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EDITORIAL

¿QUÉ NECESITAMOS 
HACER PARA ENTENDER?

A
mables amigos, el tema de 
la pandemia por el corona-
virus no es un invento ni 
forma parte de una teoría 
de la conspiración, como 

desafortunadamente todavía hay vo-
ces que así piensan y que, lamentable-
mente, no siguen las indicaciones, se 
llevan las cosas a la ligera y por ellos es 
que la cuarentena puede prolongarse.

Sí, una cuarentena que muchos si-
guen a como debe ser, sacrificando mu-
cho por algo más valioso y que no tiene 
precio: la salud y la vida.

 Mientras la mayoría se encuentra 
dentro de sus casas todavía hay quienes 
entre que le hacen al valiente, no entien-
den la gravedad del tema o, simple y sen-
cillamente, les vale todo y andan como si 
nada, como si fueran vacaciones, de aquí 
y de allá poniéndose ellos en riesgo y ex-
poniendo a los demás.

Por medio de las redes sociales obser-
vo videos de las medidas estrictas que 
se tomaron en países de Asia y Europa 
para hacer que el que no quiera estar en 
su casa lo esté y creo, sin temor a equi-
vocarme, que así debería ser en México, 
con todo y que los “Derechos Humanos” 
nada más andan acechando para ver 
cómo echarle la mano al que quiere siem-
pre sacar agua para su molino y se hace la 
víctima cuando una autoridad procede a 
llamarle la atención.

Si bien es cierto que en Quintana Roo, 
y Cancún en especial, tenemos un alto 
porcentaje de personas con coronavirus, 
esto no es por culpa de ninguna autori-
dad. No, la culpa está en quienes creen 
que el Covid 19 no existe y que fue in-
ventado por un guionista. En Tulum, por 
ejemplo, se dieron dos casos sonados de 
fiestas en plena cuarentena y en Cancún, 

a como pasa en Playa del Carmen, los 
“runners” y “bikers” no dejan de salir a 
las calles. Caray, en estos tiempos por qué 
mejor no se vuelven “gamers” y se que-
dan en casa.

En el rubro de las autoridades, el go-
bernador Carlos Joaquín González no 
ha parado de trabajar en aras de tener 
lo mejor para Quintana Roo, lo mis-
mo que el delegado de los Programas 
Integrales del Bienestar, por parte del 
Gobierno de México, Arturo Emiliano 
Abreu Marín, este último una íntegra 
y honorable que está al pie del cañón 
cumpliendo con las indicaciones del 
Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador.

En Benito Juárez, Mara Lezama, 
ha sido incansable con su jornada de 
24/7, marcando un precedente con sus 
transmisiones en vivo, respondiendo 
a las preguntas por parte de la ciuda-
danía y una vez que concluye con las 
emisiones, toca la revisión de estadís-
ticas, atender por whatsapp peticiones, 
girar instrucciones, ver que la ayuda 
alimentaria llegue a los puntos más 
necesitados y un sin fin de actividades. 
Por cierto, Mara Lezama no ha buscado 
protagonismo con la clásica foto de la 
autoridad llevando una despensa o car-
gando algún costal con ayuda. Señores 
y señoras, entiendan que lo importante 
es que la ayuda llegue a la gente y no 
quién la lleve.

La última y nos vamos… Mando 
mis condolencias para la familia de la 
comunicadora Martha Caballero Collí, 
que fue una víctima del Covid 19…. En 
otro tema, urge que Vïctor Mas ponga 
orden en su área de comunicación so-
cial. Dos puntos flojos en Tulum y Soli-
daridad, respectivamente.
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DIRECTOR EDITORIAL PODER 
Y CRÍTICA

Ing. María Fernanda Alvear Palacios
DIRECCIÓN GENERAL

Lic. Francisco Martín Espinosa León
DIRECCIÓN EDITORIAL

LAE. Guadalupe Isabel Cauich Rivero
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Ezmat Rodriguez Ordóñez
PRODUCCIÓN

LDG. Jaaziel González Pérez
ARTE Y DISEÑO

Lic. Damaris Rosas Cano
JEFE DE INFORMACIÓN

Lic. Maricarmen Sáyago Ferrer
JEFE DE REDACCIÓN

Poder y Crítica es una publicación quincenal editada en Quintana Roo.

DIRECTORIO



www.poderycr i t ica .com 3

PROTÉGETE DE 
FRAUDES DURANTE LA 

EMERGENCIA SANITARIA

¡Cuidado! Durante la emergencia 
sanitaria por el Coronavirus están 
aumentando los intentos de los 
delincuentes para cometer fraudes 
y robar los datos personales de las 

personas. 
La Comisión Nacional para la Pro-

tección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, mejor conoci-
da como Condusef, informó reciente-
mente que delincuentes cibernéticos 
crearon páginas electrónicas falsas 
con las que se hicieron pasar por al-
gunas empresas financieras.

A través de diversos mecanismos, 
los delincuentes engañan a los con-
sumidores para que ingresen a estas 
páginas falsas. Ahí es donde les pe-
dían hacer pagos para que supues-
tamente se les hiciera una investi-
gación para darles un crédito. Desde 
luego, después de haber recibido el 
pago de varios consumidores estos 
sitios falsos desaparecían.

Adicionalmente hay defraudado-
res que se hacen pasar por bancos 
con el pretexto de ofrecerles ayuda 
por el Coronavirus; aquí también los 
deliciuentes están tras los datos per-
sonales y claves secretas de las per-
sonas. 

Hay también otra modalidad de 
fraude en la que estos sitios falsos no 
solicitan pagos, sino que piden a los 
consumidores proporcionar datos per-
sonales y financieros. Una vez que han 
obtenido estos datos, los delincuentes 
los utilizan para solicitar créditos ha-
ciéndose pasar por las personas a las 
que les robaron la información.

El problema principal es que los 
verdaderos titulares de la informa-
ción no se enteran de que un delin-
cuente obtuvo un crédito a su nom-
bre hasta que comienzan a recibir los 
requerimientos de pago de la empre-

sa que dio el financiamiento de bue-
na fe. Siempre es un contratiempo 
que algo como esto suceda, pero du-
rante la contingencia sanitaria puede 
causar mayor estrés y malestar a los 
afectados.

Otra situación que representa un 
riesgo de sufrir un fraude es haber 
perdido o haber sufrido el robo de 
carteras o bolsos con identificaciones 
o estados de cuenta. Los datos conte-
nidos en esos documentos pueden 
servir a los delincuentes para hacerse 
pasar por un consumidor y solicitar 
créditos.

Por eso, es muy importante que 
durante la emergencia sanitaria to-
memos medidas para proteger nues-
tra información personal y virtual 
para evitar ser víctimas de fraudes. 
Lo primero que debes hacer es no 
responder correos, mensajes o llam-
das en los que te pidan información 
sensible o te soliciten pagos para po-
der obtener un crédito o un apoyo.

Incluso, es conveniente ni siquiera 
abrir estos correos fraudulentos de 
supuestas instituciones con las que 
no has tenido relación. Esto se debe 
a que, en ocasiones, con solo abrir 
correos falsos puede descargarse un 
software malicioso que extrae infor-
mación sensible de tu equipo con la 
que los delincuentes pueden obtener 
los elementos necesarios para come-
ter un fraude en tu contra.

Si perdiste o sufriste el robo de 
identificaciones o documentos de 
tus cuentas o créditos puedes moni-
torear tu propio historial crediticio 
a fin de detectar de inmediato si un 
delincuente intenta usar esa informa-
ción para pedir un crédito a tu nom-
bre. Para hacerlo puedes obtener de 
forma gratuita el servicio Alértame 
en www.burodecredito.com.mx

WOLFGANG ERHARDT
VOCERO NACIONAL 

DE BURÓ DE CRÉDITO
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EN LA CONTRA

Atienden la
emergencia por 
distintos frentes
Redacción
Poder & Crítica

El objetivo es único y no está a dis-
cusión: atender la emergencia y 
ayudar a todos los sectores ante 

la crisis sanitaria y económica por el 
Covid 19.

Es así como en Quintana Roo, los 
gobiernos federal y estatal, junto con 
los ayuntamientos, de manera coordi-
nada trabajan atendiendo las necesida-
des más apremiantes de la población.

En distintos frentes se ve la acción 
de los representantes de cada ámbi-
to. Por ejemplo, el gobernador Carlos 
Joaquín González sostiene reuniones 
virtuales con todos los sectores y re-
presentantes de grupos, además de 
girar instrucciones para aumentar las 
medidas restrictivas, aprobar benefi-
cios fiscales y estímulos económicos, 
además de estar pendiente de la revi-
sión de casos y analizar la evolución de 
los mismos, entre otras actividades.

Por parte del Gobierno Federal, el 
delegado de los Programas Integrales 
del Bienestar, Arturo Emiliano Abreu 
Marín, aparte de estar al pendiente de 
las reuniones en materia de seguridad, 
está al frente de la principal instruc-
ción del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador para todos los estados: 
que aterricen en tiempo y forma todos 
los programas sociales, es decir, los 
programas del Bienestar.

A la par, los presidentes munici-
pales, algunos más que otros y otros, 
están trabajando para atender a la po-
blación.

RECURSOS FRESCOS 
PARA QUINTANA ROO
La Secretaría de Agricultura y Desa-

rrollo Rural informó que a través del 
programa Producción para el Bien-
estar (PpB) entrega en Quintana Roo, 
durante abril y mayo, 199 millones 349 
mil pesos en apoyos directos en favor 
de más de 40 mil productores de maíz, 
frijol y otros granos, así como de caña 
de azúcar, y de un grupo de agriculto-
res de pueblos indígenas de maíz y/o 
milpa de la Zona Maya del estado.

Esta acción busca impulsar las ta-
reas de los productores del campo, 
sector que mantiene sus actividades 
esenciales para garantizar el abasto de 
alimentos, destacó Agricultura.

Subrayó la importancia de Produc-
ción para el Bienestar como programa 
prioritario del Gobierno de México, 
cuyo objetivo principal es el de contri-
buir a la autosuficiencia alimentaria.
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EN LA CONTRA

Créditos a 
la palabra

Para afrontar los efectos 
colaterales del coronavirus, el 
Gobierno Federal lanzó el pro-
grama de Créditos la Palabra, 
que consta de tres millones de 
créditos.

“Quien tiene un negocio 
pequeño o una tiendita, un 
taller, va a recibir ese crédito a 
la palabra. Va a ir pagando sin 
interés”, dijo el mandatario.

El primer millón  es para 
quienes se encuentren dentro 
del Censo de Bienestar; el 
segundo para las empresas 
particulares (pequeñas) que 
no hayan despedido a su 
personal y sigan contribuyen-
do al Seguro Social y quien va 
a otorgar los listados será el 
IMSS.

El tercer millón es para 
todas las empresas pequeñas 
(de carácter familiar) arte-
sanos, salones de belleza , 
zapaterías, carpinterías, entre 
otros rubros.

En el caso del primer millón 
pueden existir trabajadores 
del volante, que pueden 
acceder mediante el Censo del 
Bienestar y no por gestores, 
así sean sindicatos o empresas 
de transportación.

Este esquema de apoyos en Quin-
tana Roo se realiza en dos fases: La 
primera está enfocada a 21 mil 794 pro-
ductores de granos y hasta tres mil 200 
de caña de azúcar de pequeña escala, 
así como a 375 agricultores indígenas.

Estos apoyos de primera fase, por 
122 millones 500 mil pesos, se entre-
gan vía depósitos a cuenta bancaria y 
órdenes de pago (50 por ciento del re-
curso para cada caso). Esto representa 
un apoyo promedio a cada productor 
de granos de cuatro mil 500 pesos 
(que se dará por única vez) y de siete 
mil 300 pesos a cada productor de 
caña de azúcar, también por única vez.

La segunda etapa implica la incorpo-
ración de 16 mil productores indígenas 
de maíz y/o milpa de la Zona Maya, de 
las comunidades que participaron en la 
Consulta Indígena sobre el Tren Maya, 
con una dispersión de aproximadamen-
te 76 millones 800 mil pesos.

El apoyo promedio por productor 
es de cuatro mil 800 pesos y se entrega 
por única ocasión.

Estos productores están presentes 
en 198 comunidades con población 
indígena de los municipios Felipe Ca-
rrillo Puerto, José María Morelos, Baca-
lar, Lázaro Cárdenas, Tulum y Othón P. 
Blanco.

SEDENA ADMINISTRARÁ 
HOSPITAL DE TULUM
El gobernador Carlos Joaquín super-
visó el avance de la reconversión del 
Hospital Comunitario de Tulum, el 
cual ha sido designado para brindar 
atención a pacientes enfermos de Co-
vid-19.

Este espacio será administrado por 
la Secretaría de la Defensa Nacional y 
contará con 20 camas para terapias 
intensivas, 16 médicos generales y 4 
especialistas, 16 enfermeras generales 
y 4 especialistas, y una veintena de 
personal administrativo.

Acompañado por el general de bri-
gada José Luis Vázquez Araiza, coman-
dante de la 34 Zona Militar; el coronel 
de infantería José Alfredo García Cas-
tro, comandante del 64 Batallón; y el 
presidente municipal Víctor Mas Tah, 
el gobernador de Quintana Roo infor-
mó que este hospital contará con 30 
camas de hospitalización.

“Vamos avanzando en la amplia-
ción del Hospital General de Cancún 
Jesús Kumate Rodríguez, de Cancún, 
y en la reconversión del Hospital Co-
munitario de Tulum como hospitales 
para atender casos de Covid-19, para 
atender los requerimientos de la fase 
tres, que es cuando se disparan los 
contagios”, expresó el gobernador Car-
los Joaquín.

https://www.facebook.com/SEDENAmxOficial/?__tn__=K-R&eid=ARC55tzz2qsWlXqEbNPR9pz05ItCUaOhfggmzOrINaZsqAdFJOCJ8_V9czWaeWmvxjG6v6amXNA64lMr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBYO1QM7t7yq21grfsbG11Wk-uIwtiQ8BrwkX48dG3vJCOCMOARau5O-bJNBC3CQnbEvkQxPx-B3MADCjmhJ1uneqAanTZcCxHd0GL6s7quNQZ_26DD3gUOWB0yFbZdVSbEdgN0KBWCnCPNDlOS3E4eGlYmZsTmkp63fAseNWXvxCO5dYh4-aF0wNIfyc8HS1GEFV6sdwGS1nctQUmbAv-a_AsU9D1ZDTVF-ump4ESwkQdlZ_gSS6Jg3uzyNN_wpn1WEw3DN4HkbPvHxN1d6BSSXovhHonoBcEWz6kO3uxUCBHDQvsZQSca0w_B6FTZ113bsgKzHZKV29bmvy3xSCk
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Juntos haremos 
resurgir a Cancún

Redacción
Poder & Crítica

Cancún es una ciudad que a lo lar-
go de su historia, su gente, ha sa-
bido sobreponerse a adversida-

des y, en esta ocasión, así lo hará ante la 
pandemia por el Covid 19.

Para la regidora en el ayuntamien-
to de Benito Juárez, Anahí González 
Hernández, el destino no quiso que 
hubiera una celebración de los 50 
años de fundación tal y como se pla-
neó durante un año, sin embargo, la 
fecha fue recordada con emoción y 
alegría porque los cancunenses están 
acostumbrados a levantarse y supe-
rar toda clase de obstáculos.

“Todos mis sentimientos están 
hoy con Cancún, mi cuna y mi ho-
gar. Podría expresar mil emociones 
y contar mil historias, pero yo pienso 
que saldremos adelante pese a todo 
porque todos somos Cancún”, indicó.

WILMA
Anahí González recordó que en 2005 
el huracán Wilma le dejó una lección 
que no olvidará nunca y que ahora 
le da fuerzas para saber que la actual 
pandemia va a ser superada y Can-
cún volverá a resurgir.

“Aunque yo era muy pequeña re-
cuerdo que cuando Wilma más allá 
de que primero para mí todo era juego 
porque no había clases y nos la pasába-
mos con los juegos de mesa, mi papá 
me invitó a hacer un recorrido por las 
zonas a las que se podía llegar en coche 
y me impactó ver todo, pero ahí tuve 
la oportunidad, junto con mi papá, de 
ayudar llevando agua y alimentos a la 
gente. Esa vez nos levantamos rápido 
y más que como tristeza lo recuerdo 
como algo positivo por la forma en la 
que todos nos unimos para hacer cosas 
buenas y ayudar”, señaló.

ENTREVISTA
Anahí González

Anahí González recordó 
que en 2005 el huracán 

Wilma le dejó una lección 
que no olvidará nunca y 
que ahora le da fuerzas 

para saber que la actual 
pandemia va a ser supe-
rada y Cancún volverá a 

resurgir.

Agregó que una vez que todo 
vuelva a la calma, Cancún se levan-
tará con fuerza para seguir siendo el 
gigante turístico y una ciudad que 
crece de forma vertiginosa, cuidando 
su aspecto sustentable con la armo-
nía entre desarrollo y naturaleza.

Todos mis sen-
timientos están 
hoy con Cancún, 
mi cuna y mi ho-

gar. Podría expresar mil 
emociones y contar mil 
historias, pero yo pienso 
que saldremos adelan-
te pese a todo porque 
todos somos Cancún”
ANAHÍ GONZÁLEZ
REGIDORA EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BENITO JUÁREZ,
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BENITO JUÁREZ

Cumple Mara 
a la ciudadanía
Redacción
Poder & Crítica

“Cumplimos realizando esta titáni-
ca y noble labor de llevar ayuda ali-
mentaria a las familias cancunen-

ses que más lo necesitan, un esfuerzo 
de ciudadanos en favor de ciudada-
nos”, subrayó la Presidente Municipal, 
Mara Lezama, al concluir en un 100 
por ciento la entrega de ayuda alimen-
taria en las diferentes Supermanzas 
y colonias en situación vulnerable de  
Benito Juárez.

Desde el pasado 6 de abril dio inicio 
esta entrega de despensas, en la cual la 
Presidente Municipal, Mara Lezama, 
señaló que se estimaba un lapso de 12 
a 15 días para culminar con la reparti-
ción, lapso que se cumplió al terminar 
en el décimo segundo día de trabajo.

El apoyo fue entregado por parte del 
Gobierno Municipal a cerca de 125 mil 
familias cancunenses, que se suman 
a la misma cantidad entregada por el 
Gobierno Estatal. Por parte del Ayun-
tamiento, se logró gracias al esfuerzo 

PUNTOS VISITADOS
▶Supermanzanas: 77, 76, 78, 79, 
222, 223, 224, 225, 226, 227, 231, 
232,  233, 234, 235, 236, 238, 
239, 240, 245, 246, 247, 248, 
249, 250 y 253.
▶Durante la segunda semana se 
visitaron las Supermanzanas: 
103, 107, 110, 200, 201, 202, 
203, 204, 205, 206, 208, 213, 
214, 223, 225, 227, 234, 235, 
236, 237, 238, 239, 241, 242, 
243, 244, 245, 246, 247, 248, 
249, 250, 251, 252, 253, 254, 
255, 256, 258, 259, 260, 269 y 
292.
▶Las colonias Irregulares en 
las que dicho apoyo municipal 
fue entregado son: Maracuyá, 
3 Hermanos, Cárdenas, Los 
Peralta, Sac-Be, Santa Ana y 
Tierra y Libertad.

de más de 500 colaboradores, acom-
pañados de elementos de la Secretaría 
de Marina, Guardia Nacional, Ejército, 
Seguridad Pública y voluntarios.

Consciente de las dificultades que 
se podrían presentar para hacer llegar 
esta ayuda a todas las familias progra-
madas, la Primera Autoridad Munici-
pal puso a disposición de la ciudadanía 
el número de WhatsApp 998 2585588 
para las personas que por algún moti-
vo no hayan recibido su despensa, aun 
cuando por parte del Ayuntamiento de 
Benito Juárez se haya visitado su colo-

nia o Supermanzana.
El Gobierno Estatal por su parte 

tiene como vía de comunicación el 
teléfono 983 9800552, exclusivo para 
llamadas, con la misma finalidad.

La labor arrancó en recorridos casa 
por casa, respetando cada una de las 
recomendaciones de sana distancia y 
utilizando elementos de protección 
personal como cubrebocas, guantes de 
látex y lentes, con la finalidad de hacer 
llegar a las zonas de mayor necesidad 
este apoyo sin poner en riesgo de con-
tagio a la ciudadanía o colaboradores.

Los convoyes de entrega por parte 
del municipio, diferenciados por usar 
playera y la gorra blanca, trabajaron de 
forma solidaria durante más de 10 días.
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PRESIDENCIA

Más de 160 países 
respaldan propuesta
de México en la ONU
Redacción
Poder & Crítica

Más de 160 países copatroci-
nan la propuesta de reso-
lución que sería puesta a 

consideración de la Asamblea Gene-
ral de la ONU para facilitar el acceso 
justo e igualitario a equipo médico, 
insumos, vacunas y medicamentos 
a nivel mundial, por iniciativa del go-
bierno mexicano.

“La propuesta es muy importante 
porque va a evitar el acaparamiento 
de equipos, de medicinas, de vacu-
nas -cuando se tengan- para enfren-
tar este virus y que todos los países, 
independientemente de su situación 
económica, tengan acceso a estos 
medicamentos, a estos equipos, y 
puedan atender a sus pueblos, aten-
der a enfermos y salvar vidas.”

Así lo dijo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en diálogo 
matutino con medios de comunica-
ción para explicar a la opinión públi-
ca los términos de la propuesta.

Durante su intervención, el em-
bajador de México ante la ONU, Juan 
Ramón de la Fuente Ramírez, recor-
dó que, durante la última reunión 
del G20 -que se llevó a cabo por vi-
deoconferencia en marzo pasado- el 
presidente López Obrador hizo un 
exhorto para terminar con prácticas 
de especulación, acaparamiento y 
alza en los precios, especialmente en 
el contexto de la pandemia por CO-
VID-19.

En ese sentido, a propuesta del 
secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubon, diversos 
integrantes del Servicio Exterior 
Mexicano, encabezados por el em-
bajador De la Fuente, formularon 
la resolución que urge a los Estados 

Instruye 
AMLO a la 
CFE a 
mantener 
bajas tarifas

Atendiendo el mandato del 
presidente de la República, 
la CFE y la SHCP emitieron 
un acuerdo, publicado el día 
17 de abril de 2020 en el DOF, 
que permite que los usuarios 
domésticos de tarifas 1, 1A, 1B, 
1C, 1D, 1E, y 1F, permanezcan 
en estas sin considerar los 
incrementos que se presen-
ten en sus consumos durante 
el resguardo domiciliario a 
consecuencia de la emergencia 
sanitaria.

Este acuerdo protege a 39 
millones de hogares atendidos 
por la CFE, y ayudará a cuidar su 
economía en estas circunstan-
cias difíciles, por lo que ningún 
usuario de estas tarifas será 
reclasificado a la tarifa Domésti-
ca de Alto Consumo (DAC).

La CFE, a través del Suminis-
trador de Servicios Básicos, apli-
cará estas medidas y actuará con 
sensibilidad ante cualquier caso 
que se presente, garantizando la 
continuidad del suministro en 
el país y brindando la atención 
requerida en cualquier momen-
to a sus usuarios.

miembro para prevenir de inmediato 
las conductas que limiten el acceso a 
los productos necesarios para conte-
ner la pandemia.

De la Fuente informó que, hacien-
do suyo el planteamiento mexicano, 
161 países respaldan la propuesta 
en calidad de copatrocinadores, lo 
que supera las dos terceras partes de 
miembros de la ONU. Una vez trans-
curridas las 72 horas del procedi-
miento de silencio, podría ser adop-
tada formalmente como resolución 
de la Asamblea General de la ONU.

“México pesa en el concierto inter-
nacional. Una propuesta que surgió 
en el contexto de aquella reunión 
[G20] ha tenido amplísima acepta-
ción en todos los países. Es una for-
ma en la que, nuevamente, la autori-
dad moral, el prestigio del gobierno, 
se hace evidente con los respaldos 
recibidos. Si la resolución se adopta 
es para todos.”
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TABASCO

Reconoce Adán Augusto 
labor de médicos 
Redacción
Poder & Crítica

El gobernador Adán Augusto 
López Hernández reconoció el 
profesionalismo  y compromiso 

que el personal del sector salud ha de-
mostrado frente a la emergencia sani-
taria por el COVID-19.

A nombre de los tabasqueños, el 
jefe del Ejecutivo envió un mensaje 
de gratitud a los médicos, enfermeras, 
camilleros, urgenciólogos y personal 
de intendencia de los hospitales, que 
se encuentran realizando un trabajo 
excepcional a favor de la población en 
esta lucha contra el coronavirus.

“Estamos agradecidos con el personal 
del sector salud, que están en la primera 
línea de esta batalla; trabajan sin descan-
so, comprometidos, con profesionalis-
mo, con amor al prójimo. Son nuestro 
orgullo”, afirmó López Hernández.

El mandatario también valoró la ar-
dua labor que están llevando policías, 
personal de Protección Civil y de la Co-
misión Estatal de Agua y Saneamiento 
(CEAS), para resguardar a la población 
durante esta fase de la emergencia y 
garantizar la prestación de los servicios 
de agua potable.

Pidió una vez más a la población man-
tener la unidad y la solidaridad en medio 
de esta crisis generada por la pandemia 
de coronavirus, así como acatar de ma-
nera responsable las medidas sanitarias 
decretadas, porque, remarcó, que “sólo 
trabajando juntos para reducir el núme-
ro de contagios se estará en condiciones 
de regresar de manera gradual a las acti-
vidades cotidianas”. 

Adán Augusto López sostuvo ade-
más que la Secretaría de Salud revisa 
constantemente los inventarios de 
equipamiento, insumos e instrumen-
tal para garantizar que no falte nada en 
los hospitales para atender oportuna-
mente a los pacientes con coronavirus 
y que el personal médico realice su tra-
bajo con las garantías de seguridad.

ATIENDE SALUD CON ÉXITO 
PARTO DE MUJER CON COVID-19
La Secretaría de Salud informó que por 
la tarde del viernes 24, personal del Hos-
pital Regional de Alta Especialidad de la 
Mujer atendió con éxito el parto, vía ce-
sárea, de una paciente con COVID-19.

La paciente de 25 años, origina-
ria del municipio de Centro, según el 
parte médico de este 25 de abril, no 
presenta problemas respiratorios y se 
encuentra en perfecto estado de salud, 
al igual que su bebé.

La dependencia estatal indicó que 
el personal del nosocomio atendió a la 
mujer en su parto, siguiendo todos los 
protocolos de atención establecidos 
durante esta contingencia sanitaria, 
por lo que el recién nacido -que regis-
tró un peso de 3.950 kilogramos-, se 
encuentra muy bien de salud y se tiene 
previsto su egreso en el transcurso de 
la tarde de este sábado.

Asimismo, reportó que se le dio de 
alta para su seguimiento y vigilancia 
domiciliaria a dos pacientes embaraza-
das positivas a COVID-19, las cuales no 
presentan problemas respiratorios.

En cuanto al panorama que guarda 
la pandemia del coronavirus en Tabas-

co, al corte de las 14:30 horas de este 
sábado 25 de abril, fueron confirmados 
58 personas con COVID-19, por lo que 
la entidad registra a la fecha un total de 
707 casos positivos; además 165 sospe-
chosos y 931 negativos.

Los casos confirmados se encuen-
tran distribuidos de la siguiente ma-
nera: 424 en Centro, 50 en Nacajuca, 
42 en Cárdenas, 37 en Paraíso, 30 en 
Comalcalco, 22 en Jalpa de Méndez, 
20 en Jalapa, 20 en Cunduacán, 17 en 
Huimanguillo, 16 en Macuspana, 10 en 
Centla, ocho en Tacotalpa, cuatro en 
Balancán, tres en Emiliano Zapata, dos 
en Tenosique y dos en Teapa.

Del total de casos, 392 son hombres, 
que representan el 55 por ciento, y 315 
mujeres, que equivalen al 45 por ciento.

La Secretaría de Salud señaló que 
también fueron reportados 177 pacien-
tes internados en hospitales públicos 
y privados del Estado, de los cuales 52 
corresponden al IMSS, 51 al Hospital Re-
gional de Alta Especialidad “Dr. Juan Gra-
ham Casasús”, 24 a Pemex, 23 al ISSET, 
15 al ISSSTE, seis al Hospital Regional 
de Alta Especialidad de La Mujer, tres al 
Hospital Médica Air, así como tres al Hos-
pital Ángeles de Villahermosa.

Pidió una vez más a la po-
blación acatar de manera 

responsable las medidas 
sanitarias decretadas
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Avanza a buen ritmo 
instalación de 
hospital provisional
Redacción
Poder & Crítica

Como parte del proyecto de ex-
pansión hospitalaria frente a la 
pandemia por el Coronavirus, 

el Gobierno del Estado informó que 
se avanza a buen ritmo en los traba-
jos de instalación en el municipio de 
Valladolid de un hospital provisional 
con capacidad de 100 camas para la 
atención de pacientes contagiados 
de este virus, que coloca a Yucatán 
como el único estado en la región 
sureste en contar con este tipo de in-
fraestructura.

Se trata de una estructura arma-
ble y desmontable a base de pane-
les hechos de un material llamado 
multipanel, que son 2 láminas de 
acero con poliuretano en medio que 
permite reducir el calor al interior, 
el cual tendrá una dimensión de 31 
metros de ancho por 82 de largo que 
contará con todos los servicios para 
ofrecer el servicio médico a quienes 
lo necesiten.

La determinación de contar con 
una infraestructura hospitalaria de 
este tipo es resultado de las recomen-
daciones hechas al Gobernador Vila 

Dosal por el Comité de Asesoramien-
to, que reúne a los mejores epide-
miólogos y expertos en salud pública 
y privada de Yucatán, para garantizar 
la cobertura en salud en el oriente del 
estado frente al avance que registra 
esta emergencia sanitaria.

El hospital provisional se ubica 
en terrenos del Hospital General de 
Valladolid, en una superficie que pre-
viamente fue nivelada y en la que se 
colocan firmes de concreto para la 
instalación de la estructura, en el cual 
se están armando 16 módulos, 10 de 
cuales corresponden a pabellones con 
capacidad para 10 camas cada uno.

Los otros 6 módulos se utiliza-
rán para la valoración de pacientes, 
guarda de equipos y medicamentos, 
vestidores, baños, área de trabajo 
médico y acceso al personal. Cada 
pabellón tiene sistema de aire acon-
dicionado independiente y modular, 
que se puede usar de forma escalo-
nada, de acuerdo a las necesidades, 
por lo que permite un uso eficiente 
de la energía y el agua.

De acuerdo con el proyecto, todos 
estos módulos son independientes 
entre sí, pero están conectados a tra-
vés de un pasillo central, por lo que 

YUCATÁN
Se trata de una estructura 
armable y desmontable a 
base de paneles hechos de 
un material llamado mul-
tipanel, que son 2 láminas 

de acero con poliuretano 
en medio que permite re-
ducir el calor al interior,

se puede trabajar con áreas de aisla-
miento. Todas las camas contarán 
con tomas de oxígeno, lo que signifi-
ca que podrán estar habilitadas para 
tener un ventilador conectado.

Además, tendrá una entrada inde-
pendiente para el personal de salud y 
un acceso exclusivo para familiares y 
pacientes. De igual forma, están pre-
vistas salidas independientes para 
los residuos peligrosos biológico-in-
fecciosos.

El Gobierno estatal precisó que este 
nosocomio provisional trabajará de 
manera independiente y autónoma 
al Hospital General de Valladolid, con 
una planta de energía, pero también se 
puede conectar al sistema eléctrico, hi-
dráulico y de aguas residuales de éste, 
sin afectar su funcionamiento. Tampo-
co interfiere en los accesos y estaciona-
miento del hospital de Valladolid.

Por el momento, el plan de instala-
ción marcha de acuerdo con lo planea-
do y ya se han armado los muros de 6 
módulos, por lo cual se encuentran lis-
tos y colocados, así como dos módulos 
de baños y se empezarán los pasillos. 
Las estructuras de techos comenzarán 
a instalarse en estos días. 
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CONRGERO DE LA UNIÓN

Diputados Federales 
donan 125 mdp para 
equipos médicos
Redacción
Poder & Crítica

En un evento virtual, la Cámara de 
Diputados entregó un donativo 
de 125 millones 600 mil pesos 

al rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Enri-
que Graue Wiechers, para la compra de 
400 mil kits de insumos de protec-
ción para los médicos, enfermeras, 
médicos residentes e internistas que 
están atendiendo a las personas con-
tagiadas por el COVID-19.

El rector Graue Wiechers agrade-
ció la confianza que la Cámara de Di-
putados deposita en la universidad 
y externó el agradecimiento a todos 
los coordinadores y a los integrantes 
de las distintas fracciones parlamen-
tarias.

Aseguró que a la Universidad y 
a la Cámara de Diputados los unen 
similitudes que calificó como “muy 
importantes, ambos somos la mezcla 
de la diversidad, de la pluralidad y de 
la capacidad de llegar a acuerdos en 
el interés supremo de la nación”.

También agradeció este sacrificio 
que se ha hecho, desde el punto de 
vista de la austeridad, en la Cámara 

de Diputados, para poder brindarle 
seguridad a quienes enfrentan con 
sus vidas y sus capacidades la pan-
demia.

Ante integrantes de la Junta de 
Coordinación Política, la presidenta 
de la Mesa Directiva, Laura Angéli-
ca Rojas Hernández; el rector de la 
UNAM, Enrique Graue Wiechers y 
el coordinador de los diputados de 
Morena, Mario Delgado Carrillo, in-
formaron que la donación fue posi-
ble por la “política de austeridad”, 
pero también por la “cooperación y el 
acuerdo” de todos los coordinadores 
parlamentarios que han accedido a 
seguir estas medidas.

“Es una política de austeridad que 
ha establecido el Presidente de la Re-
pública y que nosotros, en la Cámara 
de Diputados hemos decidido adop-
tar puntualmente. Predicamos con el 
ejemplo de la austeridad”, dijo Mario 
Delgado.

Explicó que si se suma este dona-
tivo a los 227 millones de pesos que 
la Cámara de Diputados devolvió en 
enero a la Tesorería de la Federación 
por ahorros de 2019, en este año los 
diputados federales han contribuido 
con 350 millones de pesos.

APOYO 
UNÁNIME

En tanto, la presidenta de la 
Mesa Directiva, Laura Rojas, 
destacó que la UNAM es una 
institución querida y respetada 
por todas y todos los mexica-
nos, y por ello la decisión de las 
y los legisladores de unirse en 
torno a la causa de contribuir a 
la lucha contra el COVID-19 y po-
ner en manos de la Fundación 
UNAM este donativo institucio-
nal para equipos de protección 
del personal médico.

“Nos encontramos en uno de 
los momentos más críticos de 
la historia contemporánea; nos 
reúne la preocupación por la se-
guridad y la salud del pueblo de 
México, particularmente la de 
aquellos que se encuentran en 
situaciones de mayor vulnerabi-
lidad”, indicó Rojas Hernández.

 “La Universidad Nacional 
es la institución académica 
universitaria más antigua del 
continente y refleja las grandes 
expresiones de la docencia, la 
investigación, la extensión y la 
difusión de la cultura; por eso 
consideramos que no habría 
mejor institución en el país para 
salvaguardar la encomienda 
que hoy estamos haciendo”, 
Juan Carlos Romero Hicks, coor-
dinador de la bancada del PAN

“Expreso mi amplio recono-
cimiento al personal médico, 
a estas heroínas y héroes que 
arriesgan su vida por todas y 
todos los mexicanos. México 
nos necesita unidos a todos y a 
todas”, René Juárez Cisneros, 
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SENADO DE LA REPÚBLICA

Senado aprueba 
ley de amnistía
Redacción
Poder & Crítica

El Senado aprobó el lunes 20 de 
abril una Ley de Amnistía que 
prevé indultar a unas seis mil 

personas condenadas o en prisión 
preventiva por delitos leves a fin de 
descongestionar las cárceles del país 
ante la pandemia del COVID-19.

Con 68 votos a favor, 14 en contra 
y 2 abstenciones, los senadores die-
ron luz verde en lo general a la ley 
aprobada en diciembre por la Cáma-
ra de Diputados y que deberá ser pro-
mulgada por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Entre otros, el texto prevé am-
nistiar a mujeres que abortaron, a 
pequeños traficantes de drogas, a in-
dígenas que no contaron con traduc-
tores durante su proceso judicial o a 
encarcelados por robos simples sin 
violencia.

Los 14 votos en contra fueron de 
Acción Nacional (PAN) y del senador 
sin grupo parlamentario Emilio Álva-
rez Icaza, y las dos abstenciones del 
Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). En tanto, el Revoluciona-
rio Institucional (PRI) y Movimiento 
Ciudadano, excepto Patricia Merca-
do, quien votó a favor, abandonaron 
la sesión a la hora de la votación.

Por su parte, las senadoras y sena-
dores de Morena dijeron que la Ley 
de Amnistía beneficiará a personas 
que hayan sido procesadas o se les 
haya dictado sentencia, ante los tri-
bunales del orden federal, por delitos 
menores, “siempre que no sean re-
incidentes”, como en caso de “abor-
to”, “personas que cometieron robo 
simple sin violencia”, e “indígenas a 
quienes no se haya garantizado al de-
bido proceso”.

Asimismo, personas obligadas a 
participar en delitos contra la salud 

por sus condiciones de pobreza o por 
el crimen organizado, y ciudadanos 
que portaban dosis pequeñas de dro-
gas sin fines comerciales.

Además, citaron la carta en la que 
el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para Derechos Humanos lla-
ma al Senado a aprobar la iniciativa.

“No es cierto, como quieren decir, 
cuando hablan de que vamos a libe-
rar a los delincuentes. Los delincuen-
tes de cuello blanco andan afuera. 

Por cierto, no vamos a liberar a García 
Luna, no se preocupen”, lanzó la se-
nadora Imelda Castro.

“Tenemos el deber de aprobar esta 
la Ley de Amnistía por razones huma-
nitarias, pues está diseñada para rein-
tegrar a la sociedad a aquellas personas 
que, por razones socioeconómicas o 
por violaciones a sus derechos huma-
nos, han sido procesadas penalmente”, 
señaló por su parte la senadora del PT 
Alejandra León Gastélum.

No es cierto, como quieren decir, cuando ha-
blan de que vamos a liberar a los delincuen-
tes. Los delincuentes de cuello blanco andan 
afuera. Por cierto, no vamos a liberar a García 

Luna, no se preocupen”
IMELDA CASTRO
SENADORA

La Ley de Amnistía benefi-
ciará a personas que hayan 

sido procesadas o se les haya 
dictado sentencia, ante los 

tribunales del orden federal, 
por delitos menores,
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Finanzas sanas 
ayudan a afrontar 
la emergencia
Redacción
Poder & Crítica

Finanzas sanas, un Programa Ope-
rativo Anual ordenado y transpa-
rente y una estrecha y cooperativa 

relación con los gobiernos federal y esta-
tal, han permitido al ayuntamiento de 
Solidaridad salir adelante ante la actual 
emergencia por la pandemia del corona-
virus.

Estos factores han permitido a la 
presidente municipal, Laura Beristain 
Navarrete, afrontar la situación, dar res-
puestas a la población más necesitada y 
apoyar con incentivos fiscales a los em-
presarios.

FINANZAS SANAS
Mediante medidas de eficiencia en el 
manejo del gasto, el Ayuntamiento de 
Solidaridad  mantiene sus finanzas sa-
nas y ello le permitió crear un fondo de 
contingencia por el Covid-19 para man-
tener la operatividad del municipio, así 
como disponer de incentivos fiscales 
para las empresas locales. 

Con ello, la presidenta municipal 
reafirma su compromiso de mantener-
se en sintonía con las medidas imple-
mentadas por los gobiernos de México 
y de Quintana Roo, en la atención del 
Covid-19 y reiteró todo su apoyo a los 
prestadores de servicios turísticos y los 
trabajadores solidarenses.

Laura Beristain recordó que a través 
del Cabildo de Solidaridad se autoriza-
ron medidas para sumarse a estos es-
fuerzos gubernamentales que impulsan 
los tres órdenes de gobierno, para miti-
gar los efectos a la clase trabajadora y las 
empresas debido a esta situación.

Para ello, desde el mes de marzo pa-
sado, se estableció un fondo de contin-
gencia para cubrir gastos que se originen 

EN LA PORTADA

durante y posterior a la emergencia sani-
taria, garantizando el pago oportuno de 
las prestaciones del personal, así como 
los gastos operativos para seguir brin-
dando todos los servicios a la población, 
además de los urgentes que se requieran 
para frenar la pandemia.

“En Solidaridad nos coordinamos con 
los gobiernos federal y estatal para apli-
car medidas paliativas y apoyaremos a 
hoteleros y restauranteros que sean so-
lidarios con las familias de sus trabajado-
res”, destacó Laura Beristain tras agregar 
que “una vez superada la emergencia, 
pondremos en marcha una campaña 
de reposicionamiento turístico nacional 
para reactivar nuestra economía”, dijo. 

TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS
En el marco de la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité de Planeación Municipal (Co-
plademun) de la administración 2018-
2021, se autorizó el cierre del Programa 
Operativo Anual (POA) para la construc-
ción de obras pública y acciones sociales 
del ejercicio fiscal 2019, así como la aper-
tura del Programa Operativo Anual del 
presente año 2020. 

Laura Beristain destacó que a pesar 
de la contingencia sanitaria del Covid-19, 
la administración municipal que enca-
beza, continúa trabajando con todas las 
medidas de seguridad y sanidad para sa-
car adelante las políticas públicas muni-
cipales en los rubros de salud, protección 
civil, servicios públicos, seguridad públi-
ca, hacienda municipal y obra pública, 
que permitirán el buen ejercicio de los 
recursos contemplados en el POA 2020. 

 Por su parte, el secretario de Planea-
ción y Evaluación y coordinador gene-
ral del Coplademun, José Luis Pacheco 
González, detalló que entre las obras y 
acciones sociales que contiene el POA 
2020, están las vinculadas a fortalecer 
al municipio, como son la adquisición 
de una ambulancia para la Dirección de 
Salud, un horno crematorio e insumos 
para poder brindar servicios funerarios 
municipales a través de la Secretaría de 
Servicios Públicos.

APOYOS E INCENTIVOS
El gobierno de Solidaridad extendió el 
plazo al mes de mayo, del “Plan de Estí-
mulos Fiscales por Emergencia Sanitaria 
en el Municipio de Solidaridad”, que bus-
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EN LA PORTADA

APOYOS
▶Se extiende a todo el mes 
de mayo el Plan de estímulos 
fiscales por emergencia 
sanitaria en el municipio de 
Solidaridad
▶Subsidios y estímulos fiscales 
en materia de impuesto 
predial, servicios de salud que 
son gratuitos, descuentos 
en el pago por derechos de 
recolección de basura, licencias 
de funcionamiento que son 
gratuitas, impresión de cédula 
catastral, constancias de no 
propiedad, descuentos en multas 
por infracciones, constancia de 
uso de suelo, entre otros.
▶Otorgar a los productores 
locales y artesanales, los 
apoyos necesarios para la 
comercialización de sus 
productos, bajo esquemas que les 
permitan ofertar sus productos 
directamente a la ciudadanía en 
los espacios que para tal efecto 
destine el Municipio.
▶La creación de programas 
de empleo temporal para el 
mantenimiento de las vialidades 
en el Municipio de Solidaridad.
▶En coordinación con los 
gobiernos federal y estatal, 
fomentar el otorgamiento 
de créditos a las pequeñas 
y medianas empresas, con 
condiciones financieras 
favorables.
▶Redireccionar el gasto público 
para realizar obras y acciones que 
empleen mano de obra local.

ca ayudar a los contribuyentes e incenti-
var a las empresas en su operación, ante 
la afectación económica que se presenta 
por la emergencia sanitaria derivada de 
la epidemia generada por el Covid-19.

Shelina Alonzo Alamilla, tesorera mu-
nicipal, destacó que la presidente muni-
cipal, Laura Esther Beristain Navarrete, 
giró instrucciones a la Tesorería Munici-
pal, para que, en el ámbito de sus atribu-
ciones legales, considere medidas y polí-
ticas de gestión gubernamental, durante 
la presente contingencia epidemiológica 
que el país atraviesa.

Esto, dijo, con el fin de garantizar la 
correcta prestación de los servicios mu-
nicipales que la ciudadanía demanda día 
a día, y brindar todo el apoyo al sector 
empresarial y a la sociedad civil, para el 
cumplimiento de sus obligaciones fis-
cales y administrativas, ante la posible 
contracción económica que puede pre-
sentarse en fechas próximas.

Asimismo, la funcionaria hizo un 
llamado a empresas, comercios y con-
tribuyentes en general a aprovechar el 
programa de estímulos fiscales de diver-
sos trámites, que ofrece el ayuntamiento 
y que abarca descuentos de hasta un 100 

% y que están contemplados en la pági-
na oficial www.gobiernodesolidaridad.
gob.mx

AYUDA A CADA RINCÓN
Poco más de 40 mil mil apoyos alimen-
tarios se han entregado desde principios 
de abril a la fecha para que las familias so-
lidarenses que más lo necesitan cuenten 
con alimentos de primera necesidad y 
vales de gas durante la contingencia sa-
nitaria por Covid 19.

Laura Beristain ordenó que se cubra 
cada rincón de la geografía municipal, 
contemplando a las 27 comunidades ru-
rales. La asistencia alimentaria se realiza 
con el apoyo del Gobierno de Quintana 
Roo y  la participación del Gobierno de 
México en la entrega de insumos. 

De manera complementaria el go-
bierno municipal ha abierto cinco co-
medores comunitarios donde se sirven 
diariamente 3,400 raciones de comida 
para ayudar a las personas que debido 
a la pausa económica se quedaron sin 
empleo y las familias que lo necesiten.  
De los comedores uno está en Puerto 
Aventuras y los cuatro restantes en Playa 
del Carmen.
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Pide la colaboración 
de la población

GOBIERNO DEL ESTADO

Redacción
Poder & Crítica

“No vamos a engañar al coronavi-
rus. Si no nos quedamos en casa 
el virus crecerá, se propagará de 

mayor forma y afectará a más perso-
nas”, expresó el gobernador del Esta-
do, Carlos Joaquín González.

El jefe del Ejecutivo expresó que la 
sociedad quintanarroense tiene que 
cumplir tres tareas básicas para com-
batir la pandemia por COVID-19 que se 
encuentra en la fase 3 que se caracteri-
za por un contagio acelerado del virus.

MENSAJE
El gobernador dirigió un mensaje a 
las y los quintanarroenses para in-
formarles que inició ya una segunda 
etapa de la entrega de apoyos alimen-
tarios para atender las necesidades 
de las familias que más lo necesitan 
y para quienes perdieron su empleo.

Asimismo, explicó que se mantendrá 
el programa 5 apoyos para tu tranquili-
dad, se mantendrá las restricciones para 
la movilidad de la gente, la limitación del 
uso del vehículo particular en fines de 
semana y se prohíbe la circulación de ve-
hículos con placas de otros estados.

Carlos Joaquín dio a conocer los 
avances que ya se tienen en la recon-
versión de la infraestructura hospitala-
ria para la atención de personas afecta-
das por COVID-19.

RECOMENDACIONES
▶Se restringe la circulación los 
fines de semana para vehículos 
con placas de fuera cuyos 
propietarios no demuestren que 
realizan actividades esenciales

▶Lista la infraestructura 
hospitalaria
▶Avanzan con la entrega de 
despensas
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GOBIERNO FEDERAL

Recibe el campo de Q.Roo 
transferencia por 200 mdp

Redacción
Poder & Crítica

Felipe Carrillo Puerto, abril de 
2020.- Quintana Roo recibe 
una transferencia por parte del 

Gobierno de México por 200 millo-
nes de pesos que se destinarán para 
la producción agrícola en la zona 
maya y la siembra de maíz y frijol 
para autoconsumo, generando una 
importante cantidad de empleos.

Lo anterior fue resultado de la gira 
que sostuvo por Felipe Carrillo Puer-
to, Víctor Suárez Carrera, subsecreta-
rio de Alimentación y Competitivi-
dad de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural. Suárez Carrera par-
ticipó en una reunión con un grupo 
reducido de personas, guardando to-
dos la Sana Distancia por el tema de 
la emergencia sanitaria.

En el evento participó el Delegado 
en Quintana Roo de los Programas In-
tegrales del Bienestar, Arturo Emiliano 
Abreu Marín; el titular en Quintana 
Roo de la Secretaría de Desarrollo Ru-
ral, Luis Torres Llanes y la representan-
te del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas, Erika Poblano.

Respalda Abreu la designación de Pech
Chetumal.- Fue buena la desig-

nación del senador José Luis Pech 
Várguez como el enlace entre los 
Gobiernos de México y de Quin-
tana Roo para afrontar el tema del 
Covid-19, expresó el delegado en el 
Estado de los Programas del Bienes-
tar, Arturo Emiliano Abreu Marín.

Manifestó que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
tomó una acertada decisión dada la 
experiencia del senador, de quien 
dijo aportará todo su trabajo para 
mantener una buena relación entre 

la Federación y el Estado.
“El doctor Pech sabe cómo llevar 

una buena relación con ambos go-
biernos y ayudar en todo lo que se 
pueda a Quintana Roo con el tema 
del Covid-19”, afirmó.

Consideró que la designación 
no debe verse con tintes políticos 
porque no es el momento para ver 
las cosas en ese escenario.

Agregó que José Luis Pech 
conoce la problemática del estado 
y aportará toda su experiencia al 
servicio del mismo.

“Sostuvimos una reunión en el INPI, 
en Felipe Carrillo Puerto, en el corazón 
de la Zona Maya, con el Subsecretario 
de la SADER, Víctor Suárez  Carrera 
y algunas autoridades, entre ellas los 
representantes de los Pueblos Indige-
nas, Sader, Sedarpe y la Delegación de 
Programas Integrales que represento”, 
explicó Arturo Abreu Marín.

Destacó que el Subsecretario in-
formó que se van a transferir 120 mi-
llones de pesos que corresponden al 
Padrón de Producción Para el Bienes-
tar del año 2019 y se acordó la diná-
mica de operatividad para la integra-
ción de 16 mil nuevos beneficiarios, 
en la que se destinarán 80 millones 
de pesos para la siembra de granos de 
autoconsumo, en específico de maíz 
blanco y frijol”, expuso.
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Permanencia de 
programas sociales 
pasa por una planta 
productiva sana: 
ICC México
Redacción
Poder y Crítica

Sólo una planta productiva sana, 
con capacidad para sostener y 
crear más empleos, generará los 

recursos fiscales que logren mante-
ner y sumar los programas sociales 
del gobierno para apoyar a la po-
blación más desprotegida, destacó 
María Fernanda Garza Merodio, pre-
sidenta de la International Chamber 
of Commerce (ICC) capítulo México, 
quien hizo un nuevo llamado para 
generar empatía y salvaguardar a las 
micro, pequeñas y medianas empre-
sas (MIPYMES).

“México no puede ni debe ser la 
excepción al caminar a contraco-
rriente de lo que están realizando las 
principales economías del mundo, 
cuyo principal interés en esta etapa 
de crisis nacionales y mundial, es 
contener el casi inevitable deterioro 
de la columna vertebral de su eco-
nomía interna representada por las 
MIPYMES”.

La ICC realizó la semana pasada 
un llamado a gobiernos y organi-
zaciones de la sociedad civil para 
adoptar acciones de coordinación 
y cooperación con el propósito de 
“Salvar a nuestras MIPYMEs” con el 
objetivo de que todos los esfuerzos 
de estímulo aseguraren que el dinero 
fluya rápidamente hacia la economía 
real y, en particular, a los más vulne-
rables, recordó la presidenta de ICC 
México, María Fernanda Garza Mero-

dio, quien se dijo sorprendida por el 
anuncio realizado la tarde de ayer por 
el presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Es hoy y no más adelante, cuando 
se deben tomar las medidas suficien-
tes y necesarias para apoyar a quie-
nes forman la columna vertebral de 
la economía de la nación, por lo que 
volvemos a hacer el llamado al go-
bierno de México de no subestimar 
el imperativo de salvar a nuestras MI-
PYMEs, afirmó Garza Merodio.

María Fernanda Garza 
Merodio expresó que Mé-
xico no puede ni debe ser 
la excepción al caminar 
a contracorriente de lo 

que están realizando las 
principales economías del 

mundo
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Fortalecen oferta 
cultural de 
manera virtual

Redacción
Poder y Crítica

El Festival Gabo, una iniciativa de la 
Fundación Gabo que celebra las 
mejores historias de Iberoamérica, 

te acompaña durante estos días de cua-
rentena con una nutrida oferta cultural y 
de formación virtual. 

Periodistas y miembros de dicha 
comunidad pueden encontrar en 
sus plataformas digitales, tanto en 
la página web y redes sociales de la 
Fundación Gabo como del Premio 
y Festival Gabo, una programación 
variada que incluye documentales, 
un podcast y charlas gratuitas para 
sacarles provecho desde casa. 

En medio de la emergencia global 
desatada por el brote de covid-19, re-
afirmamos nuestro compromiso por 
promover el mejor periodismo posible 
para tiempos de crisis, expuso la pági-
na en un comunicado.

Entre las actividades recientes se 
desarrolló una conversación sobre las 
alternativas del trabajo colaborativo, 
las alianzas transnacionales y los nue-
vos retos que llegan para los periodis-
tas que deben cubrir el mundo desde 
casa. Durante tiempos críticos como 
este, el reportero como la figura solita-
ria que se conoce, ha encontrado forta-
leza en el trabajo en equipo. 

Otro evento fue una conversación 
sobre las relaciones entre la narra-
tiva de Gabriel García Márquez y el 
campo de la medicina en donde se 

Ofrecen becas de periodismo para 
la comunidad iberoamericana

La Fundación Gabo informa a su 
comunidad que, debido a la coyun-
tura que afronta el mundo por la 
pandemia de covid-19, se amplía el 
plazo de postulación a las Becas de 
Periodismo de Soluciones edición 
Triángulo Norte y Nicaragua hasta 
el próximo viernes 15 de mayo a las 
6:00 p.m. (hora Colombia).

“Entendemos que en estos mo-
mentos los esfuerzos de los perio-
distas de la región están destinados 
a seguir entregando a la ciudadanía 

información veraz y oportuna, en 
un contexto de cambios veloces, 
de construcción de nuevos hábitos, 
donde la nueva gran responsabi-
lidad es la de cuidar de su propia 
salud, la de sus familiares y conciu-
dadanos.

Será poco más de mes y medio 
de tiempo adicional para revisar 
los componentes de sus proyectos, 
aplicar los cambios pertinentes y 
evaluar los nuevos contextos de 
sus historias”, cita la convocatoria.

debatirá acerca del universo literario 
de Gabo y la rigurosidad científica en 
la que se sostiene. Esa rigurosidad 
implica una reflexión en torno a la 
comitiva de médicos amigos del es-

critor, las investigaciones médicas de 
diversas épocas realizadas por Gabo, 
y su obsesión por las pestes y las pla-
gas que han azotado a la humanidad 
a lo largo de la historia.
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res, de acuerdo a los datos de expertos 
en la materia. 

“Una vez pasada la contingencia sa-
nitaria, seguiremos siendo la principal 
opción para turistas de los mercados 
que ya tenemos cautivos como Esta-
dos Unidos, de nuestro México, Cana-
dá y otros países como Reino Unido, 
Argentina, Colombia y Brasil, entre 
muchos más, porque Cancún es de to-
dos y para todos”, expresó. 

Mara Lezama agregó que ese poten-
cial se ha alcanzado gracias a la amplia 
conectividad que representa con el 
mundo, al tener más de 65 aerolíneas 
que operan en el Aeropuerto Interna-
cional de Cancún entre nacionales e 
internacionales y haber recibido en 
2019 un total de 25 millones 481 mil 
989 viajeros a través de esa terminal 
aeroportuaria. 

De acuerdo a un estudio del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, 

por sus siglas en inglés), agregó que 
Cancún ocupa el primer lugar a nivel 
mundial, como la ciudad con mayor 
aportación al porcentaje de su Produc-
to Interno Bruto (PIB) y en generación 
de empleos derivados del turismo, ya 
que un 49.6 por ciento proviene de 
esa actividad económica, lo que es un 
detonante de ingresos y bienestar a los 
ciudadanos que son la base, precisa-
mente, de ese éxito. 

“Cancún no puede festejar un ani-
versario sin reconocer a su gente, a la 
persona que tiende las camas en los 
centros de hospedaje, a quienes se en-
cargan del transporte, de la jardinería, 
del mantenimiento, de la cocina, de 
cada detalle que hace única la expe-
riencia de viaje para miles de visitan-
tes, que nos siguen eligiendo una vez 
más y lo volverán a hacer al finalizar las 
recomendaciones sanitarias, porque 
estaremos aquí con los brazos abiertos 

Cancún es fuerte 
e invencible y nos 
levantaremos: Mara
Redacción
Poder & Crítica

“Cancún es el trabajo de toda su 
gente, el esfuerzo constante de 
todos y todas que hacen el mejor 

destino en México, en Latinoamérica 
y el mundo; Cancún es invencible”, 
expresó la Presidente Municipal Mara 
Lezama, en el marco del 50 Aniversa-
rio de Cancún, además de recalcar que 
esa fortaleza le permitirá levantarse de 
los retos sanitarios de la pandemia por 
Covid-19. 

La Primera Autoridad Municipal 
resaltó que Cancún es resultado de un 
grupo de visionarios que se enfrenta-
ron a diferentes adversidades desde 
su origen al arribar a una tierra fértil y 
deshabitada, por lo que esta no será 
la excepción de una prueba más para 
mostrar su enorme potencial econó-
mico, turístico y sobre todo, humano. 

“Hemos enfrentado huracanes de 
gran afectación e intensidad como Gil-
berto en 1988 y Wilma en 2005, este 
último que devastó gran parte de la 
infraestructura hotelera y de servicios 
urbanos por varios meses, pero que 
nos enseñó a levantarnos, como segu-
ramente lo haremos ahora que conclu-
ya la etapa que estamos viviendo por 
el coronavirus”, dijo. 

LIDERAZGO
Agregó que en este 50 Aniversario, 
pese a todo, se recordó que Cancún es 
un líder en su industria con 188 hote-
les que representan 36 mil 105 habita-
ciones, que en 2019 mantuvo una ocu-
pación hotelera mensual de 77.05 por 
ciento, recibió a cuatro millones 174 
mil 296 personas y representó una im-
portante derrama económica de 4 mil 
801 millones de dólares, con un gasto 
promedio por visitante de 981.75 dóla-
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listos para recibirlos y dar lo mejor por 
otros 50 años más”, enfatizó. 

PUEBLO FUERTE
“Hoy celebramos el 50 Aniversario 
de Cancún, una ciudad llena de color, 
de alegría, de pasión, de gente buena 
y maravillosa como tú. Quiero agra-
decerte y felicitarte porque somos 
un pueblo fuerte, de gente honesta 
y trabajadora, y te mereces celebrar-
lo estando bien, sano y vivo. Hoy de 
manera diferente hagamos vibrar esta 
tierra hermosa que nos ha dado tanto”, 
expresó Mara Lezama-

Indicó que pese a la zozobra e in-
certidumbre por esta contingencia de 
salud global, Cancún cumplió 50 años 
de ser un sitio maravilloso y el destino 
turístico más importante de México y 
Latinoamérica, que ha llegado hasta 
ese punto floreciendo entre la selva, 
gracias a las manos trabajadoras de 

mujeres y hombres desde todas las 
trincheras.  

“Por este amor a Cancún, vamos a 
dejar un día atrás esta vulnerabilidad 
en la que nos encontramos, vamos a 
construir juntos el presente y el futuro, 
porque por amor a Cancún hemos sido 
un solo latido y ha palpitado al uníso-
no nuestro corazón en grandes flage-
los como huracanes y otras crisis por 
enfermedades mundiales”, dijo.  

Mara Lezama puntualizó que la 
fecha permitió honrar a los pioneros, 
fundadores, colaboradores e inclusive 
a los primeros pobladores que ya han 
partido, y a todas las personas en gene-
ral de por lo menos 100 nacionalidades 
distintas, que hoy enfrentan juntos el 
cambio en un abrir y cerrar de ojos que 
se dio en el mundo por el coronavirus. 

“Tenemos sangre de poetas y so-
ñadores, un sinfín de artistas que nos 
regalan su talento; es una tierra de em-

prendedores, de jóvenes, de trabajado-
res. Tenemos que alzar la mirada, ver 
hacia atrás y lo que hemos construido 
y es un gran logro de todos nosotros”, 
expresó. 

En esa retrospectiva, agregó, se tenía 
un vasto programa de festejos en esta 
fecha y un programa de gobierno con 
50 acciones, sin embargo se hicieron 
ajustes, se modificaron presupuestos 
y se trabaja para canalizar ayuda social 
y alimentaria a los grupos vulnerables, 
celebrando de diferente manera estos 
primeros 50 años como ciudad. 

“Te agradezco por quedarte en casa, 
estrechando lazos familiares, platican-
do con los padres, con los hijos, con la 
familia. Sé que estamos haciendo un 
gran sacrificio por amor a tu gente y a 
Cancún”, indicó. 

En el marco del festejo, la Presidente 
Municipal también compartió el men-
saje del Gobernador del Estado, Carlos 
Joaquín González, quien reconoció el 
potencial de este paraíso y que espera 
pacientemente poder recibir a miles 
de turistas y visitantes como siempre 
en todas sus temporadas vacacionales.

Hoy estamos 
unidos para 
cuidar nuestra 
ciudad y verla 

resurgir más fuerte que 
nunca porque a Cancún 
lo hacemos todos”. 
MARA LEZAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE BENITO JUÁREZ.
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Redacción
Poder y Crítica

A fin de garantizar que ni una 
familia se quede sin comer, el 
gobierno de Laura Beristain 

Navarrete, continúa implementando 
acciones a favor de la comunidad que 
se ha visto afectada por la pausa eco-
nómica generada por la emergencia 
sanitaria por el Covid-19, por lo que 
este día abrió el quinto “Comedor So-
lidario”, en la colonia Bellavista.

Las instalaciones de lo que será 
Ciudad Juventud, que se ubican en la 
colonia Bellavista, albergan al nuevo 
comedor comunitario operado por el 
Instituto de la Juventud municipal a 
cargo de Antulio Álvarez Castañeda, 
quien señaló que por instrucciones 
de la presidente municipal, en este 
nuevo “Comedor Solidario” inicial-
mente estarán entregando en forma 
gratuita 150 raciones de alimentos 
calientes, cantidad que crecerá con-
forme haya mayor demanda de la 
población. La entrega de los alimen-
tos será a partir de la una de la tarde 
hasta agotar existencia.

Cabe aclarar que en estas instala-
ciones también se aplican medidas 
estrictas de higiene y sana distancia.

Con este comedor suman ya cinco 
en total; cuatro en Playa del Carmen, 
en las colonias:   Luis Donaldo Colo-
sio, Bellavista, 28 de Julio y el fraccio-
namiento Villas del Sol. Y uno más en 
la delegación Puerto Aventuras.

Los comedores son complemen-
tarios a la entrega del “Programa de 
Apoyos Alimentarios”, asistido por 
el Gobierno de Quintana Roo, más 
las despensas llevadas, casa por casa, 

Promueven 
comedores 
solidarios

La administración de Laura 
Beristaín abre cuatro en Playa 

del Carmen y uno en Puerto 
Aventuras.

por el gobierno municipal.
En cuanto a las despensas entre-

gadas por el gobierno municipal, a 
través del Instituto Municipal del De-
porte y la Secretaría de Justicia Social 
y Participación Ciudadana, reciente-
mente se entregaron 2 mil 500 apo-
yos alimentarios en “Las Torres” y 
“Bellavista”. Y el objetivo es llevarlos 
a todos los rincones del municipio.
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Redacción
Poder y Crítica

A no descuidar la guardia en 
ningún momento, sobre todo 
cuando la situación ante el co-

ronavirus llegó a la Fase 3, así lo seña-
ló el presidente municipal de Tulum, 
Víctor Mas.

Sostuvo que todos deben contri-
buir y poner de su parte para evitar 
contagios masivos en este munici-
pio.

Expuso que por la situación de 
mantenerse alejado de eventos, los 
alcaldes no pueden reunirse física-
mente con el gobernador pero por 
medio de la tecnología sostienen 
constante comunicación por medio 
de videoconferencias.

Insistió que la población debe es-
tar en sus casas, aunque reconoció 
que hay quienes deben salir a traba-
jar porque viven al día.

“Estoy consciente de que muchas 
personas deben salir a trabajar para 
ganar el sustento de sus familias. 
Pero a quienes no están en estas cir-
cunstancias, les pido que acaten el 
llamado de #QuédateEnCasa. Salgan 
sólo a lo indispensable y tomen to-
das las medidas de prevención para 
evitar más contagios”, expuso.

Por último, pidió a la población no 
hacer caso a los rumores y seguir las 
fuentes oficiales, a fin de no generar 
pánico entre la población con notas 
falsas o no confirmadas.

A no bajar la guardia, 
convoca Víctor Mas

“Los rumores pueden provocar 
estrés y ansiedad en muchas perso-
nas, y en esta contingencia también 
debemos procurar estar tranquilos y 
consultar sólo fuentes oficiales.”, citó.

Sostuvo que todos deben con-
tribuir y poner de su parte para 
evitar contagios masivos en este 

municipio.

Los rumores 
pueden provo-
car estrés y an-
siedad en mu-

chas personas, y en esta 
contingencia también 
debemos procurar estar 
tranquilos y consultar 
sólo fuentes oficiales.”
VÍCTOR MAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TULUM
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Si la gente no se pone las 
pilas habría 200 muertes
Redacción
Poder & Crítica

Con el firme propósito de salvar 
vidas y lograr una pronta reacti-
vación económica de este desti-

no turístico, el Presidente Municipal, 
Pedro Joaquín Delbouis, exhortó a la 
ciudadanía a permanecer en sus ho-
gares y acatar las medidas sanitarias 
en esta fase 3 de la pandemia por Co-
vid-19, en la que se pronostica mayor 
número de contagios en todas las re-
giones del país.

Al dar a conocer los posibles esce-
narios en Cozumel, proyectados por 
el Comité de Salud, el Presidente Mu-
nicipal afirmó que hoy más que nunca 
se requiere responsabilidad social para 
tener el menor número posible de con-
tagios; por el contrario, si no se guarda 
la sana distancia y sigue la tendencia 
de no quedarse en casa, en la isla se lle-
gará a más de 2,500 casos positivos y 
cerca de 200 defunciones.

De presentarse ese escenario ca-
tastrófico, recalcó, colapsarían los 
servicios hospitalarios de la isla y la 
situación se complicaría; por lo pron-
to, hasta hoy Cozumel reporta 15 casos 
positivos, 2 defunciones y 6 personas 
recuperadas, según cifras de las autori-
dades estatales de salud.

“Las autoridades de salud estable-
cieron que ya es estrictamente nece-
sario que nos mantengamos en los ho-
gares y mientras menos caso hagamos, 
más tiempo nos tomará salir del con-
finamiento; en cambio, si aplicamos 
las indicaciones, podríamos reanudar 
la vida económica a finales de mayo y 
principios de junio. Lo fundamental es 
que la gente acate las medidas sanita-
rias, por el bien de todos”, puntualizó 
Pedro Joaquín Delbouis. 

Enfatizó que, bajo fundamentos 
jurídicos establecidos por el Ejecutivo 
del Estado, las personas que desobe-

COZUMEL

dezcan las indicaciones de la autori-
dad, de permanecer en casa, guardar 
sana distancia y usar el cubrebocas, 
serán multadas e incluso podrían ir 
a la cárcel, con excepción de quienes 
tengan que salir a la calle para atender 
necesidades esenciales.

“Está en nosotros evitar que el nú-
mero de contagios se extienda y colap-
se nuestro sistema hospitalario, como 
sucedió en países como España e Ita-
lia, que han enfrentado un escenario 
sumamente difícil. Cozumel ha sali-
do adelante de situaciones adversas, 
como la influenza H1N1 y el huracán 
‘Wilma’, por eso, debemos sumar es-
fuerzos y permanecer en los hogares, 
para que juntos podamos superar la 
situación”, resaltó.

Por otra parte, el Presidente Muni-
cipal hizo un reconocimiento a los ele-
mentos de Seguridad Pública y Tránsi-
to, Protección Civil y Servicios Públicos 

que continúan realizando su labor en 
las calles del municipio, así como las 
fuerzas armadas, personal estatal y 
trabajadores del Ayuntamiento en el 
muelle de Navega, quienes toman la 
temperatura a las personas que cruzan 
a la isla, a fin de proteger la salud de los 
cozumeleños. De igual forma, afirmó 
que continuarán los operativos de vigi-
lancia para mantener a la baja los deli-
tos de robo y que con eso Cozumel siga 
siendo un destino seguro. 

En cuanto al apoyo a la economía 
de las familias durante la pandemia, 
Pedro Joaquín Delbouis, subrayó que 
la entrega de despensas casa por casa 
continuó, ahora con la aportación del 
Gobierno Federal, por medio de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores y Se-
galmex, para llevar apoyo alimentario 
a las familias cozumeleñas que más lo 
necesitan, incluso llegar hasta la Zona 
Ejidal.

Las autoridades 
de salud estable-
cieron que ya es 
estrictamente 

necesario que nos man-
tengamos en los ho-
gares. Si aplicamos las 
indicaciones, podríamos 
reanudar la vida econó-
mica a finales de mayo 
y principios de junio. Lo 
fundamental es que la 
gente acate las medidas 
sanitarias, por el bien de 
todos”
PEDRO JOAQUÍN DELBOUIS. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COZUMEL
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La IP le entra a 
la ayuda social
Redacción
Poder & Crítica

Ante el colapso económico pro-
vocado por el coronavirus, en 
Quintana Roo instancias priva-

das se han dado a la tarea de apoyar a 
la población que requiere ayuda ante 
la falta de un ingreso económico.

Por ejemplo, el Centro Empresarial 
CoparmexQuintana Roo, en conjunto 
con la Unión Coparmex por Quintana 
Roo, que incluye al Centro Empresarial 
de Chetumal, Centro Empresarial de 
Cozumel y Delegación Riviera Maya, 
con la iniciativa de la empresa H2O 
PIPAS, realizó el reparto de agua pota-
ble a las regiones 242, 243, 234 y 235, 
siendo estas regiones unas de las más 
vulneradas de Cancún, teniendo en 
cada región un aproximado de ocho 
colonias. Cada colonia cuenta con 200 
familias aproximadamente.

Cada pipa carga 10 mil mililitros. 

EMPRESAS QUE 
DONAN AGUA
▶MG Corporativo financiero y 
legal
▶ Negozius Consultores
▶ Pérez Nerio & Asociados
▶ Pollo Feliz
▶ Rebhinder
▶ Media Producciones
▶ Mekates
▶ CAP’s Clinica de Asesoría 
Psicologica
▶IMPOEXPORTA

Los beneficiados son aquellas perso-
nas que no tienen trabajo, quienes han 
perdido su empleo debido a la contin-
gencia, a los que se encuentran en si-
tuación muy vulnerable. 

HÉROES SIN CAPA
Dentro de la iniciativa privada hay 
diversos ejemplos de ayuda a la po-
blación. Boston’s Pizza en esta contin-

gencia se ha caracterizado por llevar 
alimentos al personal médico del Hos-
pital General y del IMSS, en tanto que 
Starbucks y Café Nader a los trabaja-
dores del sector salud les ha entregado 
gratis café y pan.

El diseñador Emilio Mata tuvo la 
iniciativa de donar cubrebocas, gel y 
despensas en zonas marginadas de 
Cancún.
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50 AÑOS 
DE CANCUN
Redacción
Poder & Crítica

Cancún es una de las ciuda-
des más visitadas de México por 
los viajeros del mundo  cumple 

50 años. Sus playas son famosas por su 
inigualable color turquesa del agua y la 
fina textura de la arena blanca, además 
de su extraordinaria vegetación caribe-
ña. Pero hoy lucen prácticamente va-
cías ante el llamamiento del Gobierno 
de México a permanecer en casa.

“Cancún es, quizás, la mejor ciudad 
del planeada en la historia de México”, 
según el cronista de la ciudad, Fernan-
do Martí, en un documento para con-
memorar el aniversario de este gran 
destino turístico. Aunque el decreto 
de la creación de Cancún fue publica-
do el 10 de agosto de 1971 en el Diario 
Oficial de la Federación, los pioneros 
constructores iniciaron labores el 20 
de abril de 1970, por lo que se ha to-
mado esta fecha como celebración de 
aniversario.

En 1969, antes de que se pusiera 
la primera piedra en Cancún, el go-
bernador Rojo Gómez declaró: “Todo 
mundo pronostica que si un programa 
turístico se lleva a cabo con vigor y en 
la forma adecuada en el Caribe mexi-
cano, esta zona del país dentro de unos 
cuantos años sería la atracción del 
mundo, con todas las ventajas econó-
micas y sociales que de este hecho se 
derivarán. El pronóstico no es ilusorio 
si se tienen en cuenta los enormes re-
cursos que México tiene en esta zona. 
Lo importante es trabajar con decisión 
y con patriotismo para convertir en 
realidad estos deseos”

El nombre de esta ciudad proviene 
de la lengua  maya ka’an, que significa 
víbora, y kun, olla, por lo que muchos 

atribuyen su significado como “nido 
de serpientes”, pero según indica el 
Gobierno de Quintana Roo, puede 
haber una discrepancia en el signifi-
cado, ya que la sílaba  kun  puede sig-
nificar  olla,  calabaza,  amarillo, o tam-
bién conjuro.

Con vientos sostenidos de 300 ki-
lómetros por hora, el llamado huracán 
del siglo, Gilberto, impactó Cancún la 
madrugada del 14 de septiembre de 
1988, fracturando los negocios de la 
zona hotelera, devastando la infraes-

tructura de la ciudad, desapareciendo 
las kilométricas playas de blanca arena 
y haciendo añicos la teoría que postu-
laba que Cancún estaba situado en un 
paraje exento de huracanes.

Cierto, Gilberto y Keith pegaron en 
1988, pero pasaron siete años antes de 
los siguientes episodios, Opal y Roxan-
ne, en el 95. Luego, otros siete años de 
calma, interrumpidos por  Isidore  en 
2002. Y del calamitoso 2005 podría 
suponerse que ya había llenado su 
cuota: con Emily, en julio, y con el pro-
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pio Stan, al inicio de octubre.
Pues Wilma no sólo azotó todos los 

centros turísticos del norte del Estado 
(Cozumel, Playa, Cancún, Isla Muje-
res, e incluso Holbox), sino que tuvo 
la ocurrencia de frenar su marcha e 
incluso retroceder hacia el sur, con un 
mortífero e indeciso ojo estacionado 
exactamente sobre Cancún.

De acuerdo con  datos de la Secre-
taría de Turismo, Cancún es la ciudad 
preferida de los visitantes extranjeros 
y la tercera de los mexicanos. En 2019, 

este destino rebasó el 77% de ocupa-
ción de las más de 35.000 habitaciones 
disponibles de hotel.

 “La puerta de entrada a Cancún es el 
cielo”, dice el cronista de la ciudad. Y es la 
vía aérea la preferida de los viajeros. Nue-
ve de cada diez visitantes arriban a este 
destino por vía aérea. Tráfico que ha 
provocado que nuestro aeropuerto sea, a 
nivel nacional, el primero en conexiones 
internacionales y el segundo en pasaje-
ros, y a nivel local, el negocio más renta-
ble y próspero del estado.

Cancún se ubica en el municipio de 
Benito Juárez, donde también se ubi-
can las localidades de Puerto Morelos 
y Alfredo V. Bonfil. En 2018, la alcalde-
sa Mara Lezama propuso cambiarle el 
nombre al municipio “para aprovechar 
el poder que tiene este nombre”. 

El nombre Cancún tiene plena legi-
timidad histórica. Con todas sus letras, 
así lo consignó el cartógrafo francés 
Jean Baptiste Bourgignon d’Anville en 
su célebre mapamundi de 1749.Can-
cún es la ciudad que más crece en el 
Estado de Quintana Roo. 

Según  datos del INEGI, en 2005 
tenía 526.701 habitantes y en 2015 (el 
dato más reciente) lo ubica en 743.626.
Tal y como fue planeada, Cancún vive 
del turismo. El  62,4% de la pobla-
ción económicamente activa se dedica 
a los servicios turísticos, es decir, más 
de 300.00 personas a finales de 2015. 
Sin embargo, recientemente otros des-
tinos de la Riviera Maya han rebasado 
en número de visitantes a Cancún. 
“En estas cinco décadas, Cancún ha 
mostrado una vitalidad extraordina-
ria, a pesar de todos los augurios que 
preveían su decadencia, y hoy que 
estamos ante el desafío más severo 
de nuestra historia, podemos tener 
la certeza de que si hay un destino 
turístico preparado para vencer la 
adversidad y encarar el futuro, ese 
destino se llama Cancún”, señala el 
cronista de la ciudad.

Aunque hoy los atractivos no se en-
cuentran abiertos al público, se han he-
cho una selección de los atractivos más 
visitados por los turistas y así celebrar 
el medio siglo de vida de la gran joya 
del Caribe mexicano.
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Como si fuese una película, la hu-
manidad no puede detener a su 
feroz y mortal enemigo; el hom-

bre resiente los efectos negativos del 
Covid 19 y falta lo peor con la recesión 
económica que ya está provocando.

Sin importar el color de piel, la raza, 
credo, estatura o posición económica, 
el coronavirus no respeta fronteras, 
ideologías ni monedas: su paso es de-
vastador.

Al 24 de abril, el Covid ya había in-
fectado a 2 millones 700 mil habitan-
tes del planeta y sólo el gigante eco-
nómico, Estados Unidos, concentraba 
870 mil de los enfermos.

Del total de los enfermos, 190 al 
momento de redactar este artículo ya 
habían perdido la vida a causa del Co-
vid 19,

En Estados Unidos 50 mil fallecie-
ron al 24 de abril y en Sudamérica el 
país con más infectados es Brasil con 
50 mil seguido por Ecuador con 22 
mil.

En México, la cifra de casos positi-
vos rebasó los 10 mil, ya con la declara-
toria de la Fase 3 por parte de las autori-
dades de Salud.

El Covid 19 une 
a la humanidad

MUNDO

PAÍSES QUE 
TRABAJAN EN UNA 
POSIBLE VACUNA
CHINA: 
▶Desarrolla ensayos clínicos 
en humanos de una vacuna 
contra el coronavirus, por 
parte de la Academia Militar 
de Ciencias y preparada para 
“una producción a gran escala, 
segura y efectiva”.
BRASIL: 
▶Científicos brasileños 
desarrollan una vacuna contra 
el coronavirus con un método 
diferente al utilizado hasta ahora 
por la industria farmacéutica 
y grupos de investigadores de 
otros países, que esperan que 
sea testada en animales en los 
próximos meses.
AUSTRALIA: 
▶Un equipo de investigadores 
descubrió cómo el sistema 
inmunológico combate el 
COVID-19, lo que podría 
resultar de vital importancia 
en la carrera para hallar una 
vacuna.
ESTADOS UNIDOS
▶La vacuna se denomina RNA-
1273 y ha sido desarrollada por 
científicos  que destacaron 
que el proyecto de inoculación 
frente al coronavirus ha tenido 
resultados prometedores en 
modelos animales
ESPAÑA
▶El gobierno garantiza el 
suministro de equipos médicos, 
promover la investigación para 
lograr una vacuna.
ALEMANIA
▶El laboratorio alemán CureVac 
ha trabajado en el desarrollo 
de una vacuna, ante lo que 
Bruselas le ofreció 80 millones 
de euros.
REINO UNIDO
▶Un equipo de investigadores 
de la universidad Imperial 
College de Londres cree estar 
cerca de poder desarrollar una 
vacuna contra la enfermedad 
del coronavirus después de 
probarla con éxito en ratones.

EL MUNDO SE UNE
Decenas de millones de estudiantes de 
tres continentes están ante un panora-
ma de semanas sin clases, las fuerzas 
de seguridad se mantienen atentas 
para que no haya reuniones masivas 
de personas, y bares, restaurantes y ofi-
cinas están cerrados.

La pandemia también ha dejado claro 
que el poder y la influencia no garanti-
zan la protección personal. Entre los que 
han dado positivo al coronavirus están 
la esposa del primer ministro canadien-
se Justin Trudeau; un alto asesor del líder 
supremo de Irán; el alcalde de Miami; un 
funcionario brasileño que se reunió con 
Trump, y un ministro del gabinete aus-
traliano que se entrevistó con Ivanka 
Trump y con William Barr, el secretario 
de Justicia de Estados Unidos.

Los gobernantes exhortaron a la 
solidaridad para combatir una ame-
naza que parece propagarse en forma 
exponencial. Se comprometieron a 
proteger no sólo a los enfermos, sino 
también a los que están sacrificando su 
sustento y su educación por el bienes-
tar de la mayoría. Pero las revisiones en 
las fronteras también están aumentan-
do, lo que muestra que la solidaridad 
tiene sus límites ante una amenaza de 
rápido avance.



www.poderycr i t ica .com 31

COLUMNA INVITADA

RECOMENDACIONES PARA 
ESTA CUARENTENA 

E
stamos pasando por una 
situación difícil, que nos 
ha impactado en distintos 
ámbitos importantes de 
nuestra vida como el traba-

jo, dinámica familiar, educación, con-
vivencia y vínculos sociales.

Estos factores generan diversas 
emociones en cada uno de notros, 
por lo tanto, es importante ser cons-
cientes y permitirnos sentir las emo-
ciones por las que estamos pasando.

Una excelente herramienta que 
nos puede ayudar a salir adelante en 
esta cuarentena es trabajar constan-
temente en canalizar nuestras emo-
ciones positivamente para nuestro 
bienestar personal, generando así, un 
ambiente de desarrollo y convivencia 
armónico. 

A continuación, te comparto algu-
nas recomendaciones que te pueden 
ayudar con este objetivo:

TRABAJO PERSONAL:
-Valida tus emociones. No siem-

pre podemos ser positivos todo el 
tiempo con cada situación que nos 
presenta la vida, así que, es comple-
tamente válido si te sientes triste, 
enojado, frustrado, confundido, etc.

-Busca un espacio y horario duran-
te el día en donde puedas estar solo 
y contactar con tus emociones por 

medio de ejercicios de respiración y 
concentración, meditación, escritura, 
dibujo, etc, (el medio por el cual de-
tectarás y expresarás tus emociones 
es a tu gusto)

-Mantente en contacto con las 
personas que quieres por diversos 
medios o plataformas que estén a tu 
alcance. ¡No estás solo! 

-Crea soluciones. Una vez que eres 
consciente de cómo te sientes, iden-
tifica qué pensamientos generan di-
chas emociones y crea soluciones.  

*SI ERES MADRE 
O PADRE DE FAMILIA*
 TRABAJO FAMILIAR:
Una vez que trabajaste personal-

mente
-Comunícale tu sentir a tu pareja 

y juntos busquen soluciones ante la 
situación. 

-Platica con tus hijos sobre la cua-
rentena haciendo énfasis en que no 
son vacaciones solo es una “situación 
nueva”, por lo tanto, habrá algunos 
cambios.

-Comparte con tus hijos las medi-
das de higiene para prevenir el con-
tagio del COVID-19. Saber qué hacer 
ante situaciones desconocidas les 
genera mucha seguridad.

-Creen juntos nuevas rutinas y ho-
rarios para el trabajo en casa, tareas y 
convivencia familiar.

DIANA HERRERA 
ARREOLA
PSICÓLOGA

dian.ha.94@gmail.com
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