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El Síndico Guillermo Brahms González y las regidoras
Ana Patricia Peralta y Tyara Scheleske anunciaron
que se presentará la propuesta para modificar los
reglamentos correspondientes para prohibir el uso de
fauna silvestre o doméstica en números de
entretenimiento.
Afirman que 10 municipios y entidades en el país ya
prohíben el uso de animales en circos, para evitar su
maltrato sobre todo ante menores de edad.

En la II Sesión Solemne, realizada en el Salón “20 de Abril”, ante el pleno del Cabildo y en
presencia de la secretaria de Turismo de Quintana Roo, Laura Fernández Piña; el presidente
de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón Díaz del Castillo; el
expresidente de la misma asociación, Abelardo Vara Rivera; empresarios y hoteleros, así como
algunos familiares de Sigfrido Paz Paredes, uno de los fundadores de la ciudad por quien se
nombró dicho reconocimiento, el Presidente Municipal reconoció a Martha Velázquez
Hernández por ser una mujer emprendedora y decidida que desde su llegada a Cancún trabajó
con visión para atraer un nicho de mercado entonces poco explotado.

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE
LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y CUENTA
Se celebró el día lunes 28 de abril de 2014 a las 13:00 horas en el salón Juárez, del
H. Ayuntamiento de Benito Juárez, dicha reunión fue para el estudio, valoración y
propuestas de solución a la problemática que presenta el inmueble denominado
“Plaza Mexicana”.

En la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Cabildo, que encabezó el presidente municipal Paul Carrillo
de Cáceres, se aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta,
sobre la denominada “Plaza Mexicana”, ubicada en la Supermanzana 5, manzana 20, Lote 5 Andador,
entre Plaza Centro y el Mercado “Kihuic”, para que los 19 locales que la integran y ocupan una
superficie de más de mil metros cuadrados, sean destinados a un uso público, la prestación de un
servicio o función pública municipal.
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