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El trabajo consistió en el uso 
de software para observar la 

interacción molecular, “con plataformas 
como CLC bio y PyMOL, que sirven para 

modelar cómo la amantadina puede 
interactuar con la proteína del canal 
iónico, esto nos ayuda a determinar 

cómo están interactuando las 
moléculas y posiblemente cómo podría 

ser su acción”. 

Redacción
Poder & Crítica

El doctor Gonzalo Emiliano 
Aranda Abreu junto con 
otros investigadores par-

tiendo de una realidad ineludi-
ble, en el sentido de que el Covid 
19 no va a desaparecer, colabora 
para buscar encontrar la forma 
de mitigar los efectos del coro-
navirus.

De acuerdo con una entre-
vista difundida por el portal 
Universo, el Covid 19 no está de 
paso, sino que se va a quedar con 
nosotros y debemos aprender a 
vivir con él.

“Esperamos que en un fu-
turo  exista una vacuna,  pero 
el Covid-19 y los coronavirus no 
desaparecerán, menos este tipo 
de virus porque son de fácil mu-
tación”, explicó.

Emiliano Aranda con otros in-
tegrantes del Centro de Investi-
gaciones Cerebrales (Cice), de la 
Universidad Veracruzana, unen 
esfuerzos para contribuir a redu-
cir los efectos de la pandemia.

Su colaboración con los inves-
tigadores  María Elena Hernán-
dez Aguilar,  Deissy  Herrera Co-
varrubias y Fausto Rojas Durán, 
dio como resultado el artículo 
que fue publicado por la revista 
Medical Hypotheses, que desa-
rrollaron por medio de platafor-
mas virtuales. 

“Todo este trabajo se origina 
por la necesidad surgida a par-
tir de la pandemia ocasionada 
por el nuevo coronavirus SARS-
CoV-2 y su enfermedad, pues no 
existe un medicamento o vacu-
na que pueda ayudar a preve-
nirla ni evitar su padecimiento”, 
advirtió en el artículo referido en 
el portal Universo.

“La  amantadina  es un me-
dicamento que se ha  utilizado 
para atenuar los efectos de la in-

fluenza tipo A, pero la hipótesis 
que planteamos en el artículo es 
que podría ayudar a prevenir el 
efecto sobre el coronavirus, evi-
tando que éste pueda entregar 
todo su contenido molecular 
hacia el interior de la célula, blo-
queando un canal explícito, que 
está en el artículo y se conoce 
como canal iónico de estructura 
E, una proteína de membrana”, 
explicó. 

Con base en el análisis reali-
zado, observaron que la  aman-
tadina podría entrar a este canal 
y evitar que todo el contenido 
del virus ingrese a la célula con 
el propósito de replicarse;  es 
decir,  que podría atenuar estos 
efectos, tal como lo hace con la 
influenza. 

Además de los beneficios 
potenciales, la  amantadina  es 
un  fármaco antiviral  muy eco-
nómico, subrayó el científi-
co, “porque se ha hablado de los 
medicamentos que se están ocu-
pando como la  cloroquina,  que 
al parecer en Francia tuvo éxito; 
la cloroquina también se puede 
unir a este canal de estructura 
E, es decir que tanto la amanta-
dina como la cloroquina podrían 
atenuar los efectos de la enfer-
medad del Covid-19”. 

De  la  amantadina  destaca 
su potencial para  bloquear este 
canal  iónico  de acceso,  lo que 
dificulta el traslado de la infor-
mación genética del virus hacia 
las células.

PROBLEMÁTICA
“El gran problema que enfren-
tamos con el coronavirus SARS-
CoV-2  es que no sólo es rápida 
su propagación, sino que tiene la 
capacidad de mutar, esto lo hace 
muy difícil de tratar”, recalcó.

Su alcance de contagio a ni-
vel mundial y la emergencia de 
síntomas de forma continua 

muestran que es más poderoso 
que otros virus como el de la in-
fluenza H1N1, el síndrome respi-
ratorio de Medio Oriente (MERS, 
por sus siglas en inglés) y el sín-
drome respiratorio agudo grave 
(SARS, por sus siglas en inglés).  

Aranda Abreu  explicó:  “No-
sotros planteamos la hipótesis 
y se requiere que la comunidad 
médica realice ensayos clínicos 
para confirmar si la  amantadi-
na atenúa los efectos en las per-
sonas con coronavirus; esto re-
quiere que los médicos tomen la 
iniciativa para probarla dado que 
nosotros no somos médicos, po-
demos hacer cultivos celulares, 
podemos hacerlo en animales 
pero tenemos una gran ventaja: 
como es un medicamento que 
está aprobado se pueden  ha-
cer  directamente los ensayos 
clínicos”. 

Al ser un  fármaco  aprobado 
para consumo humano hay un 
considerable ahorro en el pro-
ceso que llevaría su utilización, 
“básicamente lo que se tiene que 
hacer ahora es ganarle al tiem-
po y a la velocidad de propaga-
ción del virus”, remarcó Aranda 
Abreu. 

Precisó que una vacuna tarda 
en desarrollarse y probarse entre 
12 y 18 meses, a lo que se suma el 
tiempo que llevará distribuirse a 
nivel global. 

“Partimos de la necesidad de 
aportar al conocimiento para 
ayudar a todos los afectados y 
porque en algún momento esta-
remos expuestos al virus, busca-
mos atenuar los efectos de la en-
fermedad en las personas”, dijo. 

“En algún momento vamos 
a estar en contacto con el co-
ronavirus y tenemos que estar 
preparados para ello, qué mejor 
que tener diferentes tipos  de 
armas para combatirlo”, pun-
tualizó  Aranda Abreu, quien 

pertenece al  cuerpo  académi-
co (CA) Neuroquímica del Cice. 

Recordó que enfocaron sus 
esfuerzos en  trabajar sobre 
la  amantadina  y hacer los estu-
dios moleculares teóricos, dado 

que hay revistas que aceptan 
artículos teóricos como la publi-
cación  Medical  Hypotheses,  ya 
que  su  característica es que  da 
a conocer  estudios hipotéticos 
que pueden ser aplicados. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030698772030654X?via%3Dihub
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AL GOBIERNO EN CANCÚN

Llega la revolución digital
La gran oferta de esta herramienta será la respuesta en tiempo real, ganancia 
de tiempo y comodidad, para que ciudadanos y empresarios puedan cumplir 
con las responsabilidades de sus negocios y trámites municipales

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

En Cancún inició una re-
volución digital en el go-
bierno de Benito Juárez. 

“Estaremos más cerca de todos, 
al alcance de tu mano, en sus ho-
gares y en el sitio en el que te en-
cuentres con tu teléfono móvil”, 
afirmó la Presidente Municipal, 
Mara Lezama, al poner en mar-
cha de manera digital el progra-
ma E-CUN, una moderna plata-
forma digital que tiene tres ejes 
fundamentales: la digitalización 
de trámites, servicios a la ciuda-
danía y comunicación oficial con 
la población. 

Indicó que E-CUN es el es-
fuerzo de meses de trabajo, para 
cumplir con el compromiso de 
ser un gobierno dinámico y acce-
sible a todos, en sintonía con  los 
tiempos que se viven de la era 
digital y con la finalidad de com-
batir la corrupción, ya que elimi-
nará viejas prácticas de gestores 
y hará llegar el recurso a las arcas 
municipales, dado que cuenta 
con altas medidas de seguridad 
para transacciones seguras. 

Recordó que apenas iniciando 
la gestión actual, por primera vez, 
se realizó una consulta ciudadana 
a través de medios digitales y los 
resultados fueron reflejados en 
el Plan Municipal de Desarrollo 
2018-2021, en el cual los benito-
juarenses exigieron contar con 
mecanismos digitales de la admi-
nistración pública, por lo que hoy 
E-CUN es una realidad. 

Mara Lezama subrayó que la 
gran oferta de esta herramien-
ta será la respuesta en tiempo 
real, ganancia de tiempo y co-
modidad, para que ciudadanos 
y empresarios puedan cumplir 
con las responsabilidades de sus 
negocios y trámites municipales 
en menor lapso de respuesta, 

Incrementan limpieza y descacharrización

Labora 
ayuntamiento 
con 20% de 
sus empleados

Redacción
Poder & Crítica
Bacalar.- 

En Bacalar aumentó la limpieza 
y descacharrización para evitar 
criadero de moscos.

El presidente municipal, 
Alexander Zetina Aguiluz, ex-
presó su preocupación por la 
ola de calor que está azotando el 
sur del estado y que trae consigo 

brotes de mosquitos, los cuales 
ya se sienten, por lo que junto 
con su equipo de análisis regio-
nal de enfermedades contagio-
sas y con la Secretaría Estatal de 
Salud (SESA), han tomado cartas 
en el asunto.

Expuso que siguen muy de 
cerca los casos de dengue y sa-
rampión que se han presentado 
para también evitar contagios y 
propagación de estos males.

Redacción
Poder & Crítica
Lázaro Cárdenas.- 

Ante esta pandemia del 
coronavirus, el Ayunta-
miento de Lázaro Cárdenas 
que preside Josué Nivardo 
Mena Villanueva, continúa 
trabajando con un 20 % 
de empleados, los cuales 
realizan guardias por coor-
dinaciones y direcciones 
para no afectar a los láza-
rocardenses que acuden a 
realizar diferentes tipos de 
tramites y pagos.

Con este esquema se 
mantiene a las personas más 
propensas a un contagio en 
sus casas como son: adultos 
mayores, mujeres embara-
zadas o en lactancia y con 
enfermedades crónicas. 

“Se seguirá brindan-
do la atención necesaria 
a cualquier ciudadano 
que lo requiera, siempre 
manteniendo las medidas 
de seguridad sñe higie-
ne que se requieren ante 
esta pandemia del coro-
navirus, manteniendo la 
sana distancia, además de 
garantizar que los servi-
cios públicos continuarán 
dando atención a los ciu-
dadanos, tales como; Se-
guridad Pública, Limpia, 
Tránsito, Protección Civil, 
Bomberos, y Comercio, 
Abasto y Vía Pública”, ase-
guró el secretario general 
del Ayuntamiento de Lá-
zaro Cárdenas, Salvador 
Vargas Rosas.

ya que esas aportaciones se tra-
ducen en obras y servicios para 
toda la comunidad.

“La contribución más impor-
tante para el municipio y los ciu-
dadanos es el predial. E-CUN per-
mite obtener estados de cuenta, 
información de adeudos, líneas 
de captura para banco y pago en 
línea a través de tarjetas de cré-
dito o débito. Tu pago se verá re-
flejado al momento y permitirá 
generar un Comprobante Fiscal 
Digital desde internet, evitando 
el tener que ir a las oficinas por 
tu comprobante, todo en tiempo 
real y en línea”, explicó. 

Otro ejemplo, de la moderni-

zación en trámites que permitirá, 
es que los permisos de la direc-
ción de Comercio y Servicios en 
la Vía pública que antes se hacían 
en las oficinas de manera presen-
cial e implicaban al menos tres 
visitas para verificarlos, se podrán 
ingresar de forma digital a través 
de un formato parecido al de una 
bandeja de entrada de un correo 
electrónico, que permite inclusive 
hacer las contribuciones en línea, 
para que la persona únicamente 
tenga que ir por el documento ya 
autorizado. 

“De manera paulatina y con-
trolada, se ofrecerá a los contribu-
yentes en una primera etapa los 

trámites de ISABI; Anuencia de 
Protección Civil (bajo y mediano 
riesgo); Extensión de horario de 
venta de bebidas alcohólicas; Per-
miso en vía pública y Constancia 
de no adeudo de Catastro, y en 
una segunda etapa, se incorpora-
rán de manera paulatina las de-
más gestiones que las direcciones 
vayan seleccionando”, dijo. 

Mara Lezama precisó que el 
segundo propósito de E-CUN 
será poder acceder a uno de los 
servicios de atención lanzados 
en esta administración que es la 
herramienta “Reporta y Aporta”, 
para que se pueda canalizar la 
ayuda en tiempo real a las zonas 
en las que lo soliciten, debido a 
que tiene características avan-
zadas de geolocalización e infor-
mación completa de los reportes 
y de los contribuyentes, en ma-
teria de servicios públicos como 
reparación de baches, fugas, 
luminarias, entre otros, además 
de que permitirá un contacto 
directo con la oficina de la Presi-
dencia, para fortalecer ese canal 
abierto de comunicación.   

“Estaremos más cerca que 
nunca porque mi pasión, como 
ya saben, es el servicio, y estaré 
pendiente de que se atiendan las 
solicitudes”, enfatizó. 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Vigencia del 16 al 31 de mayo de 2020

Página 4 

w w w . p o d e r y c r i t i c a . c o m

CONTRA

EN PLAYA DELFINES

Puede haber reversa
al caso del Gran Solaris

Expone el delegado del Gobierno Federal en Quintana Roo, Arturo Emiliano 
Abreu Marín, que por medio de instancias legales se puede dar un escenario 
distinto al actual

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

El delegado del Gobierno 
Federal en Quintana Roo, 
Arturo Emiliano Abreu 

Marín, expresó que la construc-
ción del hotel Gran Solaris, en 
Playa Delfines de Cancún, puede 
ser revertido.

Expuso que hay vías jurídicas 
que pueden modificar el sentido 
que actualmente tiene el proyec-
to y recordó que el Gobierno Fe-
deral tiene la última palabra para 
frenarlo.

Este proyecto fue autorizado 
en 2017 por la administración 
municipal que encabezó Rem-
berto Estrada Barba, al contar 
con los permisos de Manifes-
tación de Impacto Ambiental 
(MIA) otorgados por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), mismo 
que vence el próximo mes de 
septiembre.

“Todavía hay acciones de 
tipo jurídico, no podemos hacer 
oídos sordos a lo que el pueblo 
dice, aunque el propietario ar-
gumente que fue una compra 
legal”, expuso.

En lo personal dijo que le gus-
taría que se le diera el beneficio al 
pueblo y se revocaran los permi-
sos, pero esto tiene que ser por la 
vía jurídica. Recordó que el pro-
yecto fue aprobado en 2017 por 
la administración municipal de 
Benito Juárez, que tenía como 
alcalde a Remberto Estrada

LICENCIA EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE 
REMBERTO ESTRADA
Este proyecto hotelero, que ac-
tualmente se construye junto a 
Playa Delfines, el gran mirador 
de Cancún y que es denominado 
como “la última ventana al Mar 
Caribe”, es objeto de polémica 
por parte de los grupos que se 
oponen al desarrollo, citando 
precisamente que va a robarle a 
la gente la vista panorámica, ade-
más de que está asentado frente 
al área de arenal que es ocupado 
por las tortugas marinas para 
desovar.

El terreno fue comprado por 
un particular en 2004 al Fondo 
Nacional de Turismo (Fonatur), 
pero la licencia de construcción 
fue concedida hasta el 2017, en la 
administración de Remberto Es-

Este proyecto fue autorizado en 2017 por la administración 
municipal que encabezó Remberto Estrada Barba

trada Barba y no en la actual que 
encabeza Mara Lezama, como 
erróneamente han estado ma-
nejando en algunas versiones.

La licencia por parte de la ad-
ministración de Remberto Es-
trada fue impugnada ante el Ca-
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Todavía 
hay ac-
ciones 
de tipo 
jurídico, 

no podemos hacer 
oídos sordos a lo que 
el pueblo dice, aun-
que el propietario 
argumente que fue 
una compra legal”
ARTURO EMILIANO 
ABREU MARÍN
DELEGADO DEL GOBIERNO 
FEDERAL EN QUINTANA ROO,

bildo Municipal para su revisión 
y en 2018 se resolvió su nulidad 
para que la Dirección General de 
Desarrollo Urbano emitiera una 
nueva licencia de construcción 
fundada y motivada.

El 27 de septiembre de 2018 

se emitió la resolución adminis-
trativa con la nueva licencia, la 
cual quedó fundada, motivada 
y emitida por instrucción del 
Cabildo municipal aun cuando 
a la par existía un juicio adminis-
trativo en la Sala Constitucional 

de Chetumal que mantenía la 
suspensión de la ejecución de 
la licencia de construcción. De 
nuevo todo esto se dio en el trie-
nio de Remberto Estrada.

El pasado 04 de junio de 2019 
se recibió ante la Secretaría Mu-
nicipal de Ecología y Desarrollo 
Urbano la notificación del so-
breseimiento del procedimiento 
jurídico que quedó sin efectos 
dejando en claro que el proyec-
to es compatible y se ajusta a los 
planes urbanísticos establecidos 
en el Programa de Desarrollo Ur-
bano 2014-2030.

EL PROYECTO 
DEL GRAN SOLARIS
La firma bajo razón social Villas 
Solaris Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada de Capital 
Variable (S RL de CV) pretende 
edificar el proyecto Gran Solaris 
Cancún junto a Playa Delfines 
en el kilómetro 17.5 del bulevar 
Kukulcán.

La empresa prevé cimentar 
en la súper manzana 00B, man-
zana 53, lote 52-01, un hotel All 
Inclusive de 450 habitaciones, 
con 14 niveles, una planta baja y 
dos sótanos, además de seis res-
taurantes, dos áreas de albercas 
y un estacionamiento de dos ni-
veles, todo sobre una superficie 
de 18,844.31 metros cuadrados.

PUNTOS CLAVE
▶El terreno fue vendido 
por Fonatur a un particular 
en 2004
▶El proyecto tuvo su 
licencia de construcción en 
la administración municipal 
de Remberto Estrada
▶Actualmente la 
construcción sigue 
adelante, a pesar de las 
protestas
▶Hay recursos de carácter 
jurídico que se encuentran 
en proceso

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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MUNICIPIOS

La obra pública es esencial, para la reactivación económica y turística de 
Solidaridad y del país, señala Laura Beristain

Redacción
Poder & Crítica
Playa del Carmen.- 

Para garantizar la recupera-
ción económica del mu-
nicipio y la reactivación 

de los empleos, el gobierno de 
la presidente Laura Beristain 
Navarrete, impulsa la puesta en 
marcha de obra pública de alto 
impacto social con la moderni-
zación de la Quinta Avenida y el 
parque Fundadores, la principal 
carta de presentación en este 
destino turístico de clase mun-
dial. 

Estos proyectos como el Tren 
Maya, impulsado por presiden-
te de México, Andrés Manuel 
López Obrador, son fundamen-
tales para la reactivación del 
motor económico de Solidari-
dad, donde Playa del Carmen -su 
cabera municipal- es de los des-
tinos consentidos del turismo 
mundial. 

Durante años ante la falta de 
mantenimiento la zona turística 
sufrió de deterioro.  Uno de los 
firmes compromisos asumidos 
ante los ciudadanos por Laura 
Beristain fue rescatarla y devol-
verle su esplendor.

En esta obra trascendental 
que marcará un cambio sus-
tancial en la imagen de la zona 
turística, sin que pierda los ele-
mentos que la caracterizan se 
invierten 117 millones de pesos y 
se generan 250 empleos directos 
e indirectos. Con ello, se reactiva 
la industria de la construcción 
en Playa del Carmen, que en este 
momento de parálisis econó-
mica, se convierte en el motor 
de la reactivación ya que pone 

MEJORA CONTINUA

Le darán nuevo rostro 
a la Quinta Avenida

Estoy se-
gura que 
nuestras 
apor-

taciones como 
municipios serán 
muy enriquece-
doras para la es-
trategia de reacti-
vación turística”,
LAURA FERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE 
PUERTO MORELOS

Prevención, clave para frenar al Covid-19
Redacción
Poder & Crítica
José María Morelos.- 

A través de videoconferencia con 
el gobernador Carlos Joaquín y 
laa autoridades municipales de 
las otras diez demarcaciones del 
estado, la alcaldesa Sofía Alcocer 
Alcocer, dio a conocer que las me-
didas de contención y prevención 
contra el COVID-19 se han reforza-
do durante las últimas semanas.

“Las acciones que hemos im-

plementado en coordinación 
con el sector salud para mante-
ner a raya al coronavirus, en el 
municipio se han registrado 3 
casos, entre ellos, un paciente 
recuperado y un deceso, así que 
vamos a seguir trabajando en 
coordinación y comunicación 
constante con todas las instan-
cias para salir juntos delante de 
esta contingencia sanitaria por la 
que atravesamos”, dijo.

Alcocer Alcocer remarcó que 
las acciones nocturnas de sani-

tización de áreas públicas como 
la avenida principal y giros esen-
ciales, continúan realizándose 
diariamente para disminuir las 
probabilidades de expansión 
del virus en la ciudad, así como 
el exhorto hecho a la ciudadanía 
por diferentes medios de comu-
nicación y sistemas de perifoneo 
para quedarse en casa y no salir 
a menos que sea absolutamente 
necesario, reiteró, solo así dismi-
nuirán los riesgos de contagio en 
la población.

Pide Laura 
Fernández 
reunificar 
estrategias
Redacción
Poder & Crítica
Puerto Morelos.- 

La presidenta municipal de 
Puerto Morelos, Laura Fer-
nández Piña, participó en 
una reunión, por medio de 
videoconferencia, encabe-
zada por el titular de la Se-
cretaría federal de Turismo 
(Sectur), Miguel Torruco 
Marqués, para continuar 
con los trabajos de diseño 
de la estrategia nacional 
para la reactivación del tu-
rismo en México.

En este marco, la alcal-
desa hizo un llamado a sus 
homólogos de municipios 
turísticos a sumarse a la 
campaña que se trabaja de 
manera unificada con la 
Sectur, VisitMéxico y gran-
des expertos en la materia 
de comunicación efectiva y 
asertiva, para superar estos 
momentos de crisis. “Estoy 
segura que nuestras apor-
taciones como municipios 
serán muy enriquecedoras 
para la estrategia de reacti-
vación turística”, subrayó.

En el encuentro, al que 
se sumaron el presidente 
y el director general de Vi-
sitMéxico, Marcos Achar 
y Carlos González, respec-
tivamente, presidentes 
municipales y líderes del 
sector turismo, la alcaldesa 
destacó el trabajo que ya se 
realiza para unificar todas 
las estrategias que pudieran 
ponerse en marcha, ya que 
los esfuerzos aislados solo 
dividirán la fortaleza de los 
polos vacacionales.

en funcionamiento una cadena 
productiva de trabajadores, in-
sumos, maquinaria así como los 
indirectos de hospedaje y aloja-
miento.

Cabe recordar que el sector 
terciario aporta 87.3% al PIB de 
Quintana Roo y  en el último año 
el estado recibió 7.6 millones de 
turistas, lo doble de los que reci-
bieron Baja California, Baja Cali-
fornia sur, Jalisco y la Ciudad de 
México juntos.

REMODELACIÓN
▶En el caso de la Quinta 
Avenida, se integrará todo 
el cuadrante turístico, 
delimitado al oeste por la 
avenida 10, al este por la 
playa, al norte por la calle 14 y 
al sur por polígono turístico
▶La iluminación cambiará a 
luminarias LED

▶En el parque Fundadores 
se conservará el conjunto 
arquitectónico monumental 
comprendido por la iglesia 
del Carmen y el Portal Maya.
▶La disposición del 
mobiliario será como un gran 
anfiteatro con vista al mar 
Caribe
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El gobernador 
del estado 
acudió a la 
conferencia 
mañanera de 
Andrés Manuel 
López Obrador

Redacción
Poder & Crítica
Cd. de México.-

Al señalar que le da gus-
to saber que existe un 
plan de recuperación y 

que se tome en cuenta a los go-
bernadores, el jefe del Ejecuti-
vo en Quintana Roo, Carlos Joa-
quín González, aseveró que en 
esta entidad poco a poco se irá 
recuperando la actividad eco-
nómica siguiendo nuevos pro-
tocolos y lineamientos debido 
a la presencia del coronavirus.

“A mí me da mucho gusto que 
tengamos un plan, me parece 
que es sumamente importan-
te y necesario el tener un plan 
operativo que desde el gobierno 
federal se genere y que tenga por 
supuesto todos los esquemas 
de tipo científico que se deben 
de tener para poder salir ade-
lante y avanzar, y que se darán 
seguramente en base a estos se-
máforos de los cuales se habla 
en el mismo”, refirió durante su 
participación en la conferencia 
mañanera que fue encabezada 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Agregó estar seguro que los 
estados deberán verificar cada 
uno de los niveles de riesgo, 
porque nadie mejor que los 
gobiernos locales para conocer 
y saber lo que está pasando en 
cada una de las regiones, pue-
blos y ciudades.

“Así tomaremos las mejores 
decisiones para regresar a la 
productividad y a retomar de 
nuevo la economía.

Me parece que será necesario 
durante varios días el ir resol-
viendo muchas de las dudas que 
se irán generando a través de la 
propia presentación del mismo, 
que estaremos requiriendo se-
guramente protocolos de acción 
para cada una de las diferentes 
actividades de tiempo, de mo-
mentos y que seguramente se 
verá todavía mucho más forta-
lecido y mejorado en base preci-
samente a estos conceptos que 
seguramente se darán a lo largo 
de estos días”, afirmó.

PAULATINAMENTE AFIRMA CARLOS JOAQUÍN

Se irá recuperando la 
actividad en Q. ROO

Carlos Joaquín González ex-
puso que en Quintana Roo sa-
ben que se requiere un retorno 
gradual y con mucho cuidado.

“Es muy necesario, y les digo 
por qué. Hemos perdido cerca de 
80 mil empleos o poco más de 
80 mil empleos en el estado, que 
representan casi el 22 por ciento 
de todos los empleos que el es-
tado tenía; y aun cuando hemos 
tenido un plan de unidad desde 
el punto de vista empresarial 
para poder mantener la mayor 
cantidad de ellos, prácticamente 
ha sido imposible el poder llegar 
a todos estos.

Al día de hoy llegamos a casi 
ocho millones de asientos de 
avión cancelados en lo que va 
del 10 de marzo para acá y esto 

evidentemente nos obliga a pen-
sar en una reapertura, como de-
cía hace un momento, que tiene 
que ser gradual y cuidada lo más 
pronto posible, pero por supues-
to basados en primera instancia 
en un plan que incluye el salvar 
vidas como número uno, que es 
el que tenemos.

Y ese punto de salvar vidas 
incluye el tema de tener sufi-
ciencia en la infraestructura 
hospitalaria, equipar bien a 
nuestro personal de salud y 
también proteger a toda la línea 
de primera acción que incluye 
personal de seguridad, perso-
nal de protección civil y mu-
chos más a los cuales también 
les mando un reconocimiento 
por el trabajo que vienen rea-

lizando en cada uno de estos 
espacios poniendo en riesgo la 
salud, incluso la vida”, detalló.

Agregó que un segundo punto 
tiene que ver con el apoyo a la eco-
nomía familiar. Las familias en el 
estado tienen una enorme depre-
sión económica, tienen muchísi-
mas carencias y han trabajado con 
ellos en cinco puntos muy impor-
tantes para poder salir adelante, 
que es el apoyo en agua potable, 
apoyo en energía eléctrica, apoyo 
en alimentos, apoyo en gas y apo-
yo también en esquemas de salud 
para llevar medicamentos, inclusi-
ve a casas.

“Esto ha sido fundamental 
para poder avanzar y salir ade-
lante y soportar estos días que 
han sido muy complicados y 

duros para el estado y por su-
puesto para todo el país”, citó.

Carlos Joaquín añadió que 
en Quintana Roo hay mil 144 
casos positivos desde el 13 de 
marzo que se dio el primero.

Señaló que en Quintana Roo 
ha habido respeto y cumpli-
miento de las diferentes medi-
das de prevención que se han 
dado, además del incremento 
de las medidas de higiene, las 
medidas en cuanto a distancia-
miento social, en cuanto a ais-
lamiento, en cuanto a quedarse 
en casa, que ha sido de mucho 
respeto y de mucha disciplina.

Aseveró que por esto hoy 
tienen menos de 200 personas 
hospitalizadas y eso permite 
tener suficiencia en infraes-
tructura hospitalaria.

Carlos Joaquín añadió que el 
turismo es pieza fundamental 
en la recuperación económica.

“Nos interesa e importa mu-
cho el tema del turismo, el re-
greso al turismo, que tendrá por 
supuesto determinadas accio-
nes que deberán llevarse proto-
colos, que deberán darse desde 
el punto de vista del transporte 
aéreo, marítimo, terrestre, des-
de la forma en que funcionarán 
los hoteles, en que funcionarán 
los parques temáticos, en que 
funcionarán los diferentes tours, 
todo eso. Seguramente, va a re-
querir de protocolos particulares 
y especiales que permitan en-
tonces ese retorno y regreso mu-
cho más rápido y que nos permita 
también la apertura de muchas 
de los países que son emisores de 
turismo hacia México, principal-
mente hacia la zona de Cancún y 
Riviera Maya y que también nos 
permita tener esa posibilidad de 
empezar a recibirlos con todas las 
medidas que esto debe de tener.

Por eso nos da mucho gus-
to que este plan se lleve a cabo 
y por supuesto que estaremos 
muy pendientes para trabajar en 
coordinación con él”, concluyó.

PLANES
Lo que viene en Quintana 
Roo
▶Apertura paulatina de 
hoteles, parques temáticos 
y la industria restaurantera
▶Incremento de 
llegadas nacionales e 
internacionales en Cancún
▶Un nuevo hábito de vida 
debido al coronavirus

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Vigencia del 16 al 31 de mayo de 2020

Página 8 

w w w . p o d e r y c r i t i c a . c o m

GOBERNADOR

Diversas voces en Quintana Roo consideran poco viable que el uno de 
junio los alumnos estén de nuevo en las aulas

CARLOS JOAQUÍN

Complicado volver a 
clases el uno de junio
Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

Debido a la actual situa-
ción de emergencia por 
la pandemia del Covid 

19, padres de familia y diversos 
sectores ven poco viable que el 
uno de junio los estudiantes re-
tornen a las aulas.

El gobernador del estado, 
Carlos Joaquín González, pun-
tualizó que al momento de re-
dactar esta información (12 de 
mayo) no había condiciones en 
Quintana Roo para volver a las 
aulas.

Señaló que los gobernado-
res sostienen reuniones con el 
Secretario de Educación para 
conocer las condiciones que 
imperan, así como están pen-
dientes de los casos de corona-
virus.

Expuso que Quintana Roo si 
se mantiene en semáforo rojo 
de contagios de Covid 19 no 
estaría en posición para que los 
estudiantes físicamente tengan 
que estar en las escuelas a par-
tir del uno de junio.

ESCENARIO INVIABLE
Retornar a clases el uno de ju-
nio, tal como ha planteado el 
Secretario Federal de Educa-
ción, Esteban Moctezuma, por 
el índice actual de contagios de 
Covid 19 no es el mejor indica-
tivo.

Así lo expuso el diputado del 
PAN en Quintana Roo y presi-
dente de la Comisión de Educa-
ción en el Congreso del Estado, 
Eduardo Martínez Arcila.

Recordó que el gobierno fe-
deral anunció que el próximo 
1 de junio se reiniciarían las 
clases y no se perdería el año 
escolar, sin embargo, la pande-
mia en México está en su punto 
más alto de contagios.

Por ello externó que se tie-
ne que hacer público el fun-
damento y las razones por las 
cuales se pretende reiniciar en 
esa fecha.

“El regreso a clases es una de 
las actividades más importan-
tes a nivel nacional por la mo-
vilidad que implica. Son cien-
tos de miles de personas las 
que regresarían a laborar como 
personal docente, estudiantes, 
padres de familia y personal 
administrativo”, dijo.

Sostuvo que las condiciones 
extraordinarias que vive el país 
precisamente está semana que 
se alcanza el punto más alto de 
contagios, no es buen indicador 
para señalar que, en apenas 15 
días, se podría regresar a clases.

PADRES MUESTRAN TEMOR
Para los padres de familia es 
de alto riesgo pensar en retor-
nar físicamente a las clases el 
próximo 1 de junio, tal como 
han previsto las autoridades 
federales del sector educativo.

Y es que consideran que 
en este momento no existen 
condiciones ni protocolos de 
seguridad establecidos para un 
posible retorno a clases.

Por ello, hay quienes seña-
lan que por miedo a contraer 

el coronavirus no consideran 
enviar a sus hijos a las escuelas, 
hasta que en verdad vean que 
haya garantías.

En redes sociales, por ejem-
plo, son notorias las expresio-
nes de desacuerdo con la Se-
cretaría de Educación Pública 
a nivel Federal, que considera 
que el 1 de junio será el retorno 
a las aulas educativas.

“Es difícil la situación que se 
vive en el país, hay confusión 
en las cifras entre el gobierno 
federal y estatal, y no estamos 
de acuerdo en regresar a clases 
hasta no ver las estadísticas 
claras y precisas, así como co-
nocer qué es realmente lo que 
está pasando”, expuso Raúl 
Lara Quijano, ex presidente de 
la Asociación de Padres de Fa-

milia en el municipio de Benito 
Juárez.

Agregó que los papás en su 
mayoría son conscientes y res-
petan el llamado a quedarse en 
casa, incluso sacrificando un 
ingreso económico, factor que 
igual hará difícil volver a la es-
cuela porque mucha gente no 
tendría dinero ni para pasajes.

Insistió que el asunto de 
volver a las aulas se debe tratar 
con mucho cuidado.

APRENDER A CONVIVIR Y 
VIVIR CON EL VIRUS
En ciudades o entidades en las 
que se tengan elevados casos 
de contagio de Covid 19 será di-
fícil volver a las clases de mane-
ra presencial el uno de junio, tal 
como ha anunciado que prevé 

la Secretaría de Educación a ni-
vel federal.

Para la regidora en el ayunta-
miento de Benito Juárez y pre-
sidenta de la Comisión de Edu-
cación, Paola Moreno Córdova, 
lo más probable es que dicha 
fecha se tenga que aplazar.

Indicó que está en constan-
te comunicación con padres 
de familia, representantes de 
asociaciones de padres y las 
propias autoridades educati-
vas, para estar al pendiente de 
la situación con el entorno edu-
cativo.

Paola Moreno expresó que 
también están al tanto de los 
casos de coronavirus en todo el 
país, además de la información 
que se genere, a fin de tener un 
diagnóstico de la situación.

“Dependemos mucho de las 
medidas que determinen a ni-
vel federal”, dijo.

Agregó que cuando se tenga 
que dar el retorno a las aulas, 
éste será diferente.

“Tenemos que aprender a 
convivir y vivir con el virus, 
aunque se escuche mal . Debe-
mos desarrollar una cultura de 
la sans distancia y, definitiva-
mente, adoptar nuevos hábi-
tos”, explicó.

Raúl Lara Quijano

Paola Moreno
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REGRESAN A CASA

Enlace  entre mexicanos 
y sus hogares, Cozumel

El Crucero Disney atracó en “la isla de las golondrinas” con 68 trabajadores 
mexicanos que no habían podido regresar a su casa en distintos puntos del 
país, desde que comenzó la emergencia

Redacción
Poder & Crítica
Cozumel.- 

Bajo estrictas medidas de 
seguridad sanitaria, el 
Presidente Municipal, 

Pedro Joaquín Delbouis, cons-
tató la llegada de 68 trabajado-
res mexicanos de la empresa 
Disney, entre ellos 15 quinta-
narroenses, libres de Covid-19, 
quienes viajaban en el crucero 
Disney Fantasy y hoy arribaron 
al muelle de Punta Langosta, 
como parte del puente huma-
nitario que tiende Cozumel 
durante la emergencia sanitaria 
por coronavirus.

 Luego de agradecer a la em-
presa Disney por preocuparse y 
ocuparse del bienestar de sus 
trabajadores, el Presidente Mu-
nicipal declaró que es un gusto 
solidarizarse con los paisanos, 
todos ellos libres de Covid-19, 
que este día pisaron suelo 
mexicano para reunirse con sus 
respectivas familias.

“Supervisamos que este pro-
ceso de repatriación se lleve a 
cabo con las medidas sanita-
rias establecidas; hoy, muchos 
trabajadores procedentes de 
la Ciudad de México, Puebla, 
Nayarit y 15 de Quintana Roo, 
podrán regresar a sus hogares 
y reencontrarse con sus seres 

Elaboran caretas en apoyo de trabajadores

los brigadistas encargados de 
repartir las despensas a la po-
blación, al personal operativo 
de los filtros de salud y al Siste-
ma Municipal para el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF).

A las acciones de prevención 

del Gobierno isleño se le suma 
el apoyo de la población quie-
nes encabezadas por Norma 
Estela Bacab Garrido, directora 
general de la Instancia Munici-
pal de la Mujer (IMM), realizan 
las caretas que ayudarán en 

gran medida a prevenir la pro-
pagación del virus creando una 
“barrera” que reduce la proba-
bilidad de contagio, para los 
funcionarios que por su labor 
deben permanecer en la calle 
cuidando a la ciudadanía.

queridos. Me da mucho orgu-
llo que Cozumel sea la entrada 
para todos ellos”, afirmó.

COLABORACIÓN
  Pedro Joaquín Delbouis desta-
có la colaboración en el caso de 
un extranjero con nacionalidad 
mexicana, a quien no se le permi-
tía bajar, pero evocando los pro-
tocolos y tratados internacionales 
de unidad familiar, los cuales Mé-
xico está obligado a reconocer, se 
consiguió que el pasajero pudiera 
reunirse con su esposa y ya está en 
camino a Puebla.

Al bajar del crucero Disney 
Fantasy, el Presidente Munici-
pal constató que el personal de 
Sanidad Internacional llevara a 
cabo los protocolos correspon-
dientes, la toma de tempera-
tura, cuestionarios y revisión 
migratoria y aduanal, para pos-
teriormente abordar el barco 
de la empresa Winjet, que los 
trasladó a Playa del Carmen, de 
tal forma que este proceso no 
representó riesgo para la pobla-
ción cozumeleña.

“La gente de Cozumel puede 
estar tranquila porque el proce-

so de repatriación se dio bajo 
estrictas medidas de seguridad 
sanitaria, los pasajeros, todos 
tripulantes, ni un turista, ba-
jaron del crucero para abordar 
una embarcación local, que los 
trasladó a Playa del Carmen, de 
donde finalmente serán trasla-
dados a sus lugares de origen. 
Cumplimos como destino con 
este puente humanitario, pero, 
sobre todo, estamos contribu-
yendo a que los connacionales 
se reúnan con sus familias”, 
puntualizó Pedro Joaquín Del-
bouis.

Vogue París 
da portada 
a Tulum
Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

En el marco de la reapertu-
ra de los destinos turísticos 
de la Riviera Maya, la pres-
tigiosa revista “Vogue Pa-
ris” en su edición de mayo, 
utiliza en su portada e inte-
riores imágenes de Tulum 
donde su modelos posan 
en diferentes locaciones.

En ese contexto, el pre-
sidente de la Asociación de 
Hoteles de Tulum (AHT), 
David Ortiz Mena declaró 
en entrevista telefónica, 
“me dio mucho gusto ver 
que la revista Vogue Paris en 
su edición de mayo cubre 
Tulum, le da bastante es-
pacio, esta no es publicidad 
pagada, es una editorial de 
esa talla dándole un espacio 
a un destino como Tulum”.

Agregó que es el tipo 
de mensaje que se busca 
lograr para promover el 
destino recomendó que 
hay que ser cauteloso para 
no abaratar a Tulum con 
la tentación del “dos por 
uno”, porque eso sería lesi-
vo para los prestadores de 
servicios de los que depen-
de la actividad económica 
de Quintana Roo.

Redacción
Poder & Crítica
Isla Mujeres.- 

Con el objetivo de cuidar a los 
servidores públicos activos 
del contagio del COVID-19, el 
Ayuntamiento de Isla Mujeres 
encabezado por Juan Carrillo So-
beranis en conjunto con la ciu-
dadanía, realizaron 700 caretas 
de protección de las cuales 350 
ya fueron entregadas en diversas 
áreas de la Comuna.

La secretaria general de la 
Comuna, Miriam Trejo León, 
informó que se les ha entrega-
do caretas de protección a los 
trabajadores activos de la Di-
rección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal (DSPyTM), 
Protección Civil y Bomberos, a 
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Un millón 
de Créditos 
a la Palabra

Con un gran trabajo de todos los 
Servidores de la Nación en el país, 
se ha podido cumplir la palabra del 
millón de créditos anunciados por el 
presidente López Obrador

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

El Gobierno de México, 
por medio de la Secreta-
ría del Bienestar y de la 

Secretaría de Economía llegó a 
la meta de identificar a los mi-
cro empresarios que recibirán 
un préstamo de 25 mil pesos 
que se otorga con motivo de 
la crisis económica por el CO-
VID-19

Con un gran trabajo de todos 
los Servidores de la Nación en 
el país, se ha podido cumplir la 
palabra del millón de créditos 
anunciados por el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, como parte del programa 
Créditos a la Palabra que se da 
a quienes tienen una empresa 
formal o informal y que se ins-
cribieron en el Censo de Bien-
estar desde el 2019.

“Un millón de micro empre-
sarios que era nuestra meta... y 
los micro empresarios va a ir a 

Pide delegación a la gente no 
caer en fraudes con tarjetas

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

La delegación Quintana Roo de 
la Secretaría del Bienestar se 
unió al llamado nacional para 
alertar a la población sobre los 
presuntos fraudes con tarjetas 
del Bienestar, ahora que la po-
blación participa de manera ac-
tiva en los programas de apoyo 
instrumentados por el Gobier-
no de México.

A nivel nacional, la Secretaría 
de Bienestar informó que pre-
sentó ante la Fiscalía General de 
la República una denuncia por 
la probable comisión de hechos, 

presumiblemente constitutivos 
de delitos, en contra de quien y/o 
quienes resulten responsables de 
la distribución de tarjetas falsas 
como parte de un supuesto pro-
grama del Gobierno de México 
para apoyar a la población ante la 
emergencia sanitaria por Covid-19.

Esta dependencia tuvo co-
nocimiento de que el pasado 
29 de abril en el estado de Chia-
pas personal ajeno a la institu-
ción entregó las citadas tarjetas 
en un acto de presunto fraude, 
ya que solicitaron a los posi-
bles beneficiarios un pago de 
300 pesos, vía depósito en una 
tienda de conveniencia.

En Quintana Roo, a la par 

de la nacional, la Secretaría de 
Bienestar, a cargo del delegado 
en el estado, Arturo Emiliano 
Abreu Marín, hace un llamado 
a la población a denunciar este 
tipo de actos irregulares, don-
de se utiliza la imagen institu-
cional de la dependencia para 
hacerlos caer en un engaño.

La delegación a nivel central 
instruyó a los Delegados de 
Programas Integrales para el 
Desarrollo en las 32 entidades 
del país a mantenerse atentos 
a fin de detectar casos de este 
tipo y en su oportunidad dar 
seguimiento ante las autorida-
des correspondientes.

las sucursales bancarias con-
forme vayamos programando 
esa asistencia porque recorde-
mos estamos en un momento 
de sana distancia... el dinero 
ya está, están identificados los 
microempresarios y vamos a 
ir dispersando ese dinero... te-
nemos 104 mil 200 créditos 
que ya han sido recogidos por 

los beneficiarios y eso suma un 
total de dos mil 605 millones 
de pesos”, expresó la titular de 
Economía, Graciela Márquez.

Por su parte el titular del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Zoé Robledo indicó que 
de 645 mil empresarios solida-
rios que se tienen registrados, 
el 18% se encuentran validados 

y de estos el 88% ya recibieron 
sí crédito de 25 mil pesos.

QUINTANA ROO
En Quintana Roo, el delegado 
de los Programas Integrales 
del Bienestar, Arturo Emiliano 
Abreu Marín, con todo su equi-
po, han estado pendiente de la 
situación atendiendo a la gente 

y logrando que se apliquen los 
censos que a su vez se reflejan 
en la dispersión de los apoyos 
en todo el estado.

Tanto Cancún como Che-
tumal, Cozumel y Playa del 
Carmen realizan el trabajo de 
manera efectiva cubriendo sus 
respectivas zonas, bajo la direc-
ción general de Abreu Marín.

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

MAYOR PUNTAJE

Reconoce SHCP
a Mara con 1er
lugar nacional

Demuestra la presente administración que ha mejorado 
capacidades institucionales por aplicación del ciclo 
presupuestario. Al tomar las riendas del municipio, éste 
se encontraba en la posición número 17 del  indicador a 
nivel nacional

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

L a Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público otor-
gó a la administración 

pública que encabeza Mara 
Lezama, presidente del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, el 
Primer Lugar Nacional por la 
transparencia y eficacia de su 
manejo presupuestal y de las 
finanzas públicas, lo que le per-
mitió obtener el máximo pun-
taje en la evaluación de des-
empeño que se realiza a los 32 
estados, así como a una mues-
tra de 62 municipios y dos de-
marcaciones territoriales.

Con una puntuación de 
76.7%, el Municipio de Benito 
Juárez se situó como el líder de 
la tabla por su grado de avance 
en la implementación y opera-
ción del Presupuesto Basado 
en Resultados y del Sistema 
de Evaluación del Desempeño, 
modelo PbR-SED, superando a 
los municipios de Mérida, Yu-
catán; Monterrey, Nuevo León; 
Tijuana, Baja California; Mo-
relia, Michoacán; Querétaro, 
Querétaro; Centro, Tabasco y 
Puebla, Puebla.

 En esta evaluación anual 
que hace la autoridad hacen-
daria federal, destaca que 
el Ayuntamiento de Benito 
Juárez se encontraba en el lu-
gar número 17 en el 2018, por lo 
que en lo que va de la presente 
administración demostró que 
se han mejorado las capacida-
des institucionales de la aplica-
ción del  ciclo presupuestario 
en materia de Planeación, Pro-
gramación, Presupuestación, 
Ejercicio y Control, Seguimien-
to, Evaluación y Rendición de 
Cuentas; así como en los rubros 
de Consolidación y Buenas 
Prácticas.

MAYOR PUNTAJE
De esta forma, el Municipio de 
Benito Juárez no solamente re-
sultó el de mayor puntuación a 

nivel nacional, sino que probó 
que en cada una de las etapas 
mencionadas de la aplicación 
del  ciclo presupuestario ge-
nera información relevante y 
oportuna para ser utilizada por 
los tomadores de decisiones 
presupuestales.  

Se reconoce así el fortaleci-
miento de las capacidades ins-
titucionales, lo que garantiza 
la continuidad de los aspectos 
técnicos y operativos puestos 
en marcha en cada etapa del 
ciclo presupuestario. Además, 
estos resultados permiten 
identificar aspectos suscepti-
bles de mejora, en el ejercicio 

y control para el ejercicio 2021.

CUENTAS CLARAS
Resalta que en el rubro de la 
Planeación, el Ayuntamiento de 
Benito Juárez obtuvo un 100% 
en el grado de avance porque 
está avalado por un Plan Muni-
cipal de Desarrollo sólidamente 
construido, con diagnósticos 
participativos, alineado al Plan 
Estatal, Nacional, vinculado a los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, ODS, y con metas, objetivos 
e indicadores claramente esta-
blecidos para su seguimiento y 
evaluación. Adicionalmente, se 
cuenta  con un marco jurídico 

municipal que establece las di-
rectrices en materia de planea-
ción, seguimiento y evaluación.

También se obtuvo el 95% 
en Evaluación, siendo el segun-
do mejor municipio, al elaborar 
anualmente el Programa Anual 
de Evaluaciones del Desempe-
ño, que publica, aplica y difun-
de sus resultados en el portal 
de la comuna.

Alcanzamos el 85% de avan-
ce en la sección de Seguimiento, 
empatados en el tercer lugar con 
otros municipios, al haber im-
plementado un sistema de con-
trol sobre el avance en las metas 
de los indicadores de desempe-

ño que contribuyen a la toma de 
decisiones con información de 
calidad para la asignación y rea-
signación del gasto público.

En cuanto a Presupuestación 
se obtuvo un 75% de avance de-
bido a que la información finan-
ciera se desagrega en los informes 
contables de la forma solicitada 
por el Consejo Nacional de Armo-
nización Contable y se difunde en 
páginas municipales de internet y 
portal de transparencia.

Además, la administración 
municipal de Benito Juárez lo-
gró la mayor puntuación en la 
Consolidación del modelo PbR-
SED con un 75% de avance.



Página 13

Tenemos un compromiso con la transparencia y la rendi-
ción de cuentas”
MARA LEZAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE BENITO JUÁREZ.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ZONA HOTELERA

PLAYA DELFINES 

Seguirá siendo balneario 
público: Mara Lezama

Deja en claro la presidente municipal de Benito Juárez que el permiso de 
construcción del hotel Gran Solaris lo otorgó la anterior administración; 
esta obra no afecta la playa pública

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

“A la playa pública la voy a 
defender siempre, no sólo 
a Playa Delfines sino a to-

dos los arenales de Cancún”, 
expresó la Presidente Munici-
pal, Mara Lezama.

Explicó que en el sitio en 
el cual se construye un hotel 
(Gran Solaris) es un terreno 
contiguo a Playa Delfines y no 
perjudica el área de playa pú-
blica mundialmente conocida. 

“Es una playa de todos, evi-
dentemente de todos los beni-
tojuarenses, pero de todos los 
mexicanos, es un patrimonio, 
es un lugar de esparcimiento, 
en el cual la gente tiene que ir 
a disfrutar, por eso hicimos en 
Playa Delfines las bodas colec-
tivas, porque queríamos que la 
gente disfrute de un lugar que 
le pertenece y que nadie nos 
puede quitar”, dijo. 

Para ser más precisa, la Pre-
sidente Municipal explicó 
que Gran Solaris Cancún es 
un complejo hotelero de 450 
habitaciones, a un costado de 
Playa Delfines, que se ubica en 
la manzana 00B, manzana 53, 
Lote 52-01, kilómetro 19.5 de la 

Protegen anidación de tortugas marinas

prende de 12 kilómetros de playa 
que se recorren cada noche del 
Hotel Hyatt Ziva Cancún hasta el 
Hotel Club Med, para la atención 
de hembras y traslado de nidos 
a los corrales de protección. En 
esta extensión de playa suelen 

arribar especies de tortuga blan-
ca, caguama, carey y laúd.

Estas acciones se realizan 
bajo el permiso de operación 
de campamento tortugue-
ro con No. de Oficio SGPA/
DGVS/06516/19 que emite la 

Dirección General de Vida Sil-
vestre de la SEMARNAT.

La Directora General de Eco-
logía, Guadalupe Alcántara Mas, 
destacó que en los últimos años 
que se ha implementado este pro-
grama en el municipio, se ha ob-

servado una constante en el arri-
bo, ya que de acuerdo con un ciclo 
natural de estas especies, luego de 
un año de gran llegada de tortu-
gas, el año posterior el número dis-
minuye y es seguido nuevamente 
de un año con mayor actividad.

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

Elementos de la Dirección de 
Ecología Municipal en Benito 
Juárez resguardan los 21 cam-
pamentos de anidación de tor-
tuga marina distribuidos en la 
Zona Hotelera de Cancún.

El personal operativo está 
distribuido en grupos de cinco 
integrantes, a quienes siguien-
do las medidas de mitigación 
de contagios por Covid-19, se 
les proporcionó cubrebocas y 
gel antibacterial.

También se cuenta con la 
presencia de elementos de la 
policía turística para garantizar 
la seguridad de las personas 
que realizan las actividades de 
conservación ambiental.

El área de anidación com-

Zona hotelera y es un inmue-
ble que el particular compró en 
2004 a Fonatur.

“Quiero que quede muy en 
claro: nosotros no vendimos 
el predio, el predio se vende 
en el 2004; nosotros no dimos 
licencia de construcción, se da 
en la administración en el 2017; 
nosotros no resolvemos un 
juicio administrativo, lo hace 
otra instancia y lo resuelve en 
junio del 2019 y notifica al go-
bierno municipal, y nosotros 
no entregamos el proyecto de 

la Manifestación de Impacto 
Ambiental, porque lo hace una 
institución federal, que es la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, es decir, 
Semarnat”, precisó. 

Mara Lezama detalló que el 
19 de junio de 2017 se emitió la 
licencia de construcción para la 
construcción de dicho recinto 
hotelero y ese permiso fue im-
pugnado ante el Cabildo Muni-
cipal por recurso de revisión, por 
lo que fue resuelto por ese cuer-
po cabildar el 21 de septiembre 

de 2018, durante la Décima Oc-
tava Sesión Extraordinaria, en la 
cual se resolvió la nulidad de esa 
licencia y que la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Urbano, emitie-
ra una nueva licencia de cons-
trucción fundada y motivada. 

De esta forma, el 27 de sep-
tiembre de 2018 se emitió la re-
solución administrativa con la 
nueva licencia 72296 folio 1650, 
la cual quedó fundada, motivada 
y emitida por instrucción del Ca-
bildo municipal. 

A la par, existía un juicio ad-

ministrativo en la Sala Constitu-
cional de Chetumal, con rubro 
S.C.A/A/349/2017, mismo que 
mantenía la suspensión de la 
ejecución de la licencia de cons-
trucción, juicio en el cual, el pa-
sado 04 de junio de 2019 se reci-
bió ante la Secretaría Municipal 
de Ecología y Desarrollo Urbano, 
la notificación del sobreseimien-
to del procedimiento jurídico, 
que quedó sin efectos. 

También reiteró que el pro-
yecto cuenta con un resolutivo 
de aprobación al proyecto de la 
Manifestación de Impacto Am-
biental expedida por la Secre-
taría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat). 

No fue en 
esta admi-
nistración. 
No hemos 
dado per-

miso nosotros. No-
sotros no tenemos 
nada que ver como 
gobierno ejecutivo, 
gobierno municipal, 
nada que ver con los 
juicios administrati-
vos que se llevan en 
otras instancias y con 
otros poderes”.
MARA LEZAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BENI-
TO JUÁREZ
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UT CANCÚN BIS

Ayuda a alumnos 
con su reinscripción

El rector de esta casa de estudios, Mtro. Julián Aguilar Estrada, sostuvo que 
su preocupación es que los estudiantes puedan continuar con su preparación 
académica a pesar de las condiciones económicas de sus familias

ESPECIAL

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

La Universidad Tecnológi-
ca de Cancún BIS ofrecerá 
diversas alternativas a sus 

estudiantes para que puedan 
costear el pago de su reinscrip-
ción al cuatrimestre mayo-agos-
to, entendiendo la situación 
económica por la que atraviesan 
a consecuencia de las medidas 
implementadas por la contin-
gencia sanitaria del COVID-19.

El rector de esta casa de estu-
dios, Mtro. Julián Aguilar Estrada, 
sostuvo que su preocupación es 
que los estudiantes puedan conti-
nuar con su preparación académi-
ca a pesar de las condiciones eco-
nómicas de sus familias; por esta 
razón es que para este periodo de 
reinscripciones que será del 4 al 
8 de mayo, los alumnos cuentan 
con la opción de pagar en una ex-
hibición con un 50 por ciento de 
descuento para quienes no tienen 
el beneficio de una beca de ins-
cripción o reinscripción.

Cabe destacar que la UT Can-
cún BIS a pesar de la contingencia 
sanitaria, emitió la convocatoria 
para no canceló ningún tipo de 
beca y emitió su convocatoria, 
siendo 426 alumnos los benefi-

La Universidad del Caribe apoya  a sus 
estudiantes durante aislamiento social   
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

Con el objetivo de apoyar a estu-
diantes que no cuentan con una 
computadora en sus casas, a fin 
de que puedan cumplir con las 
labores académicas a distancia, 
en esta etapa de aislamiento so-
cial a causa del coronavirus (Co-
vid-19), la Universidad del Caribe 
otorgó en préstamo 31 equipos 
de cómputo, a igual número de 
estudiantes en situación de vul-
nerabilidad. 

La mitad de los equipos son 
laptops compradas con un fondo 
federal etiquetado precisamente 
para abatir la brecha tecnológica, 

mientras que las otras 15 compu-
tadoras de escritorio seminuevas, 
fueron donadas por la empresa 
Internet Movil, a través del Patro-
nato de la Unicaribe. 

La asignación de equipos fue 
realizada con base en una con-
vocatoria publicada a finales de 
abril, la cual tomó en cuenta los 
siguientes criterios: 

Pertinencia: Se consideró  a 
estudiantes que están cursando 
más de cuatro asignaturas en el 
presente semestre y que cursan 
el último ciclo de su programa 
educativo.

Carencia: Estudiantes en cuya 
casa no exista una computadora.

La directora del Patronato 
Unicaribe, la Mtra. María Rosa 

Ochoa, explicó que tal como lo 
indicaba la convocatoria, se con-
sideró para el préstamo de una 
computadora a estudiantes que 
estuvieran cursando su último 
semestre y que tuvieran una 
carga de 6 o 7 materias; aunque 
también se tomaron en cuenta 
a estudiantes de 2º y 4º semes-
tres. 

Las primeras 15 computado-
ras de escritorio fueron entre-
gadas el 3 mayo pasados, con el 
apoyo de dos colaboradores de 
la Universidad del Caribe y una 
colaboradora del Patronato Uni-
caribe. Mientras tanto, la insti-
tución está a la espera recibir las 
laptops para entregarlas el próxi-
mo fin de semana. 

La UT 
Cancún BIS 
compren-
de el difícil 
momento 

que están enfrentan-
do las familias por los 
efectos de la contin-
gencia por ello es que 
se diseñaron estas 
estrategias.
MTRO. JULIÁN AGUILAR E.
RECTOR

ciados con becas de excelencia, 
socioeconómicas, culturales y de-
portivas, quienes quedan exentos 
de pagar su reinscripción.

Así mismo, dijo, está la alter-
nativa de realizar el pago total 
de la reinscripción en cuatro 
exhibiciones, parcialidades di-
feridas durante el periodo del 
cuatrimestre; de esta manera, 
se atienden las necesidades de 
los estudiantes para que sus es-
tudios no se vean afectados por 

una situación económica.
Expresó que la UT Cancún BIS 

comprende el difícil momento 
que están enfrentando las familias 
quintanarroenses por los efectos 
de la contingencia sanitaria del 
COVID-19, por ello y atendiendo 
las recomendaciones del gober-
nador Carlos Joaquín González 
para que las universidades sean el 
camino para hacer los sueños rea-
lidad de los jóvenes y se mejoren 
las condiciones de vida de cientos 

de familias, es que se diseñaron es-
tas estrategias.

De igual manera, comen-
tó que otro beneficio especial 
que están proponiendo es el de 
“Apadrina un estudiante” para 
que quien se quiera sumar a esta 
causa, ayude en estos tiempos 
difíciles a uno de los estudiantes 
de Técnico Superior Universita-
rio (TSU) o de licenciatura o in-
geniería para aportar el pago  del 
cuatrimestre que es de 925 pe-

sos para los de segundo y cuarto, 
de 900 pesos para los de quinto 
y sexto cuatrimestre  de TSU; en 
tanto que para los de licenciatura 
o ingeniería son de mil 175 para 
los de noveno y de mil 150 para 
los de onceavo cuatrimestre.

Con respecto de este progra-
ma de apoyo a los estudiantes en 
condiciones de vulnerabilidad, 
el rector dio a conocer que hasta 
la fecha se cuentan con 60 becas 
del programa apadrina.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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PRESIDENCIA

EN TODO EL PAÍS

Fuerzas Armadas tendrán 
tareas de seguridad 

El Presidente Manuel López Obrador decretó que las Fuerzas Armadas 
se encarguen de las tareas de seguridad en los próximos 5 años, esto 
independientemente de la función de la Guardia Nacional

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Con este decreto las Fuer-
zas Armadas pueden 
participar en las funcio-

nes de seguridad pública en el 
país “de manera extraordinaria, 
regulada, fiscalizada, subordi-
nada y complementaria con la 
Guardia Nacional”, y aclara que 
dicha participación no puede 
exceder los 5 años. 

El decreto de manera textual 
cita lo siguiente:

PRIMERO. Se ordena a la 
Fuerza Armada permanente a 
participar de manera extraordi-
naria, regulada, fiscalizada, su-
bordinada y complementaria 
con la Guardia Nacional en las 
funciones de seguridad pública 
a cargo de ésta última, durante 
el tiempo en que dicha institu-
ción policial desarrolla su es-
tructura, capacidades e implan-
tación territorial, sin que dicha 
participación exceda de cinco 
años contados a partir de la en-
trada en vigor del Decreto por 
el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de Guardia Nacio-
nal, publicado el 26 de marzo 
de 2019, en el Diario Oficial de 
la Federación.

SEGUNDO. La Fuerza Ar-
mada permanente, en el apoyo 
en el desempeño de las tareas 

Trabajadoras del hogar acceden a créditos
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Desde el pasado 13 de mayo, 
unas 22 mil 300 trabajadoras del 
hogar pueden acceder a un Cré-
dito Solidario a la Palabra por 25 
mil pesos, a pagar en tres años.

El director general del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Zoé Robledo, refirió que 
datos del INEGI indican que cer-
ca de dos millones de mujeres 
son trabajadoras del hogar, que 
en su mayoría tienen largas jor-
nadas de trabajo y no cuentan 
con seguridad social.

En este sentido, Zoé Robledo 
abundó que en abril de 2019 el 
Seguro Social arrancó el progra-
ma piloto para incorporarlas y 
registrarlas, y con ello hacerlas 
acreedoras a recibir atención 
médica, guardería, seguro de in-
validez y ahorro para su retiro.

“Llevamos 21 mil 300 tra-
bajadoras del hogar ya inscri-
tas en este programa piloto, 
además hay mil trabajadoras 
vigentes del esquema de ase-
guramiento anterior que no ha-
bía tenido tanto éxito, y por eso 
para ellas lo que hemos defini-
do es que también puedan ser 
solicitantes y beneficiaras de 

este crédito solidario”, detalló.
El director general del IMSS 

explicó de las 22 mil 300 tra-
bajadoras afiliadas al Seguro 
Social, mil 560 son menores de 
30 años; 2 mil 903 tienen entre 
31 y 40 años de edad mientras 
que el mayor rubro se ubica en-
tre 51 y 60 años con 7 mil 232.

Agregó que se abrió la con-
vocatoria para que las traba-
jadoras del hogar registradas 
hasta el 30 de abril reciban este 
apoyo, bajo el mismo criterio 
utilizado en el Crédito Solida-
rio a la Palabra: 25 mil pesos a 
pagar en tres años con una tasa 
del 6 por ciento.

de seguridad pública a que se 
refiere el presente Acuerdo, 
realizará las funciones que se le 
asignen conforme a las atribu-
ciones que prevén las fraccio-
nes I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, 
XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV 
del artículo 9 de la Ley de la 
Guardia Nacional.

TERCERO. En el apoyo en 
el desempeño de las tareas de 
seguridad pública, la Fuerza 
Armada permanente se regirá 
en todo momento por la estric-
ta observancia y respeto a los 
derechos humanos, en térmi-
nos del artículo 1o. de la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y observará 
la Ley Nacional Sobre el Uso 

de la Fuerza y demás ordena-
mientos en la materia.

CUARTO. Se instruye al 
Secretario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana para coordi-
narse con los secretarios de la 
Defensa Nacional y de Marina 
para definir la forma en que las 
actividades de la Fuerza Arma-
da permanente complemen-
tarán la función de la Guardia 
Nacional.

QUINTO. Las tareas que 
realice la Fuerza Armada per-
manente en cumplimiento del 
presente instrumento, estarán 
bajo la supervisión y control 
del órgano interno de control 
de la dependencia que corres-
ponda.
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NO HAY CONDICIONES

Jalisco no regresa a 
clases presenciales

Para el gobernador de esa entidad, Enrique Alfaro, no existen condiciones de 
seguridad; lo mejor es seguir con la instrucción en línea

Redacción
Poder & Crítica
Guadalajara, Jalisco.-

En Jalisco está descartado 
el regreso escolar presen-
cial, por lo que este ciclo 

escolar terminará a distancia 
para que no se pierda el cur-
so actual, afirmó el Goberna-
dor de Jalisco, Enrique Alfaro, 
quien agregó que “en este país 
no hay condiciones para regre-
sar a clases”.

Luego de la reunión que sos-
tuvo esta mañana con el Gabi-
nete de Salud Ampliado y con 
la participación de Ricardo Villa-
nueva, Rector de la Universidad 
de Guadalajara, institución que 
ha sido un soporte técnico en las 
decisiones que se han tomado 
en Jalisco para enfrentar la pan-
demia, el mandatario jalisciense 
precisó que la próxima semana 
se podría presentar a la opinión 
pública la Etapa 0 de prepara-
ción para la reactivación del esta-
do, la cual podría echarse a andar 
el 18 de mayo dando prioridad a 
los sectores más afectados, siem-
pre que no signifiquen un riesgo 
sanitario y la evolución de la epi-
demia lo permita.

Tras aclarar que esta etapa 
es solo de preparación para la 
reactivación del estado y que la 

Universidades públicas vuelven 
a las aulas el siguiente semestre

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Las universidades públicas no 
van a poder regresar a clases este 
semestre, por lo que será necesa-
rio continuar las clases en línea y 
diseñar modelos de evaluación, 
alertó la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

En el documento Sugeren-
cias para mantener los servicios 
educativos curriculares durante 
la etapa de emergencia sanitaria 
provocada por el Covid-19 que 
emitió la asociación, la cual agru-

pa a las 193 universidades e insti-
tuciones de educación superior 
más importantes del país,  se 
pide implementar medidas ur-
gentes  para que no se pierda el 
ciclo escolar en todo el país.

“Por la suspensión de acti-
vidades académicas en todo el 
país debido a la emergencia sani-
taria por el covid-19, es indispen-
sable que las IES implementen 
medidas urgentes para adaptar-
se a las nuevas circunstancias y 
limitaciones, propiciando condi-
ciones para continuar prestando 
sus servicios educativos durante 
el periodo de confinamiento y 
asegurar que este periodo esco-

Lo digo 
porque 
no voy a 
cambiar la 
posición 

que ha tenido el go-
bierno porque eso es 
lo que hemos acorda-
do todos: primero es 
la salud y la vida, no 
hay cambio de posi-
ción en ese sentido, 
pero estamos cerca 
de cumplir esa parte 
de poder iniciar este 
proceso gradual de 
reactivación econó-
mica, ayúdennos en 
este último tramo”
ENRIQUE ALFARO
GOBERNADOR DE JALISCO

la ANUIES 
pide pensar 
en el diseño 

de un modelo 
de evaluación 

virtual que 
implique la 
entrega de 

evidencias por 
parte de los 

estudiantes.

lar no se pierda”, señalaron los 
rectores.

Ante esta situación, los rec-
tores diseñaron un programa 
de acción para atender la emer-
gencia y de esa forma, reducir el 
impacto negativo sobre los estu-
diantes.

prioridad del Gobierno de Jalis-
co en este momento es cuidar 
la salud y la vida de los jalis-
cienses, Alfaro Ramírez pidió 
a la gente que no relaje la dis-
ciplina y continúe con el aisla-
miento social, ya que estamos 
en el momento más duro de 
la enfermedad. El Gobernador 
afirmó que los datos de los úl-
timos días reflejan que la gente 

aflojó en el aislamiento, un fac-
tor que retrasaría la implemen-
tación del plan de reactivación.

“Lo digo porque no voy a cam-
biar la posición que ha tenido el 
gobierno porque eso es lo que 
hemos acordado todos: primero 
es la salud y la vida, no hay cam-
bio de posición en ese sentido, 
pero estamos cerca de cumplir 
esa parte de poder iniciar este 

proceso gradual de reactivación 
económica, ayúdennos en este 
último tramo, es un tramo deci-
sivo, estamos haciéndolo muy 
bien y necesitamos no aflojar el 
ritmo”, concluyó.

“Estamos cerca de iniciar 
este proceso, pero quiero ser 
insistente en eso: cerca de ini-
ciar el proceso. Nadie puede 
imaginarse que en unos días 

más vamos a estar diciendo ‘ya 
se acabó y vámonos todos para 
afuera’. Eso no va a suceder. Lo 
que estamos haciendo es justa-
mente el protocolo de cómo va 
a iniciar ese proceso de transi-
ción para reactivar la economía 
y para poder ayudar, para que 
la gente salga adelante a quie-
nes han tenido que enfrentar 
una situación difícil”, indicó.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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NACIONAL

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

El Tren Maya sigue ade-
lante y ya se tienen 
otorgados los contratos 

y este mes se tienen entrega-
dos cuatro convenios a cuatro 
empresas, que van a construir 
alrededor de 900 kilómetros”, 
informó el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador.

El mandatario federal agre-
gó que los cuatro tramos en 
cuestión irán desde Palenque 
en Chiapas hasta Cancún, 
Quintana Roo; lógicamente 
pasando por las estaciones de 
Escárcega, Campeche; Campe-
che, Campeche y por Mérida, 
Yucatán.

Además, López Obrador 
especificó que para media-
dos de junio se iniciará con el 
quinto tramo que correrá de 
Cancún a Tulum, y que toda-
vía quedarán dos tramos pen-
dientes, los que van de Tulum 
a Bacalar y pasa por Chetu-
mal, y el segundo que saldrá 
de Chetumal a Calakmul y 
llegue hasta el entronque con 
Escárcega en Campeche.

“Ahora más que nunca nece-
sitamos hacer esa obra, porque 
va a significar, solo en el tramo 
de Palenque a Cancún-Tulum, 
va a significar más de 100 mil 
empleos, por eso tengo con-
fianza que vamos pronto a pe-
sar del pesimismo que hay en 
nuestros adversarios, el mal 
humor, el enojo, nosotros es-

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Al Tren Maya 
nada lo frena

Entre mayo y junio inician cinco tramos de este proyecto; 
el primero irá desde Palenque hasta Cancún

Avanza obra de refinería
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La secretaria de Energía (Se-
ner), Rocío Nahle García, pre-
sentó los avances de obra en 
la construcción de la refinería 
de Dos Bocas, Tabasco e in-
formó que se continúa con la 
construcción masiva de pilas 
y como consecuencia se han 
multiplicado las fuentes de 
empleo en la obra.

La titular de la secretaría de 
Energía informó que al nueve 
de mayo, ICA Flour ha coloca-
do 568 pilas donde se ubicará 
la planta coquizadora, donde 
se ha empleado hasta el mo-
mento 25,470 metros cúbicos 
de concreto y 4,626 toneladas 
de acero reforzado.

Mientras que el mismo con-
tratista ha colado 742 pilas en 
la planta de ciclo combinado. 
Por su parte se informó que la 
empresa coreana Samsung ha 

colado 55 pilas en los paquetes 
2 y 3B.

El paquete 6, el asfaltado 
de las vialidades internas de 
la refinería muestra un avan-
ce del 38%. Asimismo, se 
anunció el inicio el trabajo de 
pilotaje en la zona de almace-
namiento de la nueva refine-
ría. Señaló que el proyecto si-
gue adelante y conforme pasa 
el tiempo se va solidificando 
y atajando, con resultados to-
das las críticas.

tamos optimistas y tenemos la 
convicción que vamos a sacar 
adelante la economía de Méxi-
co, en empleo y en salud”, enfa-
tizó el Presidente.

LOS TRAMOS
Cabe recordar que el Tramo 1 
del Tren Maya recorrerá 227 

kilómetros y será responsable, 
en parte, de los 80 mil em-
pleos que se generarán este 
año 2020 por la construcción 
del proyecto; el consorcio que 
presentó la mejor propuesta 
económica y técnica fue: Mo-
ta-Engil México SAPI de C.V. en 
convenio con China Communi-

cations Construction Company 
LTD, Grupo Cosh S.A. de C.V, 
Eyasa y Gavil Ingeniería S.A. La 
empresa ganadora propuso la 
oferta económica más solvente 
para el proyecto con un monto 
de 15 mil 538 millones 133 mil 
056.79 pesos.

La construcción del Tramo 

2 del Tren Maya correspon-
dientes a 235 kilómetros, de 
Escárcega a Calkiní en Cam-
peche; el tramo 3 recorre apro-
ximadamente 172 kilómetros, 
desde Calkiní, Campeche hasta 
Izamal, Yucatán; el tramo 4 iría 
de Izamal, Yucatán a Cancún, 
Quintana Roo.
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El Covid 19 pone al 
turismo en cuarentena

La totalidad 
de los países 
ha impuesto 
restricciones a 
los viajes

Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.- 

El Covid-19 ha cambiado 
por completo el entorno 
mundial. Una vez que 

pase la emergencia, aunque en 
algunas naciones poco a poco 
la vida está volviendo “a la nor-
malidad”, el turismo es una de 
las principales herramientas 
para lograr la reactivación eco-
nómica.

Sin embargo, los países tie-
nen que replantear sus esque-
mas para garantizar seguridad 
sanitaria y evitar contagios ma-
sivos en una segunda oleada.

Además de las limitaciones 
a los viajes, de los 217 destinos 
de todo el mundo, un total de 
156 ha detenido por completo 
el turismo internacional, según 
la agencia de las Naciones Uni-
das especializada en el sector, 
que afirma que este ha sido el 
más duramente golpeado por 
la crisis del covid-19 y aboga 
por el levantamiento de las 
restricciones, en el momento 
adecuado y de manera respon-
sable.

ANÁLISIS
Desde el comienzo de la cri-
sis, la Organización Mundial 
del Turismo analiza las conse-
cuencias de esta pandemia. Su 
último informe muestra que, 
mientras continúa el debate so-
bre las primeras medidas que 
se podrían tomar para levantar 
las restricciones, el 100% de los 
destinos en todo el mundo to-
davía mantienen restricciones 
de viaje para turistas interna-
cionales por motivo de la Co-
vid-19.

Según los datos recopilados 
hasta el 27 de abril, de los 217 
destinos de todo el mundo, un 
total de 156, el 72%, había dete-
nido por completo el turismo in-
ternacional imponiendo el cierre 
total de las fronteras aéreas, ma-
rítimas y terrestres. Por lo gene-
ral, se hacían algunas exenciones 
para nacionales, residentes, via-
jeros, diplomáticos y para viajes 
esenciales. Otros diez destinos 
tienen cerradas las fronteras par-
cialmente.

En un 25% de los destinos, 
las restricciones habían esta-
do vigentes durante al menos 
tres meses, mientras que en 
un 40%, las limitaciones co-
menzaron al menos hace dos 
meses.

Entre los datos más signifi-
cativos del estudio se encuen-
tra que, a 27 de abril, ningún 
destino había levantado o ali-
viado hasta las restricciones de 
viaje.

“El turismo ha sido el sector 
más duramente golpeado por 
esta crisis porque los países 
cierran fronteras y la gente se 
queda en casa”, ha asegurado 
el secretario general de la Orga-
nización Mundial del Turismo, 
Zurab Pololikashvili, quien ha 
hecho un llamamiento a los 
gobiernos para que, de forma 
coordinada, faciliten el levan-
tamiento de las restricciones, 

en el momento adecuado y de 
manera responsable, cuando 
se considere seguro hacerlo.

SALVAVIDAS
Pololikashvili explicó que “el 
turismo es el salvavidas para 
millones de personas, especial-
mente en países en desarro-
llo”, por lo que abrir de nuevo 
el sector garantizará empleos, 
protegerá los medios de vida 
y permitirá que el ramo del tu-
rismo “retome su papel vital en 
impulsar el desarrollo sosteni-
ble”.

El informe de la Organi-
zación Mundial del Turismo 
refleja las medidas tomadas 
desde finales de enero, cuan-
do la Covid-19 fue declarada 
Emergencia de Salud Pública 
de Preocupación Internacional 
por la Organización Mundial de 
la Salud.

Cuarentena para viajeros 
internacionales en España
Madrid.- España obliga a 
guardar una cuarentena 
de 14 días a los viajeros in-
ternacionales, informaron 
autoridades de ese país.

Sólo podrán despla-
zarse para ir a centros 
sanitarios, comprar co-
mida, fármacos o bienes 

de primera necesidad y 
tendrán que hacerlo con 
mascarilla

Quedan exceptuados 
los trabajadores transfron-
terizos, transportistas y 
las tripulaciones, así como 
sanitarios que viajen por 
motivos laborales.

83% 
de los destinos en 
Europa ha cerrado 

por completo 
las fronteras 

al turismo 
internacional

80%
En las Américas

70%
en Asia y el 

Pacífico

62%
en Oriente Medio

57%
en  África 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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TRAS CONTINGENCIA

China intenta volver 
a la normalidad

Al relajarse las medidas sanitarias, en Wuhan se registran cinco nuevos 
casos, los primeros desde el 3 de abril

Redacción
Poder & Crítica
Beijing, China.-  

E n China, país en donde 
comenzó el brote de Co-
vid 19, intentan regresar 

a la vida normal, sin embargo 
el coronavirus ahí sigue. Con 
estrictas medidas de higiene, el 
comercio reabrió sus puertas y 
las escuelas de nuevo recibieron 
a los alumnos.

No obstante, en Wuhan -donde 
el coronavirus surgió por primera 
a fines del año pasado- se ha de-
tectado un nuevo foco de la enfer-
medad. Wuhan reportó el pasado 
11 de mayo cinco nuevos casos de 
Covid-19, después de confirmar el 
domingo 10 la primera infección 
desde el 3 de abril. Las autoridades 
indicaron que el pequeño foco de 
nuevos casos se dio en un mismo 
complejo residencial . En las últi-
mas semanas China ha relajado 
las restricciones impuestas a la 
población para controlar la propa-
gación del virus y los casos habían 
estado disminuyendo.

EL TEMOR
Expertos y funcionarios de la sa-
lud han advertido que a medida 
que los distintos países emerjan 
de las estrictas medidas de con-
finamiento adoptadas y la gente 
empiece a moverse con mayor 
libertad, es probable que aumen-
ten las infecciones.

El pequeño foco en Wuhan es 

Reabre Disney en Shanghai
Redacción
Poder & Crítica
Shangai, China.- 

El parque Disney de Shanghai vol-
vió a abrir sus puertas al público 
pero con restricciones, un signo 
de la vuelta progresiva a la norma-
lidad en China, ante la emergen-
cia del coronavirus. Es el primero 
en el mundo que vuelve a abrir 
sus puertas desde que empezó la 
pandemia, con importantes con-
secuencias económicas para el 
grupo estadunidense de entrete-
nimiento.

A medida que la propagación 
del coronavirus se ralentiza en 
China en las últimas semanas, 

el país empezó a abrir algunas 
atracciones turísticas, como la 
Gran Muralla o la Ciudad Prohi-
bida en Pekín.

En Shanghai Disneyland Park, 
los visitantes debían este lunes 
llevar mascarilla y mostrar el color 
verde en una aplicación de su telé-
fono para demostrar que no están 
contaminados y poder enterar.

La reanudación de la actividad 
será progresiva.

El parque tiene previsto acoger 
un máximo de 24 mil personas al 
día durante varias semanas en vez 
de las 80 mil que suele acoger nor-
malmente.

Además es obligatorio reservar 
antes por internet. Dentro del par-

que los anuncios por megafonía 
recuerden a los clientes que hay 
que mantener la distancia en la 
cola de las atracciones.

En el suelo, las líneas amari-
llas marcan la distancia mínima 
que hay que respetar entre las 
personas.

El parque prometió aumentar 
la frecuencia de la desinfección 
y limitar, o incluso anular, las 
interacciones entre el público y 
los personajes como Mickey y 
Donald.

A pesar de los temores, las en-
tradas para esta primera jornada 
de apertura se vendieron en pocos 
minutos el viernes, cuando se pu-
sieron a la venta.

el primero que surge desde el fin 
del estricto confinamiento de la 
ciudad el 8 de abril. Uno de los 
cinco casos reportados el lunes 
corresponde a la esposa de un 
hombre de 89 años cuya infec-
ción fue la primera confirmada 
en la ciudad en más de un mes 
este domingo.

El resto de casos habían 
sido clasificados anteriormen-

te como asintomáticos , lo que 
quiere decir que habían dado 
positivo pero no manifestaban 
señales clínicas como tos o fie-
bre.

Esas personas pueden trasmitir 
el virus aunque no esté enfermas, 
pero China no cuenta los casos 
asintomáticos en su registro oficial 
de infecciones confirmadas hasta 
que no manifiestan síntomas.
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HABRÁ TERCERA TEMPORADA

En octubre la nueva
temporada de 
“El Mandaloriano”

ESPECTÁCULOS

Y es que la expectación por ver qué pasará con Baby Yoda, 
que se robó el corazón de todos, ha hecho que Disney 
tenga 28 millones de suscriptores en su plataforma

Les asusto. 
Es que hay 
que ser va-
liente para 
sentarse 

delante de mí”
CHARLIZE THERON
ACTRIZ

Redacción
Poder & Crítica

Una de las actrices más guapas 
del mundo artístico es la suda-
fricana Charlize Theron, que 
no sólo es bella y poseedora de 
uno de los rostros más hermo-
sos del cine, sino que también 
es una reconocida actriz, dado 

que en su carrera ha tenido me-
morables personajes.

Charlize, contrario a lo que 
pudiera pensarse, no tiene 
novio y lleva 11 años sin una 
relación. Theron, de 44 años, 
en pasadas entrevistas ha con-
fesado que siente que asusta a 
los galanes.

“Les asusto. Es que hay que ser 

valiente para sentarse delante de 
mí”, aseguró en una de tantas en-
trevistas que suele conceder.

La última relación que se 
conoció de Charlize Theron 
fue con el también actor  Sean 
Penn. Empezaron a salir en 
2013 y aunque llegaron a com-
prometerse, finalmente rom-
pieron en 2015.

Charlize Theron tiene 11 años 
sin un novio con quien salir

Redacción
Poder & Crítica

Para octubre, los fanáticos 
de Star Wars ya esperan 
el estreno de la segunda 

temporada de “El Mandaloria-
no”.

Disney anunció que para el 
décimo mes del año esperan lan-
zar la continuación de la historia 
que tuvo un éxito rotundo con 
su temporada de estreno.

Y es que la expectación por 
ver qué pasará con Baby Yoda, 
que se robó el corazón de todos, 
ha hecho que Disney tenga 28 
millones de suscriptores en su 
plataforma.

La joya de la corona, “The 
Mandalorian”, se volvió viral con 
la presencia del Baby Yoda

Esta serie trata sobre Mando 
(Pedro Pascal), el mandaloriano 
que se dedica a cobrar recom-
pensas hasta que se cruza por su 
camino la criaturita con poderes 
de un Jedi.

El cuerpo de directores de la 
segunda temporada queda cons-
tituido por el creador de la serie, 
Jon Favreau; Taika Waititi (Thor: 
Ragnarok y Jojo Rabbit); Dave Fi-
loni (Star Wars: The Clone Wars y 
Star Wars Rebels);  Peyton Reed 
(Ant-Man); Carl Weathers (Hawai 
5.0); Bryce Dallas Howard (Dads) 
y Rick Famuyiwa (Dope y Debo-
rah Chow).

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CULTURA

EN TIEMPO DE CORONAVIRUS

No hay aplausos en público, 
PERO LA CULTURA SIGUE

El confinamiento en vez de representar un retroceso para las distintas 
expresiones de las artes, le ha dado un nuevo matiz y apreciación en todas 
partes del mundo

Redacción
Poder & Crítica

E n estos tiempos del 
coronavirus no hay re-
citales musicales, los 

museos y salas de artes están 
cerrados, el artista callejero hoy 
se guardó en su casa y no hay 
aplausos en público para los 
artistas.

Sin embargo, por medio del 
internet la cultura está más 
viva que nunca e inyectada con 
gran fuerza ante las audiencias 
de todo el mundo.

Las visitas interactivas a mu-
seos, los recorridos virtuales 
por salas de artes, los concier-
tos online y la lectura de libros 
por medio de una computa-
dora, tableta o cualquier otro 
dispositivo móvil, son una co-
mún por parte de la gente, sin 
importar la edad y esto es un 
avance, que guarda la cuaren-
tena por el Covid 19.

ALGUNAS INICIATIVAS
La página de Facebook de  Al-
cances. Festival de Cine Docu-
mental de Cádiz, subió pelícu-
las que sus autores y autoras 
han liberado para hacer más 
confortables estos días de con-
finamiento y que han pasado 
por el Festival. 

La Fundación Caballero Bo-
nald  también es otra entidad 
que ha trasladado su actividad 
literaria a las redes sociales. En 
estos días de confinamiento 
está animando a la lectura y fo-
mentando el acercamiento a la 
obra de su titular, José Manuel 
Caballero Bonald. Más infor-
mación en su Facebook y en la 
cuenta de Twitter (@fcbonald).

Destacan iniciativas como la 
del autor jerezano Manuel Del-
prieto, que ha puesto la versión 
kindle de sus novelas gratis 
en Amazon.

En Colombia, físicamente se 
canceló la semana del  Festival 
de la Leyenda Vallenata. Pero, 
ante el aplazamiento debido 
a la emergencia mundia, la or-
ganización realizó rencuentros 
en sus redes sociales como una 
manera de acompañar la “au-
sencia sentimental” que llevan 
los vallenatos al no poder cele-
brar su gran fiesta.

Así, a través de @fesvallena-
to en Instagram, Twitter, You-
Tube y Facebook, han estado 
sus programas en vivo.

En ellos, figuras del folclor, 
tanto cantantes como compo-
sitores y, por supuesto, reyes 
vallenatos, cuentan sus histo-
rias y comparten su música. 
“Se llama Fesvallenato Live 
–dice Jaime Dangond, rey va-
llenato y anfitrión del espacio–. 
Entrevisto a diferentes invita-
dos durante una hora”.

El famoso Museo de Orsay 
de París, uno de los baluartes 
del arte impresionista del siglo 

XIX, se encuentra ubicado en 
una antigua estación de trenes. 
Sus colecciones tienen piezas 
de Vincent van Gogh, Degas y 
Monet. Se puede visitar de ma-
nera virtual a través de Google 
Street View.

Los museos italianos, uno 
de los países más afectados 
con esta crisis, han tenido que 
echar mano de toda su creati-
vidad. Uno de ellos es la em-
blemática Galería Uffizi, en 

Florencia (Italia), que reúne la 
valiosa colección de arte de la 
familia Médici, con obras de 
artistas como Giotto, Filippo 
Lippi, Botticelli y Fra Angelico.

Desde Quintana Roo, Grupo 
Xcaret presentó su espectáculo 
México Espectacular, desde Xca-
ret, alcanzando hasta un millón 
de espectadores con este nú-
mero que involucra a todos los 
estados de la República con su 
danza, cultura y tradiciones.

ALTERNATIVAS 
EN CANCÚN
Pláticas sobre Astrofotografía 
con Roberto Fernández, can-
cunense que se ha volcado con 
todo el profesionalismo en esta 
rama tan especial de la fotogra-
fía, logrando increíbles imáge-
nes desde el Caribe Mexicano, 
de gran complejidad técnica. 
Algunas han sido reconocidas 
como la APOD, Fotografía As-
tronómica del Día en la NASA.

La doctora  Julieta Fierro di-
rigió su conferencia: La Luz del 
Universo, ella es  Investigadora 
del Instituto de Astronomía de 
la UNAM, astrónoma y divulga-
dora de ciencia.

La Máquina del Vapor por 
medio de Leonardo Berges 
vía Facebook en la página del 
Planetario de Cancún. Él ha-
bló sobre la transformación de 
la energía y en qué consiste la 
máquina de vapor.

Desde la página www.insti-
tutodelaculturacancun.com, 
el Instituto de la Cultura y las 
Artes en Cancún tiene intere-
santes actividades para todos.

https://www.facebook.com/Alcances/
https://www.facebook.com/Alcances/
https://www.facebook.com/Alcances/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/agendaculturaldeandalucia/evento/fundacion-caballero-bonald
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/agendaculturaldeandalucia/evento/fundacion-caballero-bonald
https://www.amazon.es/s?i=stripbooks&rh=p_27%3AManuel+Delprieto&ref=dp_byline_sr_book_1
https://www.eltiempo.com/noticias/festival-vallenato
https://www.eltiempo.com/noticias/festival-vallenato
http://www.institutodelaculturacancun.com
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REGRESA LA ACTIVIDAD

El balón poco a poco 
está rodando de nuevo

Los equipos profesionales retoman los entrenamientos individuales esta 
semana y se someten a pruebas de detección del Covid-19, como hicieron 
ya los integrantes de Real Madrid y Barcelona

La crisis del coronavirus obliga a todos 
los campeonatos europeos a decidir 

si buscan cómo regresar o renunciar a 
continuar la campaña 2019-2020. Las 

Ligas Virtuales poco han podido en-
ganchar a los aficionados durante esta 

pandemia del Covid-19.

El “efecto Brady” en Tampa
Redacción
Poder & Crítica

Los Bucaneros de Tampa Bay 
no son precisamente uno de 
los equipos más populares de 
la NFL, ya sea en Estados Uni-
dos o en México.

Sin embargo, este año serán 
de los más seguidos por los afi-
cionados al futbol americano.

Todo se debe a la presencia de 
Tom Brady, el mariscal de campo 
con más anillos de Super Bowl y 
que este año, por vez primera en 
su carrera, no jugará con los Pa-

triotas de Nueva Inglaterra.
Los Bucaneros tendrán cin-

co apariciones en horario este-
lar, cifra que supera sus duelos 
nocturnos en domingo o lunes 
por la noche de los últimos 12 
años.

El debut de Brady en tempo-
rada regular será ante los San-
tos en Nueva Orleans, en lo que 
se espera sea un duelazo frente 
a Drew Brees.

Los Bucs harán su primera 
aparición en “Sunday Night 
Football” desde 2016, cuando 
visiten en Las Vegas a los Rai-

ders en la Semana 7.
En el segundo de tres parti-

dos nocturnos en fila, Tampa 
Bay estará en Nueva York contra 
los Gigantes en lunes por la no-
che, esto será en la semana 9.

En la 9, reciben en domingo 
por la noche a los Santos, en 
lo que será el primer juego en 
esta modalidad en el estadio 
Raymond James, en 12 años de 
haber sido construido.

En la semana 11 en lunes por 
la noche noche reciben a Rams 
y en la 14 en domingo por la no-
che se miden ante Vikingos.

Redacción
Poder & Crítica

A unque la Liga Profesio-
nal de Bielorrusia ja-
más frenó sus activida-

des, no es un torneo que fuera 
de su territorio cuente con se-
guidores, por lo que realmente 
el futbol ha estado detenido en 
el mundo desde marzo.

Las Ligas Virtuales poco han 
podido enganchar a los aficio-
nados durante esta pandemia 
del Covid-19.

ALEMANIA MARCA 
LA PAUTA
La Bundesliga alemana es la 
primera liga reconocida y de 
prestigio que levanta la mano 
para volver a las canchas.
Si algo fuera de lo previsto no 
ocurrió, al momento de leer 
este artículo ya habrían jugado 
el Bayern Munich, el Wender 
Bremen y el Borussia Dourt-
mond, entre otros equipos.

Alemania obtuvo la luz ver-
de política para reanudar su li-
gal a partir de la segunda quin-
cena de mayo a puerta cerrada 
y sus hinchas se preparan para 
ver a sus equipos por televi-
sión. También Turquía, Serbia 
y Croacia avanzan hacia ese 
objetivo, con anuncios sobre 
su regreso.

La crisis del coronavirus obli-
ga a todos los campeonatos eu-
ropeos a decidir si buscan cómo 
regresar o renunciar a continuar 
la campaña 2019-2020.

20 DE JUNIO EN ESPAÑA
El campeonato de España con-
templa su vuelta el 20 de junio. 
Según la Liga, los equipos pro-
fesionales retoman los entre-
namientos individuales esta 
semana y se someten a prue-
bas de detección del Covid-19, 
como hicieron ya los integran-

tes de Real Madrid y Barcelona.
En Inglaterra, la Premier 

League intenta llevar adelante 
su Proyecto Restart, pensando 
en poder regresar el 8 de junio, 
pero a puerta cerrada. En Mé-
xico se contempla reanudar en 
algún momento de junio, pero 
esto no está confirmado.
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PUEDE HABER REVERSA
AL CASO DEL GRAN SOLARIS

EN PLAYA DELFINES

Expone el delegado del Gobierno Federal en Quintana Roo, Arturo Emiliano Abreu Marín, que 
por medio de instancias legales se puede dar un escenario distinto al actual  PÁGINA 4

QUINTANA ROO


