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E
n estos tiempos del coronavirus, en 
los que por decir algo o no decir nada, 
sea cual sea la situación, le pegan con 
todo al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, es de resaltarse una 
publicación en redes sobre el origen de 

los mensajes y el esquema bien armado que tienen 
para desacreditarlo, montar campañas en contra, 
tergiversar declaraciones y editar videos, por parte 
del equipo de bots presuntamente ligados a Acción 
Nacional.

A continuación les reproduzco parte de una de-
claración sobre la existencia de esa red AntiAMLO.

“Hay varios tipos (o grupos) y diferentes sueldos. 
A mí me pagan por medio de una tarjeta que no es 
de débito. Puedo usarla para pagar pero no puedo 
depositar yo. Solo ellos. Lo meten como gastos de 
representación. Mi tarjeta es Edenred”

 “Mi grupo tiene reuniones esporádicas en Santa 
Fe para cosas específicas, pero nos coordinamos en 
grupos de WhatsApp porque lanzamos el ataque 
conjunto, ya sea con HT o con tendencias”

 “A mi grupo nos pagan unas empresas. Hay otros 
que les paga México Libre y a otros el PAN. De todas 
formas nos coordinamos para que los ataques sean 
masivos y multitudinarios. Yo estaba antes con el 
PRI, pero el año pasado de buenas a primeras ya no 
nos requirieron”

 “El objetivo de las fake news no es tanto que per-
manezcan. Ya se sabe que saldrá la verdad a la luz. Lo 
qué hacemos va dirigido a la gente que usa las redes 
ocasionalmente y no va a darse cuenta que era una 
noticia falsa. La gente más ignorante”

 “El objetivo es dar la idea de gobierno fallido. Hace 
6 meses hicimos una campaña para ridiculizar a 
AMLO y hacerlo ver como peña Nieto. No tuvo gran 
audiencia pero sembramos la semilla que cuidan los 
‘aliados’ “

 “Los Aliados son los usuarios de las redes que no 
son pagados. Hay gente que lo hace porque realmen-
te tiene pensamiento de derecha. Nuestro trabajo es 
proveerles -sin decírselos- de ‘material’ para que pue-
dan difundir. Ellos ayudan distendiendo HTs”

 “Hay ciertos grupos que se coordinan con ‘tum-
baburros’ o con otras personas que venden sus ser-
vicios y conocimientos las realizar las campañas”

 “Nos ha sido por ejemplo, muy difícil atacar a 
López Gatell porque tiene pinta de fifí. Y no es agre-
sivo ni violento. Entonces a estas alturas hacer un 
meme negativo de él resultaría contraproducente”

 “Esto cambia radicalmente por ejemplo con 
Barbosa. A Barbosa es muy fácil atacarlo porque es 
‘feo’. Así que cualquier cosa mala que digas de él es 
creíble y se cierra Perfecto el círculo. Por ello lo utili-
zamos mucho para atacar a AMLO”

 “Otra actividad es descontextualizar a AMLO. Es 
una tarea muy sencilla dado que habla despacio y 
alarga sus ideas. Esto nos da margen de maniobra 
para editar sus videos y aprovechamos el hecho 
de que la gente no ve las conferencias completas ni 
busca las ideas ahí”

 “A algunos nos pagan un sueldo fijo: 1500 pesos. 
Quincenales. Pueden ser semanales si la campaña 
tuvo impacto. Sé de otros que les dan $5 pesos x twit 
y crece a medida que “hace enojar” a usuarios con 
muchos followers”

“En los grupos de WhatsApp nos pasan el Has-
htag con la orden directa de no modificarle nada. A 
algunos otros grupos les dan un texto completo para 
copiar y pegar y se vuelvan TENDENCIA”

 “Hay bonos extra. Por ejemplo, desde el año pa-
sado debíamos tener una cuenta de Facebook para 
entrar a todo tipo de grupos de Facebook SIN IM-
PORTAR EL TEMA y empezar a publicar memes 
antiAMLO y noticias que vayan minando su popu-
laridad. Grupos de venta, de frases, etc.”

 “También estamos en ‘guardia permanente’ en 
Facebook en la página oficial del Gob de México. El 
trabajo ahí es igual: comentar cosas antiAMLO, po-
ner memes, pero muy en especial “reaccionar” (o sea 
darle “me divierte” a todo”.

“A otros les dan un bono extra por entrar a páginas 
de política global o geopolítica para atacar a AMLO. 
Esto es para ir minándolo internacionalmente en 
redes”.

 “El mes pasado la orden era hacer videos donde 
estuviéramos supuestamente enfermos de corona-
virus. Casi nadie le entramos porque es exponernos. 
Pero algunos si lo hicieron y luego luego los cacha-
ron”

“Hay grupos que se dedican a hacer audios di-
ciendo que son doctores, policías, enfermeras etc. 
Donde según dicen ‘la verdad’ de lo que sucede pero 
también los hacen con la intención de que anden 
por todo WhatsApp. Rara la vez son desmentidos”

 “Sé de un grupo al que van a vestirlos de docto-
res con la ropa característica de los cirujanos para ir a 
“gritar” donde haya alguna queja o petición con car-
tulinas. El chiste es que hable y hable y algún medio 
importante recoja sus palabras”

 “Ayer, domingo 5 de abril, la orden fue empezar a 
hablar de que las empresas son las que dan empleo 
y que AMLO ‘no dijo nada’, que ‘no tiene programa’, 
etc. Y debemos difundir mucho lo que diga el CCE y 
los empresarios ‘contrarios’ a AMLO”.

“Todo esto porque lo quieren debilitar para las 
elecciones de 2021 e intentar sacarlo con la revoca-
ción. Ya tenemos la orden de ‘crear’ historias de en-
fermos que ‘no atendieron en el IMSS’ para viralizar-
las. Con miras a la fase 3”.
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Atienden ayuntamientos
emergencia alimentaria

Los 11 municipios se suman al llamado de las autoridades estatales para 
entregar despensas a las familias más necesitadas

Redacción
Poder & Crítica

Con la emergencia sanita-
ria y la cantidad de fami-
lias que en Quintana Roo 

atraviesan por dificultades para 
obtener alimento, los 11 ayun-
tamientos se sumaron a la tarea 
que por su cuenta realiza el Go-
bierno del Estado entregando 
despensas a las familias más 
necesitadas.

Cada quien dentro de su pro-
pia demarcación, autoridades, 
funcionarios y voluntarios de 
los 11 municipios realizan la la-
bor de llevar ayuda de manera 
directa a los hogares.

Es decir, siguiendo las indi-
caciones del Gobierno de Mé-
xico para que nadie esté en las 
calles, se le pide a la población 
no salir de su hogar y tener pa-
ciencia para esperar el paquete 
de ayuda que incluye botes de 
aceite, bolsas de frijol, arroz, 
harina, avena y galletas, entre 
otros artículos, además de un 
vale canjeable por gas Lp.

En estos recorridos es im-
portante señalar la presencia 
de elementos de la Guardia 
Nacional, quienes se encargan 
de proporcionar seguridad a las 
personas que llevan la ayuda.

BACALAR
El Gobierno Municipal, con la 
colaboración de la administra-
ción estatal, despliega la entre-
ga de apoyo alimentario a fami-
lias de escasos recursos, luego 
de la pandemia.

En la entrega de despensas 
participa también el Ejército 
Mexicano; todos juntos llevan 
la ayuda de despensas y vales 
de gas a las 13 colonias de la ca-
becera municipal.

BENITO JUÁREZ
“En Benito Juárez son 250 mil 
despensas: la mitad por parte 
del Gobierno del Estado, y la 
mitad, por parte del munici-
pio; que serán entregadas a las 
familias que más lo necesiten”, 
expresó la Presidente Munici-
pal, Mara Lezama.

Durante su mensaje a los be-
nitojuarenses, la autoridad mu-
nicipal dio a conocer que los 
paquetes tienen insumos que 
se dejan casa por casa: alimen-
tos básicos como frijol, arroz, 
lentejas, azúcar, leche, galletas, 
harina de maíz, pasta, aceite y 
avena, al igual que papel higié-

nico para cada familia.
“Será por segmentos y les 

pido que nos tengan paciencia. 
Se van a entregar casa por casa 
y no van solo a un segmento: 
van a peinar toda la zona y se 
tardarán entre 12 a 15 días, de 
acuerdo a lo que estamos esti-
pulando por minuto de entre-
ga”, dijo. 

Afirmó que todas las zonas 
de la ciudad, incluyendo las 
irregulares, se verán beneficia-
das, gracias a la geolocalización 
que se diseñó para cumplir con 
el propósito de apoyar a quie-
nes menos tienen o perdieron 
empleo o ingresos a causa de la 
epidemia de Covid-19. 

“No queremos decir dónde 
vamos a empezar porque la 
Marina, la Guardia Nacional y 
un equipo de logística están 
trabajando en ello”, dijo y giró 
instrucciones para que la ayuda 
se dé de manera ordenada. “No 
pueden acercarse a los camio-
nes, no hay lugares específicos 
en los cuales vas a poder llegar 
y saber que ahí están. Todo está 

resguardado por el Ejército, no 
habrá bodegas”, explicó.

Mara Lezama puntualizó 
que además esos apoyos ali-
mentarios no pasarán por in-
termediarios para que lleguen 
de forma transparente a quien 
lo requiere, sin colores ni parti-
dos políticos.

 “Esas despensas no pasarán 
por las manos ni de diputados 
ni de senadores ni de gente del 
Ayuntamiento, todo se congre-
ga con la Guardia Nacional y 
será convoy que integrará esa 
institución, la Marina y el Ejér-
cito”, enfatizó.

COZUMEL
En la “Isla de las Golondrinas”, 
el presidente municipal, Pedro 
Joaquín Delbouis, señaló que 
con el apoyo alimentario, que 
brindan en conjunto con auto-
ridades estatales, se apoya la 
economía de las familias ante 
la pandemia del Covid 19.

Destacó que en la primera 
semana entregaron 14 mil 500 
despensas entregadas casa por 

casa en diversas colonias de la 
ínsula.

Tras señalar que, al igual que 
el Gobernador Carlos Joaquín 
González, su prioridad es que 
no falten los alimentos en las 
familias, el alcalde aseguró que 
todos los días, desde temprana 
hora, las brigadas conformadas 
por personal municipal, esta-
tal y de las Fuerzas Armadas, 
recorren las calles de Cozumel 
entregando los apoyos, por 
ello, instó a los ciudadanos a 
permanecer en sus hogares, ya 
que no se establecieron centros 
de distribución para evitar las 
aglomeraciones de personas y 
evitar la propagación de esta 
enfermedad.

En ese sentido, Pedro Joa-
quín Delbouis señaló que des-
de el pasado lunes 6 de abril a 
la fecha, han recorrido diversas 
colonias como la Emiliano Za-
pata, 10 de Abril, San Miguel I 
y II, Flores Magón I, II y III, la 
Adolfo López Mateos e Invi-
qroo-Cuzamil, y seguirán en 
los próximos días en los demás 

comunidades de la isla.
“Son tiempos en los que to-

dos debemos estar unidos y su-
mar esfuerzos para superar la 
crisis, por eso, mantenemos el 
llamado del #QuédateEnCasa, 
porque solo así podremos pro-
teger la salud y bienestar de los 
habitantes de la isla”, expresó 
el Presidente Municipal.

Insistió en la necesidad de 
que la ciudadanía permanez-
ca en sus hogares, ya que la 
entrega será casa por casa, co-
rrespondiendo una despensa 
por familia, conformada por un 
promedio de cuatro a cinco in-
tegrantes.

FELIPE CARRILLO PUERTO
Un total de 11 mil 759 despen-
sas son distribuidas a igual 
número de familias de Felipe 
Carrillo Puerto.

El mandatario municipal, 
José Esquivel Vargas, externó 
que una parte de estos apoyos 
proviene del gobierno del es-
tado y otra  parte es donación 
realizada por empresarios loca-
les que se unen a estas brigadas 
aportando su granito de arena 
en beneficio de las familias de 
las comunidades y de la cabe-
cera municipal.

Señaló que los equipos se 
desplazan hacia las comunida-
des y colonias de la ciudad para 
hacer entrega casa por casa de 
estos apoyos.

Las brigadas estarán con-
formadas por personal de la 
Guardia Nacional, Secretaría 
de Seguridad Pública, gobierno 
estatal y  gobierno municipal, 
los cuales son identificados por 
los beneficiarios al momento 
de recibir sus apoyos.

Continua págs. 6-7

BACALAR

BENITO JUÁREZ BENITO JUÁREZ

COZUMEL

F. CARRILLO PUERTO
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MUNICIPIOS

COVID-19
#QuédenseEnCasa, la 
ayuda llegará a los hogares
Redacción
Poder & Crítica

ISLA MUJERES
El presidente municipal de Isla 
Mujeres, Juan Carrillo Sobe-
ranis, expuso que en este mo-
mento es cuando más deben 
estar del lado de la población.

“Estoy muy entusiasmado 
por estar junto con el Gobierno 
del Estado y todos los munici-
pios de Quintana Roo haciendo 
una cadena de ayuda para todas 
las familias que hoy más que 
nunca necesitan de nuestro 
apoyo y reconozco el esfuerzo 
que realiza el gobernador, Car-
los Joaquín González por apo-
yar a los más vulnerables en la 
isla. Es muy importante que la 
gente se quede en casa y se re-
duzcan los riesgos de contagio 
por lo que la entrega del apoyo 
tendrá un protocolo de pre-
vención y sana distancia para 
cuidarnos entre todos”, dijo el 
presidente isleño.

En ese sentido, con la ayu-
da de la Guardia Nacional, la 
Marina Armada de México y la 
Policía Municipal, más de 60 
personas trabajan al mismo 
tiempo en diferentes zonas del 
municipio entregando en los 
domicilios el apoyo y contando 
con las medidas de higiene ne-
cesarias como el equipamiento 
de protección.

Igualmente, se seguirá una 
estrategia para la entrega de 
despensas se dejará en la en-
trada de la vivienda sin tener 
contacto con las personas, el 
personal tomará una evidencia 
fotográfica y el beneficiario po-
drá salir a recoger su despensa.

JOSÉ MARÍA MORELOS
En el corazón de la Zona Maya, 
José María Morelos, se entrega-
rán 11 mil 500 despensas.

“Queremos que sepan nues-
tros hermanos más necesita-
dos del municipio que no están 
solos y que todas aquellas fa-
milias que lo requieren dadas 
sus condiciones, recibirá una 
despensa en su hogar, este 
contingente de voluntarios lle-
gara para entregarles este apo-
yo que se ha traducido en una 
realidad gracias a la estrecha 
coordinación que existe con el 
gobierno del estado, y decirles 
que seguiremos trabajando en 
la prevención y contención del 
COVID-19”, expresó la alcaldesa 
Sofía Alcocer Alcocer.

Indicó que la ayuda llegará a 
las familias más necesitadas del 
municipio, por lo que les pidió 
paciencia y reiteró el llamado a 
que no salgan de sus casas.

“Yo estoy plenamente con-
vencida que, con el apoyo y el 

trabajo de los tres órdenes de 
gobierno, la ciudadanía en ge-
neral, juntos saldremos adelan-
te”, expreso.

LÁZARO CÁRDENAS
En el municipio de Lázaro Cár-
denas, el alcalde Nivardo Mena 
Villanueva, puntualizó que las 
familias no van a quedar des-
protegidas.

Señaló que mediante un 
gran esfuerzo, autoridades es-
tatales y municipales conjun-
taron una importante cantidad 
de despensas que serán distri-
buidas en cada rincón donde 
más se requiera.

“Esto se hace de corazón y 
queremos hacerlo no una sola 
vez, las veces que sea necesa-
rio y la economía del gobierno 
lo permita, los lázarocardene-
ses tienen autoridades que se 
preocupan y velan por cada 
familia, iniciamos en seis rutas 

paulatinamente para terminar 
de manera simultáanea”, citó.

OTHÓN P. BLANCO
En Chetumal la entrega de 
despensas inició de manera si-
multánea en la colonia Nuevo 
Progreso, el fraccionamiento 
Caribe y Calderitas.

En Mahahual, también per-
teneciente a Othón P. Blanco, 
hubo distribución de ayuda ali-
mentaria.

“Los apoyos alimentarios 
son para las familias que más 
lo necesitan durante la contin-
gencia”, expresó el presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 
Othoniel Segovia Martínez.

PUERTO MORELOS
En el onceavo municipio, Puer-
to Morelos, se activó el progra-
ma de Ayuda Alimentaria.

“Ya iniciamos el programa 
de apoyo alimentario, una ini-

ciativa del gobernador Carlos 
Joaquín a la que nos sumamos 
en estos momentos difíciles”, 
destacó la presidenta munici-
pal, Laura Fernández Piña.

Detalló que la ayuda incluye 
una despensa que les ayudará 
en estos momentos díficiles y 
un vale para 4 kilos de gas. 

“Arrancamos en Leona Vica-
rio y llegaremos con el mismo 
apoyo a Puerto Morelos, Cen-
tral Vallarta y Delirios. 

Avanzaremos por zonas 
para hacerlo de manera más or-
ganizada”, explicó la alcaldesa, 
quien agradeció el esfuerzo y 
apoyo de sus colaboradores.

Pidió paciencia a la gente.

SOLIDARIDAD
“El gobierno de Solidaridad 
mantiene firme su voluntad de 
seguir fortaleciendo los lazos 
de los tres órdenes de gobierno 
en aras de combatir los efectos 

inmediatos del Covid-19”, afir-
mó la presidente municipal, 
Laura Beristain Navarrete, con 
relación a la entrega de 60 mil 
despensas a las familias que 
más lo necesitan.

Para transparentar la entre-
ga de esta ayuda social se hará 
público el padrón de beneficia-
rios, destacó.

La alcaldesa agradeció al 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador; al go-
bernador, Carlos Joaquín Gon-
zález; al Cabildo de Solidaridad, 
al Ejército Nacional, la Secreta-
ría de Marina y la policía muni-
cipal y estatal, por trabajar uni-
dos en atender la contingencia 
sanitaria y proveer de toda la 
ayuda necesaria a los sectores 
vulnerables.

Añadió que también se tra-
baja a nivel local, para apoyar 
las fuentes de empleo, razón 
por la cual el Cabildo de Solida-

ISLA MUJERES

ISLA MUJERES

JOSÉ MARÍA MORELOS SOLIDARIDAD

SOLIDARIDAD
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ridad, recién aprobó el Plan de 
Estímulos Fiscales por Emer-
gencia Sanitaria, que ofrece 
subsidios y descuentos en di-
versos impuestos, trámites y 
servicios, lo cual se suma las 
medidas anunciadas en el ám-
bito estatal federal.

Laura Beristain expresó que 
en el ámbito alimentario a las 
60 mil despensas, se les suma-
rán ocho mil más entregadas 
por el Sistema DIF Solidaridad 
y la Secretaría de Justicia So-
cial, a través del programa “So-
lidaridad Unidos”, las cuales se 
entregaron casa por casa.

“Todos los días el Ayunta-
miento, los secretarios, directo-
res y todos los colaboradores, 
en casa y en el gobierno acti-
vo, trabajan en coordinación 
con los gobiernos de México y 
Quintana Roo, para construir 
los consensos que nos permi-
ten atender el problema desde 

tres frentes: sanitario, econó-
mico y alimentario”, finalizó.

TULUM
Tulum está unido en los tiem-
pos difíciles, afirmó el presi-
dente municipal, Víctor Mas 
Tah, al encabezar en la comu-
nidad de Manuel Antonio Ay, la 
entrega de Ayuda Alimentaria, 
con el propósito de atender a 
las familias que más lo necesi-
tan ante la contingencia sani-
taria generada por la presencia 
del Coronavitus en México y el 
estado.

Señaló que con estas accio-
nes se responde al llamado del 
gobernador, Carlos Joaquín 
González, de atender a los ha-
bitantes del municipio de Tu-
lum, para lo cual se trabaja de 
manera coordinada con las au-
toridades estatales, sector em-
presarial y asociaciones civiles, 
por lo que un ejército de cola-

boradores están atendiendo a 
la ciudadanía en estas circuns-
tancias difíciles.

“La colaboración de todos es 
fundamental para atender a las 
familias de las comunidades y 
de la cabecera municipal, por 
lo que tengo confianza de que 
saldremos adelante, ya que es 
el compromiso del gobierno 
del estado y el Ayuntamiento 
de Tulum”, afirmó.

Agradeció a los trabajadores 
de las direcciones de Salud, Pro-
tección Civil, Bomberos, Seguri-
dad Pública y Tránsito, quienes 
trabajaron con días de anticipa-
ción para que esta logística de 
trabajo se pueda llevar a cabo.

“El esfuerzo de todos, sin 
duda será el mayor éxito para 
lograr el objetivo de atender de 
manera oportuna a las familias 
que más lo necesitan en estos 
momentos de contingencia”, 
dijo.

DESPENSAS 
POR MUNICIPIO

250 mil
Benito Juárez

60 mil
Solidaridad

23 mil
Cozumel

20 mil
Othón P. Blanco

12 mil
Felipe Carrillo 

Puerto

12 mil
Puerto Morelos

11 mil 
500

José María 
Morelos

9 mil 
800

Tulum

6 mil
Lázaro Cárdenas

6 mil
Isla Mujeres

5 mil
Bacalar

OTHÓN P. BLANCO PUERTO MORELOS

TULUM

TULUM

LÁZARO CÁRDENAS

LÁZARO CÁRDENAS
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EN LA CONTRA

La celebración no es la planeada, pero hoy la emergencia sanitaria por el 
Covid 19 muestra nuevamente la fortaleza y coraje de auténticos guerreros 
mayas por parte de los cancunenses

Francisco Espinosa León
Poder & Crítica
Cancún.- 

Bien dicen que el show 
debe continuar y, en este 
caso, la celebración por 

los 50 años de la fundación de 
Cancún no es la que se planeó 
originalmente, sin embargo, en 
cada hogar la gente que ama 
este paraíso va a recordar y fes-
tejar que estamos más unidos 
que nunca y nos encontramos 
de pie.

Este 20 de abril, Cancún 
cumple 50 años de haber sido 
fundado y hoy no son los tu-
ristas los que celebran sino la 
propia población, autoridades 
y trabajadores que aquí se han 
establecido, en una tierra para 
conseguir sus sueños.

Por la emergencia sanitaria 
provocada por el coronavi-
rus, ya no pudo haber grandes 
eventos, que estaban contem-
plados, pero sí sale a flote, y con 
orgullo, el corazón y el valor de 
los cancunenses que, como 
auténticos guerreros mayas, 
se levantan ante la adversidad 
y están de pie afrontando un 
nuevo reto.

ES UNA FECHA PARA 
UNIRNOS Y SALIR 
ADELANTE: MARA 
“Vivimos en una ciudad única, 
con belleza natural extraordi-
naria. El 50 aniversario de Can-
cún es una fecha para unirnos 
y seguir trabajando todos los 
días para salir adelante. Can-
cún lo hacemos todos”, refirió 
la presidente municipal de Be-
nito Juárez, Mara Lezama, al 
hablar sobre la fecha.

Expresó que el cancunense 
sabe qué es enfrentar una si-
tuación de emergencia, porque 
ya lo ha vivido con el paso de 
huracanes y la influenza, por lo 
que ahora, redoblando esfuer-
zos y trabajando unidos, se va 
a superar al Covid 19.

“A lo largo de 50 años, nues-
tra ciudad ha enfrentado retos 
y desafíos que nos han puesto 
a prueba. Juntos, sigamos es-
cribiendo el futuro de Cancún”, 
mencionó.

Pidió a la gente seguir aman-
do a Cancún y trabajar unidos 
por un mejor futuro.

EN MEDIO DE LA ADVERSIDAD

Cancún saca la casta 
EN SUS 50 AÑOS

AYUDA ALIMENTARIA
En el 50 aniversario de la ciu-
dad, hoy queda plasmado el 
sentimiento de ayuda entre los 
cancunenses, en este caso con 
el programa de ayuda alimen-
taria que implementó el ayun-
tamiento de Benito Juárez.

“Estamos ordenados calle 
por calle, casa por casa, Región 
por Región. No está fácil, es un 
trabajo titánico. Quédense en 
casa, no salgan, cuiden de us-
tedes y de sus familias”, indicó 
Mara Lezama. 

La primera edil reconoció a 
los voluntarios que se encar-
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gan de la repartición diaria de 
la ayuda alimentaria, los cuales 
inician la jornada desde las cin-
co de la mañana para asegurar 
la cobertura en todas las regio-
nes y colonias programadas.

“Además de supervisar la 
repartición, reconozco el tra-
bajo incondicional de los vo-
luntarios. En lo personal no 
me va a alcanzar la vida para 
agradecerles el apoyo para 
entregar la ayuda alimentaria, 
así como a toda la gente que 
trabaja en pro de aminorar las 
consecuencias de esta contin-
gencia”, afirmó.

La fundación de Cancún fue 
estipulada en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), a través del 
decreto del 10 de agosto de 1971, 
sin embargo, por cultura popular, 

se tomó la fecha de creación como 
el 20 de abril de 1970, debido a que 
la Asociación de Pioneros inició las 

labores de construcción el 20 de abril.

Vivimos en una 
ciudad única, con 
belleza natural 
extraordinaria. El 
50 aniversario de 

Cancún es una fecha para 
unirnos y seguir trabajan-
do todos los días para salir 
adelante. Cancún lo hace-
mos todos”
MARA LEZAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ

A lo lar-
go de 50 
años, nues-
tra ciudad 
ha enfren-

tado retos y desafíos 
que nos han puesto a 
prueba. Juntos, siga-
mos escribiendo el 
futuro de Cancún”

Estamos or-
denados calle 
por calle, 
casa por casa, 
Región por 

Región. No está fácil, 
es un trabajo titánico. 
Quédense en casa, no 
salgan, cuiden de uste-
des y de sus familias”

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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GOBERNADOR

Presenta el Gobernador del Estado, el plan de apoyo para las familias 
quintanarroenses; exhorta a la población a no salir de su casa

CARLOS JOAQUÍN

Garantiza agua, luz, 
gas, alimentos y salud
Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

La gente de Quintana Roo 
no está sola en la lucha 
para sostenerse y recupe-

rarse ante el coronavirus y sus 
efectos colaterales.

El gobernador del Estado, 
Carlos Joaquín González, pre-
sentó una estrategia de cinco 
acciones para atender las ne-
cesidades de agua, luz, gas, ali-
mentos y salud para que haya 
tranquilidad familiar y para que 
quienes viven en Quintana Roo 
se queden en casa y se dismi-
nuya la velocidad del contagio 
del coronavirus.

Al cierre de la edición ya se 
había firmado el acuerdo con 
la Comisión Federal de Electri-
cidad para que, a partir de este 
mes de abril, se pague la mitad 
del recibo bimestral de más de 
467 mil hogares, casi el 68 por 
ciento de usuarios en Quintana 
Roo.

“Se entregarán alimentos 
casa por casa, más de 500 mil, 
para quienes viven en condi-
ciones de pobreza y quienes 
han perdido su trabajo, en coor-
dinación con las presidentas y 
los presidentes municipales”, 
agregó.

A QUEDARSE EN CASA
 El mandatario ha sido enfático 
en pedirle a la gente que no se 
exponga ni exponga a los de-
más, por lo que reiteró que el 

Agradece CJG apoyo de Sedena y Marina
Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

El gobernador Carlos Joaquín 
González agradeció el apoyo 
de la Policía Quintana Roo, la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional y de la Secretaría de 
Marina, quienes participan en 
el proceso de entrega de apo-
yos alimentarios a las familias 
que más lo necesitan frente a la 
contingencia.

“Unidos y en coordinación 
vamos a superar esta y cual-
quier otra adversidad. Juntos 

saldremos adelante” expresó 
en el segundo día de la entrega 
de alimentos, que forma parte 
de los 5 apoyos para tu tranqui-
lidad, para que la gente se que-
de en casa y se eviten contagios 
por COVID-19”, expuso.

“De norte a sur ya están las 
brigadas de gorras amarillas en-
tregando alimentos en todo el 
estado. Completar las 500 mil 
entregas nos tomará de 15 a 20 
días, pero vamos a paso firme 
para llevar este apoyo a las fami-
lias que más lo necesitan y para 
que se queden en casa”, agregó 
el gobernador Carlos Joaquín.

mejor frente contra el virus es 
no salir del hogar.

“Como verás, lo que a ti te 
toca es quedarte en casa. El go-
bierno estará allí, contigo, en tu 
hogar, resolviendo juntos los 
cinco temas para tu tranquili-
dad familiar. Necesitamos con-

tener la velocidad del contagio. 
Ése es el objetivo: tranquilidad 
familiar”, expresó.

Carlos Joaquín precisó que 
es clave reducir el ritmo de con-
tagio para bajar rápidamente el 
número de pacientes que cu-
rar, pero, sobre todo, de muer-

tes que lamentar.
“Si sales sin necesidad, serás 

parte del problema de disper-
sión de esta enfermedad. Si 
te quedas en casa, serás parte 
de la solución de salvar vidas. 
¡Quédate en casa y salva vi-
das!”, exhortó.

MEDIDAS A 
TOMAR
▶No habrá cortes ni cobros 
inmediatos.
▶Aguakán y CAPA darán 
exenciones, descuentos 
o pagos diferidos a todos 
los hogares, a los más 
necesitados, según sea su 
consumo.
▶Como un apoyo 
extraordinario, el Gobierno 
del Estado firmará un 
acuerdo con la CFE para 
pagar la mitad del recibo 
bimestral de más 467 mil 
hogares que mantengan el 
consumo.
▶Estos clientes son 
quienes alcanzan hasta 
250 kilowatts-hora 
mensual
▶Apoyo con vales de 
cuatro kilos de gas, en el 
mes de abril, a las 400 
mil familias que más lo 
necesitan.
▶Supermercados, 
tiendas de conveniencia, 
farmacias, embotelladoras 
de agua y tortillerías 
operarán en forma normal
▶Casa por casa se entregan 
despensas a familias que lo 
necesitan
▶Los programas “Médico 
en tu casa” y “Las 
caravanas de la salud”, así 
como las consultas en línea 
directa, están abiertos
▶En caso de que se 
requiera la presencia de un 
médico o de ir al hospital, 
el sistema de salud estará 
listo para atenderte.
▶Para la atención de 
tu salud mental, habrá 
una red de más de 200 
psicólogos y de otras 
disciplinas en contacto las 
24 horas a través del 911.
▶La red también estará 
enlazada para la atención 
de víctimas en caso de 
violencia familiar.
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MUNICIPIOS

MARA LEZAMA

Ajusta presupuesto para 
afrontar la emergencia

La seguridad y el bienestar de las familias es lo primero, por ello aplican 
medidas urgentes para apoyar a la gente

Francisco Espinosa León
Poder & Crítica
Cancún.- 

“Cuando supimos que era 
inminente la llegada de 
este flagelo empezamos a 

hacer ajustes en el presupuesto 
y en eso estamos trabajando, 
para ver cómo podíamos ayu-
dar, primero con incentivos 
fiscales a las empresas y buscar 
cómo llevar ayuda alimenta-
ria”, señaló la Presidente Muni-
cipal Mara Lezama, durante su 
transmisión matutina a través 
de redes sociales. 

La Primera Autoridad Mu-
nicipal agradeció mediante 
esta vía de comunicación, a las 
personas que han apoyado a 
quienes más lo necesitan: “Hoy 
nuestro país, este México lleno 
de color nos reclama como ciu-
dadanos y herederos de cultura 
y tradición a que nos manten-
gamos fieles a nuestra solida-
ridad y unidos siempre porque 
solo así saldremos adelante”, 
expresó.

En este contexto, expresó 
estar conmovida por la suma 
de 548 médicos y más de 12 mil 
aspirantes a enfermería en la 
Convocatoria Nacional de la Sa-
lud “Médicos del Bienestar” y 
subrayó la importancia de este 
trabajo conjunto en el que se 

A SEGUIR
Recomendaciones para 
prevenir el contagio por 
COVID-19:
▶Lavarse las manos 
frecuentemente con agua 
y jabón.
▶Cubrirse nariz y boca con 
el lado interno del brazo 
al toser y estornudar; usar 
pañuelos desechables. No 
tocarse los ojos, nariz y 
boca con las manos sucias.
▶Mantener desinfectadas 
las superficies de las 
casas, escuelas y oficinas, 
así como objetos de uso 
común.
▶Quedarse en casa 
si presenta infección 
respiratoria, y si supera los 
38°C de fiebre acudir a su 
unidad de salud.
▶Mantener una distancia 
social de un metro con 
otras personas.

deben sumar voluntades me-
diante solidaridad y responsa-
bilidad, con la finalidad de salir 
adelante.

Mencionó que ante la situa-
ción sanitaria que se vive en 
el mundo por contagio de Co-
vid-19, también muchos can-

cunenses se han sumado para 
apoyar a toda la comunidad 
del municipio con donación 
de equipo de protección per-

Solo tra-
bajando 
así, los tres 
órdenes 
de gobier-

no, ciudadanos con 
ciudadanos, ayudán-
donos unos a otros, 
dejando de lado las 
confrontaciones. 
Solo así vamos a salir 
adelante”.
MARA LEZAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE BENITO JUÁREZ

sonal, productos de primera 
necesidad, así como con ayuda 
voluntaria para repartir el apo-
yo alimentario que comenzó a 
distribuirse el pasado lunes 6 
de abril.

Ante la visualización de 
miles de usuarios explicó 
que la ayuda alimentaria se 
encuentra siendo distribuida 
de forma eficiente para llegar 
a cada familia que lo necesite 
y dio a conocer que durante 
el arranque de este programa 
se recorrieron la Superman-
zanas 222, 224, 225, 227 y la 
Colonia Maracuyá. Informó 
que continúa la entrega diaria 
para poder cumplir en el me-
nor tiempo posible.

Además, exhortó a la ciuda-
danía a continuar respetando 
las indicaciones sanitarias y 
seguir sumando esfuerzos para 
disminuir los casos de conta-
gio por coronavirus, luego de 
haberse sumado 32 casos en 
las últimas 24 horas. “En este 
momento está en nosotros pro-
tegernos para no contagiarnos, 
hay que extremar medidas, sí 
está en tus manos evitar el con-
tagio”, manifestó. 
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Secretaría del Bienestar
le responde al pueblo

Cuando más lo necesitan por la emergencia sanitaria, los Adultos Mayores y 
las Personas con Discapacidad reciben sus respectivos pagos de dos bimestres

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

La Secretaría del Bienestar 
en Quintana Roo cumple 
al pie de la letra con las 

instrucciones del Presidente An-
drés Manuel López Obrador para 
que los Programas de Apoyo So-
cial lleguen en tiempo y forma a 
quienes más los necesitan.

Los pagos incluyen dos bi-
mestres, es decir, se entregó por 
beneficiario 5 mil 240 pesos y 
todo el operativo se desarrolló 
aplicando las medidas de Susana 
Distancia y con una entusiasta, 
decidida y responsable interven-
ción de los trabajadores, que a 
pesar de los llamados a quedarse 
en casa, cumplen con la entrega 
de los programas, incluso en re-
corridos casa por casa. 

La pensión es una política 
pública para el Bienestar de las 
personas, por lo que era indis-
pensable que la recibieran, sobre 
todo, ante una contingencia de 
salud como lo es el Covid-19 que, 
en el país, el cual se encuentra 
en la Fase 2 y que pone en riesgo 
principalmente a las y los adul-
tos mayores. 

Desde el 23 de marzo se hizo 
el depósito adelantado del bi-
mestre marzo-abril y mayo-ju-
nio a los que cobran su pensión 
de manera bancarizada, como 
primera medida.

Para aquellas comunidades 
que no tienen acceso a sucursa-
les bancarias y deben cobrar su 
pensión en efectivo, se comen-
zó el operativo especial de pago 
el jueves 19 de marzo; por ello 
se realizó la convocatoria dosifi-

Se contó 
también con 
el apoyo de 
la Guardia 
Nacional, 

las Policías 
Estatales y 

Municipales 
para garantizar 
que el recurso 

llegara a los 
beneficiarios, 

así como 
salvaguardar su 

integridad.

cada, se les asignó fecha y hora 
específica para realizar su cobro.

La Secretaría de Bienestar ca-
pacitó al personal que se encarga 
de estos operativos de disper-
sión para hacer cumplir la Jorna-
da Nacional de Sana Distancia y 
brindar información a la pobla-
ción sobre la misma. 

SEGURIDAD
Es por ello y para evitar riesgo 
de salud se realizaron los ajustes 
necesarios en la programación 

de las mesas de pago. En cada 
jornada, se verificó que el perso-
nal que participa en el operativo 
de pago, estuviese en condicio-
nes óptimas de salud. Además, 
se insistió en que se deben lavar 
las manos de forma constante y 
con la técnica adecuada. 

Entre las medidas sanitarias 
especiales estuvo también la co-
locación de gel antibacterial en la 
entrada y áreas donde beneficia-
rios, personal de Bienestar, paga-
dores y policías tocan objetos de 

uso común. 
Las personas que tuvieron 

que hacer fila o permanecer en 
áreas de espera, realizaron la 
Sana Distancia de 2 a 3 brazos, es 
decir, 1.5 metros entre filas de si-
llas y entre asientos. Sólo podían 
estar juntos el beneficiario y un 
solo familiar que lo acompañe, si 
es que lo requería.

En todos los puntos del ope-
rativo nacional se realizó regular-
mente la limpieza y desinfección 
de las mesas y los materiales uti-

lizados para el pago; se favoreció 
la ventilación manteniendo las 
ventanas abiertas en la medida 
de lo posible o se efectúan en es-
pacios abiertos. 

Asimismo, en cada mesa de 
atención había gel anti-bacte-
rial tanto para los beneficiarios, 
como para el personal que atien-
de. En dichas mesas, se daba in-
formación clara del pago adelan-
tado del bimestre mayo-junio 
y sobre la Jornada Nacional de 
Sana Distancia.

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

CONGRESO DEL ESTADO

Traiciona Reyna Durán
A LÓPEZ OBRADOR

La “morenista” mantiene cerrado el Congreso del Estado y así evita aprobar 
la reforma al Artículo 4to Constitucional y generar apoyos emergentes para la 
población

Francisco Espinosa
Poder & Crítica
Chetumal.- 

Reyna Durán Ovando va 
a ser recordada como la 
Presidenta de un Poder 

Legislativo que le dio la espal-
da al pueblo y traicionó al Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Y es que la aún titular de la 
Junta de Gobierno y de Coor-
dinación Política (Jugocopo) y 
líder de la bancada de Morena 
mantiene cerrado el Congre-
so del Estado desde hace un 
mes, bajo argumento de ha-
berlo hecho por la emergen-
cia sanitaria.

RECURSO PENDIENTE
Curiosamente, Reyna Durán 
cerró el Congreso un día des-
pués de que siete de los nueve 
diputados de Morena solici-
taron su baja como líder de la 
bancada.

Alberto Batum Chulim, di-
putado que por mayoría fue 
nominado para relevar a Reyna 
Durán, manifestó que no esta-
ba de acuerdo con que se haya 
cerrado el Congreso, ya que 
argumentó se necesita traba-
jar para aprobar recursos para 
afrontar la emergencia y ayu-
dar a la gente.

Agregó que siguiendo me-
didas de seguridad se puede 
acudir a trabajar al recinto le-
gislativo.

Añadió que el propio Presi-
dente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, pidió 
a los congresos trabajar por-
que la ciudadanía requiere su 
apoyo.

Sin embargo, a Reyna Durán 
esto no le importa ya que está 
más interesada en hacerle el 
juego a Eduardo Martínez Ar-
cila, José Luis “Chanito” Toledo 
Medina y Carlos Hernández 
Blanco, en vez de estar con Mo-
rena.

CONGRESOS DAN SÍ A 
PROGRAMAS SOCIALES
La reforma al Artículo 4º Cons-
titucional ha sido aprobada, 
hasta el momento, por 17 Con-
gresos Locales, lo que significa 
el 50 por ciento más uno del 
total de las entidades , con lo 
cual se elevan a rango Consti-

tucional los programas sociales 
a favor de grupos vulnerables, 
como son las  pensiones para 
adultos mayores, a niñas y ni-
ños con discapacidad, a indí-
genas y afromexicanos; becas 
a jóvenes de familias pobres en 
todos los niveles educativos y 
salud universal gratuita.

Los Congresos que han apro-
bado la reforma correspon-
den a los estados de  Durango, 
Tabasco, Baja California Sur, 
Colima, Campeche, Coahui-
la, Oaxaca, Estado de México, 

CONGRESOS QUE AVALARON REFORMA
▶Durango
▶Tabasco
▶Baja California Sur
▶Colima
▶Campeche
▶Coahuila

▶Oaxaca
▶Estado de México
▶Tlaxcala
▶Sinaloa
▶Ciudad de México
▶Guerrero

▶Baja California
▶Veracruz
▶Jalisco
▶Chiapas
▶Morelos
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Tlaxcala, Sinaloa, Ciudad de 
México, Guerrero, Baja Califor-
nia, Veracruz, Jalisco, Chiapas y 
Morelos.

Esta reforma constitucio-
nal fue avalada en su mo-
mento por el Congreso de la 
Unión, integrado por las cá-
maras de Senadores y Dipu-
tados y enviada para su aval 
a los 32 Congresos estatales 
del país, y forma parte de los 
compromisos de campaña he-
chos el por el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

La reforma al Artículo 4º 
Constitucional, primero fue 
aprobada por la mayoría del 
Pleno en la Cámara de Diputa-
dos federal y luego en el Pleno 
del Senado de la República, el 
pasado 24 de marzo.

A partir de ahora, el Presi-
dente de la República puede 
promulgar la reforma y ordenar 
su publicación en el Diario Ofi-
cial de la Federación para que 
los programas sociales tengan 
rango constitucional y sean de 
observancia obligatoria.

Alberto Batum Chulim, diputado 
que por mayoría fue nominado para 

relevar a Reyna Durán, manifestó que 
no estaba de acuerdo con que se haya 

cerrado el Congreso, ya que argumentó 
se necesita trabajar para aprobar 

recursos para afrontar la emergencia y 
ayudar a la gente.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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UNIVERSIDADES

A ESTUDIANTES Y DOCENTES

Convocan a generar 
cultura de la solidaridad

Ante las evidentes carencias y necesidades provocadas por el aislamiento 
social, la Unicaribe lanza el programa “Comunidad Universitaria”

gias para las actividades escola-
res y lúdicas de sus hijas e hijos.

Difundir materiales y pro-
ductos académicos elaborados 
por docentes, investigadoras e 
investigadores universitarios, a 
fin de poner sus conocimientos 
al servicio de la comunidad.

2) Reactivación Económi-

ca.- Difundir información de 
productos o servicios imple-
mentados por integrantes de la 
comunidad universitaria y sus 
familias, como una forma de 
sustento ante la crisis econó-
mica derivada del desempleo 
y desplome de la actividad co-
mercial, a causa de las medidas 

de distanciamiento social.
• Dar el espacio a quienes 

integran la comunidad uni-
versitaria, para expresar nece-
sidades específicas de algún 
producto o servicio, a fin de 
obtener recomendaciones y 
contactos; que a su vez, contri-
buyan a reactivar la economía.

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

La comunidad universita-
ria debe tomar el papel 
de motor de la sociedad, 

así lo expuso la rectora de la 
Universidad del Caribe, Pricila 
Sosa.

“Ante las evidentes caren-
cias y necesidades provocadas 
por el aislamiento social, la Uni-
versidad del Caribe convoca a 
otras instituciones de educa-
ción superior a activar e incen-
tivar la solidaridad, lanzando el 
Programa de Apoyo Solidario 
Comunidad Universitaria”, el 
cual busca crear sinergia, para 
enfrentar la crisis económica, 
social y emocional generada 
por el distanciamiento social, a 
causa de la emergencia sanita-
ria por el coronavirus”, explicó.

Detalló que el objetivo del 
programa, iniciativa de la Uni-
versidad del Caribe, es con-
formar una comunidad uni-
versitaria en la que participen 
estudiantes, docentes y admi-
nistrativos de distintas univer-
sidades de Cancún, las cuales 
están sumando esfuerzos y co-
nocimientos para apoyar a sus 
estudiantes, sus familias y a la 
comunidad, a través de la difu-
sión de información confiable.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1) Educativo.- Compartir mate-
riales, contenidos, plataformas, 
aplicaciones y diversos instru-
mentos digitales, para apoyar 
tanto el estudio en casa de las 
y los universitarios, así como a 
las madres y padres de familia 
que requieren apoyo y estrate-

3) Apoyo Solidario.- Brindar 
un espacio para expresar necesi-
dades específicas u ofrecer cual-
quier recurso físico o intelectual, 
que quienes integran la comuni-
dad universitaria estén dispues-
tos a ofrecer de manera solidaria.

4) Vinculación responsable: 
Promover la participación de 
universidades, sociedad civil, 
especialistas de salud y entida-
des públicas del entorno que 
compartan la visión de ayuda 
solidaria para las comunidades 
afectadas por la contingencia 
sanitaria, compartiendo y/o 
creando proyectos de desarro-
llo y apoyo comunitario.

5) Cultura que cura.- Informa-
ción y links de eventos artísticos, 
culturales y deportivos, que con-
tribuyan a convertir el aislamiento 
en una estrategia para compren-
der y disfrutar la otredad.

6) Comunicación oficial.- In-
formación de fuentes oficiales, 
sobre las acciones que se están 
tomando o debemos imple-
mentar durante el tiempo que 
pase la emergencia.

Para iniciar este programa, 
se creó la cuenta de Facebook 
https://www.facebook.com/
programacomunidad y se tra-
baja en la construcción de un 
sitio web. Las y los estudian-
tes interesados en participar, 
difundir alguna información 
o promocionar sus emprendi-
mientos emergentes, pueden 
enviar un correo electrónico a 
la dirección programacomuni-
dad@gmail.com

La Uni-
versidad 
del Caribe 
convoca a 
otras ins-

tituciones de educa-
ción superior a activar 
e incentivar la soli-
daridad, lanzando el 
Programa de Apoyo 
Solidario Comunidad 
Universitaria”,
PRICILA SOSA
RECTORA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL CARIBE

https://www.facebook.com/programacomunidad
https://www.facebook.com/programacomunidad
mailto:programacomunidad@gmail.com
mailto:programacomunidad@gmail.com
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EN CUARENTENA

Cierran el ‘corazón’
económico de Cancún

La desobediencia ciudadana ante la crisis sanitaria por el Covid 19, lleva a 
las autoridades a restringir los accesos a la zona hotelera para quienes no 
viven o no trabajan ahí

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Los exhortos de las autori-
dades en Cancún y Quin-
tana Roo no dieron resul-

tado, por lo que fue necesario 
restringir el paso a la zona hote-
lera de Cancún.

La medida no es aplicable 
para quienes ahí viven o trabajan 
en los establecimientos que aún 
se mantienen abiertos o departa-
mentos privados.

El cierre de la zona hotelera 
se deriva de que la gente no hizo 
caso a las recomendaciones para 
no ir a la playa, debido al riesgo 
sanitario por el coronavirus.

Primero fue un exhorto que 
no encontró eco y, posterior-
mente, las autoridades de segu-
ridad pública de los tres órdenes 
de gobierno reforzaron las medi-
das restrictivas en los accesos a 
la zona hotelera de Cancún.

En el boulevard Kukulcán, 
de la zona hotelera de Cancún, 
se cerraron sus dos accesos a 
motos, y automóviles particula-
res; sólo pueden ingresar, previa 
identificación, trabajadores de 
los pocos hoteles que aún están 
en funcionamiento.

En las unidades de transporte 
público se le pregunta a la gente 
si vive en la zona o trabaja ahí. Si 
no acreditan a qué van de forma 
respetuosa los hacen bajar del 
camión y regresar a su domicilio.

Una imagen icónica de la zona 
hotelera es el parador fotográfico 
de Playa Delfines que hoy luce 
solo, cuando siempre para to-
marse una foto ahí la espera es 
de alrededor de 20 minutos.

ZONA 
HOTELERA

El corazón de la vida 
turística y económica de 

Cancún

35 mil 
habitaciones 
se ofrecen en 

promedio

23 
kilómetros es la 
extensión de la 

zona

100 % 
de ocupación 
se registra en 

Semana Santa

4 % 
es la cifra actual 

de ocupación 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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PRESIDENCIA

AMLO

México se va 
a recuperar

Presenta el Presidente el Plan Emergente para la Salud 
y Reactivación de la Economía

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

El presidente  Andrés Ma-
nuel López Obrador pre-
sentó su primer informe 

trimestral de labores de su 
segundo año de Gobierno, en 
el que se incluirá el plan emer-
gente para la salud y reactiva-
ción de la economía.

En su mensaje el mandata-
rio expresó su reconocimiento 
y solidaridad a todos los mexi-
canos que con mucho sacrificio 
se han sumado a las medidas 
de prevención recomendadas 
por la Secretaría de Salud ante 
la contingencia por el corona-
virus.

El programa emergente, 
indicó, se inscribe en los pos-
tulados del Plan Nacional de 
Desarrollo, por lo que se van a 
profundizar las acciones desti-
nadas a la población más pobre 
y vulnerable del país.

Expresó sus condolencias 
a las  familias de quienes han 
enfermado y perdido a sus 
seres queridos en esta contin-
gencia.

Una de las medidas que des-
tacó fue el adelanto de cuatro 
meses del pago de la pensión 
para ocho millones de adultos 
mayores a través de bancos y 
entrega personal de 42 millo-
nes de pesos.

El jefe del Ejecutivo subrayó 
que desde hace tres meses se 
inició la difusión de recomen-
daciones preventivas con el 
propósito de no satura hospi-
tales y evitar mayores pérdidas 
humanas, indicó que desde el 
primer momento se  tomó la 
decisión de dejar la conduc-
ción de la estrategia sanitaria 
a médicos especialistas y cien-
tíficos.

“Vamos bien pero no nos 
confiemos, sigamos cuidándo-
nos en casa, sigamos cuidando 
a nuestros adultos mayores y 
enfermos… Aún falta tiempo 
y la parte más difícil está por 
llegar, tengo la certeza de que 
saldremos”, dijo el mandatario.

Agregó que también que se 
invertirán 25 mil millones de 
pesos para la introducción de 
agua potable y la construcción 
de viviendas en municipios 
vulnerables.

Vamos bien pero no nos confie-
mos, sigamos cuidándonos en 
casa, sigamos cuidando a nuestros 
adultos mayores y enfermos… Aún 
falta tiempo y la parte más difícil 
está por llegar, tengo la certeza de 
que saldremos”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

PUNTOS CLAVE DEL PLAN
▶No se incrementará el precio de los combustibles
▶ Programa Sembrando Vida da empleo permanente a 230 mil 
sembradores
▶Continuará el Programa de estímulos fiscales en la zona 
fronteriza del norte del país
▶No serán aumentados ni se crearán nuevos impuestos
▶El IVA será devuelto lo más pronto posible
▶En abril se firmará el contrato por el primer tramo del Tren 
Maya, y en mayo se firmarán contratos por otros tres tramos 
▶Recuperación económica será apoyada por créditos de 
gobierno
▶ No habrá despido de trabajadores al servicio del Estado
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POR EL COVID 19

Exhiben a empresas que 
cortaron a trabajadores

Entre el 13 de marzo y el 6 de abril, a nivel nacional el sector privado recortó 
346 mil empleos; Quintana Roo ocupa el primer lugar nacional con 63 mil

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), Luisa Ma-

ría Alcalde, informó que entre 
el 13 de marzo y el 6 de abril se 
han perdido 346 mil 878 em-
pleos, en plena contingencia 
por  la pandemia del coronavi-
rus en México.

De acuerdo con la funcio-
naria federal, quien expuso los 
nombres de las compañías que 
han despedido a empleados, el 
mayor número de despidos se 
concentra en  los estados de 
Quintana Roo, Ciudad de Méxi-
co, Nuevo León, Jalisco y Esta-
do de México.

“No existe fundamento le-
gal frente a esta emergencia 

Piden a los gobernadores “apretarse el cinturón”
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Con fundamento en la Ley Fe-
deral de Austeridad Republica-
na, la secretaria Irma Eréndira 
Sandoval Ballesteros informó 
a los titulares del gabinete le-
gal y ampliado del Gobierno de 
México sobre la necesidad de 
reducir en al menos 50% el 
gasto asignado a servicios ge-
nerales y de operación, como 
fue instruido por el Presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador.

Atendiendo la situación ex-
cepcional por la que atraviesa 
el país, expuso que se deben 
aplicar medidas de racionali-
dad y austeridad en el ejercicio 

del gasto en toda la Adminis-
tración Pública Federal, consi-
derando que se ha reducido la 
ocupación de oficinas y el uso 
de diversos insumos. 

La secretaria de la Función 

Pública señaló que, de con-
formidad con la política de 
Austeridad Republicana, la 
medida tiene como propósi-
to liberar recursos para aten-
der la emergencia que vive el 

país por la pandemia del CO-
VID-19. Para un mejor uso del 
presupuesto público, indicó 
que las áreas de administra-
ción y finanzas no deberán 
realizar pagos por servicios 

para separar a los trabajadores 
o para despedirlos, y el llamado 
que hacemos a reconsiderar. 
Es un momento fundamental 
de solidaridad frente a los tra-

bajadores e insistimos que no 
existe fundamento para poder 
correr, despedir, dejar de pagar 
el salario a los trabajadores en 
esta época de emergencia sani-

taria”, enfatizó.
Sobre el tema, el Presidente 

Andrés Manuel López Obrador 
criticó que algunas empresas 
“saquen raja” de la crisis sanita-

que no hayan sido contrata-
dos hasta ahora, ni compro-
meter recursos adicionales en 
rubros no sustantivos. 

Las medidas informadas no 
aplican para las áreas de Salud, 
Fuerzas Armadas y Guardia Na-
cional que están atendiendo la 
emergencia sanitaria y  las que 
dan continuidad a los proyec-
tos prioritarios del Gobierno de 
México. 

Como establece la Ley Fe-
deral de Austeridad Republica-
na, los entes públicos deberán 
abstenerse de afectar negati-
vamente los derechos sociales 
de los mexicanos, previstos en 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
Tratados Internacionales de los 
que México sea parte.

ria para correr a sus empleados, 
aunque dijo que otras empre-
sas sí están siendo solidarias.

LA LISTA NEGRA
Maquinaria y Refacciones La 
Moreliana, SA de CV, que de 
669 empleados pasó a cero, en-
cabeza la lista de las empresas.

Otros que figuran en la lis-
ta por este mismo comporta-
miento son: Corporativo Vida-
vi, SA de CV; Fertisco, SA de CV; 
Sistema de Servicios de Agua 
Potable; Servicios Operativos 
y Profesionales Rosan, SA de 
CV; Servicios Profesionales Te-
rrestres Dajor, SA de CV; Fran-
cisco Martín Zaragoza Vergara; 
Industrias Tenacatechtli, SA de 
CV, Hotel Gran Caribe, Rivera 
Maya, Hotelera Palace Resorts 
y Grupo Xcaret, entre otras.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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NACIONAL

CON CONTRATO DE CASI MIL MDP

Favorece Esteban 
Moctezuma a 
Ricardo Salinas 

De acuerdo con información difundida por Proceso, el 
contrato se dio el pasado 30 de marzo. 

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Justo cuando una de las 
empresas en la cual es so-
cio, en Estados Unidos, 

atraviesa por una crisis, a Ricar-
do Salinas Pliego le cayó como 
“anillo al dedo” un contrato 
para su firma, Seguros Azteca, 
por 969 millones de pesos por 
parte de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), a cargo de 
Esteban Moctezuma Barragán,

De acuerdo con informa-
ción difundida por Proceso, el 
contrato se dio el pasado 30 de 
marzo. 

Este anuncio llega cuando 
la firma de uno de sus socios se 
declaró en quiebra y le provo-
có un hueco financiero de 235 
millones de dólares, que cubrió 
vía inyección de 7 mil millones 
de pesos de Grupo Elektra, de 
su propiedad.

La SEP, dependencia a cargo 
de Esteban Moctezuma Barra-
gán –quien durante los 17 años 
previos a su incorporación al 
gobierno de la 4T presidió la 
Fundación Azteca, de Salinas 
Pliego–, otorgó el contrato de 
“servicio de aseguramiento de 
bienes patrimoniales; carga y 
embarcaciones, semovientes y 
flora” a Seguros Azteca Daños.

Renuncia a Morena
senadora Lilly Téllez
Redacción
Poder & Crítica

Lilly Téllez, senadora de la Re-
pública por Sonora, informó 
que dejará la bancada de More-
na “por diferencias de criterio”.

A través de su cuenta de 
Twitter, la legisladora de la Cá-

mara Alta agradeció a Alfonso 
Durazo, Ricardo Monreal y al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, “por el respeto 
que han tenido hacia mi perso-
na”. “Me quedo como senadora 
sin partido, comprometida a 
seguir hablando con la ver-
dad”, aseveró.

Con este contrato, la asegu-
radora de Salinas Pliego cubri-
rá “todos los bienes muebles, 
inmuebles e infraestructura 
física propiedad de la SEP”; lo 
incluye albercas, bardas, com-
putadoras, vehículos, obras 
de arte y los árboles que se 
encuentran en los recintos de 
la dependencia. El contrato 

comprende el periodo que va 
del miércoles 1 de abril al 30 de 
junio de 2021.

OFERTA MÁS BAJA
En el proceso de licitación pú-
blica, Seguros Azteca presentó 
una oferta mucho más econó-
mica que sus rivales: su pro-
puesta fue de 835 millones 858 

mil pesos, más 133 millones de 
pesos de IVA, por un total de 
969 millones 595 mil pesos; 
es decir 150 millones de pesos 
menos que la cotización de 
Seguros Afirme, de Julio César 
Villarreal Guajardo, y 394 mi-
llones inferior al de Banorte, de 
Carlos Hank González.

Detalle curioso: a pesar del 

monto del contrato y de las 
implicaciones de la póliza –una 
cobertura para todos los bienes 
de la SEP–, la empresa de Gru-
po Salinas no envió preguntas 
a la dependencia a través de la 
plataforma Compranet; tampo-
co asistió ninguno de sus repre-
sentante a la junta de aclaracio-
nes celebrada el 19 de marzo.
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COVID 19

Paraliza economía global
El coronavirus tendrá efectos devastadores y el Fondo Monetario 
Internacional llama a tomar medidas emergentes

Redacción
Poder & Crítica
Washington.- 

La pandemia de coronavi-
rus ha paralizado la eco-
nomía global y sumido 

al mundo en una recesión que 
será “mucho peor” que la crisis 
financiera de hace una década, 
dijo la jefa del Fondo Monetario 
Internacional.

La directora gerente del FMI, 
Kristalina Georgieva, hablando en 
una inusual conferencia de prensa 
conjunta con el líder de la Organi-
zación Mundial de la Salud, pidió 
a las economías avanzadas que 
intensifiquen sus esfuerzos para 
ayudar a los mercados emergen-
tes y los países en desarrollo a su-
perar el impacto económico y de 
salud de la pandemia.

“Esta es una crisis como ningu-
na otra”, dijo a unos 400 periodis-
tas en una videoconferencia.

“Hemos sido testigos de que 
la economía mundial se paralizó. 
Ahora estamos en recesión. Es 
mucho peor que la crisis finan-
ciera mundial” de 2008-2009.

Más de un millón de perso-
nas han sido infectadas con 
COVID-19, la enfermedad cau-
sada por el virus, y más de 53 
mil han muerto, hasta el pasa-
do 10 de abril.

Más de 90 países, casi la mi-
tad de los 189 miembros del 
FMI, han solicitado fondos de 
emergencia del Fondo para res-
ponder a la pandemia, dijo.

Georgieva dijo que el FMI 
estaba trabajando con el Banco 
Mundial y la OMS para avan-
zar en su llamado a que China 

PAÍSES 
SOLICITAN 
PRÉSTAMOS 
AL FMI
GINEBRA, SUIZA
▶Ante la emergencia 
provocada por la 
pandemia el coronavirus, 
varios paises han hecho 
solicitudes para recurrir 
a préstamos del Fondo 
Monetario Internacional. 
La medida obedece a 
atender los problemas 
generados por la pandemia 
y los efectos colaterales 
que tendrá.
IRÁN
▶Por ejemplo, el Banco 
Central de Irán ha 
solicitado un préstamo de 
5 mil millones de dólares 
al Fondo Monetario 
Internacional para 
combatir el brote de 
coronavirus, que suma ya 
al menos 429 fallecidos 
en la República Islámica, 
según el último balance a 
principios de abril.
EL SALVADOR
▶El gobierno de El Salvador 
solicitó al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) un 
préstamo de emergencia 
de alrededor de 400 
millones de dólares, en 
momentos en que ese y 
otros países en desarrollo 
se preparan ante las 
consecuencias que pueda 
tener en sus economías la 
pandemia del coronavirus.
COLOMBIA
▶Colombia pidió al Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) un crédito por 11 
mil millones de dólares 
para garantizar liquidez 
financiera en caso de 
ser necesario por la 
pandemia,del coronavirus 
Covid-19, dijo el Ministro 
de Hacienda, Alberto 
Carrasquilla.

y otros acreedores bilaterales 
oficiales suspendan el cobro de 
deudas de los países más pobres 
durante al menos un año hasta 
que la pandemia disminuya.

Agregó que China se había 
involucrado “constructivamen-
te” en el tema, y   que el FMI tra-
bajaría una propuesta específica 
en las próximas semanas con 

el Club de París de las nacio-
nes acreedoras, el Grupo de las 
20 principales economías y el 
Banco Mundial para su revisión 
en las Reuniones de Primavera 
anuales, que se llevará a cabo 
de manera virtual en unas dos 
semanas.

Los mercados emergentes y 
las economías en desarrollo fue-

ron duramente afectados por la 
crisis, dijo Georgieva, apuntando 
a que casi US$90.000 millones 
en inversiones ya habían salido 
de los mercados emergentes, 
mucho más que durante la crisis 
financiera. Algunos países tam-
bién sufrían debido a las fuertes 
caídas en los precios de las mate-
rias primas.

El FMI y la OMS 
han pedido 

que la ayuda 
de emergencia 

se use para 
fortalecer los 

sistemas de 
salud

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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EL CORONAVIRUS 

Trabajan chinos con
la posible vacuna

Incrementan 
las fases de 
prueba para 
hallar el 
remedio contra 
el Covid 19.

Redacción
Poder & Crítica
Beijing, China.- 

Un laboratorio chino basado 
en Tianjin lanzó la segun-
da fase de pruebas de una 

vacuna experimental que podría 
servir para combatir al nuevo co-
ronavirus nacido en la ciudad de 
Wuhan, China en noviembre pa-
sado.

Se trata de CanSino Biologics 
que ya ejecutó la primera etapa de 
los exámenes con éxito y se dispo-
ne a avanzar con encontrar el me-
dicamento preventivo que podría 
acabar con la reciente cepa viral.

La empresa farmacológica 
está reclutando ahora a 500 vo-
luntarios que a diferencia de los 
primeros podrán participar de los 
test desde sus domicilios, sin ne-
cesidad de estar en una unidad 
dispuesta para tal fin, como sí lo 
estuvieron quienes formaron par-
te del grupo inicial del examen.

De esta segunda fase también 
participa el Instituto de Biotecno-
logía de la Academia de Ciencias 
Médicas Militares después de que 
los datos preliminares de la prime-
ra etapa indicaran que era seguro 

Regresa el coronavirus 
en pacientes recuperados
Redacción
Poder & Crítica
Seúl, Corea del Sur.- 

Las autoridades de Corea del Sur 
reportaron el pasado 10 de abril 
que 91 pacientes que supuesta-
mente se habían recuperado del 
coronavirus dieron positivo de 
nuevo por la enfermedad.

Jeong Eun-kyeong, director 
de los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades 
(KCDC, por sus siglas en inglés), 
dijo en rueda de prensa que el vi-
rus podría haberse “reactivado” 

en vez de que los pacientes se 
hayan reinfectado.

Las autoridades de salud sur-
coreanas dicen que siguen sin 
estar claras las causas de la ten-
dencia, que están siendo investi-
gadas por los epidemiólogos.

La posibilidad de que una per-
sona pueda reinfectarse con el vi-
rus es un factor de preocupación 
internacional, ya que muchos paí-
ses esperan que sus poblaciones 
ya contagiadas puedan desarrollar 
suficiente inmunidad para conte-
ner la pandemia.

La cifra reportada por Corea 

del Sur muestra un alza respecto 
de 51 casos registrados de segun-
da infección el lunes.

Casi 7 mil surcoreanos se han 
recuperado de COVID-19, la enfer-
medad que causa el coronavirus.

“La cifra simplemente subirá, 
91 es el comienzo por ahora”, dijo 
Kim Woo-joo, profesor de enfer-
medades infecciosas del Hospital 
Guro de la Universidad de Corea.

Jeong, de los KCDC, explicó 
que había una posibilidad de que 
los pacientes hayan sufrido una 
“reactivación” del virus en lugar 
de haberse reinfectado.

proceder, de acuerdo a informa-
ción de South China Morning 
Post.

PRIMEROS VOLUNTARIOS
La noticia sobre la obtención de 
una vacuna que podría ser “exi-
tosa” contra el coronavirus CO-
VID-19 fue informada por el régi-
men chino el 17 de marzo pasado. 
Ese día el Instituto Militar anunció 
que se iniciarían las pruebas en 
un grupo reducido de voluntarios 
para comprobar que el tratamien-
to pudiera ser efectivo contra la 
nueva cepa.

El primer grupo de voluntarios 
estuvo compuesto por un total de 
108 personas, todas residentes de 
Wuhan, en la provincia de Hubei. 
Ese número se dividió a su vez en 
tres conjuntos de examinados, 

quienes recibieron diferentes 
dosis de la nueva vacuna: alta, 
media y baja. El tratamiento con-
cluyó el 2 de abril último y esta-
ba destinado a evaluar su efecti-
vidad y seguridad.

Aquel grupo que recibió una 
alta dosis fue el que experimen-
tó efectos adversos, sobre todo 
temperaturas mayores a los 38 
grados. En ellos, la fiebre irrum-
pía a partir de las 24 horas. Este 
tipo de raciones serán dejadas de 
lado para la nueva etapa.

En cambio, quienes fueron 
inyectados con dosis medias y 
bajas, no presentaron dificultades 
de ningún tipo, según informa-
ción oficial reproducida por la re-
vista Science. En la nueva fase de 
pruebas sólo se darán estos dos 
últimos tipos de tratamientos, en 

un universo mucho mayor y más 
representativo para avanzar en la 
cura. De acuerdo al reporte, 250 
voluntarios percibirán una dosis 
media, 125 una dosis baja y otros 
125 un placebo.

Según informó CanSino y el 
Instituto Militar que estuvo coor-
dinando las tareas de investiga-
ción, la primera etapa constó con 
la participación de un número 
reducido de personas sanas para 
demostrar que el producto que 
estaba evaluándose sea seguro. La 
segunda, en tanto, tiene en cuenta 
a cientos de voluntarios para ob-
servar la seguridad y efectividad y 
así estar en condiciones de trazar 
un plan de vacunación. Por últi-
mo, la tercera fase -de desarrollarse 
con éxito las otras dos- involucra a 
más voluntarios para permitir que 

los científicos comprendan mejor 
la capacidad protectora de la va-
cuna.

Pero no todos pueden ser parte 
de este experimento. Aquellos vo-
luntarios que quieran someterse 
deben tener entre 18 y 60 años y 
sin antecedentes de infección por 
coronavirus. Es decir, sanos, so-
bre todo teniendo en cuenta que 
todos forman parte de la comuni-
dad de Wuhan, el epicentro de la 
pandemia.

En la primera fase, se observó 
a los voluntarios durante 14 días 
en una instalación construida es-
pecialmente para estos ensayos 
clínicos. Sin embargo, a partir 
de ahora, los voluntarios podrán 
ser controlados y monitoreados 
a la distancia y con visitas a sus 
propias viviendas. Los investi-
gadores los visitarán el primer 
día, el día 14, el día 28 y el sexto 
mes después de la inyección. En 
cada una de los encuentros se les 
sustraerá sangre para realizar los 
debidos análisis.

La droga fue desarrollada 
en el espacio de un mes por un 
equipo de investigación liderado 
por la médica militar Chen Wei, 
reconocida por su estudios sobre 
los virus del SARS y del ébola. De 
hecho, parte del trabajo estuvo 
basado en el estudio de vacunas 
existentes contra esta última en-
fermedad. “La vacuna es el arma 
científica más poderosa para ter-
minar con el coronavirus”, había 
dicho Chen, de 54 años, en una 
aparición ante la cadena china 
CCTV, cuando se conoció el fla-
mante experimento.

178 
países afectados

50 
mil muertos
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La plataforma Netflix estrenará el 
próximo 24 de abril “Extracción”, 
una película llena de acción y 
emoción

Redacción
Poder & Crítica

El actor George Lazenby, quien in-
terpretó al agente James Bond en 
el pasado, ha dicho que preferiría 
ver a una mujer en el papel prota-
gónico en los siguientes proyectos 

de la franquicia de 007 y ha pro-
puesto a Margot Robbie para ello.

El actor interpretó al agente 
en  “On Her Majesty’s Secret Ser-
vice” en 1969, y en una entrevista 
para The Sun comentó: “Preferiría 
ver a una mujer en la pantalla que 
a un hombre, así que sería una 

buena idea tener a una mujer en 
el papel de  James Bond…  Jane 
Bond”.

“Hay una actriz australiana que 
estaba escuchando en la televi-
sión justo hoy,  Margot Robbie  … 
Ella estaría bien. Se mira con mu-
cha seguridad”. Agregó Lazenby.

Proponen a Margot 
Robbie como 007

CHRIS HEMSWORTH 

Nos ayuda a 
extraernos de 
la cuarentena

Redacción
Poder & Crítica

Es cierto que los cines están 
cerrados por el coronavi-
rus pero Chris Hemswor-

th, a través de Netflix, nos tiene 
para este mes de abril el estreno 
de su nueva película, una cinta 
que promete demasiado porque 
está llena de acción.

“Extracción” es protagoniza-
da por el actor que todos cono-
cemos por su papel de Thor y 
en este filme comparte créditos 
con Golshifteh Farahani y David 
Harbour.

Hemsworth  interpreta 
a Tyler Rake, un mercenario del 
mercado negro que deberá em-
barcarse en una misión de resca-
te del hijo secuestrado de un jefe 
internacional del crimen, el cual 
se encuentra en prisión.

La película cuenta con los 
hermanos  Joe y Antony Rus-
so como productores ejecutivos, 
quienes ya habían trabajado con 
el actor en la saga de “Avengers”. 

La película está basada en la 
novela gráfica “Ciudad”, y cuen-
ta con Joe Russo como guionista 
principal. Su estreno en la plata-
forma de streaming se llevará a 
cabo el 24 de abril de 2020.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://www.tonica.la/cine/Revelan-tiempo-de-duracion-de-No-Time-To-Die-20200226-0021.html
https://www.tonica.la/cine/La-directora-de-Birds-of-Prey-rompe-el-silencio-sobre-los-numeros-en-taquilla-20200404-0003.html
https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/7688096/george-lazenby-against-female-james-bond/
https://www.tonica.la/series/Kevin-Feige-tendra-aparicion-especial-en-The-Simpsons-20200227-0011.html
https://www.tonica.la/series/Kevin-Feige-tendra-aparicion-especial-en-The-Simpsons-20200227-0011.html
https://www.tonica.la/cine/Avengers-Endgame-Scarlet-Witch-debio-proteger-a-Doctor-Strange-20200329-0006.html
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CULTURA

La Fundación Gabo nos presenta cuatro cuentos para leer 
con el corazón en la mano

ESTA CUARENTENA

OPORTUNIDAD 
PERFECTA 
PARA LEER

Ojos de perro azul 

De corte surrealista, este 
cuento se publicó por primera 
vez el 18 de junio de 1950 en el 
periódico El Espectador. Narra 
la historia de una pareja que se 
conoce a través de los sueños. 
Todas las noches, al dormirse, 
un hombre y una mujer se en-
cuentran en la misma habita-
ción para conversar y desearse 
hasta que uno de los dos des-
pierte. En medio de esos diálo-
gos ambos proponen un santo 
y seña para reconocerse en el 
mundo real: pronunciar en voz 
alta o escribir en un lugar visi-
ble la frase “ojos de perro azul”. 
No obstante, su gran tragedia 
consiste en que al despertar 
él siempre olvida aquella 
frase y sólo la puede recordar 
cuando vuelve a soñar con la 
mujer. Con ella también ocurre 
algo similar: durante la vigilia 
puede recordar el nombre de la 
ciudad en la que vive pero no 
puede hacerlo cuando sueña, 
por lo que le resulta imposible 
comunicar su dirección.

Estamos ante un cuento 
en donde la idea del contacto 
físico es frustrada deliberada-
mente para hacernos zozobrar 
en un sentimiento de perpetua 
insatisfacción.

El rastro de tu 
sangre en la nieve
“El rastro de tu sangre en la 
nieve” fue escrito en 1976, 
publicado el 6 de septiembre 
de 1981 en el periódico El 
Espectador e incluido, once 
años después, en el libro Doce 
cuentos peregrinos. El cuen-
to relata la historia de Nena 
Daconte, una joven de familia 
pudiente, y Billy Sánchez de 
Ávila, un pandillero con distin-
tos traumas familiares. Ambos 
habían estudiado juntos, pero 
su atracción comienza cuando 
Billy Sánchez asalta una caseta 
de mujeres en los balnearios 
de Marbella (en Cartagena de 
Indias) y la encuentra com-
pletamente desnuda. Tiempo 
después, la pareja establece un 
noviazgo desenfrenado, sin-
cero, incluso contrariado, con 
algunos guiños a la relación no 
aprobada de Florentino Ariza 
con Fermina Daza. Acaban 
casándose y recorriendo 
Europa para la luna de miel. 
En ese viaje, Nena Daconte 
pincha su dedo con una rosa, 
haciéndose una herida que 
no para de sangrar. El lector 
asiste a la paulatina muerte de 
aquella mujer, desangrándose 
entre Madrid y París, mientras 
su marido realiza infructuosos 
esfuerzos por socorrerla.

En este cuento, además del 
ámbito de la muerte, se puede 
experimentar el de la soledad, 
pues cuando Billy Sánchez 
lleva a su esposa al hospital, 
termina perdiéndose en la 
burocracia y las calles de París, 
sin que la vida le conceda la 
oportunidad de ver por última 
vez a Nena Daconte, viva o 
muerta.

La mujer que llegaba a las seis

Con un estilo influi-
do por la sobriedad 
narrativa de Ernest 
Hemingway y la 
temática policial, 
este cuento fue 
publicado el 24 de 
junio de 1950 en el 
semanario Crónica. 
Cuenta la historia de 
José, el dueño de un 
restaurante, y una 
prostituta que siem-
pre llega a las seis de 

la tarde a comerse 
un bistec. La rela-
ción entre la mujer 
y José está forjada 
a base de desplan-
tes, manipulación, 
deseo sexual no 
correspondido, ce-
los, ternura y mucha 
complicidad, tanto 
así que esta pareja 
llegará a ponerse de 
acuerdo para encu-
brir un homicidio.

Muerte constante más allá del amor
Con un nombre que surge 

como la versión invertida del 
título de un poema de Francis-
co de Quevedo (“Amor cons-
tante más allá de la muerte”), 
este cuento fue escrito en 1970 
y publicado en 1972 junto con 
otros seis cuentos en un libro 
titulado La increíble y triste 
historia de la cándida Eréndira 
y de su abuela desalmada. 

Su historia es la de Onésimo 
Sánchez, un senador al que 
le quedan seis meses y once 
días de vida, y Laura Farina, la 
hermosa hija de un criminal en 
el olvidado pueblo desértico 
Rosal del Virrey. En uno de sus 
viajes al pueblo por motivo de 
su campaña política, Onésimo 
Sánchez queda descrestado por 
la sensualidad de Laura Farina. 

Su padre, Nelson Farina, bus-
cando que el senador le otorgue 
una cédula de identidad falsa, 
envía a su hija a la habitación del 
político como pago adelantado 
por aquel favor.

Así comienza esta relación 
mediada por la soledad; acaba-
rá con el senador muerto, des-
prestigiado y encolerizado por 
la ausencia de Laura Farina.
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DRAFT
▶23 de abril la fecha 
tentativa
▶Las Vegas iba a ser la 
sede
▶Bengalíes de Cincinnati 
tienen la primera selección
▶Será la primera vez 
en dos décadas que los 
Patriotas irán al draft 
buscando a un sustituto 
para Tom Brady

DEPORTES

POR CUARENTENA

El draft de la NFL 
SERÁ VIRTUAL

Sin público, una de las ligas más poderosas del mundo 
busca demostrar al mundo que es capaz de realizar un 
evento de mayor trascendencia para los 32 equipos

La Liga MX valora volver a la actividad en mayo
Redacción
Poder & Crítica

El futbol mexicano considera 
que si hay condiciones para 
regresar a la actividad con-
fían en que esto pueda ser en 
mayo próximo.

El presidente del Atlético 
de San Luis, Alberto Marrero 
habló de tres fechas tentati-
vas para el regreso de la Liga 
MX tras la suspensión por la 
pandemia del coronavirus 
(COVId-19).

Marrero aseguró que los di-

rectivos trabajan en conjun-
to con la Secretaría de Salud 
para el análisis del corona-
virus en el país y buscar una 
fecha tentativa para el regreso 
del Clausura 2020.

“Tenemos un chat de grupo 
los presidentes de todos los 
equipos, por parte de la Liga 
semanalmente se están llevan-
do a cabo las reuniones y en 
principio pusieron tres fechas 
tentativas: mediados de mayo, 
finales de mayo y principios de 
junio” dijo Marrero.

“Dependerá de cómo evo-

Descartan 
“play ball” 
para el 11 
de mayo
Redacción
Poder & Crítica

Pese a la intención inicial 
de comenzar la tempora-
da del Béisbol de la Liga 
Mexicana el 11 de mayo, 
la emergencia sanitaria 
hace imposible iniciar en 
esa fecha.

El presidente del cir-
cuito, Horacio de la Vega, 
por medio de un comuni-
cado expuso que no hay 
condiciones para arrancar 
en la fecha que se pensó 
hacerlo.

“Hemos previsto esce-
narios alternativos con la 
intención de estar preve-
nidos para convocar a una 
pretemporada y arrancar 
nuestra liga bajo distin-
tas fechas. Claramente no 
estaremos en posición de 
inaugurar el 11 de mayo, 
pero sí estamos prepara-
dos y coordinados para 
iniciar la temporada 2020 
durante los meses sub-
secuentes y con la ma-
yor cantidad de juegos 
posibles; contemplando 
diferentes roles de jue-
gos, que sean factibles 
de acuerdo a la logística, 
operación, competencia y 
espectáculo”, expresó.

Agregó que la liga bus-
ca respaldar en todo lo 
posible a los dueños de 
los equipos y ampayers, 
ante este periodo de inac-
tividad.

“Otro punto fundamen-
tal reside en apuntalar a 
peloteros, integrantes del 
cuerpo técnico y umpires. 
En este caso, los dueños de 
los equipos han hecho es-
fuerzos importantes y así 
brindar, en el corto plazo, 
apoyos a los integrantes 
de los respectivos rosters, 
para que puedan enfrentar 
de manera digna el tiempo 
de espera para arrancar la 
temporada 2020. A la par, 
la LMB ha dispuesto res-
paldar a los Umpires, para 
que en conjunto y como 
equipo salgamos todos 
adelante”, dijo.

lucione todo, este mes es im-
portante para ver en cuánto 
tiempo se llega al pico, una 
vez ahí empieza el descenso, 

no es lo mismo estar en grupo 
y en campo y vamos a tener 
dos semanas de mini pretem-
porada” agregó.

Redacción
Poder & Crítica

La NFL anunció que su 
edición de 2020 del 
draft sí se va a realizar, 

sólo que sin público y será de 
manera virtual.

La  NFL  anunció que es-
tableció todas las medidas 
necesarias para asegurarse 
que la celebración del  Draft 
2020,  que se hará de forma 
telemática en prevención de 
la pandemia del coronavirus, 
no sufra ningún falló técnico.

Con los equipos obligados a 
llevar a cabo el sorteo universi-
tario desde sus hogares debido 
a las pautas de aislamiento in-
troducidas por las autoridades 
federales,  la liga ha estado tra-
bajando para probar las cone-
xiones a Internet.

Fuentes de la liga dijeron 
que habrá múltiples pruebas 
del sistema antes que  co-
mienza el sorteo el próximo 
23 de abril, y que la NFL está 
planeando establecer varios 
sistemas de seguridad en los 
equipos en caso de que se 
corte la conexión a Internet 
o se produzca algún otro pro-
blema tecnológico que pudie-
se afectar a la elección de un 
equipo.

Uno de los sistemas de se-
guridad será una conferencia 
telefónica con los  32 equi-
pos  que estarán en progreso 
durante todo el sorteo univer-
sitario.

Hipotéticamente, si un ge-

rente general está conectado 
a esa llamada  a través de un 
teléfono fijo  y se corta su co-
nexión a Internet, podría des-
conectar la llamada y anun-
ciar su elección en un foro en 
el que cualquier otro equipo 
podría escucharla.

El correo electrónico es 
otra opción que los equipos 
tendrán para enviar seleccio-
nes si hay problemas de cone-
xión en línea.

No se agregaría tiempo ex-
tra a las selecciones

A partir de ahora, la NFL 
no está considerando agregar 

oficialmente tiempo para que 
los equipos hagan seleccio-
nes, ni es probable que la liga 
tome la sugerencia del geren-
te general de los Pittsburgh 
Steelers, Kevin Colbert, para 
darles selecciones adicionales 
a los equipos.

Pero las fuentes dijeron a 
la agencia EFE que  la liga se-
ría flexible al permitir que los 
equipos que estaban traba-
jando en traspasos tuvieran 
suficiente tiempo, incluso si 
los problemas tecnológicos 
retrasan el proceso.

La excepción serían los 

traspasos en tiempo
Si la liga es consciente de 

que dos equipos están nego-
ciando un intercambio, traba-
jaría con ellos para asegurarse 
de que se asigne suficiente 
tiempo a la hora de completar 
el acuerdo.

“Creemos que todo estará 
listo para que el sorteo uni-
versitario del 2020 sea todo 
un éxito, en todos los aspec-
tos de lo que los equipos real-
mente deseen conseguir en 
el mismo”, comentó un por-
tavoz de la NFL del departa-
mento de comunicación.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CANCÚN SACA LA CASTA 
EN SUS 50 AÑOS
EN MEDIO DE LA ADVERSIDAD

La celebración no es la planeada, pero hoy la emergencia sanitaria por el Covid 19 
muestra nuevamente la fortaleza y coraje de auténticos guerreros mayas por parte de los 
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