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Los ganadores de este certamen de turismo intencional serán dados a 
conocer durante la ceremonia de gala de la gran final que se llevará a cabo 
el 11 de noviembre en Mascate

Redacción
Poder & Crítica
Cozumel, Q. Roo.- 

L a Isla de Cozumel 
compite en la gala fi-
nal de la 29 edición 

de los premios internacio-
nales “World Travel Awards” 
en las categorías “Puerto de 
Cruceros Líder en el Mundo” 
y “Destino Insular Líder en 
el Mundo”, luego de obtener 
preseas importantes en la 
fase regional de Centroaméri-
ca, consolidándose como uno 
de los mejores destinos turís-
ticos del planeta como resul-
tado del trabajo coordinado 
entre el Gobierno Municipal 
con la iniciativa privada y la 
excelente labor de servicio 
que presta la comunidad isle-
ña a los visitantes.

En estos premios conside-
rados como los “Oscar” de la 
industria turística, Quintana 
Roo suma 10 nominaciones, 
compitiendo con importan-
tes destinos turísticos del 
mundo como Dubái y Sídney, 
por mencionar sólo algunos, 
donde dos de ellos son por 
parte de la Isla de Cozumel 
que luego de la pandemia ha 
unido esfuerzos para sobre-
salir de entre otros centros 
vacacionales, aprovechando 
sus atractivos naturales y la 

EN EL “WORLD TRAVEL AWARDS 2022”

Cozumel obtiene 
dos nominaciones

tenacidad de su gente por re-
cuperar su estabilidad.

Los ganadores de este 
certamen de turismo inten-
cional serán dados a conocer 
durante la ceremonia de gala 
de la gran final que se llevará 
a cabo el 11 de noviembre en 
Mascate, Sultanato de Omán, 

para lo cual la población pue-
de apoyar a Cozumel votando 
antes del 20 de octubre en la 
página: https://www.world-
travelawards.com/vote-r1#-
votenow

Estos reconocimientos son 
importantes al contar con la 
participación de los mejores 

destinos turísticos del orbe, 
ya que contribuyen a la pro-
moción del lugar.

Cabe destacar que el pasa-
do 1 de septiembre se dio a co-
nocer a los ganadores del 28 
“World Travel Awards 2022” 
para la región centroameri-
cana realizada en Sandals, 

Montego Bay, Jamaica, donde 
Cozumel alcanzó su séptima 
presea en la categoría “Mejor 
puerto de cruceros”, mante-
niendo también su tercera 
nominación como “Mejor 
destino insular”, esto compi-
tiendo con destinos de Méxi-
co y de la región continental.
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Al formalizar este compromiso se fortalece la consolidación del espíritu 
social que representa la Cuarta Transformación en la federación

Redacción
Poder & Crítica
Cozumel, Q. Roo.- 

L a presidenta munici-
pal, Juanita Alonso 
Marrufo, encabezó la 

Firma de la Carta Intención 
para el establecimiento del 
Programa Anticorrupción 
Municipal (PAM) en Cozumel, 
con perspectiva ciudadana, 
con la que inician los trabajos 
con la organización civil Ciu-
dadanos por la Transparencia 
y la contraloría del Estado, 
para garantizar el orden, dis-
ciplina y transparencia en la 
rendición de cuentas.

En este evento que tuvo lu-
gar en el Museo de Cozumel, 
la presidenta municipal, Jua-
nita Alonso Marrufo, destacó 
que con base en las priorida-
des marcadas por la goberna-
dora del Estado, Mara Lezama 
Espinosa, el combate a la co-
rrupción y el cambio radical 
y profundo en el sistema de 
gobierno, que sitúa en el cen-
tro de las políticas a los ciuda-
danos que más lo necesitan, 
en el gobierno municipal tam-
bién se refrenda ese compro-
miso adoptando los trabajos 
que coinciden con los que ya 
se venían realizando.

Por tanto, al formalizar este 
compromiso se fortalece la 
consolidación del espíritu so-
cial que representa la Cuarta 
Transformación en la federa-
ción, en Quintana Roo y en la 
isla. Dando formal inicio a los 
trabajos de combate en mate-
ria de corrupción como señala 
la agenda ciudadana y el com-
promiso de los tres órdenes 
de gobierno.

Por su parte, Reina Arceo 
Rosado, secretaria de la Con-
traloría del Estado, dijo que 
con esta firma se da un paso 
importante para ser uno de 
los únicos municipios del 
Estado y de México en con-
tar con un programa especial 

FIRMA CARTA INTENCIÓN

Juanita Alonso promueve 
anticorrupción municipal

alineado al sistema nacional 
anticorrupción.

Un buen gobierno se cons-
truye con hechos y resulta-
dos, y se necesita a la ciuda-
danía para lograrlo, porque 
cuando un ser humano de-
cide actuar hace que suceda. 
“En Cozumel tienen a una 
gran presidenta que ha deci-
dido actuar, su lucha contra 
la corrupción hoy se cristali-
za con la firma de este docu-
mento que es un instrumento 
que fomenta el cumplimiento 

de los objetivos de la política 
anticorrupción del Estado, así 
como los objetivos del desa-
rrollo sostenible de la Agenda 
2030, con lo que se eficienta-
rán las acciones de gobierno, 
la rendición de cuentas tendrá 
una mayor transparencia… 
Cuando hay orden, disciplina 
y transparencia hay prospe-
ridad para todas y todos. A 
nombre de la gobernadora, 
Mara Lezama, felicidades por 
este gran logro”.

Por su parte, Chintya De-

hesa Guzmán, de Ciudadanos 
por la Transparencia, desta-
có su agradecimiento hacia 
la presidenta municipal por 
aceptar trabajar con la orga-
nización. En tanto que, Alicia 
Mateos Guzmán, de la misma 
organización, explicó que el 
Programa anticorrupción mu-
nicipal (PAM) es el inicio de 
una nueva forma de trabajar 
en donde la voz de la ciudada-
nía se integra a un instrumen-
to de política pública para irle 
cerrando el camino a la co-

rrupción que nos afecta a to-
das y todos de manera directa 
y en la vida diaria.

Ciudadanos por la Transpa-
rencia es una organización de 
la sociedad civil que tiene 10 
años trabajando en el Estado 
de Quintana Roo, donde en el 
2018 impulsó el primer pro-
grama anticorrupción a nivel 
municipal y el primero a nivel 
nacional en el municipio de Be-
nito Juárez, y en este 2022 está 
finalizando tres nuevos pro-
gramas con el mismo objetivo 
en los municipios de Othón P. 
Blanco, Solidaridad y Cozumel. 
Es importante mencionar que 
estos programas se han hecho 
en colaboración con la Agencia 
de los Estados Unidos para el 
Desarrollo.

En este programa antico-
rrupción participan desde la 
sociedad civil, la Red de or-
ganizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC), Club Rotario, Bios 
Política, CIMAC, Fundación 
Cozumel, Entorno que Digni-
fica y Órganos de Gestión de 
Desarrollo (OGD), entre otros.

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

Vamos por el 
bienestar de 
la ciudadanía, 
principalmente 
para el sur del 
Estado

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

L a gobernadora Mara 
Lezama busca la trans-
formación profunda y 

radical para los servicios de 
salud en el estado, por lo que 
este martes se reunió con el 
director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) Zoé Robledo a fin de 
gestionar proyectos en be-
neficio de las y los quintana-
rroenses, prioritariamente 
para el sur del estado.

Durante este encuentro 
acordaron establecer un Plan 
Integral para mejorar la cali-
dad y atención de los servicios 
de los derechohabientes, así 
como se plantearon proyectos 
específicos para Quintana Roo.

La Gobernadora, que pro-
mueve el Nuevo Acuerdo 
para el Bienestar, trabaja en 
reuniones a nivel nacional 
para impulsar acciones que 
permitan cerrar las brechas 
de desigualdad y generar 
prosperidad compartida.

“La transformación está en 
marcha en este nuevo gobier-
no, trabajamos de la mano con 
el gobierno de México para 
generar acciones en beneficio 
de las y los quintanarroenses. 
Hice un compromiso claro 
con los quintanarroenses y 
mejorar la atención a la salud 
es prioridad”, añadió.

Por su parte, Zoé Robledo 

PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD 

Trabajan Mara 
Lezama e IMSS 
en Plan Integral 

La trans-
formación 
está en 
marcha 

en este nuevo go-
bierno, trabajamos 
de la mano con el 
gobierno de México 
para generar accio-
nes en beneficio de 
las y los quintana-
rroenses”
MARA LEZAMA
GOBERNADORA Q. ROO

agradeció la disponibilidad de 
la Gobernadora para trabajar 
de manera conjunta. “Tene-
mos una gran aliada con la que 
trabajaremos de la mano para 
brindar mejores servicios”.

En esta reunión también 
participó el secretario de sa-
lud en Quintana Roo, Carlos 
Flavio Rosado.

IMPULSA EL CAMBIO 
VERDADERO EN 
MATERIA DE SALUD
Quintana Roo contará con 
un plan concreto y específico 
de obras en materia de salud 

pública como resultado de las 
gestiones de la gobernadora 
del estado Mara Lezama Es-
pinosa, que impulsa acciones 
para dotar de servicios princi-
palmente a las zonas rezaga-
das y mejorar la infraestructu-
ra existente.

La Gobernadora se reunió 
en la Ciudad de México con 
Zoé Alejandro Robledo Aburto, 
director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), y con Pedro Zenteno 
Santaella director general del 
Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Traba-

jadores del Estado (ISSSTE), 
para llevar las demandas más 
añejas de los quintanarroen-
ses en esta materia, que es una 
prioridad de atención para este 
nuevo gobierno.

Durante el encuentro con 
Zoé Robledo analizaron el 
construir una Unidad de Me-
dicina Familiar en Chemuyil, 
municipio de Tulum; en Kan-
tunikín, municipio de Lázaro 
Cárdenas, en Playa del Car-
men y Cancún, así como un 
consultorio en Holbox.

Mara Lezama y el titular del 
IMSS acordaron una próxima 

visita a Quintana Roo para 
revisar la infraestructura 
hospitalaria, el proyecto de 
ampliación de un hospital en 
el sur del estado, así como la 
construcción de las unidades 
de medicina familiar.

Durante el encuentro con 
Pedro Zenteno, acordaron 
que cada municipio tendrá 
un Centro de Atención Médi-
ca y para ello trabajarán de la 
mano con los Ayuntamientos 
para que aporten el local, bás-
cula para bebé, para adultos y 
mesa de exploración.

También se gestionó la ex-
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Gestiona Mara Lezama 
más apoyos de bienestar 
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.-  

La buena relación y el trabajo 
coordinado del Gobierno de 
Quintana Roo con la adminis-
tración federal tiene como re-
sultado el establecimiento de 
tres líneas de acción que be-
neficiarán a la población con 
mayores apoyos sociales que 
permitan reducir las brechas 
de desigualdad y que lleguen 
a quienes lo necesiten en el 
estado.

La gobernadora de Quinta-
na Roo Mara Lezama Espinosa 
se reunió hoy en la Ciudad de 
México con la secretaria del 
Bienestar, Ariadna Montiel Re-
yes y acordaron importantes 
acciones en las que los ciuda-
danos serán los beneficiarios 
de manera directa, sin la pre-
sencia de intermediarios.

Mara Lezama Espinosa ges-
tionó que en cada uno de los 
municipios se cuente con por 
lo menos una sucursal del Ban-
co de Bienestar, lo que evitará 
traslados de un municipio a 
otro y un gasto económico.

De igual manera, acorda-
ron avanzar en la universali-
zación de pensión para per-
sonas con discapacidad, con 
apoyo del gobierno del esta-
do y el gobierno de México.

Además, propuso que se 
otorgue apoyo de fertilizantes 
para quienes forman parte del 
censo de agricultores del progra-
ma producción para el bienestar.

“Tener los mismos ideales 
de servir al pueblo sin duda 
nos ayudarán a dar resulta-
dos más rápido a los quinta-

narroenses”, añadió.
Por su parte, la secretaria 

del Bienestar, Ariadna Mon-
tiel, destacó el interés de Mara 
Lezama Espinosa que tiene 
como objetivo el apoyo a la 
población más vulnerables 
del estado.

Tener los 
mismos 
ideales 
de servir 

al pueblo sin duda 
nos ayudarán a dar 
resultados más 
rápido a los quinta-
narroenses”
MARA LEZAMA
GOBERNADORA Q. ROO

pedición de las constancias 
de incapacidad médica para 
que el derechohabiente ten-
ga el servicio en su municipio 
sin necesidad de trasladarse a 
Cancún o Chetumal.

La Gobernadora llevó a la 
mesa nacional las demandas 
añejas de los quintanarroenses, 
por lo que dialogaron sobre la 
necesidad de la remodelación 
de la clínica de Chetumal y de 
las instalaciones del ISSSTE en 
Cancún señalaron que serán 
sometidas a un estudio para 
ampliar el número de camas 
hospitalarias.

Centros de atención médica en 
cada municipio, remodelación y 

construcción de hospitales, son al-
gunas de las acciones que gestiona 

la Gobernadora

Durante el encuentro con Pedro 
Zenteno, acordaron que cada muni-
cipio tendrá un Centro de Atención 
Médica y para ello trabajarán de la 

mano con los Ayuntamientos

Universalización 
de la pensión 

para personas 
con discapaci-

dad, bancos del 
Bienestar en 

cada municipio y 
apoyo de fer-

tilizantes para 
agricultores

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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MARA LEZAMA 

La Gobernadora se reunió con integrantes de este 
sector para escucharlos y sumar todas las voces 
para juntos construir un mejor Quintana Roo

Construir un 
Nuevo Acuerdo 
de Bienestar

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.-  

P ara construir el Nue-
vo Acuerdo de Bien-
estar y Desarrollo de 

Quintana Roo, la goberna-
dora Mara Lezama estrecha 
lazos de comunicación con 
todos los sectores, entre 
ellos el empresarial, para 
potenciar el desarrollo sus-
tentable, la diversificación 
turística con enfoque social 
e impulsar obras prioritarias 
que permitan reducir las 
brechas de desigualdad.

Este miércoles sostuvo 
un encuentro con integran-
tes del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) y hotele-
ros, quienes refrendaron su 
apoyo a este nuevo gobier-
no para trabajar de la mano 
y avanzar en los pendientes 
que aún se tienen en mate-
ria de seguridad, obra públi-
ca e inversiones.

Mara Lezama reiteró su 
compromiso de apostar por 
un crecimiento inclusivo y 
de bienestar social y los con-
vocó a sumar voluntades 
para que la distribución de 
la riqueza sea más amplia y 

Gobernadora invita 
a empresarios para 
detonar desarrollo 
Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.-  

Empresarias y empresarios 
de los municipios del sur de 
Quintana Roo se sumaron al 
trabajo para el desarrollo y 
bienestar del estado que im-
pulsa la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa.

En el auditorio de la Ca-
naco Servytur Chetumal, la 
gobernadora de Quintana 
Roo se reunió con integran-
tes del Consejo Coordinador 
Empresarial de la zona sur, 
que dirige Eloy Stalin Quintal 
Jiménez, en donde les com-
partió la radiografía de cómo 
recibe el estado y el diseño 
estratégico del gobierno de la 
transformación.

Mara Lezama Espinosa 
enfatizó que el modelo eco-
nómico y social anterior está 
agotado, por lo que se está con-
vocando a un nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y Desarrollo de 
Quintana Roo, para impulsar la 
transformación profunda que 
reduzca las brechas de des-
igualdad y genere prosperidad 
compartida.

“Voy a gestionar ante la fe-
deración más programas de 
beneficio para las y los quin-
tanarroenses, de acuerdo a las 
características de la región sur, 
nuevos proyectos que detonen 
la economía, traer más em-
pleos y generar desarrollo sus-
tentable y sostenible”, detalló.

Tras escuchar a los empre-
sarios que le plantearon pro-
puestas para detonar el sur, 
con un Chetumal con desa-
rrollo ordenado, servicios de 

primer nivel y bienestar para 
sus habitantes, la gobernado-
ra Mara Lezama expresó que 
fortalecerá el proyecto para 
detonar la zona arqueológica 
de Ixcabal y que cuenta con el 
apoyo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Durante su exposición expre-
só que está encabezando una 
administración diferente, que 
busca saldar la deuda histórica 
que se tiene con Chetumal, para 
hacerla brillar de nuevo.

Mara Lezama hizo hinca-
pié en que está escuchando a 
todas las voces para construir, 
con la participación de todos 
los sectores, un nuevo acuer-
do por el bienestar y el desa-
rrollo de Quintana Roo con 
prosperidad compartida.

Voy a ges-
tionar ante 
la federa-
ción más 

programas de be-
neficio para las y los 
quintanarroenses, 
de acuerdo a las 
características de la 
región sur”
MARA LEZAMA
GOBERNADORA Q. ROO

El Nuevo Acuerdo de Bienestar 
requiere del compromiso de 
todas y todos para trabajar sin 
descanso. La participación so-

cial es un requisito indispensable para 
la transformación y el cambio que nos 
hemos propuesto en Quintana Roo”
MARA LEZAMA/GOBERNADORA Q. ROO

justa, priorizando a los sec-
tores más vulnerables.

“El Nuevo Acuerdo de 
Bienestar requiere del com-
promiso de todas y todos 
para trabajar sin descanso. 
La participación social es un 
requisito indispensable para 
la transformación y el cambio 
que nos hemos propuesto en 
Quintana Roo”, apuntó.

En este encuentro tam-
bién encabezaron la reunión 

el secretario de Turismo, Ber-
nardo Cueto y el presidente 
del CCE del Caribe, Eduardo 
Martínez, marco en el que 
se presentó la Agenda Estra-
tégica de SEDETUR con ac-
ciones que incluyen integrar 
un Consejo Consultivo para 
tomar decisiones conjuntas 
para impulsar la competitivi-
dad, capacitación, conectivi-
dad y promoción, entre otros 
temas.
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Y VAMOS POR SU GRANDEZA

Cambiando el tradicional formato, se festejó el aniversario de Quintana 
Roo con el pueblo, en una convivencia con su gente quienes disfrutaron 
de comida, marquesitas, exposiciones y bailables

Festejamos a Quintana 
Roo con su gente 

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.-  

E n el marco de la conme-
moración del 48 ani-
versario de la conver-

sión del Territorio Federal de 
Quintana Roo a Estado Libre y 
Soberano, la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa convocó a 
todas y todos a participar en la 
transformación profunda, con 
pasión, con orgullo, con senti-
do de pertenencia y amor por 
esta tierra, sumándose al Nue-
vo Acuerdo por el Bienestar y el 
Desarrollo, para lograr una vida 
digna e igualdad de oportuni-
dades.

En el Congreso del Estado, 
durante la Sesión Solemne 
para conmemorar esta fecha, 
la gobernadora del Estado 
aseguró que vivimos un mo-
mento donde deberemos de-
finir si queremos un Estado 
donde quepan los anhelos, 

Cuando 
festejamos 
nuestros 
primeros 

48 años de historia 
como estado libre y 
soberano debemos 
también escuchar 
el llamado de esa 
historia que nos 
está exigiendo re-
cuperar la grandeza 
de Quintana Roo” 
MARA LEZAMA
GOBERNADORA Q. ROO

esperanzas y sueños de todas 
y todos los que aquí vivimos, 
o sólo los de unos cuantos.

“Cuando festejamos nues-
tros primeros 48 años de 
historia como estado libre y 
soberano debemos también 
escuchar el llamado de esa 
historia que nos está exigien-
do recuperar la grandeza de 
Quintana Roo. Y no es posible 

sin justicia social, sin la igual-
dad de oportunidades y pros-
peridad compartida, porque 
ese fue el sueño de las funda-
doras y los fundadores de este 
estado” citó.

Durante su mensaje preci-
só que este acuerdo pone en 
el centro a los pueblos origi-
narios de la cultura Maya, con 
quienes se tiene una deuda 

histórica que hay que saldar.
Mara Lezama hizo un lla-

mado a zanjar diferencias y 
trabajar en función de ob-
jetivos comunes, lo que es 
imprescindible para tomar 
decisiones políticas con sen-
tido social para que continúe 
siendo el paraíso que siempre 
estuvo llamado a ser.

Tras la sesión solemne del 

Congreso del Estado, presi-
dida por la diputada Mildred 
Concepción Ávila Vera, y con 
la presencia del magistrado 
Heyden José Cebada Rivas, 
presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura, así como au-
toridades militares, presiden-
tes municipales, dignatarios 
mayas, cronistas y miembros 
de la sociedad civil, la gober-
nadora Mara Lezama Espino-
sa convivió con las y los quin-
tanarroenses en una verbena 
popular en la Explanada a la 
Bandera.

En este evento de feste-
jo popular y familiar, hubo 
exposición de emprendedo-
res, artesanos, gastronomía, 
ambientado por la banda de 
música de la Policía Quintana 
Roo y el Ballet Folclórico.

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

“UN FUNCIONARIO DE 10”

Adán Augusto;  la 
carta fuerte de AMLO

El presidente lo ha presentado ante legisladores como un funcionario “de 
10”, que le aligera la carga, resuelve, concilia, acuerda y armoniza con los 
sectores sociales y los partidos políticos

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

A unque son tres los 
aspirantes a la Presi-
dencia de la Repúbli-

ca más conocidos, solo uno 
es el favorito del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor. Es un secreto a voces que 
la carta debajo de la manga es 
el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernán-
dez.

No es el canciller Marcelo 
Ebrard tampoco la jefa de Go-
bierno Claudia Sheinbaum, 
porque el mandatario federal 
ha enviado mensajes muy 
claros respecto a su predilec-
ción a su paisano tabasqueño, 
el hombre de más confianza 
de su gabinete.

El presidente lo ha presen-
tado ante legisladores como 
un funcionario “de 10”, que 
le aligera la carga, resuelve, 
concilia, acuerda y armoni-
za con los sectores sociales y 
los partidos políticos, además 
mantiene el equilibrio entre 
los tres Poderes. Lo ha llama-
do hermano ante las masas y 
lo respalda en sus decisiones. 
Además, Adán mantiene cer-
canía con la gente.

Adán Augusto tiene mu-
chos privilegios, es la mano 
derecha del Gobierno Federal, 
camina a lo largo y ancho del 
país. En las entidades fede-
rativas lo reciben con porras, 
música, aplausos y especta-
culares con expresiones afec-
tuosas. Le gritan: ¡presidente, 
presidente, presidente!, en las 
bienvenidas.

Analistas políticos consi-
deran al titular de Segob como 
el “gallo”, “alfil”, “corcholata 
favorita”, “as bajo la manga”, 
“pieza clave”, “sucesor de la 

Cuarta Transformación”, en-
tre otros sobrenombres, que 
lo perfila hacia el 2024.

En cambio, los otros, aun-
que tienen estructura y po-
sicionamiento político, no 
tiene el mismo respaldo del 
mandatario federal y tampo-
co tienen la facilidad de cami-
nar, como pez en el agua, en 
las entidades del país.

Pero no solo eso, Adán Au-
gusto ha demostrado de qué 
está hecho, su experiencia po-
lítica como legislador, sena-
dor, exgobernador de su natal 
Tabasco, entre otros cargos 
públicos, pero, sobre todo, su 
oficio político y pericia para 
resolver problemas de distin-
tos ámbitos.

Por todo lo anterior, en va-
rios estados del país se han 
visto diversas manifestacio-
nes de apoyo al secretario 
de Gobernación, porque lo 

consideran candidato ideal 
por Morena rumbo al 2024 y 
sucesor de la Cuarta Transfor-
mación del país.

CELEBRA APROBACIÓN 
DE LA REFORMA A LAS 
FA Y RECONOCE LABOR 
DE ADÁN AUGUSTO
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció al 
secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, por 
su labor para que se lograra 
la aprobación de la reforma 
constitucional que prolonga 
de cinco a nueve años el uso 
de las Fuerzas Armadas en las 
tareas de seguridad pública, 
mientras se consolida la Guar-
dia Nacional.

“Adán esta haciendo su 
trabajo como secretario de 
Gobernación, imagínense lo 
que logró. Aprovecho para 
agradecerle a los legisladores, 

porque ya se aprobó el que la 
Guardia Nacional sea apoyada 
por la Secretaría de la Defen-
sa y de Marina, que continúe 
siendo apoyada y que se for-
talezca la Guardia Nacional”, 
planteó el presidente, dijo el 
Presidente.

Con 339 votos a favor la Cá-
mara de Diputados aprobó la 
reforma para extender a 2028 
el uso de las Fuerza Armadas 
en tareas de seguridad . El 14 
de septiembre ya había sido 
aprobado el cambio al quin-
to transitorio de la Ley de la 
Guardia Nacional, sin embar-
go, en el Senado de la Repú-
blica se le hicieron cambios a 
la minuta agregándole párra-
fos para establecer “controles 
parlamentarios”, por lo que 
nuevamente regresó a Dipu-
tados para el aval a esas modi-
ficaciones.

Ante la constante critica de 

que con esta ampliación de 
las Fuerzas Armadas en las 
calles se militarizará la seguri-
dad, el presidente lo rechazó.

“Y no es militarizar, que no 
quieran los autoritarios, aho-
ra pasar como defensores de 
derechos humanos. ¿Qué hi-
cieron los conservadores con 
el Ejército? Utilizarlo para re-
primir sin fundamento cons-
titucional, de manera ilegal 
usaban al Ejército, la Marina, 
para labores de seguridad 
pública y además sin respeto 
a los derechos humanos. Son 
unos reverendos hipócritas y 
ahora que se hace una refor-
ma constitucional y se pone 
acento en los derechos huma-
nos, ahora se rasgan las vesti-
duras”, criticó.

En agosto de 2021, cuando 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador explicó la lle-
gada de Adán Augusto López 
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a su gabinete comentó que 
una de sus tareas sería ayu-
darle con la relación con el Po-
der Legislativo, en particular 
con las iniciativas de reforma 
que enviaría en la segunda 
mitad de su gobierno.

“Adán me va a ayudar para 
hacerse cargo de todos los 
asuntos públicos políticos: la 
relación con gobernadores, la 
relación respetuosa con la Fis-
calía General de la República, 
la relación –también respetuo-
sa– con el Poder Judicial, en 
especial con la Suprema Corte 
de Justicia y lo que se tiene que 
atender en el Poder Legislativo. 
Las nuevas iniciativas de refor-
ma que vamos a enviar son tres 
que nos hacen falta”, dijo el 31 
de agosto de 2021.

El secretario de Goberna-
ción ha explicado que entre 
Morena y el PRI se han alcan-
zado acuerdos para empujar 

otras reformas como la elec-
toral y revivir la eléctrica.

“Vamos y ese es un com-
promiso, a intentar recuperar 
otros temas como la reforma 
eléctrica; vamos a intentar 
construir una verdadera re-
forma electoral”, compartió el 
secretario en una reunión que 
sostuvo con legisladores. 

LA ‘OPERACIÓN’ DE 
ADÁN AUGUSTO: CON 
ESTA ANÉCDOTA 
MOTIVÓ A LOS 
DIPUTADOS DE LA 4T
El secretario de Gobernación, 
por instrucciones de AMLO, 
les contó una anécdota a las 
y los diputados de Morena y 
sus partidos aliados.

Adán Augusto se apersonó 
este miércoles en San Lázaro 
con un objetivo: sacar ade-
lante la iniciativa que busca 
mantener a los militares en 

las calles hasta 2028.
Tal como lo hizo en el Se-

nado, el Secretario de Gober-
nación tuvo una ‘encerrona’ 
con las y los diputados de 
Morena y sus partidos alia-
dos: Ignacio Mier, Fernández 
Noroña, Beto Anaya, todos 
se reunieron con el segundo 
al mando del país. También 
estuvo presente el líder del 
partido, Mario Delgado.

En la reunión con los legis-
ladores de la Cuarta Transfor-
mación, Adán Augusto, por 
instrucciones del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
les contó una anécdota para 
motivarlos a sacar adelante la 
iniciativa, la cual ya fue aproba-
da en el Senado y debe ser rati-
ficada por la Cámara baja.

El relato narrado por el titu-
lar de la Segob dice lo siguiente:

En un restaurante una se-
ñora gritó abajo la 4T, y otra le 

felicitó por dejar al ejército en 
las calles porque en el norte, 
le dijo, si saben lo que es la in-
seguridad. Esta mujer  llevaba 
a una niña de 11 años, quien le 
dijo que opinaba lo mismo.

Una anécdota que, dijo, le 
pide el presidente AMLO que 
le cuente a todos porque la 4T 
no es autoritaria, “por eso la 
decisión que ustedes van a to-
mar”, le dice a los diputados, 
“será crucial para el país”.

Posterior a la operación polí-
tica de Adán Augusto, la Comi-
sión de Puntos Constituciona-
les de la Cámara de Diputados 
aprobó la reforma que dejará al 
Ejército en las calles de México 
hasta el 2028.

Tras este aval con 28 votos 
a favor y 10 en contra, la ini-
ciativa, que fue devuelta a San 
Lázaro debido a los cambios 
realizados en el Senado, pasará 
al Pleno para su discusión.

ADÁN AUGUSTO PREVÉ 
LOGRAR ACUERDOS CON 
EL PRI PARA APROBAR 
REFORMAS ENERGÉTICA 
Y ELECTORAL
El secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, con-
sideró que se puede alcan-
zar acuerdos con el PRI para 
aprobar las reformas energéti-
ca y electoral; Rubén Moreira 
negó la existencia de pactos 
con Morena.

El secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López 
Hernández, afirmó que se 
puede avanzar con el PRI en 
acuerdos sobre las reformas 
energética y electoral.

Al acudir a la Cámara de 
Diputados, el político tabas-
queño dijo que el gobierno 
federal “tiene la esperanza” 
de construir acuerdos con to-
das las fuerzas políticas, entre 
ellas el PRI, que ocupa un es-
pacio en el espectro político.

“Los priistas ocupan un 
espacio en el espectro políti-
co de este país, y nos toca, en 
este momento, intentar en-
contrar consensos y ver cuá-
les son los temas en común y 
avanzar”, sostuvo en declara-
ciones a la prensa.

El secretario asistió a San Lá-
zaro para transmitirles a los gru-
pos parlamentarios de Morena, 
PVEM y PT, que conforman la 
alianza “Juntos Hacemos Histo-
ria”, un saludo del presidente de 
la República, así como un agra-
decimiento y reconocimiento al 
trabajo legislativo, en el marco a 
la discusión de la reforma en ma-
teria de Fuerzas Armadas, que se 
llevará a cabo este miércoles en 
el Pleno.

Sobre un eventual acuerdo 
con el PRI, consideró que “al 
gobierno lo que le corresponde 
hacer es construir consensos y 
construir gobernabilidad. Creo 
que ahora las circunstancias 
pueden llevarnos en esa ruta 
y puede avanzarse en temas 
como la reforma eléctrica, la re-
forma electoral”.

“Nosotros tenemos la espe-
ranza de construir con todos, 
entre todos. Hace unos meses 
hablábamos o se escuchaba que 
no había diálogo, que había mo-
ratorias legislativas; ayer ya que-
dó demostrado que son otros 
tiempos y que no hay ninguna 
moratoria legislativa cuando se 
trata de construir en común en 
beneficio del país”, abundó.

Continúa en página 10

Una de las tareas que le dio el presidente 
Andrés Manuel López Obrador a Adán 
Augusto López como secretario de Go-

bernación fue la relación con el Poder Le-
gislativo, en particular impulsar las refor-

mas que envió en este segundo trienio. 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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“NO NOS DETENDREMOS 
HASTA CONSTRUIR LA 
PAZ”, DICE ADÁN AUGUS-
TO LÓPEZ
El secretario de Gobernación 
asistió este jueves al primer 
informe del gobernador cons-
titucional del estado de Sono-
ra, Alfonso Durazo Montaño

“Estamos ocupados y com-
prometidos en resolver los 
graves problemas estructura-
les heredados desde el viejo 
régimen que hoy son respon-
sabilidad nuestra, y no nos 
detendremos hasta construir 
la paz, la tranquilidad, el desa-
rrollo y la justicia que exige y 
merece nuestro pueblo en to-
dos los rincones del país”.

Aseveró el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández en repre-
sentación del presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
quien asistió este jueves al 
primer informe del goberna-
dor constitucional del estado 
de Sonora, Alfonso Durazo 
Montaño.

En el Auditorio Cívico del es-
tado, el titular de Gobernación 
destacó que el Gobierno de 
México y el estado de Sonora 
comparten la ideología de las 
transformaciones sociales me-
diante la voluntad política.

Dijo que vislumbrar los ur-
gentes cambios sociales que 
necesita el país requiere de 
una perspectiva a largo plazo, 
y en esta entidad una de las 
prioridades es que el munici-
pio de San Luis Río Colorado 
sea la capital textil del noroes-
te, que en Cananea haya jus-
ticia y dignidad para los que 
trabajan, que se equilibre la 
balanza para los pueblos ya-
qui y seri, y que Guaymas y la 
modernización de su puerto 
sean la palanca para el relan-
zamiento económico.

Subrayó que la austeridad 
no es un discurso de fácil 
aplauso, es un mecanismo 
con el que millones de mexi-
canas y mexicanos pueden re-
cuperar la confianza para rei-
vindicar la política como una 
herramienta eficaz y mejorar 
la vida de la gente.

Asimismo, reafirmó al go-
bernador Alfonso Durazo 
Montaño el apoyo del go-
bierno federal para seguir 
mejorando la vida de las y 
los ciudadanos, “Sonora se 
está consolidando como un 
pilar fundamental de nuestra 
soberanía y seguridad ener-

gética, aportándonos el que 
será el mayor parque solar de 
toda América Latina, La Peñi-
ta, que con miles de paneles 
solares abonará al necesario 
proceso de transición ecoló-
gica que necesitan nuestra 
patria y el planeta”.

Destacó que además cuen-
ta con las y los presidentes 
municipales, independiente-
mente de su signo partidista, 
quienes han encontrado en 
el gobierno de Sonora al me-
jor aliado para resolver los 
problemas inmediatos de sus 
habitantes.

El secretario puntualizó 
que los hombres y mujeres de 
la Cuarta Transformación han 
dedicado décadas a construir 
la confianza popular que se 
consolidó con el liderazgo y la 
tenacidad del presidente An-

drés Manuel López Obrador, 
con quien se está atendiendo 
y resolviendo las injusticias 
más profundas, “no cesare-
mos en esa tarea”, aseguró.

ADÁN LÓPEZ IRÁ A LOS 
CONGRESOS DEL PAÍS
Luego de la aprobación en la 
Cámara de Diputados de los 
cambios hechos por el Sena-
do a la reforma que amplía 
hasta 2028 la participación de 
militares y marinos en tareas 
de seguridad, la Secretaría de 
Gobernación confirmó que 
Adán Augusto López Hernán-
dez iniciará hoy una gira por 
todas las entidades del país 
para promoverla en los con-
gresos locales.

Después que ayer acudió a 
Sonora para asistir al informe 
de actividades del goberna-

dor, este viernes estará en la 
Legislatura local de Sinaloa a 
las 9 de la mañana, para des-
pués asistir a una reunión en 
el Palacio de Gobierno estatal.

Continuará el lunes en el 
Congreso de la Ciudad de Mé-
xico, igualmente a las 9 de la 
mañana, y a las 16 horas se 
reunirá con los legisladores 
de Baja California en el estado 
fronterizo.

DOS ESTADOS POR DÍA
El funcionario federal planea 
continuar con la misma diná-
mica con dos estados por día.

“Viene la última etapa de 
la constitucionalidad, que es 
la de ir a los estados, algo que 
nunca se había hecho. Nunca el 
gobierno federal había ido a los 
estados a reunirse con los con-
gresos, a pedir el apoyo y lo va-

mos a hacer”, adelantó el miér-
coles ante diputados federales, 
antes de la sesión en la que se 
avaló la reforma en la materia.

Informó que el martes 
viajará a Chiapas y Tabasco; 
el miércoles a Tlaxcala y Ta-
maulipas; el jueves a Quinta-
na Roo y Yucatán.

En distintos mensajes, la de-
pendencia ha reiterado que bus-
ca en consenso en todo el país.

El fin de semana la depen-
dencia subrayó en un video 
difundido por el tabasqueño 
que es “crucial para la salva-
guarda de nuestra democra-
cia” la aprobación en los 32 
congresos locales de la refor-
ma, mientras el martes agregó 
que ante su “importancia y 
beneficio”, se generará un diá-
logo con legisladores locales 
en todo el país.

El secretario puntualizó que los hombres y mujeres de la Cuarta Transformación han 
dedicado décadas a construir la confianza popular que se consolidó con el liderazgo y la 
tenacidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien se está atendiendo 

y resolviendo las injusticias más profundas
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EN HONOR A LA VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE 

Celebran la tradicional 
procesión marítima 

Las tranquilas, cálidas y transparentes aguas del bello Pueblo Mágico de 
Isla Mujeres fueron el escenario perfecto para que cientos de feligreses, 
pescadores e isleños participarán en la procesión marítima

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

L as tranquilas, cálidas 
y transparentes aguas 
del bello Pueblo Mági-

co de Isla Mujeres fueron el 
escenario perfecto para que 
cientos de feligreses, pesca-
dores e isleños participarán 
en la procesión marítima en 
honor a la Virgen de la Cari-
dad del Cobre, patrona de los 
trabajadores de la mar, siendo 
ésta una de las emblemáticas 
Fiestas Patronales de la isla, 
pero que desde hace dos años 
no se realizaba a causa de la 
pandemia.

Con los primeros rayos del 
sol, cientos de pescadores te-
nían listas sus embarcaciones, 
y así comenzó esta celebración 
partiendo de la Iglesia de la In-
maculada Concepción hacia el 
muelle de madera y enseguida 
emprender con agradecimien-
to y Fe la procesión marítima 
hacia Isla Contoy para trasladar 
a la Virgen de la Caridad del Co-
bre hasta su capilla en la Isla de 
los Pájaros.

En Isla Contoy todo estaba 
listo para colocar la imagen 
de la Virgen en su nicho en 
la Capilla de la Caridad del 
Cobre que se ubica en el Cam-
pamento de Pescadores, en 
donde se ofició una misa en 
su honor, de esta forma, los 
pescadores agradecieron a la 
Reina de los Mares y del Cielo 
por todas las bendiciones que 
han recibido. 

Al respecto, Gustavo Ve-
lázquez Garrido, subdirector 
de Promoción Pesquera de 
Isla Mujeres, dio a conocer 
que en la procesión participa-
ron 35 lanchas de las cuales 
25 son de pescadores y 10 de 
servicios turísticos, congre-

gándose un promedio de 250 
personas.

La réplica de la Virgen se 
elaboró a petición de los pes-
cadores en Santiago de Cuba 
entre 1998 y 1999 con made-
ra fina de caoba, con un peso 
que sobrepasa los 100 kilos, 
cuenta con finos acabados en 
bajo y alto relieve, fue escul-
pida por el artesano Meinaldo 
Puente Girón y bendecida por 
Monseñor Pedro Meurice Stiv, 
arzobispo primado de Santia-
go de Cuba el 18 de enero de 
1999 en la Catedral de esa 
misma ciudad.

La Virgen llegó a la parro-
quia de Cristo Rey en Cancún 

en donde permaneció hasta 
el 31 de enero para luego ser 
trasladada a Punta Sam, en 
donde el padre José Eduardo 
Pérez Hernández la bendijo a 
su llegada a Isla Mujeres, don-
de la población la recibió con 
cánticos y rezos en la Bahía de 
Mujeres.

El canal de televisión Ma-
ría Visión fue testigo de cómo 
las isleñas e isleños vivieron 
con fe y devoción esta bonita 
tradición de nuestro Pueblo 
Mágico, mismas que serán di-
fundidas en su medio, al igual 
que la misa en honor a la Pa-
trona de los Pescadores será 
retransmitida .

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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 “QUIERO QUE SIGAS AQUÍ: AUTO EXPLÓRATE”

Cancún rosa con 
red ambiental

La Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana 
Patricia Peralta, dio el banderazo de salida de dos 
camiones recolectores de basura rosas, rotulados 
con información de la campaña

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

L a Presidenta Munici-
pal de Benito Juárez, 
Ana Patricia Peralta, 

dio el banderazo de salida de 
dos camiones recolectores de 
basura rosas, rotulados con 
información de la campaña 
“Quiero que sigas aquí: auto 
explórate”, cuyo objetivo es 
sensibilizar a las mujeres en la 
prevención y detección opor-
tuna del cáncer de mama, 
mediante una campaña di-
fundida a través del Sistema 
DIF municipal y la Dirección 
de Solución Integral de Re-
siduos Sólidos (Siresol), en 
coordinación con la empresa 
Red Ambiental.

En el marco del Día Inter-
nacional de la Lucha contra el 
Cáncer de Mama a celebrarse 
el próximo 19 de octubre, di-
cha empresa se sumó a esta 
campaña como parte de sus 
programas de responsabilidad 
social, para que los camiones 
recolectores promuevan este 
mensaje durante sus recorri-
dos de servicio por la ciudad, 
cubriendo las rutas Zona Hote-

lera y las seis zonas urbanas.
“Estoy segura que redoblan-

do esfuerzos, donde nuestra 
incansable tarea y responsa-
bilidad como gobierno, de la 
mano de la sociedad civil y la 
iniciativa privada es informar, 
promover e impulsar la pre-

vención mediante campañas 
de autoexploración que son el 
primer paso para un diagnósti-
co oportuno”, enfatizó la Presi-
denta Municipal.

Posteriormente, el gerente 
operativo de la empresa Red 
Ambiental, Juan Carlos Castro 
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Estoy se-
gura que 
redoblan-
do esfuer-

zos, donde nuestra 
incansable tarea 
y responsabilidad 
como gobierno es 
informar, promover 
e impulsar la pre-
vención mediante 
campañas de au-
toexploración que 
son el primer paso 
para un diagnóstico 
oportuno”,
ANA PATRICIA PERALTA
PRESIDENTA MUNICIPAL 
DE BENITO JUÁREZ

Gutiérrez, entregó al sistema 
de Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF) Benito Juárez, 10 
vales para ultrasonidos y 40 
para mastografías, así como un 
cheque simbólico a la “Asocia-
ción Civil, Un Grano de Arena 
por Mujer” por la cantidad de 

20 mil pesos para compra de 
prótesis de mamas externas.

Asimismo, la Primera Au-
toridad Municipal recibió un 
reconocimiento por el com-
promiso social que el Ayunta-
miento tiene en la lucha contra 
el cáncer de mama y la alianza 

generada con Red Ambiental 
para llevar a cabo esta segunda 
campaña rosa para beneficio de 
las mujeres cancunenses.

En este importante acto pro-
tocolario se tuvo la asistencia 
de la presidenta honoraria del 
Sistema DIF Benito Juárez y la 

directora general, Paola Monca-
da de Herrera y Marisol Sendo 
Rodríguez; el CEO de Red Am-
biental, Horacio Guerra Ma-
rroquín; la regidora presidenta 
de la Comisión de Desarrollo 
Familiar, Grupos Vulnerables 
y Asuntos Indígenas, Miriam 

Morales Vázquez; el director 
general de Siresol, Franntz An-
cira Martínez; la directora de la 
Asociación Civil Un Grano de 
Arena por Mujer, Frida Venegas 
y la coordinadora de responsa-
bilidad social de Red Ambien-
tal, Tania Karina Huitrón.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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PARA EMPRESAS Y ESCUELAS

Fomentan turismo de 
congresos en Cancún

Se realiza con el objetivo de impulsar el crecimiento profesional de los 
jóvenes que visitan el destino, como parte de su formación académica

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

L a Presidenta Munici-
pal de Benito Juárez, 
Ana Patricia Peralta, 

participó en la inauguración 
del Octavo Congreso Inter-
nacional de Turismo, Gastro-
nomía y Animación Turística 
“Tornus”, que se realiza con el 
objetivo de impulsar el creci-
miento profesional de los jó-
venes que visitan el destino, 
como parte de su formación 
académica.

“Estoy convencida de que 
la industria turística, gas-
tronómica, y de animación 
turística se fortalecen con 
cada generación egresada 
de universitarios que salen 
a dar innovación, avances, y 
modernización. Invito a las y 
los estudiantes universitarios 
a percibirse como actores de 
cambio, y a descubrir cómo, a 
través de su formación acadé-
mica, podrán servir a nuestro 
país”, expresó la Primera Au-
toridad Municipal al dar las 

palabras de bienvenida.
Además, destacó que es 

necesario trabajar con corres-
ponsabilidad y en equipo con 
todos los sectores, para seguir 
impulsando este tipo de prác-
ticas, así como reiterar que 
Cancún es un destino turís-
tico inclusivo, con accesibili-
dad para todas y todos.

“Esa responsabilidad com-
partida, nos une como cancu-
nenses, nos une como ciudad, 
espero disfruten mucho está 
experiencia y se lleven el azul 
de nuestro mar, el rojo de nues-
tros atardeceres, y el blanco de 
nuestra arena tatuados en el 
corazón”, enfatizó.

Cabe señalar que en este 

evento participan estudiantes 
de diversas ciudades como: 
Ensenada, Tijuana, Mexicali, 
Hermosillo, Guaymas, Ciu-
dad Obregón, Culiacán, Ma-
zatlán, Chihuahua, Ciudad 
Juárez, Saltillo, Tulancingo, 
Morelia, Tepic, Oaxaca, Pie-
dras Negras, Puerto Vallarta 
y Monterrey, participarán en 

dicho congreso del 06 al 09 
de octubre.

En el evento de inicio de 
esta octava edición del Con-
greso, asistieron también el 
regidor de Turismo, Ecología 
y Ambiente, Eduardo Ku-
yoc Rodríguez; el director de 
Distrito Cancún, Carlos del 
Castillo; el director general y 
la subdirectora del Colectivo 
Código, Rigoberto Hernández 
y Denisse Carrillo; el director 
de la Unidad Académica de 
Turismo y Gastronomía Au-
tónoma de Nayarit, Roberto 
López; la directora del Insti-
tuto de Gastronomía de Baja 
California, Rocío del Carmen 
Dueñas y el director de la 
Universidad Vizcaya de las 
Américas Campus Playa del 
Carmen, Hugo Abundis.

Esa respon-
sabilidad 
comparti-
da, nos une 

como cancunenses, 
nos une como ciu-
dad, espero disfru-
ten mucho está ex-
periencia y se lleven 
el azul de nuestro 
mar, el rojo de nues-
tros atardeceres, y 
el blanco de nuestra 
arena tatuados en el 
corazón”
ANA PATRICIA PERALTA
PRESIDENTA MUNICIPAL 
DE BENITO JUÁREZ
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CON ASOCIADOS NÁUTICOS

Fortalecen trabajo 
unido en Cancún

La Presidenta Municipal indicó que desde la 
administración actual se le dará seguimiento a los 
compromisos con esta asociación que en su momento 
realizó la actual gobernadora Mara Lezama para 
continuar apoyando esta importante industria turística
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A l participar en la re-
unión mensual de la 
Asamblea General de 

Asociados Náuticos Quintana 
Roo, la Presidenta Municipal, 
Ana Patricia Peralta, resaltó la 
importancia de mantener la 
unión con la iniciativa priva-
da y todas las cámaras empre-
sariales, como en este caso, 
para impulsar actividades 
recreativas que beneficien a 
este sector, en favor de las fa-
milias cancunenses.

“Todo este equipo está a 
sus órdenes y yo también, 
para trabajar en equipo por 
nuestra ciudad que tanto 
amamos y queremos, siem-
pre unidos en objetivos co-
munes y dando lo mejor para 
que Cancún siga creciendo”, 
afirmó.

Acompañada por directo-
res municipales de las áreas 
de Secretaría Municipal de 
Seguridad Pública y Tránsito, 
Zofemat, SIRESOL, Tesorería, 
Turismo y Secretaría Técni-
ca, la Presidenta Municipal 
indicó que desde la adminis-
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La recuperación económica 
y turística continúa en Can-
cún, tras la pandemia del CO-
VID-19, lo que ha permitido 
reafirmar su posición como 
uno de los principales des-
tinos para vacacionar y ser 
nominado de nueva cuenta 
a los World Travel Awards, 
en su edición 2022.

La Presidenta Municipal, 
Ana Patricia Peralta, desta-
có las tres nominaciones de 
Cancún, así como otras más 
recibidas por la calidad en 
el servicio hacia los turistas.

En la edición 29 de los 
World Travel Awards, Can-
cún fue nominado como 
“Destino de playa líder en 
el mundo 2022” (World’s 
Leading Beach Destination 
2022); “Destino de ciudad 
líder en el mundo 2022” 
(World’s Leading City Desti-
nation 2022); y como “Des-
tino de reuniones y confe-
rencias líder en el mundo 
2022” (World’s Leading 
Meetings & Conference 
Destination 2022).

La Dirección General de 
Turismo Municipal infor-
mó que la ciudad de Can-
cún ha sido reconocida con 
45 galardones, en los últi-
mos 26 años. Cabe recordar 
que en meses pasados Can-
cún fue nominado a cinco 
categorías de la región “Mé-
xico y América Central”, así 
como en dos categorías de 
la subregión “México”, de 
las cuales ganó dos.

Además de las tres no-
minaciones mundiales para 
esta ciudad, también fue 

nominado el Aeropuerto 
Internacional de Cancún en 
la categoría “Principal ae-
ropuerto del mundo 2022” 
(World’s Leading Airport 
2022); el Centro de Conven-
ciones como “Centro de Con-
ferencias y reuniones líder 
en el mundo 2022” (World’s 
Leading Meetings & Confe-
rence Centre 2022); así como 
varios complejos hoteleros.

La Presidenta Municipal 
invitó a las y los ciudadanos, 
empresarios y prestadores 
de servicios a votar y apoyar 
a Cancún en los “Óscares” del 
turismo, registrándose en 
el siguiente enlace: https://
www.worldtravelawards.
com/register y después vo-
tar por sus destinos turísti-
cos favoritos; las votaciones 
cierran el 20 de octubre del 
presente año.

Cancún, protagonista en 
los World Travel Awards

Cancún fue 
nominado 

como “Destino 
de playa líder 
en el mundo 

2022”, “Desti-
no de ciudad 

líder en el 
mundo 2022” 
y Destino de 
reuniones y 

conferencias 
líder en el mun-

do 2022”

tración actual se le dará se-
guimiento a los compromisos 
con esta asociación que en su 
momento realizó la actual go-
bernadora Mara Lezama para 
continuar apoyando esta im-
portante industria turística.

También destacó la impor-
tancia de seguir desarrollan-
do eventos de primer nivel y 
atractivos para este polo vaca-
cional como la segunda edi-
ción de Cancún International 
Boat Show que será del 9 al 11 
de diciembre, en suma a los 
servicios que ofrecen empre-
sas locales con la más alta ca-

lidad, lo que ha contribuido a 
que actualmente Cancún esté 
nominado en tres categorías 
en los World Travel Awards 
2022.

Durante la reunión, el pre-
sidente de Asociados Náuti-
cos Quintana Roo, Francisco 
Fernández Millán, agradeció 
el interés de la Presidenta Mu-
nicipal y los servidores pú-
blicos por sumar esfuerzos 
con sus agremiados para de-
sarrollar proyectos en común 
que ayuden a potencializar 
la derrama económica que se 
genera para miles de familias.
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PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD.
VAMOS POR EL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA, 

PRINCIPALMENTE PARA EL SUR DEL ESTADO

TRABAJAN MARA 
LEZAMA E IMSS EN 
PLAN INTEGRAL 

QUINTANA ROO
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