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ESPECIAL

Que tal amigos de Poder y 
Crítica, seguimos adelante 
en este tema de la emer-
gencia sanitaria por el Co-
vid 19.

Poco a poco todo se va 
restableciendo, los negocios, tiendas de 
autoservicio, hoteles, parques temáticos 
y restaurantes reabren sus puertas y, es-
peremos, que todos cumplan al pie de 
la letra con las obligaciones sanitarias de 
seguridad e higiene, porque finalmente 
a todos nos conviene que que las cosas 
salgan bien porque todos jugamos en el 
mismo equipo.

Hablando de política, me llama 
la atención que en redes sociales, de 
forma anónima, claro, en la mayo-
ría de los casos, son extremadamen-
te duras, energégicas y constantes 
las críticas hacia las mujeres que 
ocupan cargos de presidente mu-
nicipal en Quintana Roo, haciendo 
a un lado el cuestionamiento hacia 
los presidentes municipales.

Dicen que a una mujer no se le debe to-
car ni con el pétalo de una rosa, sin embar-
go eso no ocurre en Quintana Roo porque 
en las redes es salvaje el cuestionamiento 
que se tiene hacia Mara Lezama, Laura 
Fernández, Laura Beristain y hasta Sofía 
Alcocer.

Cada municipio trabaja acorde con sus 
expectativas, proyectos y alcances que 
tienen como municipios.

En el caso de Cancún, o Benito Juárez, 
no hoy día en el que no inventen algo en 
contra de Mara Lezama o intenten blo-
quear lo que hace el ayuntamiento.

Por ejemplo, entre los bots que siguen 
las transmisiones hechas por medio de 
la cuenta del ayuntamiento de Benito 
Juárez, hay uno que exige despensas y 
vive en Medellín, Colombia. Así el nivel 
de desesperación de los críticos de Mara 
Lezama.

En Puerto Morelos se se oponen a 
una obra de remodelación del parque, 
cuando en realidad está comprobado 
que el lugar de la Ventana al Mar que-
dará 100 por ciento mejor. Todo ex-
tranjero es bienvenido a Quintana Roo 
pero no se vale que quieran abanderar 
causas cuando desconocen el contexto 
local. Digo esto porque el quiosco de la 
polémica no es representativo de Puer-
to Morelos.

Con Laura Beristain en Solidaridad 
ocurre algo similar porque también le han 
enfocado baterías cuestionando trabajos 
de remodelación en la Quinta Avenida. 
Dicen que ahora no era el momento para 
la obra, sin embargo cuando se hace en un 
periodo normal argumentan que les iba a 
provocar afectaciones económicas.

Por último, en José María Morelos So-
fía Alcocer también fue el blanco de una 
campaña negativa que operó durante va-
rios días.

Curioso que los más fuertes cuestiona-
mientos han sido sobre mujeres y pasan 
por alto el análisis de lo que pudieran es-
tar haciendo los presidentes municipales. 
A lo mejor ahí sí hay tela qué cortar.

La última y nos vamos... Hablando de 
ataques sin fundamento, de nuevo sacan 
a la luz al delegado del gobierno federal, 
Arturo Emiliano Abreu Marín, hombre de 
probada honestidad entregado por cum-
pleto a su trabajo.
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CANCÚN

Primer lugar nacional 
en Playas Blue Flag

El destino se ubica también en primero internacional en embarcaciones de 
tipo sustentable

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

El gobierno de Benito Juárez 
que encabeza la Presidente 
Municipal, Mara Lezama, 

obtuvo el primer lugar nacional en 
sitios Blue Flag y  el primer lugar 
a nivel internacional en Embarca-
ciones de Turismo Sostenible. 

Al respecto, la Primer edil in-
formó que “el Jurado Nacional de 
Blue Flag  dio a conocer esta exce-
lente noticia relativa a la distinción 
de 7 playas con acceso público: El 
Niño, Las Perlas, Chac Mool, Mar-
lin, Ballenas, Delfines y Coral. Asi-
mismo, el reconocimiento a 3 de 
las playas en las que trabajamos 
en coordinación con la iniciativa 
privada en hoteles como Fiesta 
Americana Condesa, Live Aqua e 
Iberostar”.

Al compartir, con los benitojua-
renses, los resultados de la segun-
da sesión de Trabajo del Jurado 
Nacional Blue Flag, dijo que de la 
misma manera han sido reconoci-
das 25 embarcaciones de Cancún 
Sailing, que ofrecen sus servicios 
con los más altos estándares de 
calidad. 

Recordó que esta administra-
ción recibió 7 playas galardonadas 
y resaltó que “hoy nos alegra com-
partir que gracias al esfuerzo de to-

Se ponen de acuerdo para 
reactivar la economía de Cancún
Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

La Presidenta Municipal de Be-
nito Juárez, Mara Lezama, se 
reunió con titulares de las Aso-
ciaciones de Tianguistas, como 
parte de una serie de mesas de 
trabajo que sostendrá con los di-
versos sectores económicos para 
establecer las bases de una orde-
nada y responsable reanudación 
de actividades ante la nueva rea-
lidad del COVID-19.

Conforme los protocolos de 
sana distancia, en la reunión que 
se realizó en el Salón Presiden-
tes del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, la Primer edil apuntó que 

el gobierno municipal puso en 
marcha toda su capacidad para 
poder mitigar los efectos de esta 
pandemia, para la cual, nadie es-
taba preparado. 

“Como gobierno estamos 
trabajando fuertemente en la 
reactivación de la economía en 
coordinación con el Gobierno 
Federal y el Gobierno del Estado, 
es importante que se retomen 
las actividades de manera gra-
dual, ordenada y responsable, 
de acuerdo a lo que establece el 
semáforo epidemiológico que se 
mantiene en color naranja”, dijo.

Reconoció la labor de los tian-
guistas, ya que a pesar de la difícil 
situación económica retiraron sus 
puestos y se resguardaron en sus 

domicilios como parte de la jorna-
da nacional de Sana Distancia.

Por su parte, Israel García Lo-
renzo, Director de Comercio en la 
Vía Pública, explicó que, derivado 
de la lista del Programa Reactive-
mos Quintana Roo en donde se 
establecen los giros comerciales 
permitidos, se ubican los tianguis 
y podrán reiniciar actividades en 
un 30 por ciento.

“A partir de este lunes, el 30 por 
ciento de los 68 tianguis estableci-
dos en toda la ciudad podrán reini-
ciar actividades mientras el semá-
foro epidemiológico se encuentre 
en color naranja y no podrán insta-
larse en zonas de alto contagio que 
ya están identificadas”, detalló. 

Explicó que para ello deberán 

contar con un protocolo de salud 
que consiste en colocar arcos sa-
nitarios, realizar la sanitización de 
los puestos; el acceso será de una 
persona por familia, los puestos 
permitidos tendrán un espacio 
máximo de 2 a 4 metros; la comi-
da deberá ser solo para llevar y la 
operatividad podrá ser de máxi-
mo 5 horas, además del uso obli-
gatorio de guantes y cubrebocas.

Precisó que para vigilar que se 
cumpla con todo lo establecido 
en los lineamientos se aplicaran 
operativos en los distintos puntos 
de la ciudad.

En esta reunión acompaña-
ron a la Primera Autoridad Mu-
nicipal el Secretario del Ayun-
tamiento, Jorge Aguilar Osorio; 

dos, obtuvimos 35 banderas y con 
ello seguimos avanzando como 
un destino turístico sostenible de 
clase mundial”.

Mara Lezama agradeció el tra-
bajo de cada uno los colaborado-
res de Zofemat y Servicios Públi-
cos que diariamente se esmeran 
en mantener limpias las playas, lo 
que permite que luzcan bien y se 
mantengan cuidadas.

Precisó que para lograr la cer-
tificación Blue Flag, que es un 
Galardón que otorga anualmente 
la Fundación de Educación Am-
biental (FEE), es necesario que las 
playas cumplan con 33 criterios, 
englobados en cuatro categorías: 
educación ambiental, calidad de 

agua, gestión y manejo ambiental 
y seguridad y servicios. 

En tanto que para el reconoci-
miento de las 25 embarcaciones 
de Turismo Sostenible fue nece-
sario cumplir con 51 criterios, en-
tre los que destacan la educación e 
información ambiental; la gestión 
ambiental; seguridad y servicios; 
responsabilidad social y la opera-
ción responsable alrededor de la 
vida salvaje.

La Primera Autoridad Munici-
pal manifestó su beneplácito en 
recibir estos importantes distin-
tivos porque: “reafirman nuestra 
convicción de trabajo en equipo, 
gobierno, iniciativa privada y sec-
tor social”.

Nos alegra 
compartir 
que obtu-
vimos 35 
banderas 

y con ello seguimos 
avanzando como un 
destino turístico sos-
tenible”.
MARA LEZAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE BENITO JUÁREZ

el regidor de la comisión de 
Comercio y Asuntos Agropecua-
rios, Humberto Aldana Navarro; 
el representante de la Unión 
de Tianguistas y Comerciantes 
Ambulantes, Melitón Ortega; 
de la Unión Autónoma de Ciu-
dadanos Mayas A.C, Gerónimo 
Chan Mo; de la Confederación 
Autónoma de Trabajadores y 
Empleados de México, Yareri del 
Carmen Contreras, y el director 
de Comercio, Amilcar Israel Gar-
cía Lorenzo.

Mara Lezama agradeció el trabajo de 
Zofemat y Servicios Públicos quienes 

se esmeran en mantener limpias las 
playas, lo que permite que luzcan bien y 

se mantengan cuidadas.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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GOBERNADOR

Difunde Mitofsky encuesta sobre el trabajo de los mandatarios de todo el 
país; Carlos Joaquin registra el más alto incremento en el pasado mes

DURANTE EL MES DE MAYO

El gobernador de Q. Roo 
registra alta aprobación 
Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

Carlos Joaquín se ubica, a 
nivel nacional, en el primer 
lugar de los gobernadores 

que incrementaron la aprobación 
ciudadana de su gestión al cre-
cer en un 17.4 por ciento durante 
mayo, en medio de la contingencia 
sanitaria causada por el covid-19, 
de acuerdo con una encuesta rea-
lizada por la empresa Mitofsky.

Carlos Joaquín cambió del 33.5 
por ciento en el índice de aproba-
ción al 50.9 por ciento.

En el segundo lugar está Clau-
dia Palovich, de Sonora, con el 52.1 
por ciento; en el tercero, Silvano 
Aureoles, de Michoacán, con 32.1 
por ciento; en el cuarto, Jaime Ro-
dríguez, de Nuevo León, con 34.8 
por ciento, y, en el quinto, Carlos 
Aysa González, de Campeche, con 
39.1 por ciento de aprobación.

Además, la empresa Mitofsky 
coloca al gobernador de Quintana 
Roo en el lugar número 10 en el 
“ranking” de los gobernadores y 
las gobernadoras sobresalientes 
del país.

ACCIONES
Desde el inicio de la pandemia de 
coronavirus, para atender la emer-
gencia sanitaria, el gobernador 

Prevé Carlos Joaquín recuperación 
turística para fin de año en un 60%

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

El gobernador Carlos Joaquín par-
ticipó en una videoconferencia 
organizada por la Confederación 
de Cámaras Industriales (CON-
CAMIN), con el tema “Covid-in-
dustrial: efectos en la economía, la 
industria y el empleo”, en el marco 
de su Noveno Informe Semanal.

Participaron los gobernadores 
Carlos Joaquín, de Quintana Roo; 
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, 
de Guanajuato, y Alejandro Murat 
Hinojosa, de Oaxaca.

El presidente de la CONCAMIN 
Francisco Cervantes Díaz hizo la 
declaratoria de inicio de la video-

conferencia, que se transmitió en 
vivo, con un alcance de más de 31 
mil 800 personas, con más de mil 
800 interacciones y la cobertura 
de 45 medios de comunicación.

En la ronda de preguntas, el 
gobernador Carlos Joaquín expli-
có que en Quintana Roo el sector 
turístico es una actividad esencial 
y que se espera una recuperación 
para fin de año con una ocupa-
ción de entre 50 y 60 por ciento, 
priorizando siempre el cuidado a 
la salud.

El titular del Ejecutivo expresó, 
ante los industriales del país, que 
durante la contingencia sanitaria 
causada por el covid-19, se firmó 
el Pacto de Unidad por Quintana 
Roo, con la finalidad de mantener 

Carlos Joaquín puso en marcha el 
plan “Juntos Saldremos Adelante” 
con tres ejes prioritarios: salvar vi-
das humanas, apoyar a las familias 
en crisis económica y de salud, y 
recuperar la economía una vez su-
perada la crisis.

Para que la gente se quede en 
casa, Carlos Joaquín implemen-
tó el programa “5 apoyos para 

tu tranquilidad”, con el que se 
atienden las necesidades bási-
cas: alimentación, luz, gas, agua 
y salud.

Bajo su liderazgo, impulsó la 
reconversión hospitalaria con 
equipo y personal médico para 
atender a los enfermos.

Para proteger a la planta laboral 
y los empleos, Carlos Joaquín es-

tableció el Pacto por Quintana Roo 
con la participación de mujeres 
y hombres empresarios, comer-
ciantes, asociaciones, organizacio-
nes, instituciones, trabajadoras y 
trabajadores.

Puso en marcha también la 
estrategia “Reactivemos Quinta-
na Roo”, que forma parte del plan 
“Juntos Saldremos Adelante”, que 

se regirá por un semáforo estatal 
de riesgo para reanudar gradual-
mente la economía estatal, donde 
se considera a la actividad turística 
como esencial para la entidad.

Mitofsky aplicó la encuesta 
entre 62 mil 335 ciudadanos con 
dispositivos móviles inteligentes, 
con acceso a Internet, con los re-
sultados ya señalados.

el máximo de empleos, con un 
gran número de empresarios de 
todos los sectores que tienen que 
ver con la economía de la entidad. 
“Logramos mantener más 400 
mil empleos”, explicó.

El gobernador de Quintana 
Roo mencionó que se trabajó de 
manera intensa para exhortar a la 
gente a que se mantenga en sus 
casas y con ello aplanar de la curva 
de contagios del covid-19.

“Se trabajó en la disminución 
de la movilidad, con lo que se lo-
gró una curva muy rápida de la 
pandemia, y ahora se trabaja en la 
reapertura a través del plan ‘Reac-
tivemos Quintana Roo’”, dijo Car-
los Joaquín.

Asimismo, indicó que se traba-
ja de manera gradual, ordenada y 
responsable en la reanudación de 
actividades. Expresó que la recu-
peración en el sector turístico es 
fundamental para el estado y se 
estima que se dé en dos años apro-
ximadamente, donde es básico 
generar confianza a los viajeros.

Carlos Joaquín 
implementó el 

programa “5 
apoyos para tu 
tranquilidad”, 
con el que se 
atienden las 
necesidades 

básicas: alimen-
tación, luz, gas, 

agua y salud.
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Plantea Carlos 
Joaquín 
González que 
las entidades 
deben unirse 
para salir 
adelante

 ASOCIACIÓN DE GOBERNADORES DE ACCIÓN NACIONAL

Alianzas regionales
para superar la crisis

Redacción
Poder & Crítica
San Miguel de Allende, 
Guanajuato.- 

El gobernador del estado 
de Quintana Roo,  Carlos 
Joaquín González, expre-

só hoy que el trabajo regional se 
vuelve fundamental para salir 
adelante, tras la crisis sanitaria y 
económica generada en el país 
por la pandemia del coronavirus.

Carlos Joaquín participó en la 
reunión de la Asociación de Go-
bernadores de Acción Nacional 
(GOAN), que se celebró en este 
lugar histórico de  Guanajuato  y 
concluyó con una conferencia 
de prensa virtual, que se trans-
mitió en vivo para todo el país, 
a través de redes sociales como 
la de la Coordinación General 
de Comunicación del Gobierno 
de Quintana Roo.

“Hoy, los estados tenemos 
que trabajar en la búsqueda de la 
reactivación económica de nues-
tras entidades, en el cuidado de 
la salud ante la  pandemia  que 
estamos viviendo y en la nece-
sidad de agruparnos en el sector 
más importante de la economía 
que tengamos en común. El tra-
bajo en conjunto será prioritario 
y fundamental”, explicó el go-
bernador.

Destacó que Quintana Roo 
trabaja con el plan estratégico 
“Juntos Saldremos Adelante”, 
integrado por tres ejes funda-
mentales: salvar vidas humanas, 
apoyar a las familias en crisis 
económica y de salud, y recupe-
rar la economía.

En este último eje, se firmó el 
Pacto de Unidad por Quintana 
Roo para proteger y conservar 
la planta laboral, y se estableció 
el plan “Reactivemos Quintana 
Roo” para la reanudación gra-
dual, ordenada y responsable de 
las  actividades económicas, en-
tre ellas el turismo, que es esen-
cial para la entidad.

nte los gobernadores in-
tegrantes de la GOAN, Carlos 
Joaquín, bajo la presidencia de 
Martín Orozco Sandoval, gober-
nador de Aguascalientes, desta-
có que el apoyo entre todos los 
gobernadores permitirá avanzar 
juntos para darles mejor nivel de 
vida a las familias de cada una de 
las entidades.

“Esto representa un mensaje 
de unidad, de trabajo en bien de 
nuestra población, en el cuida-
do de la salud y la recuperación 
económica  que tanto nos afec-
ta y que tanto nos interesa por 
el bien de México”, expresó el 
mandatario estatal.

Los esta-
dos tene-
mos que 
trabajar en 
la búsque-

da de la reactivación 
económica de nues-
tras entidades”
CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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MUNICIPIOS

Llaman a propietarios de inmuebles a aprovechar la ejecución de trabajos 
para conectarse a la red de drenaje

Redacción
Poder & Crítica
Playa del Carmen.- 

Con el impulso del gobier-
no de Laura Beristain 
Navarrete, las obras de 

remodelación y modernización 
de la Quinta Avenida, calles la-
terales y el parque Fundadores, 
avanzan a paso firme, con jorna-
das laborales de día y noche han 
logrado un progreso de entre el 
15 y 20% de la obra.

“Lo anterior, se realiza apli-
cando los protocolos de higie-
ne y seguridad que marca la 
Nueva Normalidad, para evitar 
contagios entre los trabajado-
res, por lo que se supervisa que 
constructoras cumplan con las 
medidas de higiene y seguri-
dad para evitar la propagación 
del COVID-19”, expuso la presi-
denta municipal, Laura Beris-
tain Navarrete.

La edil destacó que Solidari-
dad es el primer municipio del 
país en generar los protocolos 
de seguridad sanitaria para la 
Industria de la Construcción en 
conjunto con la iniciativa priva-

LAURA BERISTAIN NAVARRETE

Avanzan obras en 
la Quinta Avenida

Respaldan remodelación del 
parque de Puerto Morelos
Redacción
Poder & Crítica
Puerto Morelos.- 

La remodelación del parque 
principal del Casco Antiguo es 
un proyecto que traerá grandes 
beneficios para Puerto Morelos 
en materia turística y econó-
mica, coincidieron destacados 
personajes de la comunidad, 
quienes subrayaron que no con-
sideran que se esté afectando al 
municipio con los trabajos.

Pedro Solís Rodríguez, his-
toriador y quien vive en Puerto 
Morelos desde la década de los 
años 80, destacó que la comu-
nidad merece tener un parque 
digno, de acuerdo con la impor-
tancia turística que ha alcanzado 
el destino a nivel internacional.

“Queremos que nuestro Puer-
to prospere, que sea cada vez sea 

da como la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción 
(CMIC), empresas locales y los 
tres niveles de gobierno, a fin de 
reactivar un sector importante 
de la economía que genera el 
6.7% del Producto Interno Bruto 
(PIB) en el estado.

PLANEACIÓN
El secretario de Ordenamiento 
Territorial Municipal y de Sus-
tentabilidad, David Duarte Cas-
tilla, explicó que en esta primera 
etapa, es la parte más difícil de la 
obra, ya que no sólo consiste en 
la remoción de lo existente, tam-

bién incluye las instalaciones 
de los servicios que se prestan 
como redes de drenaje, agua po-
table pozos de absorción, cablea-
do eléctrico, telefónico, alumbra-
do público, entre otros.

Simultáneamente, dijo, se 
realiza una campaña intensa 

mejor y más bello. Puerto Morelos 
tiene que progresar y debemos re-
novarnos. Estoy de acuerdo con la 
remodelación del parque del Cas-
co Antiguo y pido a todos que nos 
unamos por el bien de nuestro 
municipio”, comentó.

En tanto, la señora Narcisa 
Sánchez, mujer de 81 años de 
edad que llegó a Puerto Morelos 
a los 13 años, pionera y locataria 
del Casco Antiguo, dijo ser parti-

daria de la renovación, por lo que 
está completamente de acuerdo 
en el proyecto de remodelación 
del parque del Casco Antiguo, ya 
que traerá más derrama econó-
mica y turistas.

“La mayor parte de las perso-
nas que se rehúsan a este tipo de 
cambios que requerimos como 
población, son personas que 
están llegando de otras partes y 
que quieren que sigamos en el 

rezago; así no son las cosas, cada 
día hay que prosperar”, apuntó.

A su vez, Miguel Ángel Zetina 
Cuevas, nieto de los fundadores 
de Puerto Morelos, cronista de 
la ciudad y restaurantero, señaló 
que le causa mucha alegría ver 
los cambios en la fisonomía de 
la comunidad, y los que tendrá, 
ahora, el parque principal de la 
zona turística.

“El parque es como la sala 

de nuestra casa que es Puerto 
Morelos. Nosotros vivimos del 
turismo y la remodelación dará 
nueva imagen al centro históri-
co”, refirió.

Por su parte, Beatriz Chacón 
Arceo, originaria de esta comu-
nidad y restaurantera de la zona, 
dijo que Puerto Morelos requie-
re cambios y la remodelación del 
parque traerá grandes beneficios 
para la gente.

con los propietarios de inmue-
bles de la zona que no están 
conectados a la red de drenaje, 
donde se les invita a realizar 
los trámites correspondientes 
ante la concesionaria de Agua 
Potable y Alcantarillado, para 
su conexión,  ya que tendrán 
que hacer las adecuaciones 
pertinentes aprovechando la 
ejecución de obra y así evitar 
en un futuro que se vuelvan 
a derramar aguas residuales o 
negras en esta importante zona 
turística.
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Entrega el ayuntamiento a autoridades federales el documento sobre las 
Zonas de Riesgo y Vulnerabilidad ante Fenómenos Hidrometeorológicos

Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

En Tulum están listos 
para cualquier eventua-
lidad en esta temporada 

de huracanes, que inició el pa-
sado 1 de junio.

En la Primera Reunión del 
Comité Operativo Permanente 
Especializado en Fenómenos 
Hidrometeorológicos 2020, 
la Dirección de Protección Ci-
vil informó que el municipio 
cuenta con 53 refugios para 
tulumnenses y visitantes, los 
cuales deberán contar con un 
área especializada para aten-
ción de personas contagiadas 
de Covid 19.

Además, entregó a represen-
tantes de Secretaría de Marina, 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, Guardia Nacional y Direc-
tores Generales de dependen-
cias municipales el documento 
“Zonas de Riesgo y Vulnerabili-
dad Sobre Fenómenos Hidro-
meteorológicos Temporada 
2020 en el Municipio de Tu-
lum”, con el propósito de que 
cuenten con la información de 
las áreas que requieren aten-
ción urgente cuando se presen-
te un huracán.

EN TULUM 

Se preparan para 
periodo de huracanes

Realizan acciones para prevenir posible 
desgaje de rocas en cerros de JMM
Redacción
Poder & Crítica
José María Morelos.- 

Ante el peligro que representa 
para la ciudadanía, un proba-
ble deslave y caída de rocas 
en los cerros que fueron cor-
tados por administraciones 
pasadas, para dar paso a nue-
vas vialidades, la Presidenta 
Municipal, Sofía Alcocer Al-
cocer instruyó acciones para 
minimizar riesgos. 

En este sentido la alcaldesa 
Alcocer Alcocer, supervisó de 
manera personal, los trabajos 
realizados en uno de los cerros, 
y constató que efectivamente 
existía material que era una 
potencial amenaza en especial 
para peatones, pero también 

Cuidan a las 
tortugas en 
Isla Mujeres
Redacción
Poder & Crítica
Isla Mujeres.- 

Aunque no es algo ex-
traordinario que alguna 
especie de tortuga marina 
arribe a plena luz del día a 
desovar a las costas de Isla 
Mujeres, durante la pre-
sente temporada se ha re-
gistrado el segundo arribo 
de un quelonio que sube a 
dejar sus huevos.

Deline García Canto, di-
rectora de la dependencia 
en mención, explicó que 
un ciudadano dio aviso 
a personal de Protección 
Civil y estos a su vez a la 
Tortugranja, cuyo perso-
nal atendió de manera in-
mediata el reporte, identi-
ficando al quelonio como 
de la especie Carey con 114 
huevos depositados en su 
nido en la playa conocida 
como invasión.

La funcionaria agregó 
que el primer caso que se 
dio durante el día se regis-
tró el pasado 29 de mayo 
en la playa Media Luna, 
con una tortuga de la es-
pecie Caguama dejando 
131 huevos, y que de igual 
manera fue atendido por 
personal de vigilancia de 
la Tortugranja.

Con estas acciones el go-
bierno municipal refrenda 
su compromiso por preser-
var estas especies, reiterando 
la invitación a la población a 
reportar algún avistamien-
to para darle el adecuado y 
pronta atención.

para automovilistas.
Por su parte, el director de 

Protección Civil, Miguel Nájera 
Castillo, dijo que la preocupa-

ción de la edil morelense, es 
brindar protección a la ciuda-
danía, e hizo una invitación a 
las personas para qué al transi-

tar por estos accesos lo hagan 
en la zona embanquetada, en 
el extremo contrario a la zona 
de desprendimientos.

Protección Civil informó que el municipio cuenta con 53 
refugios para tulumnenses y visitantes, los cuales deberán 

contar con un área especializada para atención de personas 
contagiadas de Covid 19.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ZONA HOTELERA

 DELPHINUS

Acuario recobra vida
Con promoción para los quintanarroenses, 300 el nado total con delfines, la firma que opera 
en Plaza La Isla retorna a sus labores

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

L a cadena mexicana de há-
bitats para la interacción 
con delfines, Delphinus, 

retomará la actividad al público 
en general a partir del 15 de junio 
en concordancia con las medi-
das graduales de apertura que ha 
anunciado el gobierno del Estado 
de Quintana Roo. 

Con el objetivo de mostrar el 
compromiso de la organización 
con la seguridad sanitaria para 
colaboradores y visitantes, Del-
phinus se ha adherido a “Safe Tra-
vels”, distintivo desarrollado por el 
World Travel and Tourism Coun-
cil, WTTC, por sus siglas en inglés. 
“Safe Travels” se creó para armo-
nizar protocolos y “proporcionar 
a los sectores público y privado 
los conocimientos y los kits de he-
rramientas para la interacción y la 
implementación para garantizar 
que las personas estén y se sientan 
seguras (…) Es primordial tener re-
glas comunes. En última instancia, 
imaginamos un futuro de viaje 
que sea seguro, sin interrupciones 
y que proporcione una experien-
cia auténtica y significativa para el 
viajero a través del viaje; uno que 
apoya los medios de vida de mi-
llones y contribuye al crecimiento 
económico sostenible.”.

En este sentido, Delphinus ha 
realizado una exhaustiva inves-
tigación de protocolos sanitarios 
para hacer segura, la operación 
turística; integrando lineamien-
tos de organismos internaciona-
les como la Organización Mun-
dial de la Salud, OMS, los CDC 
(Centers for Disease Control and 
Prevention) de los EEUU, la In-
ternational Association of Amu-
sement Parks and Attractions 
(IAAPA), la recientemente creada 
Certificación de Protección y Pre-
vención Sanitaria en Instalacio-

PROMOCIÓN

300 
pesos el nado total con delfines

ALCANCE: 
Exclusivamente con credencial del INE de 

Quintana Roo
VIGENCIA: Al 15 de julio

nes Turísticas, CPPSIT, de la Se-
cretaría de Turismo del Gobierno 
de Quintana Roo así como los dic-
tados por otras dependencias gu-
bernamentales mexicanas como 
la Secretaría del Trabajo Federal 
y el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social, todas englobadas en la 
etiqueta denominada “Brillante 
Bienestar Azul”.

CALENDARIO
El calendario de reaperturas será 
el siguiente: 15 de junio retomarán 
operaciones al público en general 
Delphinus Xcaret, Delphinus Ri-
viera Maya y Acuario Interactivo 
de Cancún. El 1 de julio lo harán 
Delphinus Xel-Há, Delphinus 
Puerto Morelos, Delphinus Punta 
Cancún y Delphinus Playa Muje-
res. Esta agenda está supeditada a 
las indicaciones del gobierno del 
Estado de Quintana Roo.  

Cabe destacar que la activi-

dad comenzará parcialmente a 
partir del 12 de junio de 2020, 
ofreciendo al público quintana-
rroense la oportunidad de reco-
nectarse con la naturaleza y apo-
yar la economía local a través de 
la interacción con delfines con un 
programa preferencial de 299 pe-
sos por persona en la experiencia 
PRIMAX, que regularmente está 
valuada en 159 dólares america-
nos. 50% de los recursos gene-
rados se donarán a la Cruz Roja 
de Cancún, el resto será para los 
colaboradores de Delphinus sin 
generar utilidades para la organi-
zación. La validez será hasta el 7 
de julio de 2020.

De esta manera, Delphinus 
contribuye al reinicio del sector 
turístico, importante motor eco-
nómico de Quintana Roo y de 
México, basados en una opera-
ción sanitariamente segura para 
colaboradores y visitantes
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CONGRESO DEL ESTADO

CON MEDIDAS SANITARIAS

Diputados mantienen 
sesiones en Q.Roo

La Comisión Permanente de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo 
continúa manteniendo la actividad en el Congreso del Estado, al dar lectura y 
turnar diversas iniciativas, así como proposiciones de puntos de acuerdo, para 
su estudio y análisis en las comisiones ordinarias

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal. - 

En la sesión número 3, 
presidida por el diputado 
José Luis Guillén López, 

se dio lectura a una iniciativa 
con proyecto de decreto, me-
diante la cual, se reforman di-
versas disposiciones del Códi-
go Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en 
materia de sanciones pecunia-
rias.

También se dio lectura a la 
iniciativa de decreto por la que 
se adiciona un párrafo tercero 
al artículo 13 de la Ley del Perió-
dico Oficial del Estado de Quin-
tana Roo, que plantea exentar 
el costo por publicar los regla-
mentos, circulares, bandos y 
demás normas de carácter ge-
neral emitidos por los Ayunta-
mientos en dicho periódico.

En materia legislativa, se 
turnó a comisiones una ini-
ciativa de decreto por el que 
se reforman los artículos 103, 
141 fracción VI y 148 fracción 
I, todos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, en materia de 
modernización tecnológica de 
la Oficialía de Partes.

De igual manera se presentó 

una iniciativa por la que se re-
forman diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del Reglamento 
de Comisiones del Poder Le-
gislativo ambos del Estado de 
Quintana Roo, para implemen-
tar la figura de asistente legisla-
tivo.

Además, se dio lectura a la 
iniciativa con proyecto de De-

creto por el que se reforma el 
artículo 149 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Esta-
do de Quintana Roo y los artí-
culos 44 y 54 del Reglamento 
de Comisiones del Poder Legis-
lativo del Estado de Quintana 
Roo, en materia de debido pro-
ceso parlamentario.

En la misma sesión se dio 
lectura a una iniciativa de Ley 

Sobre el Régimen de Tiem-
po Compartido del Estado de 
Quintana Roo, mediante la cual 
se busca regular esta actividad.

Asimismo, se dio lectura y se 
turnó a comisiones la iniciativa 
con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un párrafo 
al artículo 13 de la Constitu-
ción Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo y 

se reforma el artículo 638 del 
Código Civil del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en 
materia de derecho a la identi-
dad.

Por otra parte, se leyó la ini-
ciativa de Decreto por la que se 
adicionan los artículos 179-oc-
ties y 179-nonies, y se adiciona 
el capítulo II bis al Libro Segun-
do Parte Especial, Sección Ter-
cera, Título Primero, del Códi-
go Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en 
materia de ecocidio.

La Comisión Permanente 
turnó a comisiones el punto 
de acuerdo por se propone ex-
hortar respetuosamente a la 
Presidencia del Municipio de 
Puerto Morelos, a determinar 
las medidas y sanciones que 
correspondan, en virtud de las 
detenciones realizadas por au-
toridades de seguridad pública 
de ese municipio por la protes-
ta en contra de la demolición 
del quiosco del parque del cas-
co antiguo.

Además, se dio lectura a 
la proposición con punto de 
acuerdo por el que la H. XVI 
Legislatura del Estado de Quin-
tana Roo, exhorta respetuosa-
mente al Director General y a 
los integrantes del Consejo de 
Administración de la Comi-
sión Federal de Electricidad, a 
efecto de que conforme a sus 
funciones establecidas en los 
artículos 12 y 45 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electrici-
dad, de manera urgente y debi-
do a la contingencia de salud y 
crisis económica derivada del 
virus Covid-19, establezcan po-
líticas y lleven a cabo acciones 
necesarias a fin de apoyar a los 
quintanarroenses verificando 
cobros excesivos, condonando 
parte de adeudos y establecer 
programas de pagos en parcia-
lidades, todo respecto de los 
adeudos de energía eléctrica, 
así como para modificar la ta-
rifa eléctrica en Quintana Roo.
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CON UN MENSAJE DE AYUDA URGENTE

CELEBRAN DÍA
 MUNDIAL DE 
LOS OCÉANOS

La celebración de este año del Día Mundial de los 
Océanos fue diferente por el contexto de la emergencia 
sanitaria del Covid 19

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

El mensaje fue unánime 
en todo el mundo: los 
océanos requieren ayu-

da urgente de todos para cui-
darlo y preservar a sus especies 
vivas.

En varios países las celebra-
ciones fueron virtuales, con 
mensajes por medio de las 
redes sociales, concursos de 
dibujo con una idea central de 
cuidar a la naturaleza y los ma-
res, proyección de documenta-
les y entrevistas.

Este año, más de cien orga-
nizaciones medioambientales 
lanzaron un plan de rescate 
para los mares y océanos del 
mundo. El proyecto plantea ac-
ciones concretas por cada año 
entre  2020-2030  y está dirigi-
do concretamente a los países 
de Europa de manera inicial 
pero se espera que, una vez que 
pase la emergencia, pueda ser 
replicado en todo el planeta.

La iniciativa apela a la nece-
sidad de ecosistemas marinos y 
costeros ricos en fauna, flora y 
biodiversidad genética para dar 
soporte a la vida en la tierra.

Blue Manifesto es el nombre 
de este plan, que señala que 
los países europeos están  le-
galmente obligados  a tomar 
una serie de medidas para la 

conservación y protección de 
los mares. Parte del principio 
de que  los países europeos 
han fallado en este propósito, 
de manera que para cubrir la 
brecha de incumplimiento con 
sus obligaciones deben abor-
dar una serie de medidas con 
urgencia. 

Asegurarse de que los mares 
de Europa sean saludables; ga-
rantizar el suministro de agua 
dulce en buen estado; proteger 
todos los sitios marinos de Na-
tura 2000 de actividades no-

civas; finalizar la sobrepesca  y 
tomar medidas contra la pesca 
ilegal  son las acciones urgen-
tes a las que apunta el Blue 
Manifesto. Todas ellas bajo di-
rectivas y regulaciones vigen-
tes dentro del territorio de la 
Unión. 

LA FECHA…
Cada 8 de junio se celebra el Día 
Mundial de los Océanos.  Esta 
conmemoración fue aprobado 
por la Asamblea General de la 
ONU a través de la Resolución 

63/111, de fecha 5 de diciembre 
de 2008, como una manera de 
celebrar los océanos que com-
parten los países de mundo y 
nuestra relación personal con 
el mar, así como para crear con-
ciencia sobre el papel crucial 
que los océanos desempeñan 
en nuestras vidas y las distintas 
maneras en que las personas 
pueden ayudar a protegerlos
 
PARA SABER…
Los océanos cubren más de 
70% de la superficie del globo. 

Solo el 1% de la superficie oceá-
nica está protegida.

Un conjunto de organismos 
marinos minúsculos llamados 
fitoplancton producen la mi-
tad del oxígeno de la atmósfera 
mediante la fotosíntesis.

Los océanos contienen 96% 
de toda el agua de la Tierra. El 
resto es agua dulce que se en-
cuentra en forma de ríos, lagos 
y hielo.

El océano absorbe anual-
mente cerca del 25% del CO2 
que se agrega a la atmósfera. 
Esto se debe a la actividad hu-
mana, reduciendo así el impac-
to de este gas con efecto de in-
vernadero en el clima.

El conjunto de los ecosis-
temas costeros que actúan 
como sumideros de carbono, 
como los manglares, las ma-
rismas salinas y las praderas 
submarinas pueden contener 
una cantidad de carbono cin-
co veces superior a la de los 
bosques tropicales.

LOS OCÉANOS
▶Pacífico: 200.700.000 
km2. Es el océano más 
grande de la Tierra, 
ocupando la tercera parte 
de su superficie.
▶Atlántico: 106.400.000 
km2. El océano Atlántico 
separa América, de Europa 
y África.
▶Índico: 73.556.000 km2.
▶Antártico: 20.327.000 
km2.
5 - Ártico: 14.090.000 
km2.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://storage.googleapis.com/planet4-eu-unit-stateless/2020/01/20200128-Blue-Manifesto.pdf
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EN LA PORTADA

Mario Villanueva fue detenido en 2001, acusado de 
delincuencia organizada, asociación delictuosa, y lavado 

de dinero. También se le vinculó al Cártel de Juárez. Desde 
entonces, ha estado preso en México y Estados Unidos.

PRISIÒN DOMICILIARIA

19 años después,
de vuelta en casa

El ex gobernador Mario Villanueva Madrid recibe la prisión domiciliaria y con 
ello ya descansa en su hogar; ahora va por la libertad

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

Definitivamente el nom-
bre de Mario Villanueva 
Madrid no pasa desaper-

cibido en Quintana Roo.  Y es que 
a diferencia de otros ex goberna-
dores, en este caso no hay me-
dias tintas, es decir, o se le quiere 
o se le critica con fiereza.

Mientras que en otros ex 
mandatarios estatales la opi-
nión pública sólo tiene una opi-
nión hacia ellos, con Villanueva 
Madrid o se le respeta, quiere y 
se habla muy bien o con igual 
pasión se le cuestiona y ataca 
con fiereza.

Por eso, ahora que obtuvo la 
prisión domiciliaria evidente-
mente en Quintana Roo Mario 
Villanueva se convirtió en ten-
dencia.

El ex gobernador ya cumplió 
una semana en su casa de An-
dara en la ciudad de Chetumal 
y ahí seguirá los trámites de su 
juicio para una preliberación o 
el indulto presidencial como 
prometió en campaña el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador.

AMLO CUMPLIÓ LO QUE 
FOX, CALDERÓN Y PEÑA 
DEJARON PASAR
Andrés Manuel López Obrador, 
tanto en campaña como en una 
gira presidencial por Felipe Ca-
rrillo Puerto, prometió que iba 
abogar a favor de Villanueva 
Madrid y cumplió.

Lo que inició Ernesto Zedillo 
y Vicente Fox, Felipe Calderón 
y Enrique Peña Nieto dejaron 
pasar, el tabasqueño fue quien 
le puso el punto final durante 
su administración.

EL TRAYECTO A CASA
Mario Villanueva, a bordo de 
una camioneta gris, emprendió 
el camino a casa para su primera 
noche con la familia, en 19 años.

Expresó que ahora buscará 
la libertad de la que se le ha pri-
vado por 19 años tras ser acusa-
do de narcotráfico y lavado de 
dinero, de lo que asegura ser 
inocente.

A través de  su cuenta de 
Facebook, el exmandatario in-
formó que, después de 19 años, 
saldría del Centro de Reinser-

ción Social de Chetumal, pues 
un tribunal emitió un acuerdo 
para que regresara a su casa.

En la misma cuenta de redes 
sociales, la fundación de Ma-
rio Ernesto Villanueva Madrid 
transmitió un video en vivo de 
su recorrido por la ciudad hacia 
el fraccionamiento en el que 
se encuentra su vivienda. Inte-
grantes de la Guardia Nacional 
resguardaron el traslado.

CLAROSCUROS
Mario Villanueva Madrid  na-
ció en Chetumal en 1948, pero 
realizó sus estudios profesio-
nales en Chihuahua, donde se 
graduó como ingeniero agró-
nomo  y licenciado en Dere-
cho. Tras regresar a Quintana 

https://www.facebook.com/MarioErnestoVillanuevaMadrid1/videos/2760481310905437/
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Roo  fue presidente municipal 
de Benito Juárez en 1990.

En 1993 fue electo goberna-
dor de  Quintana Roo, un año 
después de que el  Cártel de 
Juárez,  encabezado por  Ama-
do Carrillo Fuentes, estableció 
operaciones en ese estado. 

En  1999  finalizó su periodo 
como  gobernador. Al final de 
su mandato, las autoridades 
de  Estados Unidos  lo vincula-
ron al  narcotráfico  y permane-
ció prófugo desde el 27 de mar-
zo de 1999 hasta el 24 de mayo 
de 2001, cuando fue capturado 
en Cancún, Quintana Roo. 

De acuerdo con las auto-
ridades de  Estados Unidos, 
el  exgobernador priista  recibi-
ría hasta  500 mil dólares  por 

cada cargamento que el cártel 
de Amado Carrillo Fuentes en-
viara a la entidad. 

Tras su captura, Mario Villa-
nueva fue recluido en el penal 
del  Altiplano, de donde fue li-
berado y vuelto a capturar. En 
2010 fue extraditado a una pri-
sión en Kentucky, Estados Uni-
dos, donde admitió haber lava-
do dinero para el narcotráfico.  

LO QUE DIJO 
EL PRESIDENTE
El pasado 12 de junio, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que  la prisión 
domiciliaria  concedida por un 
juez al ex gobernador de Quin-
tana Roo,  Mario Villanueva Ma-
drid, se debió a razones huma-

nitarias debido a la proliferación 
del coronavirus (Covid-19).   

En Palacio Nacional, duran-
te su habitual conferencia de 
prensa matutina, el mandata-
rio federal aclaró que la prisión 
domiciliaria no exime, per se, 
al ex mandatario de la senten-
cia que enfrenta por delitos de 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, entre otros.

Recordó que Villanueva bus-
ca desde hace varios años que 
sea librado de dichos delitos, e 
incluso ha buscado su indulto.    

Sobre el tema de Mario Vi-
llanueva que ya está en prisión 
domiciliaria ¿continua en trá-
mite el tema del indulto? -se le 
preguntó al presidente López 
Obrador.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://www.unotv.com/noticias/estados/sonora/detalle/detienen-hijo-senior-de-los-cielos-sonora-648571/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Presidencia-notifico-a-Mario-Villanueva-que-puede-seguir-su-condena-en-prision-domiciliaria-20200610-0044.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Presidencia-notifico-a-Mario-Villanueva-que-puede-seguir-su-condena-en-prision-domiciliaria-20200610-0044.html
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UNIVERSIDADES

EN LA UT CANCÚN

Instalan Comité 
de Prevención 
de Huracanes 

Aguilar Estrada manifestó la importancia de estar 
preparados y conocer los lineamientos a seguir en 
caso de huracán

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

El rector de la Universidad 
Tecnológica de Cancún 
BIS, Mtro. Julián Aguilar 

Estrada, encabezó de manera 
virtual la instalación del Comité 
de Prevención de Huracanes en 
una reunión con el personal do-
cente y administrativo, a fin de 
estar preparados para la presen-
te temporada de huracanes que 
inició el 1 de junio y concluirá el 

30 de noviembre.
A pesar de las condiciones 

actuales ocasionadas por la con-
tingencia sanitaria del COVID-19, 
Aguilar Estrada manifestó la im-
portancia de estar preparados y 
conocer los lineamientos a seguir 
en caso de huracán; para lo cual, 
se contó con la explicación del jefe 
de mantenimiento y servicios ge-
nerales de la UT Cancún BIS, Luis 
Enrique Román Ventura, quien 
dio a conocer la organización y 
procedimientos en caso de un 
evento hidrometeorológico.

El rector reconoció la disci-
plina que en todo momento ha 
demostrado el personal de la 
Universidad en caso de contin-
gencia; sin embargo, debido a 
que se empalma con las medidas 
sanitarias por la pandemia de 
COVID-19, es necesario estar al 
pendiente de las acciones a reali-
zar para el resguardo de la docu-
mentación y mobiliario en caso 
de la presencia de un huracán.

Indicó que se ha continuado 
con el mantenimiento a las di-
versas áreas de la Universidad y 

Destaca Unicaribe beneficios de 
vinculación con el sector productivo   
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

Como parte de la estrategia 
“Nadie se queda fuera”, imple-
mentada por la  Universidad 
del Caribe, para evitar que es-
tudiantes interrumpan sus pre-
paración académica por razo-
nes económicas, se transmitió 
la videoconferencia “Buenas 
prácticas Unicaribe-empresas, 
caso: Grupo Lomas”; encabeza-
da por Sra. Dolores López Lira,  
presidenta de Grupo Lomas y 
del Patronato Unicaribe.

La Rectora de la Universi-
dad del Caribe, Dra. Ana Pri-

cila Sosa Ferreira, presentó la 
conferencia, que se transmitió 
de manera virtual, cuyo tema 
central fue la vinculación de las 
instituciones de educación su-
perior con el sector productivo, 
una de las funciones sustanti-
vas de la institución. 

“En la coyuntura en la que 
nos encontramos actualmen-
te, la vinculación es más im-
portante, porque entre todos 
los integrantes de la sociedad 
tenemos que aportar para salir 
adelante y como parte de este 
esfuerzo, estamos apoyán-
donos con la experiencia de 
Fundación Lomas y de la Sra. 
Dolores López Lira, para traba-

jar en este tema, entre todos 
como sociedad y estamos se-
guros que podremos hacerlo”, 
afirmó. 

La Dra. Pricila Sosa explicó 
que la Unicaribe tiene un por-
centaje de becarios que reciben 
apoyo de la propia universidad, 
que además cuenta con el apo-
yo de otras instituciones, como 
los gobiernos estatal, munici-
pal y federal; así como de la ini-
ciativa privada, destacando el 
de la Fundación Lomas, “cuyo 
programa busca un beneficio 
compartido de las institucio-
nes, los estudiantes que parti-
cipan y del propio sector pro-
ductivo”. 

Román Ventura 
comentó 

sobre lo que 
es un ciclón 
tropical, sus 

características, 
clasificación y 

categorías

que en conjunto, deberán dise-
ñar estrategias que ayuden a ser 
eficientes y efectivos para en-
frentar un huracán.

PROYECCIÓN
El jefe de mantenimiento expli-
có a los más de 100 participantes 
de la reunión virtual sobre la pre-
sente temporada de huracanes 
en el Atlántico, de la cual ha re-
ferido el Servicio Meteorológico 
Nacional a través de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
que se tiene un pronóstico de 
entre 15 y 19 ciclones tropicales 
para esta región, de los cuales 
entre 8 y 10 serán tormentas tro-
picales, de 4 a 5 serán huracanes 
categoría 1 y 2, y se prevé que en-
tre 3 y 4 sean huracanes catego-
ría de más de 3.

Román Ventura comentó so-
bre lo que es un ciclón tropical, 
sus características, clasificación 

y categorías, así como también 
el sistema de alerta que permite 
tomar las medidas necesarias de 
acuerdo con la proximidad del 
evento hidrometeorológico.

En ese sentido, detalló acerca 
de la organización y responsa-
bles que hay de cada uno de los 
11 edificios, así como del exte-
rior y el pabellón, a fin de que 
conocieran el procedimiento 
de resguardo tanto de la docu-
mentación como del equipo de 
cómputo. Al respecto, el inge-
niero Rubén Montiel ejemplificó 
la manera como se debe proteger 
el equipo de cómputo, el cual pri-
mero deben desconectar y alejar 
de la corriente eléctrica, posicionar 
la pantalla de manera horizontal 
sobre el CPU, colocar el teclado ya 
desconectado encima, para que 
posteriormente lo metan en bol-
sas y sellen con la identificación 
del lugar al que pertenece.
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Decálogo para la 
Nueva Normalidad

El presidente recomendó a las y los mexicanos mantenerse informados de 
las disposiciones sanitarias y acatar las recomendaciones para minimizar 
el riesgo de contagios

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, 
presentó un decálogo de 

acciones para la entrada de la 
Nueva Normalidad tras la pan-
demia por Covid-19, entre las 
que se encuentran mantenerse 
informados, actuar con optimis-
mo y prevenir.

“Sin autoritarismo de nuestra 
parte, la mayoría de la gente de 
manera muy disciplinada e in-
cluso estoica, ha obedecido las 
indicaciones de las autoridades 
políticas y sanitarias. Se perma-
nece en casa, se guarda la sana 
distancia y se aplica como nunca 
medidas de higiene personal”, 
aseguró.

En el primer punto, el pre-
sidente recomendó a las y los 
mexicanos mantenerse infor-
mados de las disposiciones sani-
tarias y acatar las recomendacio-
nes para minimizar el riesgo de 
contagios, en el segundo punto, 
pidió actuar con optimismo,”el 
buen estado de ánimo ayuda a 
enfrentar mucho mejor las ad-
versidades”.

En el tercer lugar, pidió darle 
la espalda al egoísmo e indivi-
dualismo “si tenemos más de lo 
que necesitamos procuremos 
compartirlo”, en el cuarto punto 
consideró necesario que las per-
sonas se alejen del consumismo.

En la quinta recomendación 
expresó que la mejor medicina 
es la prevenciónpor lo que ade-
más de adoptar las medidas de 
las autoridades de sanitarias, 
hizo un llamado a cuidar la sa-
lud tratando de bajar de peso “y 
procurando vivir en calma y sin 
angustias, es decir, sin eso que se 
conoce ahora como estrés”.

“Seis: defendamos el derecho 
a gozar del cielo, el sol, el aire 
puro, la flora, la fauna y de toda 
la naturaleza”.

En el séptimo punto, López 
Obrador exhortó a la población 
a alimentarse de manera salu-
dable y optar por los productos 
frescos y nutritivos, y consumir 
maíz, frijol, verduras, frutas de 
temporada, atún y proteínas ob-
tenidas de animales no engorda-
dos con hormonas.

En ese sentido, pidió evitar 

Sin auto-
ritarismo 
de nuestra 
parte, la 
mayoría 

de la gente de manera 
muy disciplinada e in-
cluso estoica, ha obe-
decido las indicaciones 
de las autoridades 
políticas y sanitarias”
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

 Se per-
manece 
en casa, 
se guarda 
la sana 

distancia y se aplica 
como nunca medidas 
de higiene personal”
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

comida chatarra, azúcares, hari-
nas, alimentos químicos, sales 
y grasas, así como tratar y erra-
dicar las adicciones al tabaco y 
alcohol.

“Ocho: Hagamos ejercicio 
acorde a nuestra edad, a nuestra 
condición física. Párate, camina, 
corre, estírate, medita y aplica 
todo lo que consideres que le 
hace bien a tu cuerpo”.

En la novena recomendación, 
solicitó eliminar actitudes discri-
minatorias y reforzar los valores 
culturales, y en décimo lugar 
aconsejó buscar un camino de 
espiritualidad “que te mantenga 
activo, entusiasmado, alegre, lu-
chando, trabajando y amando a 
los seres queridos, al prójimo, a 
la naturaleza y a la patria”.

En el séptimo punto, López Obrador exhortó a la población a 
alimentarse de manera saludable y optar por los productos 

frescos y nutritivos,

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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EN TABASCO

JUEVES DE TRAGEDIA 
Tras una intensa búsqueda de tres días, fue encontrado sin vida el menor Luis Enrique Pérez 
Fuentes, de dos años de edad, en Cárdenas; mientras que en Macuspana un adulto falleció y un 
niño de 13 años quedó gravemente herido, al explotar una pirotecnia en un evento religioso

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

El pasado jueves 11 de ju-
nio se dieron dos sucesos 
trágicos que conmocio-

naron el estado de Tabasco,  y 
es que tras una intensa búsque-
da de tres días, fue encontrado 
sin vida el menor Luis Enrique 
Pérez Fuentes, de dos años de 
edad, que se había extraviado 
el pasado martes en la comu-
nidad  El Santuario segunda 
sección del municipio de Cár-
denas, Tabasco.

De acuerdo con autoridades 
del Instituto de Protección Ci-
vil del Estado de Tabasco (IP-
CET), el cuerpo del menor fue 
hallado a 300 metros de su casa 
dentro de una de las ‘pozas’ de 
esa localidad.

Por su parte el Ayuntamien-
to de Cárdenas lamentó la 
muerte de ‘Luisito’, y envió sus 
condolencias a la familia Pérez 
Fuentes.

“Las diversas autoridades 
colaborando en la búsqueda 
del menor extravíado (Luisito) 
han encontrado el cuerpo del 
menor ahogado en una de las 
pozas de la Ranchería Santua-
rio Segunda. Nuestras condo-
lencias a la familia Pérez Fuen-
tes por la irreparable pérdida de 
su hijo Luis Enrique QEPD”

Corresponde a Fiscalía de-
terminar causa de la muerte del 

menor localizado en Cárdenas: 
Protección Civil

Jorge Mier y Terán Suárez, 
coordinador del Instituto de 
Protección Civil del Estado de 
Tabasco (IPCET), señaló que el 
cuerpo del niño Luis Enrique, 
de dos 2 años, reportado como 
desaparecido desde el martes 
9 de junio, fue localizado cerca 
de una poza  ubicada en el Eji-
do Santuario segunda sección 
del municipio de Cárdenas.

Indicó que ya le correspon-
de a la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), realizar las inves-
tigaciones correspondientes y 
determinar la causa del deceso.

Mier y Terán Suárez, seña-
ló   que se trató de un trabajo 
en conjunto a través del Cen-
tro Regional de Prevención y 
Atención de Emergencias  Cos-
ta y Sábana en coordinación 
con Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), 

así como la Unidad Municipal 
de Protección Civil del Ayunta-
miento de Cárdenas.

EN MACUSPANA
Un adulto falleció la misma tar-
de y un niño de 13 años quedó 
gravemente herido, luego de 
que explotara un triciclo al ser 
lanzado un cohetón durante 
una procesión religiosa en ho-
nor al Señor de Tila.

El hecho ocurrió en la citada 

ciudad mientras se celebraba la 
fecha religiosa de Corpus Chris-
tie.

Las dos personas iban a bor-
do de un triciclo y al momento 
de lanzar un cohetón ocurrió la 
explosión.

La Iglesia Católica lamentó 
la tragedia.

En redes sociales se ha for-
mado una campaña para pedir 
que en todo tipo de procesión 
religiosa no se utilice la pirotec-
nia.

No está en manos de la Igle-
sia Católica prohibir pirotecnia, 
señala obispo de Tabasco

El obispo de Tabasco, Gerar-
do de Jesús Rojas López, indicó 
que está en manos de las auto-
ridades civiles y no de la Iglesia 
Católica el prohibir el uso de pi-
rotecnia a los ciudadanos. 

Destacó que son los mismos 
feligreses los que deciden utili-
zar cohetes o cualquier otro ar-
tefacto con pólvora durante las 
celebraciones religiosas. 

‘No está en nosotros prohi-
bir o permitir, lo que los feligre-
ses usen fuera de la parroquia, 
corresponde a las autoridades 
regular el uso de pirotecnia’, 
expresó. 

Además, ante los señala-
mientos del Colegio de Abo-
gados en el sentido de que se 
debe indemizar a la familia del 
fallecido, indicó que esto está 
en trámite y se dará a conocer 
más adelante. 
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EN SU LUCHA ANTE EL COVID 19

Apoya la Unión 
Europea a México

Otorgan fondo inicial de más de 200 millones de pesos para satisfacer las 
necesidades inmediatas y, al mismo tiempo, hacer frente a las repercusiones a 
largo plazo

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La Unión Europea (UE) y 
sus Estados miembros han 
lanzado Team Europe, un 

paquete de ayuda mundial que 
supera los 520 mil millones de pe-
sos para apoyar a países socios en 
su lucha contra la pandemia por 
COVID-19 y sus consecuencias.

Team Europe combina los 
recursos de la UE, sus Estados 
Miembros e instituciones finan-
cieras —como el Banco Europeo 
de Inversiones y el Banco Euro-
peo de Reconstrucción y Desa-
rrollo— y del sector privado. Se 
trata de una respuesta multilateral 
coordinada, en asociación con las 
Naciones Unidas, el G7, el G20 e 
instituciones financieras interna-
cionales.

Para México, socio estratégico 
de la Unión Europea, se ha desti-
nado un fondo inicial de más de 
200 millones de pesos para satis-
facer las necesidades inmediatas 
y, al mismo tiempo, hacer frente a 
las repercusiones a largo plazo.

PLAN DE ACCIÓN
El plan de acción incluye asis-
tencia técnica e intercambio de 
experiencias entre autoridades 
encargadas de las áreas sociales, 
de seguridad, justicia y del sistema 

Secretaría de Bienestar recorrerá 
nueve regiones indígenas 
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La Secretaría de Bienestar reco-
rrerá nueve regiones indígenas 
con altos índices de pobreza, para 
incorporar a sus habitantes al Pro-
grama de Apoyo a Niñas y Niños, 
Hijos de Madres Trabajadoras.

Servidores públicos de Bien-
estar serán capacitados para le-
vantar censo en nueve regiones 
de pueblos originarios

María Luisa Albores y Ariadna 

Montiel Reyes, secretaria y sub-
secretaria de Bienestar respecti-
vamente, reiteraron la importan-
cia del apoyo a este sector

En el marco de las Confe-
rencias de Bienestar en Palacio 
Nacional, se abundó que las re-
giones indígenas que se van a 
censar para identificar a las y los 
beneficiarios que pueden parti-
cipar en el programa serán: Ma-
yo-Yaqui; Tarahumara; Huicot 
o Gran Nayar; Purépecha; Ma-
zahua-Otomí; Otomí de Hidal-
go y Querétaro; Sierra del Norte 

de Puebla; Sierra y Costa Sur de 
Oaxaca y Montaña de Guerrero, 
ubicadas en 12 estados, 228 mu-
nicipios y 6 mil 888 localidades.

Para participar en este progra-
ma la madre, padre o tutor debe 
trabajar, estudiar o estar en bús-
queda de empleo y tener un in-
fante de entre 1 a 3 años de edad; 
se pueden registrar a máximo 
tres niñas o niños por familia y 
no deben tener afiliación a nin-
guna institución de seguridad 
social (se hará cruce de padrones 
con el Instituto Mexicano del 

Seguro Social para verificar afi-
liaciones). 

Para tramitar la incorporación 
al programa se requiere CURP y 
acta de nacimiento de la niña o 
niño; en tanto, la madre, padre o 
tutor deberán presentar: identifi-
cación oficial, CURP, comproban-
te de domicilio y carta compromi-
so de que va a ocupar el recurso 
para el cuidado de su hijo.

En ese sentido, una vez ins-
crita la persona beneficiaria, en 
el primer pago que reciba, se lle-
nará una cédula de información 

que contendrá datos del menor 
como: peso, talla, estado de sa-
lud, quién lo cuida, así como vi-
vienda, recreación, alimentación 
y educación, entre otros factores 
para evaluar el desarrollo del 
niño beneficiario y darle segui-
miento.

penitenciario. Además, intercam-
bio de información y análisis entre 
actores de ambas regiones.

El fortalecimiento del sistema 
de salud mexicano es una priori-
dad del paquete Team Europe. En 
este rubro se prevén estrategias de 
comunicación de riesgo efectiva; 
fortalecer la capacidad de diagnós-
tico y ampliar la cobertura de la red 
nacional de laboratorios de salud 
pública; la instalación de tanques 
de captación de agua de lluvia 
para suministro de agua potable 
y de higiene personal; entre otras 

acciones. La próxima creación del 
Fondo Unión Europea-México 
brindará un apoyo muy importan-
te al sistema de salud mexicano 
y a otras áreas. Se trata de una ac-
ción integral que impactará posi-
tivamente en cientos de miles de 
mexicanas y mexicanos.

El apoyo a los sectores de la 
población más vulnerables como 
mujeres en riesgo, migrantes, de-
fensores, periodistas y víctimas 
de violaciones a DD.HH. es otro de 
los enfoques principales de Team 
Europe. Habrá múltiples acciones 

para proteger y apoyar a mujeres 
y niñas víctimas de violencia y en 
situación de calle como atención 
psicosocial y fortalecimiento de 
las capacidades de atención de 
las autoridades federales, estata-
les y locales y de organizaciones 
de la sociedad civil (OSC); apoyos 
directos a OSC; apoyo psicológico, 
de emergencia y difusión de infor-
mación sobre medidas de protec-
ción para mujeres y niñas; apoyo 
a refugios y creación de casas de 
emergencia para mujeres, niños 
y niñas víctimas de violencia; y 

asistencia humanitaria mensual a 
familiares de víctimas.

TEAM EUROPE
Team Europe también contempla 
apoyo humanitario a personas mi-
grantes, solicitantes de asilo, refu-
giados, desplazados y retornados 
a través de asesoría en línea para 
formación y guía para la recupe-
ración del trabajo y mecanismos 
de subsidios de desempleo; for-
talecimiento de las capacidades 
de albergues para las personas 
migrantes; insumos sanitarios de 
prevención y contingencia en los 
albergues; y provisión de alimen-
tos, ayuda humanitaria y acceso a 
servicios de salud.

La subsecretaria para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Huma-
nos, Martha Delgado, afirmó que 
México tiene una fuerte convic-
ción en el multilateralismo y la 
cooperación internacional como 
el camino más apto para resolver 
los retos que requieren ser enfren-
tados de manera conjunta. “Tene-
mos un profundo agradecimiento 
por la solidaridad manifestada 
por la Unión Europea y sus Esta-
dos Miembros, quienes nos han 
hermanado en la mejor tradición 
de cooperación internacional (…) 
Con esta coordinación, México 
refuerza el valor de nuestra diplo-
macia y reivindica la solidaridad 
internacional en los momentos de 
mayores dificultades”

PROPÓSITOS
▶El apoyo de la UE y sus 
Estados Miembros se 
centra en tres objetivos 
principales:
▶Responder a la crisis 
sanitaria inmediata y a las 
necesidades humanitarias 
derivadas de ella.
▶Fortalecer los sistemas 
sanitaros, hídricos y de 
saneamiento.
▶Mitigar las consecuencias 
sociales y económicas.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Hugo López-Gatell, sub-
secretario de Preven-
ción y Promoción de la 

Salud, informó que la mitad del 
país se encuentra en color rojo 
y la otra mitad pasará a color 
naranja durante el pico de la 
pandemia de Covid-19.

Esta actualización tiene vali-
dez del 15 al 22 de junio y se da 
a conocer a través del Sistema 
de Semáforo Epidemiológico.

Los estados en color naranja 
son: Aguascalientes, Baja Califor-
nia Sur, Campeche, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Nuevo León, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y 
Zacatecas.

En rojo aparecen Baja Cali-
fornia, Chiapas, Ciudad de Mé-
xico, Colima, Estado de Méxi-
co, Guerrero, Hidalgo, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Que-
rétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxca-
la y Veracruz.

ANTE COVID

Mitad del país 
cambia a naranja

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, varios 
estados reúnen condiciones para mejorar en el Semáforo 
Epidemiológico

Apoyan a niños con campaña de alimentos saludables
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

El Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) y el Sis-
tema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SNDIF), en 
coordinación con los Sistemas 
Estatales DIF y empresas del 
sector privado, presentaron la 
campaña “Alimentos Saludables 
para cada Niño”, con el fin de 
ampliar la cobertura del Progra-
ma de Asistencia Social Alimen-
taria a Personas en Situación de 
Emergencia en el contexto del 
COVID-19.

La Titular del SNDIF, María 
del Rocío García Pérez, destacó 
el trabajo entre las instancias 
involucradas para fortalecer los 
programas de asistencia alimen-
taria en contextos de emergen-
cia a través de iniciativas como 
esta, cuya meta es asegurar el 
aporte básico nutricional de fa-
milias vulnerables, mediante la 
entrega de hasta 80 mil canas-
tas alimentarias y tarjetas de ali-

El semáforo se basa en cua-
tro indicadores generales:

1) Ocupación hospitalaria
2)Tendencia de ocupación 

hospitalaria
3) Tasa de reproducción del 

coronavirus
4) Porcentaje de positividad
Ricardo Cortés Alcalá, titu-

lar de la Dirección General de 
Promoción de la Salud dio a co-
nocer que mientras uno de los 
cuatro indicadores que compo-
nen el semáforo se encuentre 
en rojo, el color de la entidad 
federativa no cambiará y las 
actividades que se pueden rea-
lizar son las esenciales.

mentos, cada una equivalente a 
590 pesos mensuales.

La iniciativa “Alimentos 
Saludables para cada Niño” 
llegará, en principio, a los mu-
nicipios de Tijuana y Mexicali,  
en Baja California; Nezahual-
cóyotl, en el Estado de México; 
Benito Juárez, en Quintana Roo 
y Centro, en Tabasco, debido a 
que dichas entidades presen-
tan elevados índices de vulne-
rabilidad a consecuencia de la 

contingencia por COVID-19.
García Pérez dijo que esta 

campaña representa, para el 
Sistema Nacional DIF, la opor-
tunidad de refrendar su com-
promiso de fortalecer todos los 
días las estrategias, programas 
y acciones encaminadas a pro-
curar y mejorar la alimentación 
de las niñas, niños y adolescen-
tes cuyas familias enfrentan 
condiciones de vulnerabilidad, 
las cuales se han agravado por 

la contingencia sanitaria que 
vive México.

Para asegurar el aporte 
nutricional de los alimentos 
que se entregarán, a partir del 
próximo 16 de junio, las canas-
tas contendrán: aceite vegetal, 
arroz, atún en agua y aceite, 
avena en hojuela, ensalada de 
verduras, puré de tomate, chí-
charos, frijol, lentejas, harina 
de maíz, leche deslactosada y 
huevo, además de cloro y jabón 

anti bacterial.
Mientras que las tarjetas 

sólo podrán ser canjeadas por 
alimentos saludables como 
frutas, verduras, leguminosas, 
lácteos, carnes, cereales y olea-
ginosas, así como artículos de 
higiene y estarán bloqueadas 
para comprar dulces y azúca-
res, galletas, cereales y pana-
dería, algunos lácteos, embu-
tidos, bebidas azucaradas y 
alcohólicas.

Esta actualización tiene validez del 
15 al 22 de junio y se da a conocer 
a través del Sistema de Semáforo 

Epidemiológico.
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ANTE PROTESTAS

Se atrinchera Trump
El presidente de Estados Unidos 
se defiende de acusaciones de 
racismo que enturbian su plan de 
reelección

de violencia policial contra las 
minorías y, lejos de reconocer el 
problema de racismo en el país, 
pidió dejar atrás ese tipo de acu-
saciones.

AMENAZA CON 
INTERVENIR EN SEATTLE
Trump advirtió además de que 
si no se abraza su lema de “ley 
y orden”, los “anarquistas” pue-
den “tomar ciudades”, y puso 
el ejemplo de Seattle (Washing-
ton, noroeste), donde la policía 
se ha retirado de un precinto en 
el este de la localidad después 
de días de choques durante las 

protestas.
Los manifestantes han ocu-

pado desde entonces el área y 
la han bautizado como “zona 
autónoma de Capitol Hill”, un 
lugar donde la policía está pro-
hibida, la comida es gratis y por 
la noche se proyectan docu-
mentales, según el diario The 
Washington Post.

Trump reaccionó indignado 
este jueves, y exigió al gober-
nador de Washington y la alcal-
desa de Seattle, los demócratas 
Jay Inslee y Jenny Durkan, res-
pectivamente, que “retomen” 
la ciudad, y advirtió: “si no lo 

hacen, yo lo haré”.
Inslee tuiteó poco después 

que no aceptará “amenazas de 
violencia militar provenientes 
de la Casa Blanca”, dado que 
Trump ha amenazado varias ve-
ces este mes con activar una ley 
que le permitiría desplegar sol-
dados sin el beneplácito de los 
gobernadores.

TRUMP BUSCA VOTOS EN 
POLÉMICA CIUDAD
El viaje de Trump a Dallas llegó 
en medio de una intensa polé-
mica por el anuncio de su cam-
paña electoral de que el presi-

dente celebrará su primer mitin 
en varios meses el próximo día 
19 en Tulsa (Oklahoma), ciudad 
que en 1921 fue sede de una bru-
tal masacre en la que murieron 
hasta 300 afroamericanos a ma-
nos de blancos.

“Este fue el peor acto de vio-
lencia racial hasta la fecha, y aún 
así este es el lugar que ha elegido 
para celebrar este presidente, cu-
yos planes para los afroamerica-
nos no han consistido más que 
en hostilidad y opresión”, indicó 
la presidenta del Caucus Negro 
del Congreso, la demócrata Ka-
ren Bass, a la cadena NBC.

Redacción
Poder & Crítica
Washington, EUA.- 

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
se atrinchera en su férrea 

defensa de la policía, pidió dejar 
de acusarles de racismo y desa-
fió a los líderes demócratas del 
estado de Washington, al ame-
nazarles con intervenir si no 
controlan una zona de la que se 
han retirado las fuerzas de segu-
ridad.

Durante una visita a Dallas 
(Texas) para recaudar fondos 
para su reelección, Trump anun-
ció que pronto firmará un de-
creto para “alentar a los departa-
mentos de policía de todo el país 
a cumplir los estándares más ac-
tuales y profesionales para el uso 
de la fuerza”.

“Eso significa que hay que 
usar la fuerza, pero usar la fuerza 
con compasión. Pero si alguien 
es realmente malo, van a tener 
que hacerlo con mucha fuerza, 
con mucho poder”, dijo Trump 
durante una mesa redonda con 
empresarios y líderes religiosos 
en Dallas.

Los comentarios de Trump 
dejaron claro que no respalda 
una reforma significativa de 
las tácticas policiales en el país, 
como han pedido numerosos 
activistas y la oposición demó-
crata a raíz de la indignación des-
atada por el homicidio en mayo 
del afroamericano George Floyd 
a manos de un policía blanco en 
Mineápolis (Minesota).

“VAMOS A CUIDAR DE 
NUESTROS POLICÍAS”
“Si se les permite hacer su traba-
jo, harán un gran trabajo”, afirmó 
Trump sobre los policías, y aña-
dió: “Siempre hay alguna man-
zana podrida allá donde vayas, 
pero puedo decirles que no hay 
muchos de ellos en los departa-
mentos de policía”.

“Vamos a cuidar de nuestros 
policías sin quitarles los fondos 
(como piden muchos manifes-
tantes). De hecho, iremos por el 
camino contrario: nos asegurare-
mos de que están entrenados y 
tienen los mejores equipos posi-
bles”, subrayó.

Trump incidía así en el lema 
electoral de “ley y orden” con 
el que ha respondido desde el 
principio a la indignación popu-
lar por los frecuentes episodios 

Eso signifi-
ca que hay 
que usar 
la fuerza, 
pero usar 

la fuerza con compa-
sión. Pero si alguien 
es realmente malo, 
van a tener que 
hacerlo con mucha 
fuerza, con mucho 
poder”
DONALD TRUMP
PRESIDENTE EU.

Trump reaccionó indignado este jueves, y exigió al gobernador 
de Washington y la alcaldesa de Seattle, los demócratas Jay 

Inslee y Jenny Durkan, respectivamente, que “retomen” la ciu-
dad, y advirtió: “si no lo hacen, yo lo haré”.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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NUEVA ZELANDA

Se declara libre 
de Coronavirus

Las medidas adoptadas por el gobierno que encabeza 
Jacinda Arden están dando resultados

Redacción
Poder & Crítica
Nueva Zelanda.-  

L uego de confirmar la 
recuperación del úni-
co caso de  Covid 19 en 

Nueva Zelanda, el gobierno de 
este país decidió levantar las 
restricciones tras la  pandemia 
del coronavirus.

El gobierno que encabeza 
la primera ministra,  Jacinda 
Arden,  agradeció a sus ciuda-
danos este lunes a través de 
un comunicado en sus redes 
sociales, ya que en todo mo-
mento tuvieron un accionar 
ejemplar para contener la pan-
demia.

Sin embargo, Arden pidió 
a sus habitantes no bajar la 
guardia, es decir, continuar con 
el lavado de manos y el uso 
del  gel antibacterial, así como 
tapabocas.

Además, siguen vigentes 
los fuertes controles fronte-
rizos para los que ingresen 
al país; exámenes médicos y 
aislamiento  obligatorio de 14 
días al ingresar a Nueva Ze-
landa.

Nueva Zelanda, que hasta 
el 8 de junio tenía 1.154 infec-
tados y  incluidos 22 muertos, 
es uno de los primeros países 
en recuperar la normalidad. 
Pero para ello, fue una de las 
primeras naciones  que avanzó 
de manera  atinada en tomar 
las  más estrictas medidas de 

Cinco países no han reportado Covid 19
Redacción
Poder & Crítica

Hasta el 8 de junio, cinco países 
no han reportado tener algún 
caso de Covid 19, lo cual no sig-
nifica que estén exentos de esta 
enfermedad, sino que la posible 
razón es que no han aplicado 
pruebas en la población.

Según National Geographic en 
español, Lesoto, Malaui, Comorés, 
Santo Tomé y Príncipe y Yemén 
no han reportado ningún caso.

En los cinco casos se trata de 
naciones con fuertes problemas 
económicos y en medio de re-
vueltas internas, por lo que no hay 

presupuesto para invertir en un 
sistema de detección de pruebas.

Esto hace pensar a especialis-
tas que podría generarse un gran 
problema, debido a que no se 
han tomado medidas en todos 
los casos.

Lesoto, ubicado al sur de África, 
tiene ocho casos sospechosos y la 
nación se mantiene en confina-
miento desde finales de marzo.

En el sureste de África, Malaui 
cerró sus fronteras hacia el exte-
rior y todo el que llega es someti-
do a una cuarentena forzada.

En el archipiélago de Como-
res, entre Madagascar y Mozam-
bique, atribuyen que la lucha 

contra el paludismo los tiene a 
salvo del Covid 19.

En Santo Tomé y Príncipe, 
también en África, del lado del 
Atlántico,  se reconoció que no 
hay condiciones para efectuar 
pruebas y la única medida adop-
tada fue cerrar las fronteras, aún 
sabiendo que dependen del tu-
rismo.

Por último Yemen, nación que 
vive una cruenta guerra civil, los 
miles de muertos por las revueltas 
internas hace que no se le ponga 
atención al coronavirus, dado que 
no existe tregua entre los grupos 
antagónicos que parecen minimi-
zar el problema.

confinamiento.
Entró en “emergencia nacio-

nal” el 25 de marzo cuando sólo 
había 50 infectados. Las medi-
das de restricción, unas de las 
más estrictas implementadas 
en el mundo, han permitido al 
país controlar la propagación 
del virus.

ALGUNOS FACTORES PARA TOMAR  EN CUENTA
▶El país entró en emergencia nacional cuando 
sólo tenían 50 infectados
▶Hay estrictas medidas para ingresar a N. Zelanda
▶Quien ingresa al país toma aislamiento 

obligatorio de 14 días
▶Su aislada ubicación en el Pacífico Sur le dio 
un tiempo vital para ver cómo se producían los 
brotes en otros países.

La mujer del 
momento
Jacinda Kate Laurell 
Ardern es una política 
neozelandesa y la primera 
ministra de este país. Es la 
líder del Partido Laboris-
ta, asumió el cargo el 1 de 
agosto de 2017. Fue elegida 
por primera vez como par-
lamentaria en las eleccio-
nes generales de 2008  y ha 
sido diputada para Mount 
Albert desde el 8 de marzo 
de 2017.
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PAU DONÉS

Todo le parecía 
bonito y “pudo 
besar a la flaca”

El líder de “Jarabe de Palo” fallece a los 53 años de 
edad, el pasado 9 de junio, víctima de cáncer, una 
enfermedad con la que luchaba desde 2015

ESPECTÁCULOS

El regreso de los 
autocinemas
Redacción
Poder & Crítica

Lo que muchos hemos visto 
en las películas, estadouni-
denses sobre todo, empieza a 
tener auge en Brasil y España 
e, incluso, en México hay in-
terés por montar este escena-
rio de manera regular

De hecho, Autocinema Co-
yote agotó localidades con 
la cinta “The Greatest Show-
man”, en una sola función a 
las 21 horas en la capital del 
país.

Durante el mes de junio 
Autocinema Coyote, en su 
sede de Insurgentes Sur ten-
drá 34 funciones, de las cua-
les 23 ya se encuentran agota-
das. Entre los filmes destacan 
“El exorcista”, “La La Land”, 
“Toy Story 4”, “Parásitos” y 
“Joker”.

“Tendremos funciones de 
miércoles a domingo inclu-

yendo proyecciones de me-
dianoche los jueves, viernes 
y sábado. Las medidas de se-
guridad que tenemos imple-
mentadas para poder operar 
sin ningún riesgo para los vi-
sitantes y para nuestro staff, 
consisten en que  el público 
compre su boleto a través 
de nuestra página, ya que no 
tendremos venta de boletos 
en taquilla; todas las funcio-
nes tienen un intermedio de 
15 minutos, el cual decidimos 
quitar para que sea el menor 
tiempo el que las personas 
estén en su auto. Decidimos 
habilitar los  sanitarios, que 
aunque tienen capacidad 
para varias personas van a 
ser para una persona a la vez, 
para que no haya interacción 
entre el público”, expuso 
Rosario Borbolla, gerente de 
Programación de Autocine-
ma Coyote, en información 
difundida en internet.

Redacción
Poder & Crítica

“ Por un beso de la flaca yo 
daría lo que fuera, aunque 
sólo uno fuera”, nos can-

taba Pau Donés en uno de sus 
temas más representativos.

Al final, dicen que le dio el 
beso a la flaca, que coloquial-
mente hablando en México, así 
se le conoce a la muerte, y nos 
llevó a Pau Donés a mejor vida.

El cantante llevaba tiempo 
batallando contra un cáncer de 
colon, que al final lo derrotó, 
sin que Pau haya dejado de lu-
char en todo momento.

Hace una semana, Jarabe de 
Palo, con Pau Donés a la cabeza, 
había publicado un adelanto de 
su nuevo álbum, y la primera 
canción era toda una despedida 
de su líder. ‘Eso que tú me das’ 
se convirtió en la canción más 
vendida en España en formato 
digital en la última semana.

EL COMIENZO
Nacido en Huesca en 1966 pero 
criado en  Barcelona, Donés se 
inició muy pronto en la música. 
A lios 12 años tuvo su prime-
ra guitarra, y a los 15 formó su 
primer grupo junto a su herma-
no Marc, que tocaba la batería. 
Se llamó primero J & Co. Band y 

LO QUE YA 
NO SE HIZO
▶El disco “Tragas o 
Escupes”, iba a ser 
presentado en septiembre 
y ahí iba a aparecer con su 
hija Sara
▶Su música siempre 
tenía un mensaje de claro 
optimismo
▶Se había mantenido 
alejado de los escenarios 
durante 15 meses, debido a 
su enfermedad

Gal Gadot apoya movimiento 
“Black Lives Matter”
Redacción
Poder & Crítica

La guapa actriz Gal Gadot es 
una de las estrellas de Ho-
llywood  que se une al movi-
miento Black Lives Matter, que 
surge en protesta por la muer-
te de George Floyd. La Wonder 
Woman de Waner/DC ha que-
rido mostrar su apoyo a través 
de una galería con varios fan 
arts que convierten a mujeres 
negras, nativas americanas e 
indias en Diana Prince.

La princesa amazona de 
Gadot regresará (si el corona-
virus lo permite) el 14 de agos-
to con Wonder Woman 1984, la 
secuela ochentera de su saga 
en solitario. Dirigida una vez 
más por  Patty Jenkins,  Diana 
Prince se reencontrará con Ste-
ve Trevor (Chris Pine) mientras 
hace frente a dos nuevas ame-
nazas: Max Lord (Pedro Pascal) 
y Cheetah (Kristen Wiig).

La princesa 
amazona de 

Gadot re-
gresará (si el 
coronavirus 

lo permite) el 
14 de agos-

to con Wonder 
Woman 1984

después  Dentaduras Postizas. 
Comenzó a trabajar en una 
agencia de publicidad de Bar-
celona, gracias a la cual pudo 
comprar una guitarra  Fender 
Stratocaster  y una mesa de 
mezclas con las que graba sus 
primeros temas.

LA FLACA
A mediados de los 90 forma el 
grupo Jarabe de Palo, que sal-
ta a la fama gracias al tema ‘La 
Flaca’. Es escogido como banda 
sonora de la campaña de pu-
blicidad de la marca de taba-
co Ducados dentro de su lema 
Carácter Latino, y se convierte 

en banda sonora de una gene-
ración entera.

Sus temas directos y pega-
dizos se cuelan entre los más 
icónicos de la década.  ‘Depen-
de’ ‘Agua’ o ‘Bonito’  están co-
sidos directamente a la piel de 
la cultura española. Hasta diez 
álbumes publicados entre 1996 
y 2015, con el Tour Americano 
que cierra ese ciclo. Pau se reti-
ra a un pequeño pueblo donde 
vive casi en soledad, pero si-
gue componiendo temas que 
conectan con un público muy 
fiel, especialmente a sus direc-
tos, siempre gratificantes. Do-
nés tiene un hueco

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://cinemania.20minutos.es/etiqueta/wonder-woman-1984/
https://cinemania.20minutos.es/etiqueta/wonder-woman-1984/
https://cinemania.20minutos.es/etiqueta/wonder-woman-1984/
https://www.marca.com/tiramillas/actualidad/2020/06/09/5edf4f17e2704e87218b4624.html
https://www.marca.com/tiramillas/actualidad/2020/06/09/5edf4f17e2704e87218b4624.html
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CULTURA

TIPS PARA ABORDAR
TEMAS RACIALES

Mientras continúan las protestas antiracismo en Estados Unidos y más de 40 países de todos 
los continentes se unen a la ola de indignación, muchos se preguntan y reflexionan sobre 
cómo abordar estos temas sin replicar estereotipos ni reducir experiencias

Redacción
Poder & Crítica

L a forma en que los me-
dios se refieren y en-
marcan las historias que 

protagonizan las comunidades 
racializadas terminan, muchas 
veces, reafirmando etiquetas y 
trivializando sus luchas. Mien-
tras continúan las protestas 
antiracismo en Estados Unidos 
y más de 40 países de todos 
los continentes se unen a la 
ola de indignación, muchos se 
preguntan y reflexionan sobre 
cómo abordar estos temas sin 
replicar estereotipos ni reducir 
experiencias.

Aquí compartimos algunas 
recomendaciones de Javier 
Ortiz Cassiani, escritor, acadé-
mico e historiador, autor de El 
incómodo color de la memoria, 
al momento de hacer cobertura 
de historias relacionadas con la 
violencia y la desigualdad ra-
cial. 

Indagar los términos en que 
una persona o comunidad 
étnica prefiere que lo reco-
nozcan
Es necesario saber previamente 
la manera en que una persona 
o una comunidad racializada se 

percibe. La alusión a otras deno-
minaciones de manejo común, 
pero no concebidas por las per-
sonas protagonistas de la histo-
ria, sólo debe ser un referente 
para dar cuenta de las maneras 
de pensar de los miembros de la 
comunidad e ilustrar sus luchas 
históricas y sociales.

La condescendencia a 
ultranza es otra forma de 
discriminación

En vez de un trato respetuoso, 
de igualdad y reconocimiento 
de la diferencia, muchas comu-
nidades y minorías étnicas han 
recibido tratos condescendien-
tes que al final terminan exa-
cerbando la idea de inferiori-
dad y la caricaturización de los 
sujetos. Ten en cuenta que es-
tás ante personas vulnerables 
por circunstancias históricas 
pero con absoluta capacidad 
política, social y cultural.

Desaprender los prejuicios
La discriminación es el resulta-
do de la acumulación de creen-
cias e imaginarios instalados 
por fuera de las lógicas racio-
nales, repetidos y aprendidos 
por la sociedad. Son prejuicios: 
de allí su persistencia a pesar 
de los cambios de la humani-
dad. Por eso es vital buscar sus 
orígenes históricos para desa-
prenderlos antes de empezar a 
escribir sobre quienes han sido 

víctimas de ellos.

No actuar como si se tratara 
de extraterrestres
Partir de ideas preconcebidas 
sobre ocupaciones, oficios y 
gustos de las llamadas minorías 
es una práctica muy frecuente. 
Esencializarlos y folclorizarlos es 
lo común. Recuerda que hablas 
con seres humanos cuyos pro-
blemas y valores hacen parte del 
mismo mundo que el tuyo.

https://festivalgabo.us15.list-manage.com/track/click?u=ec514c38a205e3a02fc8d3a59&id=14f1545eb2&e=1382d08b24
https://festivalgabo.us15.list-manage.com/track/click?u=ec514c38a205e3a02fc8d3a59&id=14f1545eb2&e=1382d08b24
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PUNTOS A 
SEGUIR
1.- El debut de Mazatlán 
F.C.
2.- Si el Querétaro 
continuará en el circuito
3.- La situación de Renato 
Ibarra con el América
4.- Los problemas legales 
de Billy Álvarez con Cruz 
Azul
5.- La presión sobre las 
Chivas de Guadalajara
6.- La evolución de los 
jugadores de Santos, 
reportados con problemas 
de Covid 19

DEPORTES

FUTBOL MEXICANO

Ya hay fecha 
para la Liga MX

El 24 de julio está marcado como el día para el retorno 
del futbol profesional en México

Llega el “Gatillero” a la “tierra caliente”
Redacción
Poder & Crítica

Juan Francisco “Gatillero” Pa-
lencia será el primer entrena-
dor oficial del Club Mazatlán 
FC que hará su debut en la Liga 
MX, después de tomar la fran-

quicia de Monarcas Morelia.
El Mazatlán FC le dio la bien-

venida a Palencia a través de sus 
redes sociales, con un mensaje en 
donde lo recibieron con los brazos 
abiertos, siendo el primer entrena-
dor en la historia de la franquicia. 

Palencia tendrá su tercer 

oportunidad en el máximo cir-
cuito del Futbol Mexicano des-
pués de entrenar a los Pumas 
de la UNAM  y a los desapareci-
dos Lobos BUAP, etapas en don-
de lo más destacado fue alcanzar 
la liguilla con los capitalinos.

Como jugador, Palencia 

fue un referente en Cruz Azul, 
Pumas y Chivas, sin embargo 
como entrenador no ha podido 
consolidarse, por lo que ahora 
se le presenta una gran ocasión 
con un equipo que va a debutar 
y que en cada juego que gane 
irá haciendo historia.

Redacción
Poder & Crítica
CDMX.- 

E l balón volverá a rodar 
en México. El 24 de ju-
lio está previsto iniciar 

el primer torneo de la Liga MX 
post Covid 19.

Los dueños de equipos y di-
rectivos del circuito acordaron 
reanudar actividades, comen-
zando un nuevo torneo, sin 
aficionados en las tribunas y 
siguiendo las medidas estrictas 
de seguridad e higiene.

Aunque ya hay fecha e in-
tención de volver, se descono-
ce si el Atlante jugará en la Liga 
MX, en el estadio Azteca y será, 
también, difícil no ver a Mo-
narcas Morelia, equipo que se 
mudó a Sinaloa para dar vida al 
Mazatlán F.C.

El torneo Apertura 2020 
contendrá dos fechas dobles 
(jornada 4 y 8) y culminará el 
día 12 de diciembre, con la gran 
final del certamen.

En caso de que un equipo fi-
nalista de la Liga MX participe 
en el Mundial de Clubes, las fi-
nales se recorrerán al 23 y 27 de 
diciembre, tal como ocurrió en 
el pasado con el conjunto del 
Monterrey.

Habrá nuevo formato de 
fase final con el regreso del re-
pechaje, el cual será disputado 
por los clubes ubicados entre 
las posiciones 5 y 12 de la ta-
bla general. Se jugará a partido 
único  en el estadio del equipo 
mejor ubicado en la clasifica-
ción; no habrá tiempos extra y 
en caso de empate el pase se 
definiría en penaltis.  Los cua-
tro conjuntos que avancen se 
reubicarán en los lugares 5-8 
según su posición en la tabla.

Los tres últimos lugares de 
la tabla serán sancionados eco-

nómicamente
Para la temporada 2020-

21 el último lugar de la tabla de 
cocientes tendrá una sanción 
de 120 millones de pesos, el 

penúltimo 70 mdp y el antepe-
núltimo 50 mdp,  con el fin de 
generar recursos para apoyar 
a la Liga de Expansión. Cabe 
mencionar que en caso de que 

un equipo ocupe el fondo de la 
tabla porcentual durante dos 
años consecutivos, pagará  20 
mdp adicionales  a los ya esta-
blecidos.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-mx/2020/06/10/5ee062a4ca4741563e8b461f.html
https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-mx/2020/06/10/5ee062a4ca4741563e8b461f.html
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ALIANZAS REGIONALES
PARA SUPERAR LA CRISIS

CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ

El gobernador del estado de Quintana Roo expresó que el trabajo regional se vuelve 
fundamental para salir adelante, tras la crisis sanitaria y económica generada en el país por la 
pandemia del coronavirus. PÁGINAS 4-5

QUINTANA ROO


