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Dicha asignación de recursos presupuestarios federales, con el carácter de 
subsidios, serán ministrados en dos partes

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

E l Diario Oficial de la 
Federación (DOF), en 
su edición de hoy dio 

a conocer que ya fue autori-
zado un monto de 2 millones 
879 mil 275.57 pesos, para 
la construcción de Refugios 
para mujeres en municipios 
de Quintana Roo donde exis-
te “alerta de género”.

Dicha asignación de re-
cursos presupuestarios fe-
derales, con el carácter de 
subsidios, serán ministrados 
en dos partes: la primera mi-
nistración será de 1 millón 

727 mil 565.34 pesos; el re-
quisito es que el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM) haya hecho entrega 
previamente del Comproban-
te Fiscal Digital por Internet 
(CFDI) en formato PDF y XML 
a nombre de Gobernación.

“La segunda ministración 
de recursos presupuestarios 
federales, durante el mes de 
septiembre de 2022, hasta 
por la cantidad de 1 millón 
151 mil 710.23 pesos, que se 
efectuará siempre y cuando 
‘El Refugio’ haya enviado a 
Gobernación el primer Infor-
me de Ejecución de Recurso, 
el cual fue asignado, manifes-
tando la ejecución de cuan-

do menos el 50% (cincuenta 
por ciento) de los recursos 
transferidos en la primera 
ministración; haya hecho 
entrega del (los) primer(os) 
informe(s) parcial(es) de las 
acciones, ejecución de los re-
cursos, avance de resultados 
y documentación comproba-
toria, así como el respectivo 
de rendimientos financieros 
que haya generado la cuenta 
bancaria productiva específi-
ca hasta ese momento…”

Los recursos son asigna-
dos por parte del Programa de 
Apoyo para Refugios Especia-
lizados para Mujeres Víctimas 
de Violencia de Género, sus 
Hijas e Hijos, para el Ejercicio 

Fiscal 2022, que otorga Go-
bernación a través de la Comi-
sión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (Conavim) a loa 
Estados.

Hay que recordar que la 
Alerta de Violencia de Géne-
ro fue decretada por la Se-
cretaría de Gobernación (Se-
gob) el 7 de julio de 2017, en 
municipios de Benito Juárez 
(Cancún), Solidaridad (Playa 
del Carmen) y Cozumel, con 
extensión en Lázaro Cárde-
nas, por su población indíge-
na. Posteriormente se solicitó 
incluir a los municipios de 
Othón P. Blanco.

Aunque Benito Juárez ya 

EN QUINTANA ROO CON ‘ALERTA DE GÉNERO’

Autorizan recursos para 
construir refugios para mujeres 

La segunda 
ministración de 

recursos pre-
supuestarios 
federales, du-

rante el mes de 
septiembre de 

2022, hasta por 
la cantidad de 
1 millón 151 mil 
710.23 pesos

cuenta con Refugio para Mu-
jeres, todavía falta la cons-
trucción de estos mismos en 
Cozumel, Solidaridad, Othón 
P. Blanco y Lázaro Cárdenas. 
Le tocará al nuevo gobierno 
estatal resolver estos pen-
dientes.
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“Mara” Lezama comparecerá ante la XVII Legislatura para despejar dudas 
respecto al trabajo de su antecesor, Carlos Joaquín González

Samuel Caamal
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

A dos semanas de haber 
asumido funciones, el 
gabinete de la gober-

nadora María Elena “Mara” 
Lezama Espinosa, compare-
cerá ante la XVII Legislatura 
para despejar dudas respec-
to al trabajo de su antecesor, 
Carlos Joaquín González. Lo 
mismo aplicará para los seis 
órganos autónomos del Esta-
do de Quintana Roo.

El análisis de la Glosa del 
Sexto Informe de Actividades 
de Carlos Joaquín González 
derivó en la necesidad de am-
pliar información al respecto.

La XVII Legislatura apro-
bó el calendario de compa-
recencias de integrantes del 
gabinete entre el 11 y 20 de 
octubre.

Los colaboradores de Le-
zama Espinosa fueron pre-
sentados el viernes pasado. 
Sin embargo, tendrán tiempo 
de conocer la situación que 
prevalece en las instituciones 
que dirigen.

De acuerdo al cronograma 
de comparecencias, el 11 de 
octubre se tendrán las com-
parecencias de la secretaria 
de Gobierno, Cristina Torres 
Gómez, y el titular del Con-
sejo Estatal de Protección Ci-
vil, Alfredo Suárez Camacho. 
La primera reunión será a las 
14:00 horas mientras que la 
siguiente a las 20:00.

Al día siguiente a las 10:00 
horas hará lo propio el pre-
sidente de la Comisión para 
la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo (COJUDEQ), 
Eric Arcila Arjona; a las 12:00. 
El secretario de Finanzas y 
Planeación, Eugenio Segura 
Vázquez; mientras que Irazú 
Sarabia May, secretaria de 
Obras Públicas, comparecerá 

SOBRE EL GOBIERNO ANTERIOR

Comparecencias 
listas en el Congreso

a las 14:00 y la directora del 
Instituto Quintanarroense de 
la Juventud (IQJ), Alma Alva-
rado Moo, a las 16:00.

La secretaria de Desarro-
llo Rural y Pesca, Linda Saraí 
Cobos Castro, está citada para 
el 13 de octubre a las 09:00 
horas y Carlos Gorocica More-
no, de Educación, a las 13:00 
horas

Armando Alberto Cova-
rrubias Cortés, director de la 
Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), com-
parecerá a las 18:00 horas del 
18 del citado mes, y Reyna Ar-
ceo Rosado, de la Contraloría 
Estatal (SECOES), a las 20:00.

La reunión con el director 
del Instituto de Movilidad de 
Quintana Roo (IMOVEQROO), 
Jorge Pérez y Pérez, será a las 
10:00 horas del día posterior; 
dos horas después acudirá el 
secretario de Turismo, Bernar-
do Cueto Riestra, mientras que 
Pablo Bustamante Beltrán, de 
Desarrollo Social (SEDESO) 
está programado para las 14:00.

Los titulares de la Secreta-
ría Estatal de Salud (SESA) y 
Agencia de Proyectos Estraté-
gicos de Quintana Roo (AGE-
PROO), Karlo Flavio Rosado y 
José Alberto Alonso Ovando, 
respectivamente, acudirán al 
Poder Legislativo a las 16:00 y 

18:00 horas.
Concluyen con este ejercicio 

las secretarias de Medio Am-
biente y Desarrollo Económico, 
Josefina Huguette Hernández 
Gómez y Karla María Almanza 
López, respectivamente, cum-
plirán con esta obligación a las 
09:00 y 13:00 horas.

Respecto a los órganos au-
tónomos del Gobierno del Es-
tado, el calendario quedó de 
la siguiente manera: el encar-
gado de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de 
Quintana Roo (CDHEQROO), 
Vicente Nieto Bastida, fue ci-
tado a comparecer a las 11:00 
horas del 18 de octubre.

Ese mismo día pero a las 
11:00 horas corresponderá a 
la consejera presidenta del 
Instituto Electoral de Quinta-
na Roo (IEQROO), Mayra San 
Román Carrillo Medina.

El 20 de octubre a las 11:00 
horas tocará turno a los presi-
dentes de los tribunales Electo-
ral de Quintana Roo (TEQROO), 
y de Justicia Administrativa de 
Quintana Roo (TJAQROO), Ser-
gio Avilés Demenegui y José 
Antonio Villalobos Carrillo, res-
pectivamente.

El fiscal general del Esta-
do, Óscar Montes de Oca Ro-
sales, comparecerá el 25 de 
octubre a las 18:00 horas en 
tanto que la presidenta del 
Instituto de Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo 
(IDAIPQROO), Magda Lozano 
Ocman, a la misma hora pero 
dos días después.

En el caso de los órganos 
autónomos servirá para cono-
cer las actividades realizadas 
durante el último año y sus 
aportes para la consolidación 
del Estado Abierto, rendición 
de cuentas y participación 
ciudadana.

El análisis de la 
Glosa del Sex-
to Informe de 

Actividades de 
Carlos Joaquín 
González deri-
vó en la necesi-
dad de ampliar 
información al 

respecto.

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

La Presidenta Municipalpuntualizó que privilegiará la 
coordinación entre el Municipio, el Gobierno Estatal y 
el Gobierno de México, para darle a Cancún y su gente 
lo que se merecen

Redacción
Poder & Crítica
Benito Juárez, Q. Roo.- 

“ Sintamos Cancún como 
nuestro hogar y como 
nuestra responsabili-

dad. Seamos cancunenses 
porque nuestro corazón así 
nos lo dice. Cancún nos une, 
y eso es lo que tenemos todos 
en común”, afirmó la Presi-
denta Municipal, Ana Patri-
cia Peralta de la Peña, con un 
entusiasta mensaje de for-
talecimiento de la identidad 
cancunense que une a todas 
y todos, al rendir protesta de 
ley al frente del H. Ayunta-
miento Constitucional de Be-
nito Juárez 2021-2024.

Con la presencia de la Go-
bernadora de Quintana Roo, 
Mara Lezama, quien tomó 
protesta a la nueva Presidenta 
Municipal en su primer acto 
en Benito Juárez; así como 
del presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Po-
lítica de la XVII Legislatura, 
Renán Sánchez Tajonar y la 
magistrada Adriana Cárdenas 
Aguilar, en representación del 
Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura 
del Estado, se llevó a cabo la 
ceremonia pública de Toma 
de Protesta en el recinto ofi-
cial “20 de abril”, en el Palacio 
Municipal.

La Presidenta Municipal, 
Ana Patricia Peralta de la 
Peña, puntualizó que privi-
legiará la coordinación entre 
el Municipio, el Gobierno 
Estatal y el Gobierno de Mé-

ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA:

Trabajemos 
juntos porque 
Cancún nos une

xico, para darle a Cancún y 
su gente lo que se merecen: 
“Un gobierno transparente 
que cuida a cada una de las y 
los benitojuarenses, velando 
por el bien de todos, siempre 
con el objetivo de ofrecer una 
calidad de vida digna y una 
ciudad de primer nivel”.

Destacó que en esta nue-
va etapa, continuará bajo los 
compromisos de la Cuarta 
Transformación heredados 
de sus antecesoras y del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador. “Cancún podrá estar 
seguro del avance y desarro-
llo en beneficio de las y los 
benitojuarenses, con la visión 

de igualdad social que tanto 
se merece la ciudadanía”, dijo.

“Hoy no cambiamos de 
gobierno, sino continuamos 
una nueva etapa de la admi-
nistración, el gobierno muni-
cipal 2021-2024 y del gobier-
no que desde el 2018 sembró 
en Benito Juárez la semilla 
de la Cuarta Transformación. 
Transformación que ya llegó 
a todo nuestro estado, con la 
primera mujer gobernadora 
constitucional de nuestra his-
toria, nuestra Gobernadora, 
Mara Lezama”, expresó.

Con la presencia de perso-
nalidades de la política, em-
presarios, sociedad, medios 

de comunicación, familiares y 
amigos, quienes fueron testi-
gos de su nueva encomienda, 
la Presidenta Municipal, Ana 
Patricia Peralta de la Peña, 
asumió el compromiso de lu-
char por eliminar las brechas 
de desigualdad que aún per-
duran en la sociedad.

“Estoy profundamente or-
gullosa de ser cancunense, 
tengo la entereza y la pasión 
para enfrentar los desafíos de 
nuestra ciudad. Tengo la hu-
mildad para escuchar y para 
construir en equipo. Creo en 
la lealtad y en el valor de la 
palabra”, subrayó.

Además, aseguró que du-

rante su gestión se propor-
cionarán igualdad de oportu-
nidades a todos los sectores 
de la sociedad, con especial 
atención a los sectores más 
vulnerables, con quienes se 
saldará una deuda social y se 
trabajará de manera cercana, 
con un gobierno abierto que 
escucha a su gente.

“No vine a prometer. Vine 
a comprometerme con las 
mujeres, con los jóvenes, con 
los adultos mayores, con las 
personas con discapacidad, 
con la comunidad de la diver-
sidad sexual, con las niñas y 
los niños, y con todos los se-
res humanos que llegan a esta 
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Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

Durante la Décimo Novena 
Sesión Extraordinaria, el Ca-
bildo de Benito Juárez aprobó 
la propuesta y tomó la protes-
ta de ley a Jorge Carlos Agui-
lar Osorio, como Secretario 
General del Ayuntamiento, 
así como a los regidores Luis 
Alberto Pech Pech y Julio de 
Jesús Méndez Paniagua, que 
se integran por suplencia a di-
cho cuerpo colegiado.

Al encabezar la sesión en 
la sala “20 de abril”, la Presi-
denta Municipal, Ana Patricia 
Peralta de la Peña, resaltó que 
debe prevalecer la suma de 
esfuerzos de todos los repre-
sentantes populares para un 
bien común.

“Bienvenidos, vamos a tra-
bajar fuertemente por nues-
tra ciudad y por nuestro Can-
cún; unidos trabajando en 
conjunto, vienen muy bue-
nos momentos para la ciudad 
y para Quintana Roo; estoy 
segura que con este gran Ca-
bildo así va a ser”, enfatizó.

De esta forma, por unani-
midad de votos, los conceja-
les avalaron el nombramien-
to de Jorge Carlos Aguilar 
Osorio en sustitución de Flor 
Ruiz Cosio, tomando en cuen-
ta su amplia trayectoria como 
abogado litigante, catedráti-
co, diputado local, así como 
funcionario estatal y munici-
pal en diferentes cargos.

Posteriormente, se llamó 
para tomar protesta a los regi-
dores Luis Alberto Pech Pech, 
en sustitución de Pablo Gutié-
rrez Fernández, así como a Je-
sús Méndez Paniagua, en lugar 
de Oscar Rébora Aguilera.

Aprueba 
Gobierno de BJ 
nombramiento 
de Secretario 
General

ciudad”, enfatizó.
Asimismo, hizo un llama-

do a la comunidad a recupe-
rar la identidad cancunense, 
a reforzar la cooperación 
comunitaria, la convivencia 
familiar, el tejido social y el 
respeto mutuo, para conso-
lidar una ciudad igualitaria 
en la que la ciudadanía sea 
pieza clave para confirmarle 
al mundo lo maravilloso que 
es Cancún, tanto en su belle-
za natural, como en la cali-
dad y calidez que caracteriza 
a los cancunenses.

La Presidenta Municipal 
replicó la invitación a todos 
los sectores, empresarios, 

hoteleros, prestadores de 
servicios, servidores pú-
blicos, académicos, repre-
sentantes de las distintas 
cámaras y a la sociedad en 
general; a sumarse junto con 
ella en una sola meta: “lograr 
la mejor versión de nuestra 
ciudad”.

Añadió que como Presi-
denta Municipal se redobla-
rán esfuerzos encaminados 
a la recuperación de espa-
cios públicos en donde las 
niñas, niños y adolescentes 
puedan crecer y desarrollar-
se de manera segura; y con 
un municipio que respete 
los derechos de las mujeres, 

en el cual erradicar la violen-
cia de género sea una tarea 
de todos los días.

La Primera Autoridad 
Municipal reiteró su trayec-
toria y experiencia como 
representante de las y los 
ciudadanos, fungiendo en 
anteriores años como regi-
dora de Benito Juárez, dipu-
tada local y diputada federal, 
puestos que respaldan su li-
derazgo ahora al frente de la 
administración municipal.

Con ello, reafirmó que 
desde el gobierno municipal 
otra de sus prioridades será 
trabajar en consolidar el li-
derazgo de la marca Cancún, 

el cual portará con responsa-
bilidad y gran amor, amor a 
la tierra y a su gente, quienes 
compartirán en los próximos 
dos años acciones y progra-
mas que marcarán la historia 
de una ciudad en constante 
crecimiento.

“Hoy estoy preparada 
para esta gran responsabili-
dad al encabezar una de las 
ciudades con mayor creci-
miento poblacional del país 
en las últimas décadas, con 
una infraestructura de ser-
vicios turísticos de primer 
nivel, con uno de los aero-
puertos más importantes de 
México y América Latina, 
con un nombre que es reco-
nocido en todo el mundo”, 
expresó.

Comentó que de la mano 
con la sociedad civil, empre-
sarios y gobierno, avanzarán 
durante los próximos dos 
años, como un mismo equi-
po, unido y con los mismos 
ideales de progreso y pros-
peridad para todas y todos, 
en forma corresponsable.

“Juntas y juntos, las y 
los cancunenses seguimos 
construyendo este gran pro-
yecto transformador, para ti 
y para todos, lo que nos une 
es lo que somos. Cancún nos 
une”, finalizó en su mensaje.

La gobernadora Mara 
Lezama, a poco más de 24 
horas de tomar el cargo, re-
frendó su total apoyo a la 
presidenta municipal, Ana 
Patricia Peralta de la Peña, 
así como a seguir con un diá-
logo democrático y una ges-
tión estatal respetuosa de 
la división de poderes para 
consolidar una nueva políti-
ca de igualdad de género.

“Te reitero Ana Paty mi 
compromiso de trabajar de la 
mano contigo, con ustedes, 
en aras del bien común y de 
ser totalmente respetuosa de 
la autonomía municipal. Con 
este gran equipo y gran Cabil-
do, tomados de la mano, estoy 
segura que Benito Juárez está 
en buenas manos”, afirmó.

Sintamos Cancún como nuestro 
hogar y como nuestra respon-
sabilidad. Seamos cancunenses 
porque nuestro corazón así nos 

lo dice. Cancún nos une, y eso es lo que 
tenemos todos en común”
ANA PATRICIA PERALTA
PRESIDENTA MUNICIPAL BJ

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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MARCIANO DZUL

A 6 días que el alcalde Tulum presumiera en su informe de gobierno el 
descenso de los índices delictivo y las ejecución, surgen nuevos casos

Presume seguridad, pero 
acumula 50 ejecutados

Redacción
Poder & Crítica
Tulum, Q. Roo.-  

A 6 días que el alcalde 
Tulum presumiera 
presumiera en su in-

forme de gobierno el descen-
so de los índices delictivo y 
las ejecución, con “un nuevo 
plan de seguridad del muni-
cipio”, dos mujeres fueron 
ejecutadas frente a un menor, 
un parroquiano asesinado 
mientras descansaba en su 
hamaca y este domingo, con 
brutalidad policiaca un ciuda-
dano fue golpeado, sometido, 
y sacado a golpes de su domi-
cilio por elementos de la poli-
cía municipal.

El asesinato de una ma-
dre y su hija menor de edad 
que ocurrió en la carretera 
Tulum-Coba, conmocionó a 
la sociedad lo mismo ocurrió 
cuando un hombre de 30 
años de edad fue ejecutada al 
interior de su vivienda, la cual 
se ubica en la prolongación 
Orión con calle Ocot, en la co-
lonia Nassim, un asentamien-
to irregular; según los prime-
ros reportes fue un grupo de 
hombres armados quienes 
irrumpieron en el domicilio y 
dispararon varias veces contra 
el masculino. 

Los hechos se registraron 
alrededor de las 12:00 horas 
del este sábado 24 de sep-
tiembre cuando los vecinos 
de dicho lugar se comunica-
ron al número de emergencia 
911, para informar que un in-
dividuo había sido ejecutado.

La casa quedó acordonada 
por elementos de la Guardia 
Nacional, la Policía Quintana 
Roo, la Fiscalía General del 
Estado y la Policía Municipal, 
quienes procedieron a re-
colectar la evidencia. Por su 
parte, se realizó un recorrido 
para dar con los responsables, 
aunque por el momento no 

hay datos de los sicarios que 
perpetraron el crimen.

El cuerpo fue levantado 
por personal del Servicio Mé-
dico Forense, quienes proce-
derán a realizarle la rigurosa 
necropsia de ley. Apenas es el 
primer año desde el inicio de 
la administración de Marcia-
no Dzul y ya suman 50 ejecu-
ciones.

La noche del sábado 17 de 
septiembre, en las inmedia-
ciones del fraccionamiento 
Aldea Savia, donde un hom-
bre recibió al menos tres ba-
lazos en lo que se presume 
como un ajuste de cuentas. 
Este asesinato mancharía de 
sangre el informe de gobierno 
del edil, pues esta ejecución 
ocurrió una noche antes de su 
evento.

Cuatro días antes, el 14 de 
septiembre, un empresario 
restaurantero fue ultimado y 
su cadáver abandonado al in-
terior de un vehículo de lujo, 

en la colonia Lakin.
El 9 de septiembre, Raúl 

Labastida, exasesor patrimo-
nial de Roberto Borge, falleció 
a consecuencia de un balazo 
que recibió durante un asalto, 
ocurrido 49 días antes.

La tarde del martes 6 de 
septiembre, transeúntes re-
portaron el hallazgo de restos 
humanos en un área a orillas 
de la Carretera Federal 307, en 
el tramo Tulum-Felipe Carri-
llo Puerto.

Anteriormente, la maña-
na del viernes 26 de agosto, 
sujetos armados arribaron al 
fraccionamiento Las Palmas, 
y abrieron fuego contra su 
víctima, quien recibió un dis-
paro en la cabeza.

El viernes 12 de agosto, se 
confirmó el hallazgo de seis 
cuerpos, de los cuales cuatro 
corresponderían a un grupo 
de personas privadas de su li-
bertad a las afueras del Alqui-
mia Hotel Boutique, y otras 

dos osamentas en el mismo 
sitio, hecho que se ocultó por 
parte de las autoridades.

Cuatro de los seis cuerpos 
fueron secuestrados y tortu-
rados, mientras que los otros 
dos pertenecen a una pareja 
reportada como desaparecida 
desde julio.

Previamente, la noche del 
miércoles 3 de agosto, un 
hombre perdió la vida y dos 
personas más resultaron heri-
das durante un ataque arma-
do en la colonia irregular 2 de 
Octubre.

Anteriormente, un hombre 
fue hallado sin vida en las ca-
lles Zazil-Ha y Boca Paila, la 
noche del sábado 9 de julio.

El viernes 8 de julio, se en-
contró el cuerpo de un taxista 
del Sindicato “Tiburones del 
Caribe”, sobre la carretera fe-
deral 307, t ramo Felipe Carri-
llo Puerto-Tulum, a la altura 
del kilómetro 219 + 700.

La noche del sábado 2 de 

julio, dos hombres que viaja-
ban a bordo de un taxi, tam-
bién del Sindicato Tiburones 
del Caribe, fueron ultimados 
a balazos por dos sicarios que 
viajaban a bordo de un vehí-
culo tipo Jetta, quienes dispa-
raron en múltiples ocasiones 
contra la unidad, provocando 
que uno de los sujetos pere-
ciera en el lugar.

El segundo lesionado fue 
trasladado a un hospital, don-
de fallecería momentos des-
pués.

Un día después, autorida-
des hallaron el cuerpo de una 
mujer ultimada con el tiro de 
gracia, en un camino de terra-
cería, en Playa del Carmen.

Se presume que la mujer 
mantenía una relación senti-
mental con uno de los ultima-
dos el día anterior.

Los primeros reportes dan 
a conocer que la joven fue le-
vantada por un sujeto y casi 
un día después fue hallada 
muerta en una brecha ubi-
cada en la avenida Luz de las 
Estrellas con Lilis.

El hallazgo se dio un día 
después de que la víctima 
acudiera a la Fiscalía a decla-
rar por el homicidio de su pa-
reja Con información de Sol 
Quintana Roo.

Actualmente la Secretaría 
de Seguridad se encuentra 
acéfala, pues su titular Óscar 
Alberto Aparicio Avendaño 
se encuentra de licencia, pro-
bablemente no retorne al c 
Argo, en las filas policiacas se 
comenta que recibió amena-
zas de muerte por parte de un 
grupo criminal

Sin mando sus elemen-
tos dieron este domingo una 
muestra de brutalidad poli-
ciaca, golpeando, sometiendo 
y sacando arrastras a un ciu-
dadano que se encontraba en 
la terraza frontal de su casa. 
Chequen el video y juzgue 
usted la nueva estrategia poli-
ciaca de Marciano Dzul. 
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Mara Lezama 
Espinosa desig-
nó oficialmente 
este miércoles a 
Gabriela Briget 

Ortega Aviña 
como Coordina-
dora General de 
Comunicación 

del Estado.

SECRETARIA DE GOBIERNO

Cristina Torres, afirmó que la atención directa al 
ciudadano, con servicios de salud y educativos 
más eficientes y con equidad social, son objetivos 
prioritarios de la Gobernadora Mara Lezama.

Con sentido 
social gobierno 
de Mara Lezama

zarse con actitud de servicio 
y, muy importante, dignificar 
nuestra labor actuando con 
honestidad, vocación y profe-
sionalismo, tal como lo ha ins-

truido la Gobernadora”, insis-
tió la Secretaria de Gobierno.

Este día tomaron posesión, 
en la Coordinación del Gabinete, 
Artemio Santos Santos, en tanto 

que en la Secretaría Técnica asu-
mió Julio Durán Rueda.

En el Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia 
(DIF) del Estado de Quintana 

Roo asumió, Abril Sabido Al-
cérreca, mientras que, en el 
Instituto Quintanarroense de 
la Juventud (IQJ) hizo lo pro-
pio Alma Alvarado.

La Gober-
nadora 
Mara Leza-
ma nos ha 

dejado en claro que 
estos son momen-
tos de trabajo y que, 
como consecuencia, 
debemos atender a 
todos los ciudada-
nos que lo soliciten 
con amplio sentido 
social y vocación de 
servicio”
CRISTINA TORRES
SECRETARIA DE GOBIERNO

Asume Briget Ortega Coordinación 
General de Comunicación de Q. Roo
Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.-  

La gobernadora del estado 
Mara Lezama Espinosa desig-
nó oficialmente este miérco-
les a la Licenciada en Ciencias 
de la Comunicación, Gabriela 
Briget Ortega Aviña como 
Coordinadora General de Co-
municación del Estado.

Ortega Aviña es egresada de 

la Universidad Anáhuac Can-
cún, con especialidad en me-
dios y amplia experiencia en 
medios públicos y privados.

Recibió la medalla Lideraz-
go en Comunicación en 2018 
y se desempeñó como Direc-
tora General de Comunicación 
Social en el Ayuntamiento de 
Benito Juárez del 2019 al 2022.

Fue Coordinadora Estatal 
de medios en la campaña a la 
gubernatura.

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.-  

L a Secretaría de Gobier-
no, Cristina Torres, 
afirmó que la atención 

directa al ciudadano, con servi-
cios de salud y educativos más 
eficientes y con equidad social, 
son objetivos prioritarios de la 
Gobernadora Mara Lezama.

Durante la toma de pose-
sión y firma de actas de entre-
ga-recepción de integrantes 
del Gabinete Ampliado, re-
saltó que el precepto de esta 
administración es política 
de puertas abiertas y sentido 
social para toda persona que 
solicite atención.

Cristina Torres dejó en claro 
que quienes encabezarán la 
diversas instancias que con-
forman el Poder Ejecutivo, por 
obligación, deberán responder 
a la confianza que en ellos de-
positan los quintanarroenses.

“Nuestra labor debe reali-

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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MARA LEZAMA:

Turismo con crecimiento 
compartido y sustentable

Quintana Roo cerrará 2022 con cifras históricas, y las estadísticas 
muestran que casi el 5% de todos los turistas internacionales orientan 
sus viajes al turismo rural

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

A l inaugurar el foro 
“Repensar el Turis-
mo”, la gobernado-

ra del estado, Mara Lezama 
Espinosa, propuso fortalecer 
el modelo de turismo actual 
con desarrollo inclusivo, ba-
sado en la rentabilidad eco-
nómica, la preservación de 
los ecosistemas, pero sobre 
todo, en la equidad social y 
alinear una agenda enmarca-
da dentro del Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y Desarrollo.

Durante el foro que se 
realizó en el marco del “Día 
Mundial de Turismo”, afir-
mó que si bien el turismo ha 
sido el motor del crecimiento 
de Quintana Roo, al mismo 
tiempo nos ha dejado mu-
chas desigualdades, por lo 
que es necesario repensar 
esta industria para que los 
beneficios sean compartidos 
y con una profunda respon-
sabilidad social.

Tenemos 
una rica 
zona rural 
e indíge-

na que da origen a 
lo que somos. Una 
zona que representa 
grandes oportunida-
des para que el mer-
cado del turismo 
rural se convierta en 
un gran potencial”
MARA LEZAMA
GOBERNADORA Q. ROO

“El día que ese trabajador 
de un hotel cinco estrellas, 
llegue a su empleo con me-
jores condiciones de vida, 
en un transporte digno y con 
un bienestar en su entorno 
familiar, podremos decir que 
el desarrollo y el crecimiento 
sí está reflejado en Quintana 
Roo” expresó la mandataria.

Para lograr este objetivo, 
se impulsarán acciones como 

mantener el Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo 
(CPTQ), y nivelar las capacida-
des de las comunidades rurales 
del estado para convertirlas en 
organismos gestores, comités 
de sustentabilidad, con el acom-
pañamiento de las estructuras 
organizadas públicas y privadas.

“Tenemos una rica zona 
rural e indígena que da origen 
a lo que somos. Una zona que 

representa grandes oportu-
nidades para que el mercado 
del turismo rural se convierta 
en un gran potencial” añadió.

Quintana Roo cerrará 2022 
con cifras históricas, y las esta-
dísticas muestran que casi el 
5% de todos los turistas inter-
nacionales orientan sus viajes 
al turismo rural, mismo que 
está experimentando un creci-
miento anual de aproximada-

mente 6%, es decir, dos puntos 
porcentuales por encima de la 
tasa promedio de crecimiento 
global del turismo.

Al dar la bienvenida a las 
y los asistentes, también se-
ñaló que vamos a alinearnos 
a la Agenda 2030 por un de-
sarrollo turístico sostenible y 
sustentable, a partir de un tra-
bajo conjunto de la iniciativa 
privada, el empresariado, y el 
propio gobierno.

Acompañaron en el presi-
dium a la gobernadora, la pre-
sidenta municipal de Benito 
Juárez, Ana Patricia Peralta de la 
Peña; Bernardo Cueto Riestra, 
secretario estatal de Turismo; Ja-
vier Aranda Pedrero, Paola Mu-
nayer, directora de Fundación 
Oasis; Carlos Trueba, director 
del Aeropuerto Internacional 
de Cancún; el diputado, Julián 
Ricalde Magaña y Jesús Quirce 
Andrés, rector de la Universidad 
Anáhuac Cancún.
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BERNARDO CUETO RIESTRA:

Quintana Roo unido, 
repensando el turismo

El estado es el motor turístico de México, con una oferta turística 
de más de 125 mil habitaciones de hotel, el aeropuerto de mayor 
conectividad aérea internacional de México e inolvidables escenarios 
naturales que enmarcan la belleza del destino

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

L a grandeza del Esta-
do brilla hoy más que 
nunca, en el marco del 

Día Internacional de Turismo, 
en este sentido la Goberna-
dora del Estado de Quintana 
Roo, Mara Lezama Espinoza, 
en compañía de Bernardo 
Cueto Riestra, Secretario de 
Turismo; Ana Paty Peralta de 
la Peña, Presidenta Munici-
pal de Benito Juárez; Jesús 
Almaguer Salazar, Presidente 
de la Asociación de Hoteles 
de Cancún, Puerto Morelos 
e Isla Mujeres; Javier Aran-
da Pedrero, Especialista en 
Promoción Turística; Julián 
Ricalde Magaña, Presidente 
de la Comisión de Turismo y 
Asuntos Internacionales de la 
XVII Legislatura de Quintana 
Roo; Paola Munayer, Directo-
ra de Calidad de Grupo Oasis; 
Eduardo Martínez González, 
Presidente Del Consejo Coor-
dinador Empresarial Del Ca-
ribe; Carlos Trueba, Director 
General de ASUR y principa-
les actores del sector, llevaron 
a cabo este martes 27 de sep-
tiembre el Foro de Turismo 
“Repensar el Turismo” en las 
instalaciones del Hotel Grand 
Oasis Cancún.

El Caribe Mexicano, vive 
una histórica recuperación 
económica es su sector más 
preponderante, lo que ha per-
mitido experimentar el creci-
miento de su oferta y afluen-
cia turística dentro de sus 12 
destinos; durante este último 
verano recibió 3.7 millones 
de turistas, representando un 
incremento del 20% respecto 
del 2019, toda vez que, du-
rante el puente patrio, recibió 

Desde el 
nuevo Go-
bierno del 
Estado, y la 

Secretaría Estatal de 
Turismo, se desta-
cará la participación 
del sector público, 
privado, académico 
y social. Siendo éste 
el punto de partida 
de un proceso de 
transformación para 
los próximos años. 
BERNARDO CUETO RIESTRA
SECRETARIO DE TURISMO

a más de 343 mil turistas, lo 
que representó un incremen-
to de más del 50% respecto al 
mismo periodo en 2021.

Por su parte, Bernardo Cue-
to Riestra, comentó que, des-
de el nuevo Gobierno del Es-
tado, y la Secretaría Estatal de 
Turismo, se destacará la par-
ticipación del sector público, 
privado, académico y social. 
Siendo éste el punto de par-
tida de un proceso de trans-
formación para los próximos 
años. Dando un nuevo rumbo 
al turismo, poniéndolo en su 
justa dimensión, pero, sobre 
todo, asegurando que éste, 
sea un motor de prosperidad 
para todos los habitantes del 
estado.

Este foro contó con la par-
ticipación del Dr. Francisco 
Madrid Flores, Director del 
Centro de Investigación y 
Competitividad Turística 
Anáhuac–CICOTUR, el cual 

presentó los resultados de un 
proceso de investigación que 
resalta el liderazgo del Caribe 
Mexicano frente a la contin-
gencia sanitaria del COVID-19. 
Paralelo a esto, se presentaron 
dos paneles con la participa-
ción de representantes del 
sector.

En el primer panel denomi-
nado “Líderes del Sector, Pers-
pectivas para los próximos 
Cinco Años”, participaron 
Cristina Alcayaga, Miembro 
del Consejo Consultivo del 
CNET; Julián Balbuena, Con-
sejero Externo de BestDay; 
José Chapur, Director General 
del Grupo Palace Resort; Er-
nesto Maldonado, Socio Fun-
dador de Grupo CocoBongo; 
Carlos Trueba, Director del 
Aeropuerto Internacional de 
Cancún (ASUR), fungiendo 
como moderador Arturo Me-
dina, Periodista, conductor 
de Notifórmula AM en Radio 

Fórmula Quintana Roo, don-
de se habló de los retos que el 
destino ha enfrentado en los 
últimos años y de las perspec-
tivas de acción turística para 
los próximos años.

Por su parte en el segundo 
panel, “Retos y Perspectivas 
del Turismo Sustentable en el 
Caribe Mexicano” tuvo como 
eje central, la sustentabilidad  
y las buenas prácticas que se 
deberán ejecutar para avanzar 
en el cumplimiento de ma-
yores criterios que permitan 
un turismo equiparable para 
todos, dicho panel contó con 
la participación de Román 
Caamal, Presidente de la Red 
de Turismo Comunitario de 
la Zona Maya; Beatriz Barreal, 
Fundadora y Directora Gene-
ral de Riviera Maya Sosteni-
ble; Carlos Constandse, Con-
sejero de Experiencias Xcaret 
y Presidente de la Cruz Roja 
de Quintana Roo; Chef Fede-

rico López, Director de Taller 
Gourmet y Events Solutions; 
Carlos Marín, Director y Fun-
dador de Alltournative.

“En el marco del Día Mun-
dial del Turismo debemos 
tener clara la transformación 
que día a día tiene esta acti-
vidad. Su relevancia es clave, 
representa el 15.5% en la eco-
nomía nacional y cerca del 
50% son ingresos de Quinta-
na Roo. A pesar de esto, debe-
mos trabajar para que estas ci-
fras reflejen prosperidad para 
todas y todos.

Es indispensable diversifi-
car, sugerir y repensar el turis-
mo, así como sus nuevas prác-
ticas de desarrollo que, además 
de generar ingresos, sean más 
equitativas con la sociedad 
más desprotegida, con nues-
tras comunidades rurales y con 
el medio ambiente”, comentó 
Mara Lezama, Gobernadora de 
Quintana Roo.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Prometió llevar a cabo un gobierno 
transparente y de sentido social que 

no robe, mienta o traicione al pueblo, 
por lo que pidió el apoyo de los empre-
sarios y la comunidad en general para 

mejorar al estado. 

EN LA PORTADA

MARA LEZAMA:

“Nunca más un 
gobierno rico con 
un pueblo pobre”

Anunció un 
recorte en el 
presupuesto 
de las 
organizaciones 
públicas

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

M ara Lezama, la pri-
mera gobernadora 
de Quintana Roo, 

prometió que la austeridad 
republicana comenzará por 
su administración y presenta-
rá una iniciativa para reducir 
el presupuesto de organis-
mos autónomos y del Poder 
Legislativo, debido a que es-
tos están protegidos por la 
Constitución.

La líder local aseguró que 
con esta decisión no busca 

acabar con las instituciones, 
sino lograr que la ciudadanía 
tenga el acceso a los recursos 
públicos y además mejorar la 
eficiencia de su gobierno. 

Informó que hará una revi-
sión integral para que se pue-
da aplicar un ahorro eficiente 
y así mejorar la forma en la 
que se administra el presu-
puesto de la entidad. 

La nueva gobernadora hacer 
una inversión histórica en los 
programas sociales para que 
estas dinámicas se conviertan 

en el pilar para lograr un cam-
bio en la entidad y además 
brindarle a la ciudadanía los 
beneficios que merece. 

Indicó que se creará un sis-
tema de financiamiento y de 
abasto de medicinas a fin de 
que todos tengan acceso a es-
tos fármacos para garantizar 
la salud en el estado. 

En el rubro de la educa-
ción, comentó, es el mayor 
compromiso del estado en 
torno a la igualdad, debido 
a que este sector sustenta la 
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Presenta Mara Lezama a los 
integrantes de su Gabinete

en la Secretaría de Obras Pú-
blicas.

• Armando Lara De Nigris 
en la Sedetus.

• Josefina Huguette Her-
nández Gómez en la Secreta-
ría de Medio Ambiente.

• Linda Sarahí Cobos Cas-
tro en la Sedarpe.

• Flor Ruiz Cosío en la Se-
cretaría del Trabajo y Previ-
sión Social.

• Alma Alvarado Moo en el 
Instituto Quintanarroense de 
la Juventud.

Dijo la gobernadora electa 
que se les solicitará su 3 de 3 a 
cada uno de ellos, además de 
estar sometidos a una cons-
tante evaluación tanto por su 
administración como por los 
quintanarroenses.

Detalló 10 lineamientos 
entre los que están: abatir 
corrupción, trabajar en la ca-
lles, eficiencia de los recur-
sos públicos, reducir brechas 
de desigualdad, crecimiento 
con prosperidad compartida, 
cooperación de todos los sec-
tores, vigilancia y control ciu-
dadano, desarrollo sostenible 
y sustentable, entre otros.

“No queremos, no tendre-
mos funcionarios de escritorio, 
queremos funcionarios que 
den resultados; que caminen 
en la calles, pueblos y munici-
pios”, apuntó Mara Lezama.

Apuntó que ahora inicia 
una nueva etapa de esperan-
za y transformación bajo el 
escrutinio del pueblo quinta-
narroenses.

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.-  

En conferencia de prensa la 
gobernadora electa Mara Le-
zama Espinoza presentó a 
los integrantes de su gabine-
te, advirtiendo que estarán 
en contante evaluación y si-
guiendo los lineamientos de 
la 4T: no robar, no mentir y no 
traicionar.

El listado de funcionarios 
que se sumarán a la adminis-
tración gubernamental que 
oficialmente iniciará el 25 de 
septiembre son:

• María Cristina Torres Gó-
mez en la Secretaría de Go-
bierno.

• Manelich Castilla Cravio-
to en la Secretaría de Seguri-
dad Pública.

• Eugenio Segura Vázquez 
en Sefiplan.

• Bernardo Cueto Riestra 
en la Secretaría de Turismo.

• Karla María Almanza 
López en la Secretaría de Eco-
nomía.

• Carlos Manuel Gorocica 
Moreno en la Secretaría de 
Educación.

• Reyna Arceo Rosado en 
la Secretaría de la Contraloría.

• Luis Pablo Bustamante 
Beltrán en la Secretaría de 
Desarrollo Social.

• Flavio Carlos Rosado en 
la Secretaría de Salud.

• Irazú Marisol Sarabia May 

igualdad y las posibilidades 
de movilidad social. 

Por esta razón, prometió 
el acceso a una tableta elec-
trónica, un paquete de sof-
tware y conexión a internet 
para los jóvenes en zonas 
marginadas de la entidad. 

Añadió que se brindarán 
clases de inglés para los jó-
venes, debido a la impor-
tancia que tiene esto para el 
turismo en este punto de la 
República Mexicana. 

Prometió llevar a cabo 

un gobierno transparente 
y de sentido social que no 
robe, mienta o traicione al 
pueblo, por lo que pidió el 
apoyo de los empresarios 
y la comunidad en general 
para mejorar al estado. 

Además de esto, dijo que 
trabajará para promover la 
autonomía económica de las 
mujeres para que puedan ac-
ceder a un trabajo digno sin 
desigualdad para que pue-
dan ser autónomas, seguras 
y libres de violencia.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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PARTICIPARÁ EN LA CONFERENCIA 

Artesana maya de Carrillo 
Puerto viajará a la ONU

Amanda Tah Arana señaló que esta actividad es una oportunidad muy grande 
para dar a conocer la riqueza cultural con la que cuenta la zona maya

Explicó que el evento que 
se realiza en la capital del país, 
es uno de los encuentros más 
importantes de los últimos 
años sobre políticas cultura-
les, su objetivo es dialogar y 
revisar el papel de la cultura; 
se trata, al final, de un acuerdo 

global que coloca a la cultura 
en el centro de las políticas y 
del desarrollo sostenible.

Dijo que según la invita-
ción y la agenda que tiene, 
menciona que dicha confe-
rencia Mundial de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura Unesco, se tocarán 
importantes temas sobre Po-
líticas Culturales y Desarrollo 
Sostenible y reunirá a más de 
193 ministros de diferentes 
partes del mundo.

Añadió que se siente emo-

cionada ante este evento por 
realizarse debido que la zona 
maya, trasciende hasta otras 
naciones, por lo que agrade-
ció a los organizadores de este 
evento la invitación y por tener 
en cuenta a las mujeres mayas 
su cultura y tradiciones.

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

L a joven artesana maya, 
Amanda Beatriz Tah 
Arana, participará del 28 

al 30 de septiembre en la Con-
ferencia Mundial de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura Unesco sobre Po-
líticas Culturales y Desarrollo 
Sostenible – Mondiacult 2022, 
en una actividad a realizarse en 
la ciudad de México.

En entrevista, Amanda Tah 
Arana, señaló que esta actividad 
es una oportunidad muy grande 
para dar a conocer la riqueza cul-
tural con la que cuenta la zona 
maya y la importancia de con-
servar el conocimiento con el 
que cuentan las mujeres mayas 
y que a lo largo del tiempo han 
aprendido del legado de sus pa-
dres y abuelos.

«Somos la generación de 
proteger nuestro patrimonio 
cultural y tradicional de nues-
tro estado, por ello con mucho 
orgullo portamos nuestro hipil, 
que nuestra cultura vaya de ge-
neración en generación, y que 
sigamos promoviendo nuestro 
bello arte del textil desde su 
cosmología», señaló.

Somos la 
genera-
ción de 
proteger 

nuestro patrimonio 
cultural y tradicional 
de nuestro estado, 
por ello con mucho 
orgullo portamos 
nuestro hipil”
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RECIBIÓ A 464 MIL 22 VIAJEROS

Destaca Isla Cozumel por 
su conectividad aérea

En los primeros ocho meses de 2022, Cozumel recibió a 464 mil viajeros, 30 
por ciento más de turistas internacionales desde Estados Unidos por vía aérea

Redacción
Poder & Crítica
Cozumel, Q. Roo.- 

I sla Cozumel continúa de-
mostrado su grandeza. 
Prueba de ello es la reac-

tivación de su turismo de per-
nocta y vuelos que mantiene 
en todo lo que va de este año 
y que además proyecta para 
antes del cierre de 2022 el in-
cremento en rutas y frecuen-
cias en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre a ciu-
dades del centro y suroeste de 
los Estados Unidos y Canadá.

Las cifras que reporta Gru-
po ASUR indican que, en los 
primeros ocho meses de este 
año Cozumel recibió a 464 mil 
22 viajeros, de éstos, 115 mil 
228 son por vuelos nacionales 
y 348 mil 794 por conexiones 
internacionales. En cifras de 
2021, el aeropuerto cozumele-
ño recibió a 531 mil 675 pasaje-
ros, por lo que, a cuatro meses 
de cerrar el año, se advierte que 
se podrá superar las cifras del 
año pasado.

Sobre este tema, Dario Flota 
Ocampo, director general del 
Consejo de Promoción Turís-

tica del Estado señaló que, se 
ha intensificado la presencia de 
Cozumel en eventos interna-
cionales, con caravanas y pre-
sencia en eventos y ferias, de la 
misma forma, las alianzas con 
las aerolíneas, ha permitido un 
incremento importante de via-
jeros hacia la isla, considerada 
dentro de los mejores destinos 
de buceo del mundo.

Sumando estrategias, en 
alianza con aerolíneas como: 
American Airlines, United 
Airlines, SouthWest, Wes-
tJet, Sun Country y Air Ca-
nada, desde las ciudades de: 
Austin, Charlotte, Chicago, 
Dallas, Denver, Filadelfia, 
Houston, Los Ángeles, Miami, 
Mineápolis, Montreal y To-
ronto. De la misma forma, las 

aerolíneas mexicanas: Volaris, 
Viva Aerobus, Magnicharter 
y Aeromar, han marcado su 
presencia en Cozumel conec-
tando a la Ciudad de México,

Monterrey y Mérida, ge-
nerando una mayor presen-
cia nacional para los visitan-
tes que buscan experiencias 
de sol y playa, buceo, pero 
también bodas y viajes de 

luna de miel.
Cabe destacar que, Cozu-

mel cerrará el año con impor-
tantes eventos como el Iron-
man, un evento ya tradicional 
en la isla que atrae a cientos 
de personas y deportistas que 
viajan con sus familias a esta 
importante competencia que 
incluye actividades de nado, 
carreras y ciclismo.

Dario Flota 
Ocampo, direc-
tor general del 

Consejo de Pro-
moción Turís-
tica del Estado 
señaló que, se 
ha intensifica-

do la presencia 
de Cozumel en 
eventos inter-

nacionales, 
con caravanas 
y presencia en 

eventos y ferias
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ONCEAVA EDICIÓN DEL MAZDA IRONMAN 70.3

COZUMEL LISTO 
Es un evento deportivo que brinda diversos beneficios para los 
habitantes de Cozumel que redundan en la reactivación económica

DEPORTES

Redacción
Poder & Crítica
Cozumel, Q. Roo.- 

C on la participación de 
2 mil 500 atletas de 
42 países, se llevará a 

cabo la onceava edición del 
Mazda Ironman 70.3, evento 
deportivo que brinda diversos 
beneficios para los habitantes 
de Cozumel que redundan en 
la reactivación económica.

En rueda de prensa, el di-
rector de Turismo y Desarrollo 
Económico, Badih Sleme Flo-
res, a nombre de la presiden-
ta municipal, Juanita Alonso 
Marrufo dio la bienvenida a 
organizadores y atletas quie-
nes con su participación ha-
cen que las competencias que 
se realizan en la isla como esta 
que se efectuará el próximo 
domingo, el Astri Cozumel la 
próxima semana, el Ironman 
completo, así como otras 
competencias similares con-
tribuyan para que siga mante-
niendo el posicionamiento de 
Cozumel como un “Destino 

de Turismo Deportivo”.
Por su parte, el represen-

tante del Consejo de Promo-
ción Turística en Cozumel, 
Pablo Aguilar Torres, habló de 
la estrategia del Gobierno del 
Estado, que avizoró posicio-
nar a Cozumel como Isla de 
Deporte en México y ferias in-
ternacionales. Cozumel cuen-
ta con los atractivos para que 
los atletas disfruten durante 

la competencia o los familia-
res y amigos que los acom-
pañan. Asimismo, agradeció 
al Gobierno Municipal que 
hace todo lo posible para que 
este evento se lleve a cabo, así 
como a la iniciativa privada.

En esta reunión estuvie-
ron presentes los atletas elite, 
Palmira Álvarez de México, 
la argentina Romina Palacios 
y el campeón defensor del 

Ironman 70.3 edición 2021, 
Luciano Taccone, quienes 
coincidieron en elogiar las be-
llezas naturales de la isla y la 
calidez de los cozumeleños, 
lo que aunado a la seguridad 
del lugar hizo que mexicano 
Joaquín Pereda decidiera des-
de hace dos años radicar en 
Cozumel.

También encabezaron esta 
rueda de prensa Jaime Cadaval 

Baeza, presidente de la Fede-
ración Mexicana de Triatlón; 
Mauricio Zavala Alonso, direc-
tor del Mazda Ironman 70.3 
Cozumel; Fernando Beristaín 
Iturbide, presidente de la Aso-
ciación de hoteles de Cozumel; 
Rosa Elena Zapata Vázquez, di-
rectora de Deportes y Atención 
a la Juventud y Gabriel Gam-
boa Namur, director del parque 
Chankanaab.
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