atrás y compro-
bar que hemos recorrido un 
camino promisorio y espe-
ranzador”.

Carlos Joaquín añadió: 
“Por eso hoy, con todo res-
peto y humildad puedo es-
tar aquí junto a mi familia, 
mirándoles de frente y de-
cirles que me despido con 
las manos y la conciencia 
limpias. Con la confianza de 
haber dado lo mejor de mi 

vida para que Quintana Roo 
sea un estado fuerte, de más 
y mejores oportunidades”.

“Y cuando ya no ocupe 
este cargo, estaré caminan-
do junto a cada una y cada 
uno de ustedes como ciuda-
dano, con la determinación 
de que, si juntos vencimos 
cualquier adversidad, jun-
tas y juntos, contra viento 
y marea siempre saldremos 
adelante”.

A su sucesora, a la gober-
nadora electa Mara Lezama, 
el gobernador Carlos Joa-
quín le deseó el mayor de los 
éxitos en su gestión “porque 
se de su capacidad y amor 
por Quintana Roo”.

Carlos Joaquín agradeció 
a su gabinete, a los funciona-
rios, fuerzas armadas, legis-
ladores federales y estatales, 
a las fuerzas armadas, a la 
ciudadanía en general, por 

haber trabajado juntos por 
Quintana Roo.

Al final del mensaje, ex-
hortó a la sociedad a seguir 
siendo crítica, pero sobre 
todo participativa; una so-
ciedad de retos, pero tam-
bién de compromisos.

Y finalizó: “Gracias Quin-
tana Roo por haberme dado 
un lugar en tu historia, por 
haberme dado un espacio 
en tu nuevo renacer”.

De acuerdo con la 
ley, entregó al Con-

greso del Estado 
el documento que 

contiene la situación 
actual de la adminis-

tración pública

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ESTATAL

EL 26 DE SEPTIEMBRE

Rendirá 
protesta como 
presidenta 
municipal de 
Benito Juárez

Ana Paty Peralta asumirá 
la presidencia municipal

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.-  

L a encargada de despa-
cho de la Presidencia 
Municipal de Benito 

Juárez, Lourdes Latife Car-
dona Muza, informó que ha 
sostenido varías reuniones 
con Ana Patricia Peralta, y 
confirmó que el próximo 20 
de septiembre asumirá como 
presidente municipal.

Destacó que la transición 
será en equipo, porque “ya tu-
vimos varias reuniones en lo 
personal, ya tuvimos una con 
todos los miembros del Cabil-
do; ya estamos listos”.

CONTINUIDAD
Ana Paty encabezará una ad-

ministración que se encargará 
de darle continuidad a lo em-
prendido por la hoy goberna-
dora electa, Mara Lezama, a 
fin de consolidar el proyecto 
de transformación y pueda 
darle a Cancún una mejor ver-

sión como ciudad.
Mientras llega la fecha, Ana 

Paty continúa con sus recorri-
dos por diversos sectores, zo-
nas y y pláticas con diversos 
grupos, ya que ella trae el pro-
yecto de poder darle un lugar 

importante a la ciudadanía.

LULÚ CARDONA
Por otra parte, la aún encarga-
da de despacho, Lulú Cardona, 
expresó que en su corta gestión 
de 6 meses no pudo concretar 

Ya tuvimos 
varias reu-
niones en 
lo personal, 

ya tuvimos una con 
todos los miembros 
del Cabildo; ya esta-
mos listos”.
ANA PATRICIA PERALTA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
BENITO JUÁREZ

algunos proyectos, pero “estoy 
segura que con la licenciada 
Ana Patricia Peralta vamos a 
poder hacer las cosas que nos 
hicieron falta, y con un Cabildo 
que siempre la va a apoyar”.

Por otro lado, señaló que no 
todo es “miel sobre hojuelas” 
con las obras que impulsa la 
Federación en este destino, 
pues el mantenimiento corre-
rá por cuenta municipal; sola-
mente el Parque de la Equidad 
le costará al ayuntamiento un 
millón de pesos mensuales.
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DE LOS HERMANOS LÓPEZ LÁZARO

Estafa, 
triangulación 
de fondos y 
desvíos de 
recursos, 
entre las 
irregularidades 
cometidas

Revelan presuntos fraudes

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.-  

U n cerco judicial se 
extiende alrededor 
de Antonio López 

Lázaro y sus tres hermanos, 
pues presuntamente son de-
lincuentes de cuello blanco, 
donde han defraudado a va-
rias agencias de viajes, aerolí-
neas y pasajeros; por ello son 
buscados por la justicia, no 
solo en México, sino también 
de España.

De acuerdo a informa-
ción investigada, en el 2016 
en Quintana Roo fue cons-
tituida la sociedad “Sum-
merwind Latam” por el 
propietario de la prestigio-
sa empresa Summerwind, 
Federico Lledó Soria, quien 
en el acta constitutiva que-
dó con el 51,7% de las accio-
nes, e invitó a los hermanos 
Antonio, Guillermo, Javier y 
Pablo López Lázaro, para re-
presentar el 48,3%.

Unos meses después, en 
septiembre 2016, los herma-
nos López Lázaro deciden 
realizar un “asamblea”, pero 
sin la presencia del socio ma-
yoritario, lo que es comple-
tamente ilegal de acuerdo a 
la Ley de Sociedades Mer-
cantiles de México; ahí deci-
den que a Lledó le rebajen el 
capital social al 37% y ellos 
deciden repartirse el 63% en 
partes iguales.

Ante esta ilegalidad, el 
afectado inició un proceso 
mercantil y los juzgados en la 
materia de Quintana Roo y los 
penales de Madrid, España, 
ya tienen conocimiento de 
ello; la fuente revela que han 

tenido acceso a las actas pre-
suntamente fraudulentas y 
“podemos confirmar una vez 
consultado nuestros departa-
mentos jurídicos de las cons-
tantes irregularidades que se 
producen”.

La advertencia a emplea-
dos de “Summerwind Latam” 
fue que si hablaban con el so-
cio mayoritario, Federico Lle-
dó Soria, éstos serían despedi-
dos y acusados de desleales.

TRIANGULACIÓN 
DE FONDOS
Pero no solo violaron la ley de 
Sociedades Mercantiles, sino 
también la de Hacienda, pues 
los hermanos López Lázaro, 
comenzaron a desviar fon-
dos a una empresa española 
llamada “Euroairlines”, la que 
presuntamente adquirieron 
con los pagos crediticios que 
hacían los clientes de “Sum-
merwind Latam”, pagos que 

iban a dar directamente en 
una cuenta en España. 

Otro fraude que practican 
los hermanos López Lázaro 
es que dejaron de pagar los 
reembolsos a muchos pasaje-
ros y agencias de viajes, argu-
mentando que las aerolíneas 
no les habían hecho los co-
rrespondientes reembolsos. 

Sin embargo, lo que denun-
cian aseguran tener los emails 
que verifican que las compa-
ñías involucradas pagaron 
esos reembolsos a la empresa 
“Summerwind Latam” y que 
los López se quedaron con la 
totalidad de dichos importes 
que superan los 3 millones de 
pesos.

La estafa no queda sólo ahí, 
se quedaron también el dine-
ro de los reportes de ventas 
de una compañía guatemalte-
ca, argumentando que dicho 
importe estaba bloqueado 
por una garantía que tuvie-

ron que poner a una pasare-
la de pagos llamada Elavon, 
comprobado este hecho por 
la aerolínea, resultó falto este 
hecho, el importe estafado su-
peró los 2 millones de pesos

APLICACIÓN DE 
LA JUSTICIA
Los afectados de estas irre-
gularidades, esperan que las 
autoridades hacendarias, 
mercantiles y judiciales, tanto 
de México como de España, 
tomen cartas en el asunto, 
pues los López Lázaro deja-
ron de actuar y desaparecie-
ron del entorno, dejando un 
rastro de gente, profesionales 
y aerolíneas estafadas.  Hoy la 
empresa matriz se ha hecho 
responsable de todas estas 
cantidades y está respondien-
do a todas las personas físicas 
y morales que los hermanos 
López Lázaro estafaron. 

Solo hay que anotar que el 

administrador de la sociedad 
Guillermo López Lázaro, está 
en búsqueda de las autorida-
des por desobediencia al no 
entregar la documentación 
que se requirió por la vía ju-
dicial. 

Además hay un bufete de 
abogados muy prestigiosos 
de Quintana Roo terminando 
la querella criminal contra 
Antonio López Lázaro como 
cabecilla de la trama mafiosa 
y el resto de hermanos par-
tícipes de todos los hechos 
acaecidos. 

En España, consultado con 
algunos medios jurídicos, 
nos confirman que Antonio 
y Guillermo López Lázaro es-
tán siendo investigados por 
estafa, malversación y false-
dad documental. Además nos 
consta que no han respondi-
do a un juicio civil por impago 
de un préstamo que se le hizo 
desde la matriz.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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RECONOCEN TALENTO

Con el concurso de 
huipil mujer Zona Maya

El evento, organizado por la regidora Anahí Mendoza Samos, contó con 
participantes de las comunidades mayas, quiénes dieron muestra de 
toda su creatividad e ingenio

Redacción
Poder & Crítica
Tulum, Q. Roo.- 

E l talento de las muje-
res de la zona maya de 
Tulum fue reconocido 

por medio del primer concur-
so de huipil.

El evento, organizado por 
la regidora y directora de la 
Comisión de Turismo del 
Ayuntamiento de Tulum, 
Anahí Mendoza Samos, con-
tó con participantes de las co-
munidades mayas, quiénes 
dieron muestra de toda su 
creatividad e ingenio.

Anahí Mendoza detalló lo 
importante que resulta orga-
nizar esta clase de concursos 
para motivar a las artesanas y 
promover sus trabajos.

“Este concurso es parte del 
plan de fortalecimiento de la 
economía familiar, rescate y 
preservación de nuestras cos-
tumbres a través de nuestras 
prendas que con tanto deta-
lle realizan en esta parte de 
nuestro municipio y que con 
orgullo portamos quienes es-
tamos orgullosos de nuestros 
orígenes y nuestra herencia 
cultural”, citó.

Este con-
curso es 
parte del 
plan de 

fortalecimiento de 
la economía familiar, 
rescate y preser-
vación de nuestras 
costumbres a través 
de nuestras prendas 
que con tanto deta-
lle realizan en esta 
parte de nuestro 
municipio”
ANAHÍ MENDOZA SAMOS,
REGIDORA

ARTESANAS 
GANADORAS
PRIMER LUGAR: 
▶Juana Bautista Pech 
Canul
SEGUNDO LUGAR: 
▶Elodia Dzib Puc
TERCER LUGAR: 
▶Salustiana Tuyub Noh

PARTICIPANTES:
▶Mariana May Canul
▶Filomena Noh Canché 
▶Marina May Uicab
▶Ernestina May Cohuo 
▶Lenny del Carmen Uh 
Aban
▶Elvira Tuz Uicab
▶Claudiola Tuyub Dzib
▶Inés Uh Aban
▶María Dominga May Tuz
▶Eugenia Poot May
▶Gloria María May Poot
▶Gelmi Leticia May Tuz
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 UN MUNICIPIO LIMPIO, ORDENADO Y SEGURO

Cambia Atenea el 
rostro de Isla Mujeres

La presidenta 
municipal 
rinde su Primer 
Informe ante 
la comunidad 
isleña

Redacción
Poder & Crítica
Isla Mujeres, Q. Roo.- 

U n municipio limpio, 
ordenado y seguro, 
con espacios dignos 

y atención a los grupos más 
vulnerables, es el resultado 
del primer año de gestión de 
la alcaldesa de Isla Mujeres, 
Atenea Gómez Ricalde.

Al rendir hoy su Primer 
Informe de Resultados al 
pueblo isleño, la presidenta 
municipal recordó la crítica 
situación que enfrentaba la 
isla por la gran cantidad de 
basura acumulada en las ca-
lles durante la pasada admi-
nistración.

De inmediato se sacaron 
más de 30 mil toneladas de 
residuos del centro de trans-
ferencia, logrando que los 
desechos dejaran de conta-
minar el medio ambiente du-
rante los primeros 100 días de 
su gobierno.

Además, se adquirieron 
vehículos y se implementa-
ron nuevas rutas para la reco-
lección de basura en la zona 
insular, continental, Costa 
Mujeres y Punta Sam.

Junto con estas acciones 
encaminadas a tener calles 
y colonias limpias, se imple-
mentó el “Limpiatón”, pro-
grama mediante el cual los 
vecinos se suman a las tareas 
de limpieza del municipio. 

Asimismo, a través de la 
descacharrización se recolec-
taron más de 450 toneladas 
de cacharros acumulados en 
toda la isla.

En su Informe, presentado 

durante la 8ª Sesión Pública 
y Solemne de Cabildo en el 
Domo Bicentenario de la colo-
nia “La Gloria”, Atenea Gómez 
destacó también la rehabilita-
ción y mantenimiento a la to-
talidad de parques y canchas 
deportivas del municipio, 
para que las familias isleñas 
puedan disfrutar de espacios 
dignos y seguros. 

Así como la construcción, 
en la Zona Continental, del 
Parque Ejidatarios, la Casa 
del Adulto Mayor y la rehabi-
litación de la carretera a Costa 
Mujeres, obras que contribui-
rán al desarrollo turístico y se-
guridad de la zona.

Ante miles de isleñas e isle-
ños, del Cabildo y autoridades 
de los tres órdenes de gobier-
no, Gómez Ricalde informó 
que se realizaron trabajos para 
el embellecimiento de la isla y 
en conjunto con el gobierno 
del estado, se modernizaron 
e iluminaron lugares emble-

máticos como la Explanada 
Municipal y Punta Sur, entre 
otros, para que la isla cuente 
con infraestructura moderna 
y de calidad.

Cuidar a la gente es una 
de las prioridades de la al-
caldesa, por ello, se atendió 
a los adultos mayores, niños 
y niñas, mujeres, jóvenes y 
personas con discapacidad, 
remodelando y abriendo la 
Casa del Adulto Mayor en la 
isla, y construyendo parques 
infantiles.

Se emprendieron acciones 
para beneficiar a las niñas y 
niños isleños, como la impar-
tición de clases de inglés y la 
creación de la escuelita muni-
cipal deportiva y la apertura 
de talleres de danza y música, 
además, se les enseñó el cui-
dado del medio ambiente y la 
protección de especies como 
la tortuga marina.

En cuanto a la atención a 
las mujeres, la alcaldesa des-

tacó que se creó el Centro de 
la Mujer, en donde las muje-
res isleñas reciben atención 
legal, psicológica y médica, 
cursos de capacitación, talle-
res de empoderamiento para 
las víctimas de violencia fami-
liar, mientras en los Centros 
Comunitarios se imparten ta-
lleres para el autoempleo a fin 
de que tengan independencia 
económica.

En el rubro de seguridad, 
la alcaldesa destacó que se 
recuperó la tranquilidad del 
municipio al capacitar de for-
ma permanente a los policías 
y al conformar la policía turís-
tica para cuidar a los miles de 
visitantes que arriban a la isla. 

Asimismo, se entregaron 11 
nuevas patrullas y 10 motoci-
cletas para fortalecer la segu-
ridad pública. “Recuperar la 
tranquilidad de la gente y la 
construcción de una cultura 
de paz es tarea de todos”, re-
calcó.

La alcaldesa refrendó su 
compromiso con los grupos 
vulnerables al dar a conocer 
que en colaboración con el 
gobierno del estado se han 
entregado más de 12 mil 300 
apoyos alimentarios del pro-
grama “Hambre Cero” a las 
familias del municipio que lo 
solicitaron.

En turismo, dio a conocer 
que se conformó el Conse-
jo Consultivo Ciudadano de 
Turismo y el Comité Ciuda-
dano de Pueblos Mágicos, se 
certificaron las playas Norte y 
Centro con el distintivo “Blue 
Flag”, se promocionó la isla 
a través de ferias y tianguis 
turísticos y se organizaron 
eventos deportivos, cultu-
rales y artísticos, además, la 
isla recibió la distinción de 
Pueblo Mágico Pionero y los 
galardones como el Mejor 
Destino de Playa y el Desti-
no Insular Líder en México y 
Centroamérica.

Para concluir, la alcaldesa 
se refirió al tema de salud, al 
destacar que la gente de mar 
es fundamental para la iden-
tidad de la isla, para lo cual se 
reparó y puso en marcha la 
cámara hiperbárica y se con-
trató a personal capacitado 
para atender a los buzos que 
sufren descompresión y a 
personas con enfermedades 
crónico-degenerativas que re-
quieren su uso. 

Asimismo, mediante el 
programa “Médico en tu 
Casa” se brindó atención mé-
dica domiciliaria a quienes no 
pueden salir de sus hogares 
por diversos motivos.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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PEDRO Y PABLO VACA DE CADU

‘REYES DEL 
SOBORNO Y 
EL ECOCIDIO’

Pedro Vaca es conocido como el “Rey de los sobornos 
y el ecocidio” por la continua expansión de sus 
fraccionamientos en Cancún y Playa Del Carmen

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

D espués de haber fra-
casado en el nego-
cio de la mezclilla 

con la empresa Teñidos San 
Juan, S.A. de C.V., Pedro Vaca 
Elguero, incursionó en el ne-
gocio inmobiliario fundando 
en 2001 la empresa CADU 
del cual es Presidente del 
Consejo de Administración y 
Director General; a partir de 
septiembre de ese año inició 
una carrera meteórica en ese 
rubro a base de sobornos y 
devastando grandes exten-
siones de selva y rellenando 
cenote con la complicidad de 
autoridades de los tres órde-
nes de Gobierno.

Desde el momento de su 
constitución y hasta la fecha, 
CADU ha vendido más de 110 
mil viviendas en 6 estados de 
México y se promociona en 
redes sociales como líder en 
el estado de Quintana Roo, 
con una participación de mer-
cado de alrededor de 36% se-
gún información del INFONA-
VIT, presumiendo también 
que fue la primera desarro-
lladora en obtener permiso 
para llevar a cabo un “Desa-
rrollo Certificado, al cumplir 
cabalmente con los más altos 
estándares en infraestructu-
ra, servicios, equipamiento 
y sustentabilidad”, nada más 
alejado de la realidad.

En Quintana Roo, Pedro 
Vaca es conocido como el 
“Rey de los sobornos y el eco-
cidio” por la continua expan-
sión de sus fraccionamientos 

en Cancún y Playa Del Car-
men, como Villas del Sol don-
de fue denunciado por haber 
arrasado con selva y tapado 
cenotes con concreto, en un 
área que está a punto de igua-
lar el largo de toda esa ciudad, 
así de grande es su ecocidio; 
los sobornos millonarios a las 
autoridades locales para el 
cambio de uso de suelo son 
vox populi.

Ante tanto reclamo social, 
primero por el ecocidio y lue-
go por la pésima calidad de sus 
construcciones, como Villas 
del Sol y Villas Otoch que hoy 
son verdaderas favelas y gua-
ridas del crimen organizado, 
el 10 de marzo del 2021 CADU 
Inmobiliaria colocó su primer 

bono verde en la Bolsa Institu-
cional de Valores (BIVA), por 
un monto de 502 millones de 
pesos, y dijo que los recursos 
obtenidos se destinarían al 
refinanciamiento de diversos 
proyectos de vivienda en todo 
el país, los cuales contarían con 
certificaciones en beneficio del 
medio ambiente, conocidas 
como ECOCASA.

Joaquín Vaca, director ge-
neral Adjunto de la compañía 
señaló en esa ocasión: “Que-
remos dar las gracias a la Bol-
sa Institucional de Valores, 
que nos brindó un apoyo in-
condicional para poder lograr 
la colocación de este bono, 
que ayudará a mejorar la ca-
lidad de vida de las familias 

mexicanas y, además, tendrá 
un impacto positivo, contri-
buyendo a la disminución de 
emisiones de CO2″.

El Bono Verde se colocó 
a una tasa de 9.13% y recibió 
una calificación A+ por parte 
de la calificadora HR Ratings 
y AA-/M por parte de Verum. 
Adicional a ello, cuenta con 
una garantía parcial por parte 
del BID Invest (25%) y de la 
Sociedad Hipotecaria Federal 
(25%), además de una garan-
tía líquida del 10 por ciento.

En esta emisión participó 
Actinver Casa de Bolsa como 
intermediario colocador y 
Banco Sabadell como agente 
estructurador. Esta coloca-
ción es la sexta emisión de 

deuda de CADU, pero la pri-
mera en la Bolsa Institucional 
de Valores.

Al respecto, María Ariza, 
directora general de BIVA re-
firió: “Estamos felices de ce-
lebrar el día de hoy la integra-
ción de CADU a la familia de 
emisoras BIVA. Quiero agra-
decer a todos los que integran 
CADU por su confianza y por 
esta oportunidad. Para BIVA 
es un orgullo que CADU nos 
conceda el privilegio de par-
ticipar en el desarrollo de Mé-
xico a través de esta emisión”. 
El Bono fue uin completo 
fracaso los pocos recursos 
obtenidos fueron para paliar 
deudas con proveedores y 
contratistas que no tardan y 
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Luego de sobornar a las autoridades 
hacendarias y bursátiles, así como a 

las corredoras y colocadoras de deuda, 
la BMV levantó la suspensión a Cadu 
Inmobiliaria que mantenía desde el 

pasado 1 de junio. 

EN LA PORTADA

le arman una revolución en 
Quintana Roo.

CADU, EN CRISIS Y 
CON ACCIONISTAS 
MOLESTOS
Un año después de la colo-
cación del bono verde, con 
el cual supuestamente Cadu 
fortalecería sus desarrollos 
de vivienda de interés social, 
media, media-residencial y 
residencial fue suspendida de 
la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) por incumplir con la 
entrega de su información fi-
nanciera anual del 2021.

El centro bursátil informó 
que, de acuerdo a lo previsto 
en la Ley del Mercado de Va-
lores, a partir del 1 de junio 

de 2022, la cotización de las 
acciones de Cadu han sido 
suspendidas temporalmente. 

La misma sanción aplicó 
para los certificados bursáti-
les, identificados con clave de 
cotización CADU, Series “18” y 
“19”, debido a la falta en la en-
trega de la información, indi-
có en un comunicado la BMV.

“La suspensión de la coti-
zación podrá durar hasta en 
tanto la emisora no divulgue 
la información faltante, de 
conformidad con lo previsto 
en las disposiciones aplica-
bles al mercado de valores”, 
se lee en el aviso.

En respuesta, la desarrolla-
dora de Pedro Vaca, expuso 
que el incumplimiento de su 

reporte anual se explica por 
un retraso con el proceso de 
auditoría por parte del despa-
cho encargado para tal fin.

Ante las graves irregulari-
dades en sus ejercicios fisca-
les y administrativo, la em-
presa agregó que “aún no se 
encuentra en posibilidad de 
publicar sus estados financie-
ros consolidados por el ejerci-
cio terminado el 31 de diciem-
bre de 2021, dentro del plazo 
de la prórroga que solicitó el 
pasado 25 de abril y el cual 
venció el 27 de mayo».

En el aviso, Cadu siguió de-
tallando que el documento 
correspondiente todavía está 
en proceso de emisión y autori-
zación, debido a que el proceso 
e informe de auditoría no han 
sido concluidos por parte del 
auditor independiente. 

“Tan pronto sean conclui-
dos los procesos referidos y 
sea emitido el informe del 
auditor independiente, se in-
formará al público inversio-
nista de tal circunstancia y se 
llevarán a cabo los actos que 
correspondan”, añade el aviso 
disponible en la BMV. 

Luego de sobornar a las au-
toridades hacendarias y bursá-
tiles, así como a las corredoras y 
colocadoras de deuda, la BMV 
levantó la suspensión a Cadu 
Inmobiliaria que mantenía 
desde el pasado 1 de junio. 

“En virtud de que Corpo-
vael proporcionó a esta Bolsa 

de Valores su reporte anual 
2021 sus estados financieros 
anuales dictaminados al 31 de 
diciembre de 2021, cumplien-
do así con la Ley del Mercado 
de Valores, levanta este 23 de 
agosto de 2022 la suspensión 
de la cotización de los valo-
res identificados con clave de 
cotización Cadu”, informó el 
centro bursátil.

Igualmente, levantó la 
sanción que aplicó para los 
certificados bursátiles o bo-
nos, con clave de cotización 
CADU, Series “18” y “19”, ya 
que no entregó la misma in-
formación financiera, indicó 
en un comunicado la BMV.

La plaza bursátil aclaró en 
su momento que la suspen-
sión de la cotización de las 
acciones de Cadu se manten-
drían hasta que la emisora 
cumpla con la entrega de in-
formación faltante, lo cual ya 
sucedió el lunes 22 de agosto.

En el reporte anual del 
2021, enviado el pasado lunes 
en la BMV, Cadu informó que 
disminuyó 8.9% en número 
de unidades totales de vivien-
da de interés social al pasar 
de 3,609 en 2020 a 3,289 en 
2021. El precio promedio de 
la vivienda de interés social 
en 2021 fue de $550 mil pe-
sos, por lo que aumentó 16.7% 
respecto al precio promedio 
de 471 mil pesos de 2020. 

“Un factor que contribuyó 
a este incremento es el de-

sarrollo de Aldea Tulum con 
mayor precio promedio que 
el de otros desarrollos de inte-
rés social”, dijo.

Respecto a la vivienda del 
segmento medio disminuyó 
18.8% en número de unida-
des totales de vivienda media 
al pasar de 138 en 2020 a 112 
en 2021, todas las viviendas 
de este segmento se vendie-
ron en Quintana Roo.

El precio promedio de la vi-
vienda media en 2021 fue de 
2.0 millones de pesos, por lo 
que disminuyó 2.5% respec-
to al precio promedio de 2.05 
millones de pesos de 2020.

La vivienda media-resi-
dencial, la empresa escrituró 
67 viviendas, lo que significa 
una disminución de 67.8% 
respecto de las 208 unidades 
de 2020, a un precio prome-
dio de 3.1 millones de pesos 
para 2021.

ARRASTRA CRISIS 
VENTAS DE CADU
Durante el primer trimestre 
de este año, Cadu Inmobi-
liaria vendió 738 viviendas, 
una disminución de 32.4 por 
ciento respecto a los niveles 
del mismo trimestre del año 
anterior, lo anterior se debió 
principalmente por una dis-
minución en ventas del sector 
de vivienda social y media, así 
como en el residencial que en 
su comparativo anual se con-
trajo hasta 83.6 por ciento.

“Los ingresos por vivienda 
continuaron reflejando los 
efectos de la desaceleración 
temporal que ha registrado la 
demanda en nuestra principal 
plaza de operación (Quintana 
Roo). En particular, el seg-
mento de interés social refleja 
el efecto que han tenido los 
incrementos de los precios 
de vivienda, como respuesta 
a la inflación, comentó Pedro 
Vaca Elguero, CEO de Cadu.

Cabe destacar que los in-
gresos de Cadu cayeron 23 
por ciento a 640 millones de 
pesos, mientras que el flujo 
operativo (Ebitda) cayó 59 por 
ciento a 69 millones de pesos.

La viviendera tuvo tam-
bién una pérdida en la uti-
lidad neta al caer 138.2 por 
ciento a 28 millones de pesos, 
sin embargo la desarrolladora 
confía en que las operaciones 
mejoren este año.

CONTINÚA  EN 
PÁGINAS 12 Y 13

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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LOS FRACCIONAMIENTOS 
DE CADU, IDEALES PARA 
LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA
Los grandes desarrollos vi-
viendísticos de CADU, tanto en 
Cancún como en Playa del Car-
men, por su abandono de las 
autoridades municipales y su 
ubicación, son el campo fértil de 
la delincuencia organizada, es el 
refugio de los cárteles y sicarios, 
en esta primera entrega hablare-
mos de Villas Otoch Paraíso. 

Al respecto la asociación 
civil Observatorio Legislativo 
señala la existencia de un ‘au-
togobierno’ en Villas Otoch 
Paraíso pues hay grupos que 
establecen normas y limitan el 
trabajo de entes de gobierno.

El Observatorio Legislativo 
a los tres órdenes de gobierno 
que atienda los rezagos histó-
ricos de la colonia Villas Otoch 
Paraíso, ya que los problemas 
que acarrea desde su nacimien-
to, han precarizado la vida de 
38 mil 882 personas que radi-
can en esta colonia.

Eduardo Galaviz Ibarra, presi-
dente de dicha asociación civil, 
señaló que el diseño del entorno 
de esa colonia no contempló zo-
nas de equipamiento ni espacios 
de esparcimiento para la aten-
ción de las familias.

Destacó que, a 15 años de su 
creación, esta colonia ubicada 
en la Supermanzana 259, es una 
zona caracterizada por una gran 
problemática urbana, falta de go-
bernabilidad pública y con altos 
índices de inseguridad.

Incluso, aseguró que hay un 
“autogobierno”, ya que algunos 
grupos establecen las normas de 
movilidad y organización, con 
lo que limitan la realización de 
eventos como el levantamiento 
de información del Inegi, visitas 
de inspectores del municipio y 
actos de campañas políticas.

“Son los efectos de una mala 
decisión con base en la auto-
rización del ayuntamiento de 
una densidad para aumentar al 
doble de lo que en ese momen-
to, en 2007, se tenía autorizado 
como límite de 60 viviendas por 
hectárea, a 120; algo que defini-
tivamente cambió el panorama 
urbanístico de la ciudad y que se 
ha venido repitiendo». 

Villas Otoch Paraíso tiene 
más puntos de alcohol de todo 
Cancún, por ello, actualmente 
es una de las zonas con mayor 
densidad poblacional, con 272 
personas por hectárea, lo que 
ocasiona un gran hacinamien-

to y problemas de convivencia, 
inseguridad y falta de servicios 
y espacios de esparcimiento 
públicos que generan frecuen-
tes problemas vecinales, delin-
cuenciales y sociales.

“Ejemplo de ello es que en la 
Supermanzana 259, el munici-
pio tiene registrados 88 puntos 
de venta de alcohol, el más alto 
por Supermanzana de todo el 
municipio. Y seguramente es 
mayor si se suman los expen-
dios clandestinos”.

Diario se reporta un hecho 
violento en Villas Otoch Paraí-
so, una herencia de la corrup-
ción y ambición de los dueños 
de CADU

Galaviz Ibarra consideró 
que la historia del surgimien-
to de Villas Otoch Paraíso es la 
muestra de decisiones inade-
cuadas, como que los regidores 
del Ayuntamiento 2005-2008 
-encabezado por el presidente 
Francisco Alor Quesada-; en 
ese momento desconocían 
del proyecto o no lo tenían to-
talmente estudiado, pero aún 
así lo aprobaron en la sesión 
ordinaria del Ayuntamiento 
celebrada el 18 de septiembre 
de 2007.

Villas Otoch Paraíso, un 
complejo sobrepoblado, Pedro 
Vaca soborno para hacer el do-
ble de viviendas y hoy es refu-
gio de la delincuencia.

Galaviz Ibarra indicó que es 
necesario que se conozca la his-
toria de Villas Otoch Paraíso  en 
el marco de la consulta sobre el 
Plan de Desarrollo Urbano, como 
el que realiza el municipio de Be-
nito Juárez, para que los regido-
res tomen en cuenta decisiones 
como la aprobación de incre-
mentos de la densidad.

En cuanto a qué hacer para 
mejorar las condiciones de vida 
de los habitantes de esta zona, 
el entrevistado consideró que 
las autoridades deben obligar a 
la empresa CADU Inmobiliaria a 
realizar algunas obras que miti-
gue la situación de hacinamien-
to de los habitantes. (Continuará)

Pedro Vaca, atenta contra el 
presidente López Obrador

Con presencia en Jalisco, 
Aguascalientes, Guanajuato, Es-
tado de México, Ciudad de Méxi-
co y principalmente en Quintana 
Roo, Pedro Vaca Elguero, el “Rey 
del Soborno y el ecocidio” es uno 
de los empresarios que subsi-
dian a los pseudoambientalistas 
que se oponen a la construcción 
del Tren Maya en el Tramo 5 de 
Playa del Carmen a Tulum, las 
redes sociales diariamente se 
inundan de comentarios en con-
tra del proyecto insignia del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador pero no dicen nada de 
las grandes devastaciones de sel-
va y relleno de cenotes por parte 

de CADU inmobiliaria del cual es 
Presidente del Consejo de Admi-
nistración y Director General.

Pedro Vaca tiene algunas 
construcciones que atentan con-
tra la biodiversidad precisamen-
te en Cancún, Playa Del Carmen 
y Tulum como las Privadas La-
kin y Cielo Nuevo en Cancún; El 
Eden Playa PLUS y Community 
La Selva Residences en Playa del 
Carmen; Aldea Tulum y Aldea 
Tulum Plus en la ciudad de Tu-
lum, todos fueron denunciadas 
de cometer ecocidio y de sobor-
nar a las autoridades para el cam-
bio de uso de suelo.

Durante “La Mañanera” del 
29 de abril pasado celebrada en 
Isla Mujeres, el presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
afirmó que detrás de la opo-
sición al Tren Maya por parte 
de ambientalistas, algunos de 
ellos “farsantes”, hay intereses 
económicos de empresarios de 
la zona y hasta del gobierno de 
Estados Unidos, quienes finan-
cian a estos activistas.

Precisó que de los mil 500 
kilómetros que abarca todo el 
proyecto del Tren Maya en el 
sureste del país, es en el tramo 
5 que va de Cancún-Tulum, 
que es el de menor distancia de 
unos 100 kilómetros, es donde 
se ha tenido problemas.

El tramo 5 del proyecto del 
trazo ferroviario, se divide en 

tramo 5 norte que va de Can-
cún a Playa del Carmen y en el 
tramo 5 Sur que va de Playa del 
Carmen a Tulum.

El ejecutivo precisó que en 
este polémico tramo no se ha te-
nido problemas con los ejidata-
rios, quienes han sido generosos 
y han avalado el proyecto a pesar 
de ser una zona de muchos ce-
notes y ríos subterráneos, ya que 
ellos han ayudado a que se cons-
truya el trazo del tren sin afectar 
cenotes y confían que “no va-
mos a destruir la naturaleza”.

López Obrador cuestionó 
porque que específicamente en 
esta zona hay tantas protestas 
y aseveró que “hay una serie de 
intereses que no quieren que 
avancemos, una zona donde 
hay más dinero, lo que no suena 
lógico y suena metálico”.

Agregó que se busca una ex-
plicación al rechazo, pero desde 
luego, reiteró, es el dinero y lo 
mismo pasó en Mérida donde 
pensamos meter el tren a la ciu-
dad, pero acaparadores comen-
zaron a especular con la tierra 
y se tuvo que modificar la ruta 
hacia la periferia para evitar ne-
gocios con la tierra y amparos.

Donde haya este tipo de 
abusos dijo, se hará valer la ex-
propiación por utilidad pública 
con indemnizaciones a un pre-
cio comercial justo.

En el tramo 5 Sur, reiteró, 
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Un recorrido realizado por PODER y 
CRÍTICA dentro de ‘Aldea Tulum’ se 
constató la gran devastación de sel-
va y según denuncia de los propios 

habitantes, la empresa ha rellenado 
más de 10 cenotes en el área donde se 

edificaron casas y departamentos

no nos vamos a confrontar 
con nadie, es una obra impor-
tantísima que genera 105 mil 
empleos y de una inversión de 
280 mil millones de pesos que 
nunca en la historia del sures-
te se había llevado a cabo una 
obra de esta magnitud.

Afirmó asimismo que tiene 
información, no confirmada, 
que en uno de los lujosos ho-
teles de la Riviera Maya, se hos-
pedan los ambientalistas de 
Greenpeace que se oponen a la 
construcción del Tren Maya.

“No se trata de confrontar-
nos, pero está claro que los 
ambientalistas que hoy protes-
tan, no vieron lo de Calica, no 
vieron lo de Xcaret, ni muchas 
otras barbaridades que se han 
hecho por corrupción e influ-
yentismo”, enfatizó.

Estos amparos que se han 
interpuesto continuó, “no son 
de ejidatarios, ni de pequeños 
propietarios, son de organi-
zaciones, algunas financiadas 
por empresarios, otras incluso 
financiadas por el gobierno de 
Estados Unidos”.

Por otra parte, señaló que con-
trario a los que denuncian sobre 
deforestación, “buscamos forta-
lecer el medio ambiente, crear 
áreas naturales protegidas, se 
van a sembrar hileras de árboles 
en el derecho de vía del tren, es-
tamos sembrando más de 400 

millones de árboles a lo largo de 
los cinco estados, tenemos cerca 
de 500 mil hectáreas en refores-
tación con una inversión de mil 
300 millones de dólares del pro-
grama Sembrando Vida”.

Añadió que los ambienta-
listas, “unos de verdad y otros 
impostores”, saben que desde 
Mérida hasta Chetumal, el tren 
será eléctrico y a dos vías, con 
lo que se va a evitar emisiones 
de gases contaminantes.

Y explico que el trazo del Tren 
se movió del derecho de vía de la 
carretera hacia la selva para ale-
jarlo de la costa donde el suelo es 
más vulnerable, por la presencia 
de cenotes y cavernas, razón por 
la que se trazó hacia la zona más 
firme y más segura.

CADU es una de las empresas 
señaladas de cometer ecocidio 
en sus construcciones y de fi-
nanciar a los pseudoambientalis-
tas que se oponen al Tren Maya 
para que no protesten contra sus 
nuevos fraccionamientos donde 
realizan grandes devastaciones 
de selvas y que se han converti-
do en refugio de la delincuencia 
organizada por su lejanía y colin-
dancia con zonas selváticas utili-
zadas con frecuencia la huir de la 
huestes del orden.

Una muestra que los com-
plejos viviendisticos de interés 
social incumplen con las nor-
mas de densidad poblacional 

son ahora los de Tulum, ante 
la gran cantidad de casas de 
pequeños metrajes se convier-
ten en favelas que presentan 
graves problemas de servicios 
municipales y de seguridad.

CADU CONSTRUYE ‘ALDEA 
TULUM’; PABLO VACA SO-
BORNA Y MANUEL ARAIZA 
ADMINISTRA LA NUEVA 
FAVELA DEL CRIMEN
La empresa CADU Inmobiliaria, 
la que cotiza en la bolsa de valo-
res, la que atraviesa la peor crisis 
desde su creación hace 20 años, 
está construyendo una nueva 
‘favela’ denominada ‘Aldea Tu-
lum’ destruyendo selvas, relle-
nando cenotes y sobornando a 
las autoridades de los tres nive-
les creando un nuevo refugio 
para crimen organizado.

Pedro y Pablo Vaca los due-
ños de CADU han trasladado 
sus ‘inversiones’ a la ciudad de 
Tulum, donde, según las pro-
pias autoridades cuatro cárte-
les se disputan la plaza lo que 
ha provocado que en las colo-
nias populares y nuevos frac-
cionamiento tengan su centro 
de operaciones, como ‘Aldea 
Tulum’ que construye CADU.

Un recorrido realizado por 
PODER y CRÍTICA dentro de 
‘Aldea Tulum’ se constató la gran 
devastación de selva y según de-
nuncia de los propios habitantes, 

la empresa ha rellenado más de 
10 cenotes en el área donde se 
edificaron casas y departamen-
tos que por su tamaño y bajo 
costo, ya esta habitado por ope-
radores de un cártel, las ejecucio-
nes en las puertas del complejo y 
frente a las oficinas de CADU así 
lo confirman.

En Quintana Roo, Pedro y 
Pablo Vaca son conocidos como 
los “Reyes del sobornos y el 
ecocidio” por la continua expan-
sión de sus fraccionamientos en 
Cancún y Playa Del Carmen, y 
ahora en Tulum. Todos los frac-
cionamientos de CADU son ver-
daderas favelas donde impera el 
crimen, donde las ejecuciones 
diarias se consignan en Villas 
Otoch Paraíso, en Cancún, Villas 
del Sol en Playa del Carmen y 
ahora Aldea Tulum, en la ciudad 
del mismo nombre.

ALDEA TULUM, EL NUEVO 
REFUGIO DE SICARIOS Y 
NARCOMENUDISTAS
Un personaje clave en el entra-
mado de la corrupción de CADU 
ante las autoridades, principal-
mente la municipales y quien 
negocia con criminales para que 
‘no le calienten’ el fracciona-
miento con ejecuciones y nar-
comenudeo es el Manuel Araiza 
Luévano, director de Operacio-
nes de CADU, un hombre que 
predica la fe cristiana y practica 
los placeres de Sodoma y Gomo-
rra fuera de su hogar.

Manuel Araiza lo conocen 
como “el administrador”, es 
quien paga los sobornos, es el pa-
gador de la mafia y en sus tiem-
pos libres cuando no anda con la 
biblia bajo el brazo y lejos de su 
familia tiene como hobby acosar 
secretarias, practicar sodomía y 
ser cliente del bajo mundo.

Es el personaje que el pasa-
do 4 de marzo, intervino ante 
medios locales para ‘parar’ la 
noticia de una ejecución fren-
te a las oficinas de CADU en la 
puerta de Aldea Tulum.

Minutos antes de las 10 de 
la mañana de ese día registró 
un ataque armado en contra de 
dos vehículos, en el que resul-
taron heridas tres personas y 
un muerto.

El hecho ocurrió en la calle 
Nakar del fraccionamiento Al-
dea Tulum los mismos trabaja-
dores de CADU refirieron haber 
escuchado detonaciones de 
armas de fuego por lo que ele-
mentos de la policía Quintana 
Roo acudieron al lugar para el 
verificativo de los hechos.

Al llegar encontraron dos 
vehículos con impactos de 
bala. El primero se trata de un 
Chevrolet tipo Aveo color guin-
da con placas de circulación 
USD-285-D del estado de Quin-
tana Roo, que presentaba dos 
impactos de proyectil de arma 
de fuego, uno en la portezuela 
superior del lado izquierdo a la 
altura del conductor y el segun-
do en el cristal del mismo lado.

El vehículo era conducido 
por José Federico Medrano Ruiz, 
quien presentaba una herida en 
la pierna izquierda, y su acompa-
ñante era una mujer identificada 
con María Lourdes Cime Aquíno 
con herida en el brazo izquierdo.

El segundo vehículo se trata 
de un Chevrolet tipo Chevy co-
lor óxido con placas de circula-
ción UVN-612-G del estado de 
Quintana Roo, en cuyo interior 
se encontró el cuerpo sin vida de 
un hombre identificado como 
Benito Antonio Esquivel Valdez 
de 41 años de edad. El occiso iba 
acompañado de la señora Rosal-
ba Olí Custodio, quien resultó 
con herida de bala en la espalda 
por lo que fue trasladada a un 
hospital para ser atendida.

Según testigos los atacantes 
iban a bordo de una motocicle-
ta color amarillo con negro y al 
menos uno de ellos vestía pla-
yera color amarillo. Los presun-
tos delincuentes huyeron con 
rumbo desconocido.

Lo mismo sucedió el el 28 de 
mayo cuando fue encontrado un 
ejecutado a un costado de la en-
trada principal de Aldea Tulum, 
el 22 de julio la Policía Quintana 
Roo respondió al reporte de dis-
paros a la altura del kilómetro 
220 de la carretera federal Tu-
lum-Felipe Carrillo Puerto, arribó 
y encontró a un taxista muerto. 
Eran cerca de las 02:00 horas de 
la madrugada cuando vecinos de 
la zona avisaron a la policía del 
sonido de los disparos.

El taxista fue hallado al volan-
te de su unidad en el fracciona-
miento Aldea Tulum. Un hom-
bre a bordo de una motocicleta 
notificó a la policía que se detuvo 
para brindar auxilio al taxista he-
rido con arma de fuego, a quien 
descubrió que le habían dispara-
do en múltiples ocasiones.

Los paramédicos informaron 
que el hombre, ahora identifi-
cado como Candelario Yam, no 
presentaba signos vitales cuan-
do arribaron al sitio. Informes 
preliminares dicen que le dispa-
raron varias veces, la mayoría en 
la parte superior del cuerpo.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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EN CHETUMAL

Carlos Joaquín  
apertura la 
Megaescultura

Cuenta con museo interactivo, con tecnología 
inmersiva de proyección y otras áreas de 
esparcimiento familiar. Será un espacio público que 
tendrá áreas para actividades recreativas y eventos 
culturales 

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

E l gobernador Carlos 
Joaquín encabezó la 
noche de hoy la ce-

remonia de apertura de la 
Megaescultura, su espacio 
recreativo y cultural, que será 
para disfrute de las y los quin-
tanarroenses y visitantes, un 
nuevo producto turístico que 
atraerá a más personas.

El gobernador de Quintana 
Roo cortó el listón inaugural 
acompañado de la presidenta 
del DIF Quintana Roo Gaby 
Rejón de Joaquín, del secre-
tario de Turismo Bernardo 
Cueto Riestra, de la diputada 
Yeidckol Polevnsky y Arte-
mio Santos, representante 
de enlace de la gobernadora 
electa Mara Lezama.

El titular del Ejecutivo, 
ante de decenas de familias 
que se dieron cita en el lugar, 
dijo que la Megaescultura es 
un espacio público, tendrá 
áreas para actividades recrea-
tivas y eventos culturales; el 
interior cuenta con museo 
interactivo, con tecnología 
inmersiva de proyección en 
muros y superficies, con soni-
do envolvente, en tanto en la 
exterior hay espacios para el 
disfrute de las familias.

“Es una obra que durante 
mucho tiempo esperó la ciu-
dad. Formará parte del mis-
mo bulevar, para incorporarlo 
a las actividades cotidianas 

La obra tiene contenidos contemplati-
vos, un museo inmersivo que práctica-
mente es un centro de estudios digita, 

con el uso de nuevas tecnologías en 
materia de audio, iluminación, fotogra-

fía y video

como carreras, jornadas ci-
clísticas, que la gente la haga 
suya al quitar las cadenas para 
darle uso” explicó el titular 
del Ejecutivo.

Indicó que es un nuevo 
producto turístico de primer 
mundo, de alto nivel, total-
mente distinto a lo que hay en 
otras partes del país. “Es todo 
un desarrollo, hay que utili-
zarlo, aprovecharlo, hacerlo 
suyo” añadió Carlos Joaquín.

La obra tiene contenidos 
contemplativos, un museo 
inmersivo que prácticamen-
te es un centro de estudios 
digita, con el uso de nuevas 

tecnologías en materia de au-
dio, iluminación, fotografía y 
video. Son el mecanismo per-
fecto para despertar el interés 
en las nuevas generaciones, 
el desarrollo de contenidos 
artísticos y culturales y su 
difusión masiva generan un 
impacto social positivo y de 
atracción turística.

Las proyecciones cuentan 
experiencias basadas en acti-
vidades lúdicas y culturales, 
así como relacionadas con la 
flora y fauna de nuestra re-
gión, así como con sus ecosis-
temas.

“Con este cambio se pre-
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Es una obra que durante mucho 
tiempo esperó la ciudad. Formará 
parte del mismo bulevar, para in-
corporarlo a las actividades coti-

dianas como carreras, jornadas ciclísticas, 
que la gente la haga suya al quitar las cade-
nas para darle uso”
CARLOS JOAQUÍN
GOBERNADOR DE QUINTANA ROO

tende impactar el desarrollo 
social y económico, median-
te el mejoramiento de la fi-
sonomía urbana para atraer 
inversión, aprovechando el 
patrimonio edificado como 
un atractivo turístico” pun-
tualizó Carlos Joaquín.

Por su parte el titular de la 
Secretaría de Turismo en el 
Estado, Bernardo Cueto Ries-
tra, explicó que hoy la Me-
gaescultura cuenta con el uso 
de nuevas tecnologías en ma-
teria de audio, iluminación, 
fotografía y video; son el me-
canismo perfecto para des-
pertar el interés en las nuevas 

generaciones, el desarrollo de 
contenidos artísticos y cultu-
rales y su difusión masiva ge-
neran un impacto social posi-
tivo y de atracción turística.

Eloy Stalin Quintal Jimé-
nez, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, 
dijo que apertura representa 
nuevas oportunidades para la 
ciudad. “Recibimos toda la in-
formación de lo que se estaba 
haciendo en esta megaescul-
tura. Algunos chetumaleños 
escépticos constataron lo que 
se estaba haciendo aquí”, dijo.

Precisó que muchos chetu-
maleños y visitantes tendrán 

nuevas experiencias en esta 
obra que hoy se pone en ser-
vicio a la ciudadanía. Exhortó 
dejar atrás lo que fue motivo 
de polémica y poner el me-
jor esfuerzo para que nunca 
vuelva a caer.

Al evento asistieron Fabián 
Gaspar Herrera Manzanilla, 
Cronista de la Ciudad de Che-
tumal; Eloy Stalin Quintal Ji-
ménez, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial; Juan 
Jaime Mingüer Cerón, presi-
dente de la CANACO-Servytur 
de Chetumal-Tulum; Norman 
Angulo McLiberty, empresario 
local e invitados.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CON OBRA PÚBLICA QUE MEJORÓ LA VIDA DE LA GENTE

Quintana Roo avanzó 
en el ordenamiento 
de su crecimiento

Durante el programa especial de Caminando Juntos, el gobernador Carlos 
Joaquín destacó las acciones que realizó la SEDETUS, SEOP, CAPA, SEDE  e 
IMOVEQROO

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

P ara resolver el proble-
ma de crecimientos 
irregulares que gene-

raron problemas sociales, sin 
servicios en manchas urba-
nas sin control, en Quintana 
Roo se trabajó para impulsar 
un crecimiento ordenado con 
criterios de sustentabilidad, 
abatiendo los rezagos de más 
de 15 años con carencia de tí-
tulos de propiedad, destacó el 
gobernador Carlos Joaquín.

Durante el programa espe-
cial de Caminando Juntos de 
hoy, el titular del Ejecutivo 
habló sobre temas de Desa-
rrollo Urbano y Ordenamien-
to Territorial, de Obra Pública, 
de Desarrollo Económico, de 
Agua Potable y Alcantarillado 
y de Movilidad.

En el tema de desarrollo 
urbano, el titular de la SEDE-
TUS Carlos Ríos Castellanos 
informó que se logró tener 
hasta un 90% regularizados 
los desarrollos, no se tiene ti-
tulación que tenga ya algún 
periodo atrás sin atenderse. 
Se lograron los primeros pro-
gramas municipales de Orde-
namiento Territorial, Ecológi-
co y Desarrollo Urbano.

El gobernador Carlos Joa-
quín precisó que en Quintana 
Roo el crecimiento no es op-
cional es obligatorio, lo que 
tenemos que hacer a través 
de estos planes es decidir la 
forma en que queremos cre-
cer, con la conservación y 
cuidado del medio ambien-
te, y eso han tenido relación 
directa con el Tren Maya, la 

En relación con 
la obra pública, 

el secretario 
William Conra-

do Alarcón hizo 
un resumen de 

los logros en los 
11 municipios, 
como la digni-
ficación de 152 
comunidades 
con inversión 
superior a los 
800 millones 

de peso

inversión del Tren Maya, con 
la regularización de algunas 
colonias emblemáticas como 
la Colosio ahí en Playa del 
Carmen, como el Parque Na-
cional de Tulum y está traba-
jando en coordinación con la 
federación precisamente para 
llegar a buenos acuerdos en 
ese sentido.

En relación con la obra 
pública, el secretario William 
Conrado Alarcón hizo un re-
sumen de los logros en los 11 
municipios, como la dignifi-

El gobernador Carlos Joaquín precisó que en Quintana Roo el 
crecimiento no es opcional es obligatorio, lo que tenemos que 

hacer a través de estos planes es decidir la forma en que quere-
mos crecer, con la conservación y cuidado del medio ambiente
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Sobre Desarrollo Eco-
nómico, la secretaria 

Rosa Elena Lozano 
Vázquez indicó que 

entre los logros para 
impulsar la economía 

del sur del estado 
se encuentra el cre-
cimiento de más de 
seis mil 500 micro, 

pequeñas y medianas 
empresas. 

cación de 152 comunidades 
con inversión superior a los 
800 millones de pesos; el 
programa para recuperar el 
brillo de Chetumal, el bulevar 
Bahía, la costera de Bacalar, el 
Parque de la Equidad en Can-
cún con andadores, ciclovías, 
campos deportivos, teatros al 
aire libre, fuentes interactivas, 
espacios de contemplación, 
academias de música, etc., a 
lo largo de 16 kilómetros.

Carlos Joaquín abundó al 
señalar la construcción de la 

Fábrica de Artes y Oficios, el 
Crucero de Cancún, el par-
que Corazón de Cozumel, 
los parques de Chetumal, 
mejoramiento de carreteras, 
pavimentación de calles en 
los municipios, el rescate 
de la biblioteca “Javier Rojo 
Gómez” en Chetumal, todas 
enfocadas a disminuir las des-
igualdades y que la gente viva 
mejor.

Sobre Desarrollo Econó-
mico, la secretaria Rosa Elena 
Lozano Vázquez indicó que 

entre los logros para impulsar 
la economía del sur del estado 
se encuentra el crecimiento 
de más de seis mil 500 micro, 
pequeñas y medianas empre-
sas. En 2016 había 13 mil y 
ahora son más de 20 mil; hoy 
se tienen más de 66 mil uni-
dades económicas.

Expresó que el proyecto 
más importante en busca de 
diversificación económica 
para el sur fue la creación del 
Parque Industrial con Recinto 
Fiscalizado Estratégico, que 

es una plataforma para im-
pulsar el desarrollo comercial 
con un modelo de comercio 
exterior, lo que generará más 
empleos para la gente.

Durante el programa, que 
se transmitió por el Sistema 
Quintanarroense de Comu-
nicación Social y las redes de 
la Coordinación General de 
Comunicación estuvo el di-
rector de la CAPA Jaime Mo-
llinedo quien informó que 
en este sexenio se invirtieron 
dos mil 264 millones de pesos 

en agua potable, saneamiento 
y alcantarillado, obras realiza-
das en municipios como Tu-
lum, Cozumel, Chetumal en 
donde prácticamente se cam-
bió toda la tubería de agua 
potable y se trabajo mucho en 
drenaje pluvial.

El gobernador Carlos Joa-
quín señaló que al principio 
de la administración la CAPA 
era una empresa en quiebra 
y hoy es una empresa que 
funciona, es autosuficiente, 
ha mejorado sus ingresos, ha 
mejorado su forma de ope-
ración y hoy tiene un futuro 
mucho más halagador.

Para cerrar el programa, 
el director del Instituto de 
Movilidad Jorge Pérez Pérez 
informó sobre las acciones 
emprendidas durante la pan-
demia por covid19, como por 
ejemplo la sanitización de 
cinco mil 554 paraderos, 136 
mil 613 vehículos, la instala-
ción de filtros.

Dijo que la creación del Ins-
tituto es el mejor logro en ma-
teria de movilidad, con perso-
nal capacitado y consolidado.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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GABY REJÓN DE JOAQUÍN

Para nosotros es importante 
fomentar las tradiciones

Destaca al encabezar acompañada por el gobernador Carlos Joaquín 
el Desayuno del Traje Regional Quintanarroense. La finalidad fue 
recaudar fondos para los programas sociales y fomentar las tradiciones

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

A l encabezar el Desa-
yuno del Traje Regio-
nal Quintanarroense, 

la Presidenta del Sistema Es-
tatal DIF Quintana Roo, Gaby 
Rejón de Joaquín y el gober-
nador Carlos Joaquín coin-
cidieron en señalar que este 
tipo de eventos son impor-
tantes porque le dan fortaleza 
a la identidad, cultura, tradi-
ciones e historia del estado.

En el evento realizado en el 
Centro Internacional de Nego-
cios y Convenciones de Che-
tumal se dieron cita alrededor 
de 600 personas, la mayoría 
mujeres portando los trajes 
representativos del estado, 
como chetumaleña, chiclera 
y quintanarroense, quienes 
a su llegada recorrieron una 
muestra artesanal hecha en 
colaboración con la Secreta-
ría de Desarrollo Económico 
(SEDE), en la que tuvieron la 
posibilidad de adquirir diver-
sos artículos elaborados por 
productores de la región.

En su intervención el go-
bernador Carlos Joaquín dijo 
que durante mucho tiempo 
hubo una falta de identidad 
en lo que respecta al vestido 

GOBIERNO ESTATAL

típico del estado, por lo que 
ahora le daba mucho gusto 
que con el evento del Traje 
Regional Quintanarroense se 
conociera e invito a que en los 
hogares se sigan fortalecien-
do las tradiciones, cultura y 
costumbres, que dan la forta-
leza para un mejor desarrollo 
social, personal y familiar.

En esta ocasión, la señora 
Gaby Rejón de Joaquín portó 
el traje de quintanarroense, 

quien al dirigir unas palabras 
a los presentes señaló que 
este evento con causa tenía 
como propósito: recaudar 
fondos a beneficio de los pro-
gramas sociales del DIF Quin-
tana Roo, así como fomentar 
las tradiciones y reafirmar la 
identidad cultural del estado, 
el cual aun y con su juventud 
ha desarrollado una cultura, 
tradiciones, gastronomía y 
trajes regionales, de lo cual 

todos deben sentirse muy or-
gullosos.

Comentó que en su reciente 
visita a la Secretaría de Turismo 
Federal en la Ciudad de Méxi-
co, donó un Traje Típico Quin-
tanarroense, toda vez que en la 
exhibición de trajes regionales 
que ahí tienen solo faltaba el de 
Quintana Roo, por lo que dijo 
sentirse muy contenta, ya que 
eso reafirmaba la identidad cul-
tural del estado.

Agradeció a todos los Vo-
luntariados por los seis años 
de trabajo intenso, por su so-
lidaridad, sus ganas de ayudar 
y contribuir con su corazón 
de oro a tantas acciones de 
beneficio social que se reali-
zaron a favor de las y los quin-
tanarroenses.

Cabe mencionar que los 
presentes disfrutaron de un 
programa ameno que incluyó 
la presentación de la Orquesta 
de la Policía de Quintana Roo, 
la participación del Ballet 
Folklórico del Estado, la pro-
yección de un vídeo y el con-
curso de los trajes regionales 
de Chiclera, Chetumaleña y 
Quintanarroense.

Resultando ganadoras del 
primer lugar de este concurso 
en la categoría del traje indivi-
dual Chetumaleña, Nadia In-
zunza de Riveros; de Chiclera, 
Mónica Moctezuma; Quinta-
narroense, Mónica Ávila y en 
la categoría grupal mixto el 
primer lugar lo obtuvo el DIF 
Tulum, de igual forma la se-
ñora, Gaby Rejón de Joaquín 
recibió por parte de Jesica 
Contreras Gómez de Red&Car 
de Isla Mujeres, un donativo 
que será destinado a la Casa 
Hogar de las Niñas, Niños y 
Adolescentes.  
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RENÁN SÁNCHEZ TAJONAR

Daremos estabilidad 
al Poder Legislativo

El Presidente del Congreso, Renán Sánchez Tajonar recorrió las áreas 
del Congreso para escuchar a las y los empleados del Poder Legislativo

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

E l diputado cozumele-
ño Renán Sánchez Ta-
jonar, presidente de la 

Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política (JUGOCOPO) 
aseguró que uno de los objeti-
vos de su gestión al frente del 
Poder Legislativo es escuchar 
y dar estabilidad a las y los tra-
bajadores del Congreso, quie-
nes son el motor principal de 
este poder.

Al realizar un recorrido 
por las oficinas para escuchar 
al personal y presentar a los 
nuevos titulares de las áreas, 
Sánchez Tajonar expresó que 
cerca del 90 por ciento de las 
y los directivos son personas 
que laboran o han laborado 
en el Poder Legislativo, “esta-
mos dando la oportunidad a 
los de casa, que son quienes 
conocen muy bien el trabajo 
que se realiza al interior del 
Congreso, tiene la experiencia 
y el conocimiento de cómo 

CONGRESO DEL ESTADO

trabajar”.
El diputado por Cozumel 

pidió a las y los trabajadores 
realizar, como hasta ahora, 
su tarea con profesionalismo, 
virtud que distingue a la gran 
familia laboral del Poder Le-

gislativo.
Entre los nombramientos 

dados a conocer, se encuen-
tra el de Erika Eduni Cabezas 
García como Directora de Fi-
nanzas; Arlette Jacqueline 
Briceño Peña como directo-

ra de Tesorería; Marco An-
tonio Otero Ramírez como 
Director Jurídico; Jacobo 
Hadad Vargas como direc-
tor de Atención Ciudadana; 
Luz Gabriela Mora Castillo 
como titular de la Unidad de 

Estamos 
dando la 
oportuni-
dad a los de 

casa, que son quie-
nes conocen muy 
bien el trabajo que 
se realiza al interior 
del Congreso, tiene 
la experiencia y el co-
nocimiento de cómo 
trabajar”.
RENÁN SÁNCHEZ TAJONAR
RESIDENTE DE LA JUGOCOPO

Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales; 
y a Elizabeth Moreno Rejón 
como titular de la Unidad de 
Igualdad de Género.

También se nombró a Emi-
ly Hamira Briceño Sánchez 
como directora de Archivo 
General y Biblioteca, a Ale-
jandrina Albornoz Pastrana 
como directora de Concer-
tación Legislativa y a María 
Georgina Hernández Morales 
como directora de Normativi-
dad Contable.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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TURISMO

TAMBIÉN AUMENTÓ LA OFERTA DE ALOJAMIENTO

Riviera Maya vive auge 
turístico superior al 2019

La AHRM anunció que en la pasada temporada de verano se recibieron 
a 822 mil turistas en el destino, casi un 22 por ciento superior a lo 
captado en las mismas vacaciones de hace tres años

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

L a Riviera Maya recibió 
a 822 mil turistas en la 
pasada temporada va-

cacional de verano, lo que re-
presentó un aumento de casi 
un 22 por ciento con respecto 
a 2019, reveló la Asociación 
de Hoteles de la Riviera Maya 
(AHRM).

La agrupación hotele-
ra, que congrega a más de 
140 centro de alojamiento y 
miembros aliados, destacó 
que julio pasado cerró con 
una ocupación de un 80 por 
ciento y el mes de agosto al-
canzó el 76 por ciento, por-
centaje también por encima 
de lo alcanzado hace tres 
años antes de la pandemia de 
COVID-19, considerado uno 
de los mejores años turísticos 
del destino, cuando se tuvo 
una demanda de un 73.5 por 
ciento.

La ocupación promedio 
en el destino en los primeros 
ocho meses del año fue de un 
75.8 por ciento, siendo marzo 
y agosto los meses de mayor 
demanda, con arriba de un 80 
por ciento. En la temporada 
de verano pasado, el corredor 
turístico entre Playa del Car-
men y Tulum recibió a 822 
mil vacacionistas, cifra muy 
superior a los 625 mil recibi-
dos en 2019.

La asociación reveló que el 
crecimiento turístico de la Ri-
viera Maya también se reflejó 
en el aumento de su oferta 
de hospedaje con 6 mil 821 
nuevas habitaciones. En sep-
tiembre de 2019 se contaban 
con 48,166 cuartos y para sep-
tiembre de este año alcanzó 
los 54,987. De acuerdo con la 
Secretaría Estatal de Turis-
mo, Quintana Roo cuenta con 

La agrupación reveló que su oferta de alojamiento también 
creció en 6 mil 821 nuevas habitaciones, al pasar de 48 mil 

166 cuartos en 2019 hasta llegar a 54 mil 987 en septiembre 
de 2022

1,314 hoteles y más de 125 mil 
habitaciones, de las cuáles un 
44 por ciento se concentra en 
la Riviera Maya.

La AHRM estimó que para 
las próximas temporadas de 
otoño e invierno se alcancen 
ocupaciones promedio de un 
65 por ciento en septiembre, 
de un 70 en octubre y de un 
80 por ciento en el mes de no-
viembre.

El organismo reconoció 
que el buen momento turís-
tico que registra la Riviera 
Maya se debe no sólo a una 

mayor conexión aérea, sino a 
las actividades de promoción. 
En ese sentido, la AHRM re-
veló su participación en una 
gran cantidad eventos en el 
presente año como la Feria 
Internacional de Turismo, de 
España; la Vitrina Turística 
ANATO, en Colombia; el Tian-
guis Turístico en Acapulco; 
una caravana nacional con 
Volaris en Morelia, Tijuana y 
Culiacán; un Road Show en 
Estados Unidos y otro más en 
Canadá, en conjunto con el 
Consejo de Promoción Turís-

tica de Quintana Roo.
Como parte de sus es-

fuerzos por hacer frente 
al problema de la escasez 
de personal en la industria 
hotelera, la AHRM organi-
zó una encuesta que busca 
abordar esta problemática 
y proponer soluciones efi-
cientes tanto a sus asociados 
así como al gobierno, entre 
las que destacan la organi-
zación de ferias de empleo, 
crear bolsas de trabajo, brin-
dar capacitación y mejoras 
en la seguridad y condicio-

nes de vida para la personas 
que llegan a sumarse a la 
fuerza laboral en el destino.

Finalmente, la AHRM 
mostró su beneplácito por 
el amparo concedido por un 
juez federal para ordenar al H. 
Ayuntamiento de Tulum que 
instale un Fideicomiso con 
la finalidad de transparen-
tar los recursos recaudados 
por el Derecho de Sanea-
miento Ambiental para que 
sean aplicados en rubros de 
ecología, medio ambiente e 
infraestructura pública. La 
asociación reiteró su dispo-
sición de reunirse con las 
autoridades de Tulum para 
analizar esta situación por el 
bien del municipio y su acti-
vidad turística.
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CONTRIBUYEN A GENERAR MÁS EMPLEOS 

Quintana Roo fortalece
promoción turística

Participa en Congreso de Bodas para atraer este 
segmento al Caribe Mexicano. Impulsa campaña 
de promoción en la plataforma de streaming de la 
aerolínea American Airlines

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

C on el objetivo que 
el turismo siga ge-
nerando beneficios 

para todos, el gobierno de 
Quintana Roo impulsa, a 
través del Consejo de Pro-
moción Turística (CPTQ), su 
participación en congresos 
y campañas a fin de atraer 
más visitantes a la entidad.

El gobernador Carlos Joa-
quín trabaja en profundizar 
la estrategia de apertura 
de mercados, tanto comer-
ciales como turísticos, que 
permitan seguir abriendo 
la conexión con el resto del 
mundo.

Desde el cinco de sep-
tiembre pasado, el CPTQ 
participa en el Congreso de 
Bodas para generar más pre-

sencia de este tipo de turis-
mo en el Caribe Mexicano. 

El Congreso de Bodas 
LAT, en su edición 2022, se 
realiza del cinco al ocho de 
septiembre en Monterrey, 
Nuevo León; el hotel sede y 
recinto de la 12° edición es el 
Camino Real Monterrey. 

La meta del Congreso es 
detonar el turismo de bodas 
en Latinoamérica de una 
manera profesional, respon-
sable, incluyente y susten-
table, así como de capacitar, 
empoderar y dar visibilidad 
a los organizadores de bo-
das como los protagonistas 
de este movimiento, dando 
a conocer a las audiencias, 
los beneficios que generan 
las bodas que permean en 
38 actividades económicas.

Por otra parte, para refor-
zar la presencia de la marca 
del “Caribe Mexicano” en 

Estados Unidos, durante los 
meses de septiembre y oc-
tubre estará en la platafor-
ma de streaming de la aero-
línea American Airlines. 

De acuerdo con el CPTQ, 
la campaña de promoción 
consiste en un video donde 
se muestran todos los desti-
nos turísticos de Quintana 
Roo. Se espera un alcance 
de 10 millones de viajeros 
en 150 mil vuelos. 

Estados Unidos tiene co-
nexión con el Caribe Mexi-
cano a través de 10 ciuda-
des como Austin, Boston, 
Charlotte, Chicago, Dallas, 
Los Ángeles, Miami, Nueva 
York, Filadelfia y Phoenix.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Con la presencia de la presidenta del 
DIF Benito Juárez, Verónica Lezama 

y Anita Hernández, organizadora del 
evento, la escritora Trixia Valle pre-
senta su nuevo libro “Método de 8 

valores para la crianza efectiva” 

CULTURA

DE INDEPENDENCIA Y DE JUVENTUD

Fomentan cultura 
en el SLS Cancún

Verónica Lezama, afirmó que “La crianza efectiva desde el más 
temprano ciclo de la vida es la piedra angular que dará solidez y 
sustento a toda persona

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

C on la presencia de la 
presidenta del DIF Be-
nito Juárez, Verónica 

Lezama y Anita Hernández, 
organizadora del evento, la 
escritora Trixia Valle presenta 
su nuevo libro “Método de 8 
valores para la crianza efecti-
va” de Editorial Urano, con el 
fin de fomentar valores en las 
familias a través de conocer a 
los hijos con amor y transmi-
tir un valor por cada etapa de 
la vida. 

En presencia de mujeres 
líderes de la sociedad de Can-
cún, se llevó a cabo la con-
clusión de que en un mundo 
donde los valores relativos y 
materialistas florecen, donde 
impera una confusión total 
sobre cuánta libertad dar a los 
hijos o cómo educarlos y has-
ta dónde permitirles llegar, 
urge que pongamos un freno 
y enfrentemos esta crisis de 
valores para educar con amor 
y guiar con límites a nuestros 
hijos.

Verónica Lezama, afirmó 
que “La crianza efectiva des-
de el más temprano ciclo de 
la vida es la piedra angular 
que dará solidez y sustento 
a toda persona. Durante los 
primeros 21 años de vida, 
mientras se transita por la in-
fancia, niñez y adolescencia, 
se crea la estructura nuclear 
humana y se configura para 
siempre la personalidad. Por 
ello, conocer las fórmulas de 
educación, las claves del au-
toconocimiento y los proce-
sos inalienables a cada uno de 
los ciclos de la vida, nos pro-
porcionará las herramientas 
necesarias para educar, guiar 

e instruir a las nuevas genera-
ciones con mayor efectividad 
en pro de forjar y formar me-
jores seres humanos.”

Cómo dato adicional en este 
libro encontrarás las claves para 
inculcar valores auténticos y 
muy necesarios para el siglo 
XXI y reforzarlos de acuerdo 
con la edad de tus hijos.

Trixia Valle concluye con 
la frase: “Las respuestas so-
bre cómo educar están en 
nuestro corazón, al final, la 
decisión y el rumbo de lo que 
elijas es personal, mas el co-
nocimiento nos da un poder 
maravilloso que es el discer-
nimiento que nos sirve para 
decidir mejor”.
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M enos de un año 
después, volve-
mos a ‘Cobra Kai’ 

con una quinta tempora-
da que dobla la apuesta en 
peleas de artes marciales, 
dramas familiares y tam-
bién cameos de la franqui-
cia ‘Karate Kid’. Una de las 
mejores series originales de 
Netflix, creada por Hayden 
Schlossberg, Jon Hurwitz y 
Josh Heald, la historia man-
tiene su esencia en los nue-
vos episodios, en los que se 
pone especial atención al 
desarrollo emocional de los 
personajes, los dramas de 
los adultos por encima de 
los dramas adolescentes y 
la construcción del villano 
definitivo de la historia.

ESPECTÁCULOS

ADRENALINA 
Y EMOCIÓN

La quinta 
temporada 
ofrece más 
violencia, re-
encuentros y 
dramas

El nivel ha subido y no es-
perábamos menos: es una de 
las series de Netflix más que-
ridas y populares, y los crea-
dores siempre intentan tocar 
todas las teclas de comedia, 
acción y nostalgia que ena-
moran a los espectadores.

El Valle de San Fernando 
en California sigue proce-
sando lo sucedido en el gran 
torneo de karate que vimos 
en el final de la temporada 
4 de la serie. El All Valley 
Tournament monopolizó la 
anterior entrega de la serie 
y puso sobre la mesa una 
apuesta: el dojo perdedor 
tenía que cerrar sus puertas. 
Como sabemos, Cobra Kai 
resultó vencedora en los to-
tales del torneo, a pesar de 

que Miyagi-do se alzó con el 
título masculino gracias a Eli, 
por lo que el grupo liderado 
por Daniel LaRusso (Ralph 
Macchio) es obligado a reti-
rarse. También el de Johnny 
Lawrence (William Zabka), 
conocido como Eagle Fang, 
que no consiguió ninguna 
victoria significativa en el 
torneo. La era de Cobra Kai 
ha empezado.

Por otro lado, entramos 
en esta temporada 5 con 
un cambio de villano. Terry 
Silver (Thomas Ian Griffith) 
volvió a la saga en la ante-
rior temporada como mano 
derecha de John Kreese 
(Martin Kove), pero sus am-
biciones salieron a la luz en 
el último episodio: Silver le 

tiende una trampa a Kree-
se para acusarlo de una 
agresión, que en realidad 
perpetró él mismo. Con el 
antiguo sensei en la cárcel 
y la reputación de Cobra Kai 
en lo más alto, el nuevo gran 
antagonista puede empezar 
su plan de expansión. El Va-
lle no es lo suficiente gran-
de. Terry Silver quiere ex-
tender Cobra Kai por todo el 
país. Y por mucho que per-
diesen la apuesta, Daniel y 
Johnny no van a permitir 
que lo consiga.

La serie regresa con nue-
vos retos para los protago-
nistas. La guerra se inten-
sifica y los traumas salen a 
la superficie. Algo que hace 
bien esta temporada es li-

diar con el pasado traumá-
tico de Daniel LaRusso, que 
toca su punto más bajo al 
enfrentarse al hombre que 
le torturó física y psicoló-
gicamente siendo solo un 
adolescente, como vimos 
en ‘Karate Kid III’. Curiosa-
mente, en estos nuevos epi-
sodios será Johnny el que 
tenga su vida bajo control 
y Daniel quien, en cambio, 
empieza a mostrar un com-
portamiento errático y pe-
ligroso. Al final, como nos 
ha demostrado la serie en 
varias ocasiones, no es uno 
u otro: la combinación de 
sus dos personalidades es 
lo que los hará invencibles.

Desde su base, ‘Cobra Kai’ 
se creó con la idea de recupe-
rar a los personajes de la ‘Ka-
rate Kid’ original y mostrar-
nos cómo les iba cuarenta 
años después, así que la nos-
talgia siempre estuvo en su 
ADN. Por eso, especialmente 
cuando la serie se convirtió 
en un éxito de público y pasó 
de Youtube a Netflix, los ca-
meos se convirtieron en una 
parte fundamental de la pro-
ducción. 

Por un lado tenemos a 
Chozen (Yuji Okumoto), 
que se ha convertido en 
un personaje regular de 
la serie. No es una sorpre-
sa, porque ya le vimos en 
la temporada 4 durante el 
viaje de Daniel a Okinawa y 
también en el último episo-
dio, donde nos dejaron caer 
que se incorporaba a la serie 
de una manera más estable 
para ayudar a su ex enemi-
go mortal.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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DEL TRIATLÓN ULTRA 355 COZUMEL

El surcoreano Jin Song 
se consagra campeón 

Song realizó una gran competencia, pues en la primera fase de 5 
kilómetros de natación y 100 de ciclismo se ubicó en el tercer lugar

DEPORTES

tación y 100 de ciclismo se 
ubicó en el tercer lugar; escaló 
un peldaño para ubicarse se-
gundo en la segunda etapa de 
200 kilómetros de bicicleta; 
y cerró a tambor batiente con 

un impresionante registro de 
04 horas, 08 minutos y 46 se-
gundos en la carrera pedestre 
de 50 kilómetros, con más de 
una hora de ventaja sobre la 
cozumeleña Fedra Vázquez, 

quien con tiempo de 05:12:33 
fue la segunda en arribar a la 
meta en la última etapa y jun-
to con el estadounidense Sco-
tt Weaver se llevó los máxi-
mos honores en la modalidad 

de relevos. El tiempo total de 
Jin Song fue de 15 horas, 54 
minutos y 03 segundos, en 
tanto que el de Fedra y Scott 
fue de 17:32:28.

El segundo lugar general 

Cancún FC pierde ante los Toros del Atlético Celaya 
Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

Una batalla que se definió en 
el primer tiempo, proclamó 
vencedor (0-4) a los Toros del 
Atlético Celaya en el estadio 
‘Andrés Quintana Roo’, en la 
décimo segunda jornada del 
Torneo Apertura 2022 de la 
Liga de Expansión MX. 

Enmarcado por una emotiva 
ceremonia, en la que los equipos 
rindieron honores a la bandera, 
también reunió a dos de los ar-
queros con el récord de imbati-
bilidad en esta categoría: Edson 
Reséndez y Guillermo Allison.   

Los caribeños, con la ne-

cesidad de reivindicarse ante 
su afición, enfrentaron a un 
rival que les cerró espacios a 
hombres, como los africanos, 
Cheick Traore y Enow Nasir. 

Apenas al minuto nueve, 
los visitantes aprovecharon 
una falla defensiva para in-
augurar la pizarra, gracias a 
Jhory Misael Celaya.

Después, al 18’, Heriberto 
Aguayo cometió falta a Ri-
cardo Marín en el área gran-
de que sancionó el silbante, 
Maximiliano Quintero Her-
nández. El propio Marín, con 
disparo pegado a la base del 
poste derecho, lejos del alcan-
ce de Edson Reséndez, marcó 
el segundo para los astados.

Con la desventaja en el mar-
cador, Cancún FC estaba obli-
gado a redoblar esfuerzos, ya 
que también perdió a Michael 
Pérez por lesión. Diego Hernán-
dez tomó su lugar al 21’.

Casi al final del primer 
tiempo, Cancún FC tuvo una 
gran oportunidad a cargo del 
africano, Bin Enow Nasir, con 
un riflazo en el área grande 
que Guillermo Allison alcan-
zó a desviar a tiro de esquina.

Iniciaba el segundo tiempo y 
los Toros hilvanaron una nueva 
ofensiva, ahora con un disparo 
de Carlos Gael García, pegado al 
poste izquierdo de Reséndez. 
Celaya ya ganaba 3-0.

Cancún FC no bajaba los 

Redacción
Poder & Crítica
Cozumel, Q. Roo.- 

E n representación de la 
presidenta municipal, 
Juanita Alonso Ma-

rrufo, la directora de Depor-
tes y Atención a la Juventud, 
Rosa Elena Zapata Vázquez 
encabezó la ceremonia de 
premiación donde el máximo 
reconocimiento fue para el 
triatleta surcoreano Jin Song.

Con una brillante última 
etapa de 50 kilómetros de ca-
rrera pedestre, el oriental se 
consagró campeón del gran 
desafío deportivo Ultra 355, 
en el que la dupla conformada 
por la cozumeleña Fedra Váz-
quez y el estadounidense Sco-
tt Weaver no tuvieron rival en 
la modalidad de relevos.

Song realizó una gran com-
petencia, pues en la primera 
fase de 5 kilómetros de na-



Página 25

 A pesar de luchar has-
ta el final, la escuadra 
de las Iguanas cae (0-

4) frente a los astados 
en la décimo segunda 

jornada del Torneo 
Apertura 2022 de la 

Liga de Expansión MX 

Ganaron la Liga Blitz y clasifican 
a la Copa Cámara y Asociados
Juan Polanco
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

La primera edición de la Liga 
Blitz organizada por la Aso-
ciación de Ajedrez de Quin-
tana Roo fue todo un éxito 
y sus primeros campeones 
obtuvieron el pase directo a 
la décima edicion de la Copa 
Cámara y Asociados a cele-
brarse en Cancun del 12 al 16 
de octubre.

Los ganadores de la gran 
final en el Salón Cámara y 
Asociados fueron; el Maes-
tro Internacional Lisandro 
Fernández, fue el ganador en 
Primera Fuerza, en tanto José 
Zavala obtuvo el primer lugar 
en Segunda Fuerza y Cristo-
bal Sánchez triunfo en Terce-
ra Fuerza.

La Liga Blitz realizada en 
coordinación entre la Asocia-
ción de Ajedrez de Quintana 
Roo y el comité organizador 
de la Copa Cámara y Asocia-
dos, reunió 100 ajedrecistas 
que en cuatro semana se ju-
garon el derecho de disputar 
la etapa Final.

Después de cuatro sema-
nas de actividad, 12 jugado-
res llegaron a la disputa por 
la clasificación, en esta etapa 
final bajo la supervisión de la 
juez Luz Pérez se jugó a dos 
rondas en todos contra todos 
para definir a los triunfadores 
de la Liga Blitz.

De esta forma continúa la 
promoción y difusión del dé-
cimo aniversario de la Copa 
Cámara y Asociados de Aje-
drez.

DEPORTES

Cancún FC pierde ante los Toros del Atlético Celaya 

brazos, aún con la expul-
sión de Heriberto Aguayo al 
61’. Arturo Sánchez y Pablo 
López, recién ingresados, no 
se cansaron de pelear cada 
balón, apoyado por su afi-
ción en las tribunas.

Todavía en la agonía del 

partido, Daniel Zamora hizo 
el cuarto gol. 

El resultado deja estan-
cado a los cancunenses con 
12 unidades. En cambio, los 
guanajuatenses accedieron 
a 28 unidades y extendieron 
su racha a nueve juegos sin 

perder, desde la última vez 
que cayeron (3-2) ante Vena-
dos de Mérida, el 14 de julio. 

En la jornada 13, la escua-
dra de las Iguanas visitará a 
Atlético Morelia en el esta-
dio ‘Morelos’, el jueves 22 de 
septiembre a las 17:00 horas.

fue para el triatleta invidente 
Marcos Velázquez, quien con 
el cozumeleño Alan Carrillo 
como guía tuvo un registro 
combinado de 17:38:59 suma-
das las tres etapas.

En tercer lugar, se ubicó el 
mexicano Antonio Postigo, 
quien tuvo un registro de 
20:04:45, seguido por sus 
compatriotas Víctor Hugo 
con 20:30:43 y Francisco 

Palencia con 21:06:48, para 
finalizar en cuarto y quinto 
lugar, respectivamente.

Por la noche se efectuó la 
ceremonia de premiación en 
reconocido restaurante, don-
de los organizadores hicieron 
entrega de los premios corres-
pondientes a los tres triatletas 
que obtuvieron los mejores 
resultados de manera indivi-
dual, así como también a los 
ganadores de la modalidad de 
relevos.
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EL CAMBIO 
INICIÓ HACE SEIS 
AÑOS AQUÍ EN 
QUINTANA ROO 
Y HOY MARCA UN 
NUEVO RUMBO, 
EXPRESÓ EL 
EJECUTIVO EN EL 
SEXTO INFORME 
DE GOBIERNO

HAY UN 
NUEVO 
RUMBO: 

CARLOS 
JOAQUÍN

QUINTANA ROO
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