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EDITORIAL

LAS ENSEÑANZAS DE LA 
GIRA DE ANDRÉS MANUEL

L
a reciente visita presidencial 
a Quintana Roo, por parte 
de Andrés Manuel López 
Obrador, estimado lector o 
lectora, dejó en claro que el 

ejecutivo federal sabe perfectamen-
te como están las cosas en el estado, 
quien está trabajando por ayudar a 
los demás y quien está buscando so-
lamente posiciones personales o as-
piraciones particulares.

De buena fuente les puedo comen-
tar que hubo algunos personajes que 
quisieron estar cerca del presiden-
te, ya sea al terminar la conferencia 
mañanera, el homenaje por el Día 
de la Marina en Isla Mujeres o en el 
acto oficial de inicio de obra del Tren 
Maya, en Nuevo Xcan.

La respuesta a quienes buscaron 
esa cercanía con el presidente fue un 
no, ya que el Jefe del Ejecutivo de la 
Nación vino a trabajar y no a permitir 
que algunos o algunas buscaran sola-
mente la foto con él o se colgaran de 
su popularidad.

Pocos fueron los que tuvieron esa 
cercanía durante toda la gira.

Con este punto me refiero úni-
camente a quienes forman parte de 
Morena y voluntaria o involuntaria-
mente están dentro del juego por la 
sucesión gubernamental.

Lógicamente el gobernador del 
estado, Carlos Joaquín González, es-
tuvo en todo momento de la gira y se 
llevó elogios merecidos por su traba-
jo, de parte de López Obrador.

De vuelta con los morenos, la pre-
sidente municipal de Benito Juárez, 

Mara Lezama, acompañó al Presiden-
te durante toda la gira y, además le 
entregó la propuesta que recién fue 
avalada para Cancún en defensa de 
las playas públicas.

Este proyecto por parte de Mara 
Lezama de manera directa fue entre-
gado a Andrés Manuel López Obra-
dor, de tal manera que será revisado y 
por qué no? replicado en todo el país.

El diputado federal Luis Alegre 
también estuvo en la gira.

Quien también formó parte de toda 
la gira, fiel a su trabajo y responsabili-
dad es Arturo Emiliano Abreu Marín, 
el delegado del gobierno federal que 
siempre le entrega buenas cuentas 
y cumple al pie de la letra las enco-
miendas por parte del presidente.

Él no está en ninguna tesitura de 
ir por cargos pero tenía que estar en 
la gira de acuerdo a su vestidura y la 
lealtad hacia Andrés Manuel.

Si algo tiene Arturo Abreu es oficio 
y tablas políticas.

Causó sorpresa no ver a otros per-
sonajes de la política de Quintana Roo 
ligados a Morena, pero a como pasa 
en el futbol cuando una selección va 
a participar en un evento internacio-
nal, “estos jugadores no fueron con-
vocados”.

La última y nos vamos... En los 
próximos días comenzará la reaper-
tura de hoteles y parques temáticos 
en Quintana Roo, lo que significa para 
muchos el retorno a sus ingresos eco-
nómicos. Ojalá se cumpla al pie de la 
letra con los procesos de certificación 
sanitaria.
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¿QUÉ TAN BIEN CONOCES TUS 
PRODUCTOS CREDITICIOS? 

¿LES SACAS PROVECHO?

H
ay varias cosas que debes 
de hacer para obtener el 
mejor crédito y sacarle el 
mayor provecho. Revisa 
a detalle tus contratos 

para conocer beneficios adicionales 
como seguros.

Primero hay que conocer nuestra ca-
pacidad de pago para buscar el crédito 
que se acomode a nuestras posibilida-
des, para que no lo sintamos pesado. 
Idealmente, el pago mensual de créditos 
no debe ocupar más del 30 por ciento de 
nuestros ingresos. Puedes darte una idea 
si tienes todavía algo de ese porcentaje 
disponible comparando tus ingresos fi-
jos contra tus compromisos registrados 
en tu Reporte de Crédito Especial de 
Buró de Crédito, el cual puedes solicitar 
gratis una vez cada doce meses en www.
burodecredito.com.mx

¿Y por qué solamente 30 por cien-
to de los ingresos al crédito? Esto es 
porque necesitamos destinar también 
recursos al ahorro, a crear un fondo de 
emergencias, a la inversión, a la com-
pra de seguros, y al retiro. Por supuesto, 
también necesitamos cubrir nuestros 
gastos fijos como la comida, pagar la 
renta, la escuela, el transporte, etc. Ob-
viamente dejemos un cachito también 
para darnos gustos.

Bien, ya que establecimos cuanto po-
demos destinar a un crédito es hora de 
salir de compras. Bueno, durante la pan-
demia mejor hacemos un “shopping” 
virtual en línea. Buscaremos no sólo qué 
crédito podemos pagar sino también de-
bemos de enterarnos sobre sus atributos, 
costos, seguros, penalidades, etc.

Tomemos de ejemplo una tarjeta de 
crédito: todas las tarjetas tienen una fun-
ción básica que es pagar un bien o servi-
cio utilizando el dinero del banco, dinero 
que uno le debe pagar luego a tiempo y 
en forma para idealmente no generar in-
tereses, pero si puntos o millas. 

Hay tarjetas muy sencillas y otras muy 
sofisticadas. Las líneas de crédito, los cos-
tos como anualidades, tasa de interés 

ordinaria, tasa de interés por morosidad 
también varían entre tarjetas. A final de 
cuentas son como un automóvil, todas 
te llevan de A a B, pero las características 
y costos son diferentes entre modelos. 
Hay que elegir la correcta para nuestro 
bolsillo y para nuestras necesidades.

Pero los créditos también tienen otros 
atributos que necesitas conocer porque 
también son diferentes entre productos. 
Dos muy importantes son si cuentan con 
seguro de desempleo y con seguro de 
vida. Por ejemplo, supongamos que con-
tratas un crédito hipotecario para com-
prar un departamento o una casa. Si lle-
garas a perder tu empleo no tendrías que 
preocuparte por el pago del crédito du-
rante varios meses ejerciendo el seguro 
de desempleo incluido en tu producto. 

Si llegaras a fallecer entraría el seguro 
de vida que cubre el monto del crédito. 
Es decir que la propiedad podría ahora 
ser heredada libre de adeudo. La pregun-
ta es ¿a quién se le entrega la casa? Bue-
no, en todos los contratos de créditos que 
tienen seguros el titular debe establecer 
quienes serán sus herederos; en caso de 
las cuentas e inversiones es fundamental 
establecer claramente el porcentaje que 
se desea heredar a cada beneficiario. 

Por favor, hay que escribir correc-
tamente los nombres de los herede-
ros para evitar problemas. Por cierto, 
tener un testamento también es muy 
necesario, pero hay que saber que en 
el caso de los productos crediticios, de 
ahorro y de inversión el contrato que 
firmó el cliente tiene preferencia sobre 
el testamento; así que los contratos y el 
testamento deben de cuadrar para evi-
tar malos entendidos o disgustos entre 
familiares y/o amigos. El testamento, 
acordémonos, tiene que hacerse en 
una notaría; es muy rápido y sencillo.

Finalmente, un tip extra: si has sido 
un buen pagador y quieres que tu cré-
dito sea más accesible ve y encuentra 
un otorgante de crédito que te ofrezca 
mejores condiciones y traslada tu cré-
dito ahí y ahorra.

WOLFGANG ERHARDT
VOCERO NACIONAL 

DE BURÓ DE CRÉDITO

http://www.burodecredito.com.mx
http://www.burodecredito.com.mx
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EN LA CONTRA

Cancún está 
en el corazón 
del presidente

Redacción
Poder & Crítica

El impulso al turismo y la inver-
sión que anunció el gobierno de 
la República, serán fundamenta-

les para alcanzar la reactivación econó-
mica tras la pandemia por Covid-19, se-
ñaló la Presidente Municipal de Benito 
Juárez, Mara Lezama, sobre la gira de 
trabajo por el sureste del país por parte 
de Andrés Manuel López Obrador, ac-
tividades que comenzaron en Cancún.

La edil destacó que con el bandera-
zo de inicio de la obra del Tren Maya 
correspondiente al tramo Izamal – 
Cancún, el Presidente de la República, 
refrendó su compromiso con los beni-
tojuarenses al generar oportunidades 
de trabajo, bienestar y el impulso al 
turismo.

Mara Lezama fue parte importan-
te de la gira, ya que no sólo estuvo 
en cada uno de los eventos, sino que 
tuvo la oportunidad de entregarle al 
presidente el proyecto de blindaje de 
las playas que se puso en práctica en 
Cancún.

Desde las 6 de la mañana, la Prime-
ra Autoridad Municipal participó en la 
Mesa de Seguridad para el análisis de 
los resultados generados a través del 
Mando Único, y durante la tradicional 
conferencia de prensa, Andrés Manuel 
López Obrador destacó el inicio de la-
bores desde “este paraíso de México de 
fama mundial, un centro turístico de 
primer orden”.

En el banderazo de inicio del mega 
proyecto Tren Maya, la Primera Edil 
celebró el anuncio de inversión de 27 
mil millones de pesos y la generación 

de 15 mil empleos directos, en lo que 
corresponde al tramo 4 del proyecto 
de Izamal a Cancún, lo que va a permi-
tir sostener a decenas de familias que 
se han visto afectadas por la pandemia 
de Covid-19.

El Tren Maya conectará 
a los estados de Quintana 
Roo, Yucatán, Campeche, 
Tabasco y Chiapas y ade-
más del servicio de pasa-
jeros también ofertará el 

servicio de transporte.
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EN LA CONTRA

En el banderazo de inicio del 
mega proyecto Tren Maya, 

la Primera Edil celebró el 
anuncio de inversión de

27mil
millones de pesos.

15mil 
empleos directos.

AGRADECIMIENTO
Mara Lezama agradeció al Gobierno de 
México el apoyo y respaldo para que 
todos unidos por Cancún, generen las 
condiciones para salir adelante con la 
creación  de empleos y la reactivación 
del turismo de manera gradual.

“Con la obra del Tren Maya se va a 
impulsar al turismo, se van a generar 
empleos. El presidente eligió estas 
tierras para dar el banderazo de esta 
magna obra, que va a permitir una me-
jor calidad de vida de los ciudadanos 
benitojuarenses”, comentó.

Mara Lezama agradeció 
al Gobierno de México el 

apoyo y respaldo para que 
todos unidos por Cancún, 

generen las condiciones 
para salir adelante con la 
creación  de empleos y la 
reactivación del turismo 

de manera gradual.

Con la obra del Tren Maya se va a impul-
sar al turismo, se van a generar empleos. 
El presidente eligió estas tierras para dar 
el banderazo de esta magna obra, que va a 

permitir una mejor calidad de vida de los ciudada-
nos benitojuarenses”
MARA LEZAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ
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Las playas son el 
mayor capital de 
Cancún: Mara

BENITO JUÁREZ

En este gobierno 
vamos a blindar 
alrededor de 90 
mil metros cua-

drados con mecanismos 
jurídicos a través de FO-
NATUR, para que nadie 
pueda tocarlas, para que 
sean definitivamente de 
los quintanarroenses y 
del mundo”
MARA LEZAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE BENITO JUÁREZ

Redacción
Poder & Crítica

Para proteger el tesoro de los cancu-
nenes, la Presidente Municipal de 
Benito Juárez, Mara Lezama,  pre-

sentó al Presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, el proyecto 
con el que busca crear un mecanismo 
para blindar por lo menos 90 mil metros 
cuadrados de playa pública en el polo tu-
rístico más importante del país.

Al reunirse de manera virtual con los 
ciudadanos de Benito Juárez en su trans-
misión de este martes, la Primera Autori-
dad Municipal  atendió las peticiones y 
además, les dio a conocer los temas que 
planteó al titular del Ejecutivo federal en 
reciente visita a Quintana Roo al arrancar  
su gira por todo el país.

Mara Lezama reiteró su compromiso 
de escuchar y atender la voz de la pobla-
ción que se ha quejado de manera cons-
tante de la reducción de los accesos a las 
playas públicas, así como por la venta de 
arenales  que se han efectuado en otras 
administraciones.

“En ese sentido quiero aclarar que, du-
rante mi gobierno no hemos autorizado 
ningún desarrollo; hemos suspendido 
la obra de Gran Solaris, después de un 
análisis legal, y anteriormente logramos 
como gobierno un triunfo histórico en 
lo que se refiere a Malecón Tajamar”, re-
cordó.

Celebró la respuesta del Presidente 
de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, quien incluso consideró que 
esta propuesta puede replicarse en otros 
lugares del país. “Gracias al Presidente 
por atender esta demanda tan impor-
tante para los ciudadanos, para los que 
aman esta tierra que nos ha dado tanto a 
todos”, reconoció. 

“En este gobierno vamos a blindar al-
rededor de 90 mil metros cuadrados con 
mecanismos jurídicos a través de FONA-
TUR, para que nadie pueda tocarlas, para 
que sean definitivamente de los quinta-
narroenses y del mundo”, advirtió.

Además, dijo, mantienen el trabajo 
coordinado con Fonatur para obras de 
beneficio social como el mejoramiento 
en la Zona Hotelera, así como la remode-

lación de Plaza de la Reforma.
Con emoción, la Primer edil  compar-

tió con los cancunenses los resultados 
en la campaña de protección a la tortuga. 
“Estamos comprometidos con la Ecolo-
gía, Los cancunenses tenemos una sen-
sibilidad especial en este tema. En lo que 
va de la temporada se han registrado 301 
nidos de las cuatro especies de tortuga 
marina, protegiendo un total de 35 mil 
394 huevos”, concluyó.
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GIRA AMLO

Durante la gira presiden-
cial, el Jefe del Ejecutivo 

de la Nación reconoció el 
trabajo emprendido por 
el gobernador de Q. Roo

Distingue Obrador 
a Carlos Joaquín

El Tren Maya 
es mucho más 
que una obra de 
infraestructura. 

En realidad, representa 
un nuevo paradigma de 
integración económica, 
desarrollo regional y 
equidad social”
CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ
GOBERNADOR DE QUINTANA ROO

Quiero Agrade-
cerle mucho a 
Carlos Joaquín 
González, es un 

gobernador responsable, 
progresista y puedo decir 
honesto y eso es una cosa 
buena, muy favorable 
para Quintana Roo”
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

Redacción
Poder & Crítica

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador tuvo palabras 
de elogio para el gobernador de 

Quintana Roo, Carlos Joaquín Gonzá-
lez, durante la gira que sostuvo por 
esta entidad.

En Nuevo Xcan, durante la cere-
monia de abanderamiento para el 
inicio de los trabajos de construcción 
del Tren Maya, López Obrador direc-
to reconoció el trabajo del goberna-
dor peninsular.

A Carlos Joaquín lo definió como 
un mandatario progresista y con di-
mensión social.

“Quiero Agradecerle mucho a Car-
los Joaquín González, es un goberna-
dor responsable, progresista y pue-
do decir honesto y eso es una cosa 
buena, muy favorable para Quintana 
Roo”, afirmó.

De igual forma distinguió el res-
paldo de Joaquín González hacia el 
Tren Maya.

“Ese apoyo sí se ve” y se refirió a 
él  como honesto y responsable “y 
eso es una cosa buena, muy favorable 
para el estado” que se tenga un man-
datario como él.

Por su parte, el mandatario quin-
tanarroense no guardó palabras para 
hablar bien del Tren Maya.

“El Tren Maya es mucho más que 
una obra de infraestructura. En reali-
dad, representa un nuevo paradigma 
de integración económica, desarrollo 
regional y equidad social”, afirmó el 
gobernador de Quintana Roo.

El gobernador de Quintana Roo 
destacó  que si bien el Tren Maya 
representa un nuevo paradigma de 
integración económica, desarrollo re-
gional y equidad social, se tiene que 
seguir avanzando en proyectos de 
infraestructura, indispensables para 

atender los rezagos y los retos.
“Por eso nos da mucho gusto la 

construcción y el inicio de las obras 
de este tren que estoy seguro será 
muy importante para la región y para 
México”, aseguró.

Nuevo Xcan, Q. Roo
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Esto va a ayudar 
mucho, sobre 
todo luego de 
esta crisis eco-

nómica auspiciada por 
la pandemia del corona-
virus que ha llevado a 
crisis económica, a des-
empleo en esta región y 
en todo el país”
AMLO
PRESIDENTE DE MÉXICO

DA OBRADOR
BANDERAZO 
ALTREN MAYA
Redacción
Poder & Crítica

Desde la comunidad fronteri-
za quintanarroense de Nue-
vo Xcan, a corta distancia de 

Yucatán, junto a la carretera de paga 
Cancún-Mérida, el presidente An-
drés Manuel López Obrador dio el 
primero de cuatro banderazos para el 
mega proyecto Tren Maya, que ase-
gura creará 150 mil empleos directos, 
además de mejorar la conexión en 
todo el Sureste.

Acompañado del gobernador Car-
los Joaquín González, los secretarios 
de Turismo, y de Comunicaciones y 
Transporte, Miguel Torruco Marqués 
y Javier Jiménez Espriú, respectiva-
mente, así como el director del Fon-
do Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, el 
presidente observó los diseños con-
ceptuales de lo que será el proyecto, 
así como un video didáctico, para 
luego ondar una bandera celeste 
con el logo del Tren Maya, para así 
formalmente marcar el arranque de 
estos trabajos, efectuados en este tra-
mo por la empresa ICA.

“Esto va a ayudar mucho, sobre 
todo luego de esta crisis económica 
auspiciada por la pandemia del co-
ronavirus que ha llevado a crisis eco-
nómica, a desempleo en esta región y 
en todo el país”, afirmó el presidente.

Recordó que hay “empresas irres-
ponsables” que han llevado a la cár-
cel a presidentes de otros países (evi-
dentemente Oderbrecht, que pagó 
sobornos, incluido en México, para 
obtener contratos), pero ese tipo de 
prácticas se acabaron, advirtió. Por 
ello, no habrá ampliaciones al pre-

EN LA PORTADA

Cancún, Q. Roo

supuesto de este proyecto, de 27 mil 
millones de pesos para este tramo.

“Ya no hay lugar para esas em-
presas, se acabó la ineptitud, la 
irresponsabilidad, el influyentismo, 
la corrupción en todo lo que es la 
industria de la construcción y esta-
mos inaugurando esta nueva etapa, 
y por eso estoy seguro de que ICA va 
a cumplir”, comentó.
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Observó los diseños 
conceptuales de lo que 

será el proyecto, así 
como un video didác-

tico, para luego ondar 
una bandera celeste 

con el logo del Tren Ma-
ya,para así formalmen-

te marcar el arranque 
de estos trabajos, efec-

tuados en este tramo 
por la empresa ICA..

Redacción
Poder & Crítica

Como parte de los festejos por el 
Día de la Marina y como es costum-
bre cada año, se ascendió a un nú-
mero de oficiales y suboficiales de 
la Secretaría de la Marina-Armada 
de México, así como entregar con-
decoraciones, con la salvedad que 
este año éstas fueron en gran par-
te para personal de Sanidad Naval, 
que actualmente combate la pan-
demia del COVID-19.

La ceremonia fue presidida por 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, desde el Sector Naval de 
Isla Mujeres, acompañado del go-
bernador de Quintana Ro, Carlos 
Joaquín González, el titular de la 
Semar, almirante José Rafael Ojeda 
Durán, titular de la Sedena, general 
Luis Cresencio Sandoval González, 
y el secretario de Comunicaciones y 
Transporte, Javier Jiménez Espriú.

La capitana Selena del Carmen 
Martínez Polito, enfermera pedia-
tra, quien recibió una condecora-
ción al Mérito Especial, brindó un 
discurso en el que agradeció los 
reconocimientos dados a quienes 
atienden a la ciudadanía en medio 

GIRA AMLO

Condecoran y ascienden 
a los marinos que 
combaten al Covid-19

Isla Mujeres, Q. Roo

de esta emergencia sanitaria.
“Han sido meses de una ardua 

batalla contra un enemigo al que 
no estábamos acostumbrados, la 
pandemia del COVID-19, que se 
ha extendido a cada rincón del 
planeta desde inicios de este año. 
La emergencia sanitaria actual 
ha puesto a prueba el sentido de 
humanidad que nos conforma en 
pueblos y sociedades”, afirmó.

Añadió que la pandemia ha hecho 
ver lo que verdaderamente importa, 
la salud y la vida, al tiempo que de-
seó que el reconocimiento también 
sea compartido a todos los equipos 
humanos hospitalarios del país.
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Redacción
Poder & Crítica

Al dar el banderazo a los trabajos 
de construcción del Tren Maya, 
en su tramo Escárcega-Calkiní, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador expresó que alguna vez 
Escárcega, Campeche, tuvo im-
portante vida, misma que se apa-
gó una vez que los trenes de pasa-
jeros dejaron de funcionar.

Por ello, destacó que el Tren 
Maya no sólo tendrá sus propósitos 
turísticos y comerciales, sino que 
lleva el objetivo de que varias ciuda-
des y pueblos del sureste recuperen 
la vida que llegaron a tener.

López Obrador destacó la im-
portancia que tiene la navegación 
y el ferrocarril en Campeche para 
el desarrollo económico.

“Se fomentó la privatización de 
ferrocarriles nacionales, se dejó de 
impulsar este medio de comunica-
ción en el pasado”,dijo.

“Ahora como comentaba se 
inicia este proyecto que es históri-
co, importante, para integrar toda 
esta región del país, para mejorar 
las condiciones vida y trabajo de 
los estados de Tabasco, Chiapas, 
Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo”, explicó.

EN LA PORTADA

Escárcega, Campeche

Escárcega va a recuperar la 
vida que tuvo hace años

TRAMO 3
El tramo 3 Calkiní – Izamal del Tren 
Maya contará con 172 kilómetros 
aproximadamente, dos estaciones: 
en Mérida e Izamal; así como dos 
paraderos, en Maxcanú y Tixkokob.

Para esta obra se destinará 10 mil 
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TREN MAYA 
IMPORTANTE 
PARA REACTIVAR 
LA ECONOMÍA 
EN EL SURESTE

De gira por Yucatán, coin-
ciden el presidente Andrés 

Manuel López Obrador y el 
gobernador Mauricio Vila 

Dosal, en la importancia de 
este proyecto para la región

GIRA AMLO

Redacción
Poder & Crítica

En las tierras del “faisán y el ve-
nado”, Yucatán, Andrés Manuel 
López Obrador dio banderazo de 

salida al tercer tramo del Tren Maya, con 
la ruta Izamal-Calkiní, Campeche.

El gobernador de Yucatán, Mauricio 
Vila Dosal, expuso que el tren será clave 
para la reactivación económica y mejo-
rar la competitividad en todo el sureste 
de México.

Por su parte, López Obrador recono-
ció todo el respaldo que la administra-
ción estatal que encabeza Mauricio Vila 

le ha otorgado a esta propuesta.
Vila agradeció que Yucatán sea con-

templado en este importante proyecto, 
ya que en un principio no estaba consi-
derado, pero tras ser solicitado fue consi-
derado para formar parte de las rutas.

Precisó que el tren permitirá la ge-
neración de nuevos empleos formales 
de calidad, principalmente en el sector 
secundario y terciario, e indirectos que 
se creen como consecuencia de éste, así 
como también oportunidades comer-
ciales y turísticas, que provendrán de la 
integración de la región.

“Con la nueva obra los turistas podrán 
pasar más días en más municipios del 

estado y será un escaparate más para 
presumir nuestro vasto legado cultural, 
nuestras maravillas naturales, nuestros 
sitios arqueológicos, cenotes, nuestra 
música, nuestra gastronomía, nuestra ar-
quitectura y todo lo demás que hace de 
Yucatán uno de los mejores lugares en el 
país para poder visitar”, citó.

INTEGRACIÓN REGIONAL
Al hacer uso de la palabra, el presidente 
enfatizó que esta propuesta está diseña-
da para  comunicar toda la región maya 
del sureste de México y unir antiguas y 
modernas ciudades mayas, consolidán-
dose como una obra que impulsará la 
reactivación económica en medio de la 
difícil situación financiera que enfrenta 
el país a causa de la emergencia sanitaria.

Sostuvo que le daba mucho gusto 
estar en Yucatán, una entidad de la que 
reconoció sus avances en materia de se-
guridad, inversión y empleo, entre diver-
sos rubros.

Por su parte, el director del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Fo-
natur), Rogelio Jiménez Pons, destacó 
a Mauricio Vila como un gran aliado del 
Tren Maya, pues ha demostrado su dis-
posición de mantener una excelente 
colaboración, lo que ha quedado demos-
trado en las múltiples reuniones que se 
han realizado con el Gobierno del Estado 
para impulsarlo.

Izamal, Yucatán
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Ni el mal tiempo 
ni la pandemia 
detienen a AMLO
Redacción
Poder & Crítica

En su estado y ante su gente, el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador sigue demostrando que 

en él no aplica la frase “nadie es profeta 
en su tierra”.

Y es que López Obrador sigue mar-
cando agenda ante sus paisanos y, en su 
última gira por Tabasco no fue la excep-
ción.

Acompañado por la Secretaria de 
Energía, Rocío Nahle García;  el secreta-
rio de Marina, José Rafael Ojeda Durán; 
el director general de Petróleos Mexi-
canos, Octavio Romero Oropeza y el 
gobernador de Tabasco, Adán Augusto 
López Hernández, AMLO prometió vol-
ver a Dos Bocas el uno de junio de 2022 
para inaugurar la refinería.

“¿Por qué el 1º de junio? Porque ese 
día se van a cumplir cuatro años del 
triunfo democrático de México y ese día 
vamos a venir aquí a Paraíso a inaugurar 
esta nueva refinería”, aseveró.

Recordó que en México se dejaron 
de hacer refinerías desde hace 40 años 
y se decidió por vender materia prima, 
petróleo crudo al extranjero y esa po-
lítica llevó al país s importar cada vez 
más gasolinas.

“Por eso celebro que aquí en Dos 
Bocas estemos construyendo esta refi-
nería, que va a significar un cambio radi-
cal en materia de política petrolera y en 
materia de política económica, porque 
vamos a dejar de vender petróleo crudo, 
vamos en el futuro, en el mediano plazo, 
a procesar toda nuestra materia prima 
en el país”, declaró.

Destacó que a pesar del mal tiempo 
y la pandemia se pudo hacer la supervi-
sión de lo que será la refinería.

“A un año de haber iniciado los tra-

En Tabasco, el Presidente prometió volver a Dos Bocas el 
uno de junio del 2022 para inaugurar la refinería.

EN LA PORTADA

Dos Bocas, Tabasco

bajos, es bastante lo alcanzado. Hace 
un año no existía esta plataforma de 
cientos de hectáreas, no estaba arre-
glado este sitio, y ahora no sólo existe 
esta plataforma, ya las avenidas, las 
calles, sino ya se están hincando, ya se 
están construyendo las plantas, ya se 
están enterrando los pilotes para cons-
truir las plantas. Es notorio el avance 
que se lleva en un año”, dijo.

ADÁN AUGUSTO
El gobernador de Tabasco, Adán Augus-
to López Hernández (a quien AMLO feli-

citó por su trabajo) declaró que el estado 
nunca había tenido tanta expectativa de 
inversión como pasa ahora con la refine-
ría y el Tren Maya.

“Tabasco durante mucho tiempo fue 
una especie de isla, hay proyectos que se 
quedaron inconclusos, que ahora vamos 
a retomar con el impulso del gobierno fe-
deral, de su administración, como el del 
ferrocarril Dos Bocas, estación Chontal-
pa, que ya nosotros solicitamos la conce-
sión a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, y esperemos que este año 
se pueda iniciar la construcción para que 

PLANES
1 de junio de 2022
▶Inaugurar la 
refinería y el 
aeropuerto “Felipe 
Ángeles” de la 
Ciudad de México.
1 de junio de 2023
▶Inaugurar los mil 
500 kilómetros del 
Tren Maya. 
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GIRA AMLO

Haremos 
historia

le dé servicio, no nada más a esta refine-
ría, sino para que ayude a los agricultores, 
a los productores, a los empresarios, a la 
industria que está asentándose en todo 
el corredor de La Chontalpa a incorporar-
nos al mercado nacional y desde luego al 
mercado internacional, a ser parte esen-
cial del proyecto del transístmico que ya 
también inició su desarrollo”, subrayó.

Por su parte, la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle García, recordó que el 2 de 
junio de 2019 fue el banderazo de ini-
cio en la construcción de la nueva refi-
nería de Dos Bocas y hoy todo marcha 
en orden.

“Este proyecto se realiza en cumpli-
miento con la normatividad aplicable 
por lo que, a la fecha y acorde a los traba-
jos en ejecución, se han obtenido ocho 
permisos que cubren los aspectos fun-
damentales: ambiental, donde está Asea 
y Semarnat; el estudio técnico justifica-
tivo para el cambio de uso de suelo, la 
Manifestación de Impacto Ambiental 
y el riesgo ambiental, el tipo de estudio 
social, que es el permiso de refinación 
y el impacto social a cargo de la Secre-
taría de Energía; la ejecución de pro-
yecto, que es permiso para dragado, 
uso de suelo, licencia de construcción, 
a cargo del municipio de Paraíso, Ta-
basco, de la Semarnat, de la Secretaría 
de Comunicaciones de Transportes y 
de la API de Dos Bocas”,  explicó.

En un lugar que le es muy fami-
liar y al que le guarda gran cariño, 
Palenque, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador encabezó 
la ceremonia de inauguración para 
las obras de construcción del tra-
mo del Tren Maya.

El mandatario aseguró que el  el 
proyecto “hará historia”.

En la ceremonia estuvo presente 
el gobernador chiapaneco Rutilio 
Cruz Escandón, quien agradeció al 
mandatario federal la construcción 
porque, dijo, ayudará al crecimiento 
económico de la región.

López Obrador destacó los bene-
ficios que traerá la obra al sureste, 
que históricamente, afirmó, “ha sido 
saqueado”. Dijo que tan solo este tra-
mo generará 20 mil nuevo empleos. 

Resaltó que el Tren Maya po-

drá potenciar la toda la zona maya 
como zona turística, ya que comu-
nicará a la viejas ciudades de esta 
cultura.

Palenque, Chiapas
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CONGRESO DE LA UNIÓN

Destinar impuestos recaudados 
para la reactivación económica
Redacción
Poder & Crítica

En la sesión virtual de la Comi-
sión Permanente, el vicecoor-
dinador del Grupo Parlamenta-

rio del PT, Benjamín Robles Montoya, 
presentó un punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) a destinar 
los 8 mil millones de pesos (mmdp) 
que pagó Walmart por concepto de 
impuestos, a la ampliación del pro-
grama de reactivación económica, 
especialmente a la expansión de cré-
ditos de emergencia.

“Hoy la gente es la que manda y el 
poder político ha ocupado su lugar 
frente al económico; por ello, el Gru-
po Parlamentario del Partido del Tra-
bajo reconoce el acuerdo de Walmart 
para pagar al Servicio de Administra-
ción Tributaria”, aseguró.

El legislador exhortó a que el pago 
de impuestos de las grandes empre-
sas se destine a la compra de material 
médico, al pago de nóminas del per-
sonal de la salud y a la expansión de 
la cobertura de los servicios públicos.

Indicó que el plan de reactivación 
económica del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, es parte de 
una nueva visión para gobernar. “El 
crecimiento a secas es cosa del pasa-
do. Hoy el bienestar y la felicidad son 
mandatos firmes para quienes servi-
mos al pueblo, junto con principios 
como la democracia, la justicia, la ho-
nestidad y la austeridad”.

Afirmó que el PT reconoce la en-
tereza del Presidente de la Repúbli-
ca, que les convocó a cumplir con 
obligaciones, a pagar como cualquier 
otro y a proteger a la clase trabajado-
ra pues ahora hay un cambio de rum-
bo en el país.

Recordó que en administraciones 
anteriores la cúpula empresarial, 
respaldada por integrantes de una 

Hoy la gente es la que manda y el poder polí-
tico ha ocupado su lugar frente al económico; 
por ello, el Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo reconoce el acuerdo de Walmart 

para pagar al Servicio de Administración Tributaria”
BENJAMÍN ROBLES MONTOYA
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

oposición moralmente derrotada, 
pretendió dejar de pagar impuestos 
y obtener beneficios indebidos con 
el pretexto de la pandemia.

Lamentó que la empatía no tenía 
lugar frente a gobiernos que calcu-
laban su éxito en función de sus re-
laciones públicas y no del bienestar 
de la mayoría. “Asimetrías, brechas 
y desigualdad integran la herencia 
neoliberal, que se agravan en mo-
mentos de emergencia, como los que 
vivimos a partir de la pandemia del 
Covid-19”.

Aseguró que con el trabajo de la 
nueva administración, al fin han 
quedado evidenciados quienes se re-
sisten a hacer del gobierno un motor 
de transformación social. “Arreglos 
económicos del pasado permitieron 

que la riqueza se concentrará en tan 
solo el 1% de la población”.

El parlamentario petista afirmó 
que la Cuarta Transformación está 
construyendo un nuevo modelo eco-
nómico, “que haga de la modernidad 
una meta compartida, pero que su 
arranque comience desde abajo, por 
el bien de todos, primero los pobres 
y así lo dijimos desde el principio y lo 
hemos cumplido”,

Finalmente, el diputado federal 
de Oaxaca indicó que a pesar de atra-
vesar por tiempo difíciles, el pueblo 
de México cuenta con un gobierno 
que dignifica la política y atiende a 
las y los más vulnerables. “La Cuarta 
Transformación ha decidido dejar de 
aplicar recetas caducas tanto a nivel 
nacional como internacional”.
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SENADO DE LA REPÚBLICA

Compromiso del 
Senado para 
enfrentar Covid-19
Redacción
Poder & Crítica

La presidenta de la Mesa Directiva, 
Mónica Fernández Balboa, refren-
dó el compromiso y la apertura de 

la Cámara de Senadores para construir 
las reformas legislativas que se requieran 
y colaborar en el diseño de las políticas 
públicas para atender la emergencia pro-
vocada por el Covid-19.

  En la reunión que sostuvo la Junta 
de Coordinación Política, que preside el 
senador Ricardo Monreal Ávila, con el 
subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo López-Gatell Ra-
mírez, la senadora reiteró el reconoci-
miento al personal de salud -médicos, 
enfermeras, enfermeros, camilleras, 
camilleros, laboratoristas, administra-
tivos, equipo de resguardo- que se ha 
mantenido en la primera línea de bata-
lla en contra de la pandemia.

  La legisladora también externó va-
rias inquietudes de interés general, entre 
ellas, la preocupación de que ante la reac-

tivación de la vida cotidiana, la curva de 
contagio no sólo no se aplane sino que 
la relajación de las medidas sanitarias y 
la vuelta a las actividades económicas 
signifique un rebrote de la pandemia, 
porque eso “sería muy grave para todos”.

 Hace una semana, agregó, se publi-
có en el Diario Oficial de la Federación 
que la etapa de reactivación sería gra-
dual, a partir del primero de junio. En 
el Senado de la República hay casi tres 
mil 500 servidores públicos en todas 
las áreas y “tememos por una exposi-
ción al riesgo”, expresó.

  Fernández Balboa subrayó que la 
emergencia no sólo tiene que ver con 
el curso de la epidemia, sino que tiene 
importantes consecuencias en la di-
námica familiar y social, derivado del 
estado de confinamiento.

“Sabiendo además que tenemos 
como país un grave problema de discri-
minación y violencia de género, y que 
éste está relacionado directamente con 
la salud física y mental de las mexicanas 
y mexicanos, desde la Secretaría de Sa-

lud: ¿Qué se ha hecho para atender las 
consecuencias que tendrá esta crisis de 
salud con las mujeres, con las personas 
con discapacidad, con quienes viven 
con VIH, niñas, niños y adolescentes, 
en el contexto de la enfermedad del CO-
VID-19?”, preguntó la legisladora.

La presidenta del Senado pidió in-
formación sobre la atención a los gru-
pos vulnerables en la llamada “nueva 
normalidad”, las acciones dirigidas a 
trabajadoras con hijos en edad escolar, 
así como para garantizar la salud repro-
ductiva de las mujeres.

El regreso al ciclo escolar será uno 
de los últimos eslabones en el retorno 
que se plantea a la normalidad, añadió, 
¿las madres o padres de niñas y niños 
en edad escolar, pudieran continuar 
desarrollando trabajo en casa para 
compatibilizar el cuidado de los infan-
tes en el desarrollo laboral?

Mónica Fer-
nández Balboa, 

refrendó el com-
promiso para 

construir las re-
formas legislati-

vas que se requie-
ran y colaborar 

en el diseño de las 
políticas públicas 

para atender la 
emergencia 
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El Covid 19 pega al 
sector inmobiliario

Redacción
Poder & Crítica

El sector inmobiliario se ha visto 
afectado con el tema del cobit 19 
al estar detenida las actividades 

de la construcción, así lo expuso la es-
pecialista en el tema de bienes y raíces, 
Tayde Favila Soriano.

A continuación la entrevista con la 
ex presidenta de la Asociación Mexi-
cana de Profesionales Inmobiliarios 
en Cancún.

¿Este tema de la pandemia, al sec-
tor Inmobiliario de Cancún cómo 
le ha afectado?
De manera muy importante al no ser 
considerada la construcción como ac-
tividad esencial detuvo todos los pro-
yectos tanto en su origen, es decir en la 
gestión para que se puedan realizar así 
como en obra,  prácticamente el 100% 
de la obra se detuvo desde marzo hasta 
la fecha.

Lo que estaba de entrega inmediata 
es lo que se ha podido desplazar y la 
venta de vivienda secundaria es decir 
la vivienda usada. También se incre-
mentó el dinamismo en rentas tanto 
para la desocupación como la ocupa-
ción, ya que muchos decidieron regre-
sar a sus lugares de origen y entregaron 
viviendas rentadas. 

¿Se disparan los precios?
No se han disparado al contrario salie-
ron nuevas promociones, descuentos 
y tipo de cambio preferencial  también 
se dio el caso en proyectos nuevos que 
ya estaban a punto de agotarse sus 
unidades mantuvieron sus precios. 
Los desarrollos que están en preventa 
algunos decidieron salir del mercado. 
Otros están reajustando precios y otros 
están conviniendo precios con varia-
ciones hasta un tope según sus análisis 

ENTREVISTA
Tayde Favila Soriano

de precios alzados. Los tiempos de en-
tregas se desplazaron prácticamente 
de 6 a 8 meses.

Me da la impresión que hay más 
letreros de renta de propiedades. 
¿Esto es porque la gente dejó de 
pagar por no poder o se fue a vivir 
a otro lado?
Sí, hubo mucha entrega de inmuebles 
rentados por pérdida de empleos, en 
mayor cantidad en familias jóvenes in-
tegradas por una pareja o por una pareja 
y un hijo que no tenían mucho arraigo o 
porque venían con empleos temporales. 
También influyo mucho las viviendas 
que se habían comprado con fines de 
renta vacacional  que desde hace 3 años 
se apuntaló y por esta contingencia se 
encuentran sin ocupar y están migrando 
a renta de largo plazo.

Sin embargo, considero que el pro-
yecto del Tren Maya, la apertura de los 
centros de hospedajes al pasar del semá-
foro rojo al naranja y después al verde, 
espero en agosto ya estemos en condi-
ciones de regresar al dinamismo que ca-
racteriza a nuestro estado Quintana Roo, 
que es como el ave fénix, resurge de las 
cenizas con gran esplendor. 

Hubo mucha 
entrega de in-
muebles renta-
dos por pérdida 

de empleos, en mayor 
cantidad en familias 
jóvenes integradas por 
una pareja o por una 
pareja y un hijo
TAYDE FAVILA SORIANO
ESPECIALISTA EN BIENES Y RAÍCES
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GOBIERNO FEDERAL

Obrador tiene mucho 
sentimiento hacia 
Cancún: Arturo Abreu

Redacción
Poder & Crítica

Cancún es una ciudad a la cual 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador le tiene mucho 

cariño y estimación, por eso decidió 
reiniciar aquí sus giras de trabajo, 
aseveró el delegado del Gobierno Fe-
deral en el estado, Arturo Emiliano 
Abreu Marín.

Expuso que el Jefe del Ejecutivo 
de la Nación sabe lo que representa 
Quintana Roo, y Cancún en especial, 
para el resto del país.

“Para su corazón y su cerebro 
Quintana Roo es muy importante, 
porque va a ser el detonador de todo 
el sureste”, expuso.

Abreu Marín comentó que los tu-
ristas que llegan a México en su ma-
yoría lo hacen siempre por Cancún. 

“Los turistas siempre llegan por 
Cancún y se pueden distribuir per-
fectamente por el Tren Maya y ahora 

Los turistas 
siempre llegan 
por Cancún y se 
pueden distri-

buir perfectamente por 
el Tren Maya y ahora se 
unirán con el otro tren 
que sale del Pacífico, 
de tal forma va a unir a 
todos el sureste”
ARTURO ABREU MARÍN
DELEGADO DEL GOBIERNO FEDERAL 
EN QUINTANA ROO

se unirán con el otro tren que sale del 
Pacífico, de tal forma va a unir a todos 
el sureste”, señaló.
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NACIONAL

PRESENTAN 
“LA NUEVA 
NORMALIDAD”

Redacción
Poder y Crítica

Acompañado por integrantes 
del gabinete, entre ellos la ti-
tular de la Secretaría del Tra-

bajo y Previsión Social (STPS), Luisa 
María Alcalde Luján, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador pre-
sentó la estrategia de reapertura de 
actividades sociales, educativas y 
económicas ante la emergencia sani-
taria de COVID-19 en México.

La secretaria de Economía, Gra-
ciela Márquez Colín fue la encargada 
de explicar dicho plan y en su expo-
sición detalló que la Jornada de Sana 
Distancia ha traído un control y apla-
namiento de la curva y es por eso 
que “tenemos que empezar a prepa-
rarnos y pensar cómo nos vamos a ir 
adaptando a una nueva normalidad”.

Añadió que es necesario que el plan 
presentado brinde claridad, certidum-
bre y seguridad a los ciudadanos, a 
los trabajadores, a las empresas, a los 

gobiernos estatales y a los gobiernos 
municipales. “Queremos que en todo 
momento el plan siga un camino gra-
dual, ordenado y cauto.”  Añadió que 
las dependencias del Gobierno de Mé-
xico han trabajado de manera coordi-
nada bajo los principios de:

* Privilegiar la vida y la salud
* Solidaridad de todos y no discri-

minación
* Economía moral y la eficiencia 

productiva
* Responsabilidad compartida de 

los sectores público, privado y social

SANA DISTANCIA
El programa, iniciado el 23 de marzo, 
suspendió la mayoría de las activida-
des de los distintos gobiernos excep-
to los servicios médicos, de seguri-
dad y limpieza, entre otros.

También se cancelaron clases, even-
tos masivos y se ordenó el cierre de todas 
las actividades de industria y comercio 
no esenciales. Además se pidió a la po-
blación a permanecer en sus casas.

En promedio el 67% de los mexi-
canos acataron el confinamiento  se-
gún datos de la Secretaría de Salud. 
Originalmente el programa termina-
ba a mediados de abril pero las au-
toridades sanitarias lo extendieron 
hasta el 31 de mayo.

El argumento principal fue reducir 
la velocidad de los contagios y evitar 
una saturación en el sistema de hospi-
tales públicos, que antes de la pande-
mia se encontraba en una crisis históri-
ca según la Secretaría de Salud.

De hecho fue necesario importar 
respiradores mecánicos y otros equi-
pos médicos para atender la pandemia.

Semáforo 
covid-19

Originalmente al concluir el 
plazo de la estrategia el país re-
gresaría a sus actividades, pero 
eso no sucederá por completo

En algunos lugares como 
Ciudad de México se manten-
drá el distanciamiento social 
hasta el 15 de junio, porque el 
nivel de contagio y el ingreso 
de pacientes a hospitales se 
mantiene elevado.

En cambio más de 300 
municipios de los 2.457 que 
hay en el país reanudarán la 
mayoría de sus actividades a 
partir del 1 de junio.

3 medidas que México está 
tomando frente al coronavirus 
y que aprendió de la pandemia 
de gripe A de 2009. Son los 
llamados “municipios de la es-
peranza” donde se registraron 
pocos o ningún caso de covid 
en lo que va de la pandemia.

En el resto del país el regreso 
a las actividades se decidirá a 
través de un sistema para revi-
sar, en cada estado, el nivel de 
contagios y de la saturación de 
hospitales. Al mecanismo se le 
llama Semáforo Covid-19 y tiene 
varias fases, cada una de color 
distinto que varía según el com-
portamiento de la pandemia.
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CULTURA

La moda y el arte a 
favor de la gente

Redacción
Poder y Crítica

El diseñador Emilio Mata enca-
beza una labor de ayuda por 
medio de su casa de moda, a 

favor de las personas que en estos 
momentos requieren de apoyo.

“Yo sé lo que es luchar por tratar de 
alcanzar algo y perseguir un sueño”,. 
expresó en torno a la situación actual 
en la que hay familias que se queda-
ron sin un sustento económico por la 
emergencia sanitaria del coronavirus 
y, quizás, una meta o un propósito se 
ha quedado detenido en espera de 
mejores tiempos.

Recordó, con un aire de nostalgia y 
satisfacción, para marzo pasado tenía 
todo listo para presentar un desfile de 
modas de su colección #CápsulaEMET 
en honor a sus 25 años como diseña-
dor, todo esto a la par del 50 aniversa-
rio de Cancún; sin embargo el Covid-19 
impidió realizar el evento.

Eso, lejos de desanimarlo hizo que  
todos sus recursos posibles se encami-
naran hacia una estrategia para realizar 
donaciones a diversos sectores del es-
tado y fuera de Quintana Roo.

Entre las estrategias que se ejecu-
taron están los trajes completos sani-
tizados con gorro y botas, caretas de 
acetato para protección facial impre-
sas en 3D, cubrebocas desechables, 
reutilizables y artesanales. Dando un 
giro radical al esquema  de trabajo 
que ha llevado su Casa de Modas en 
Cancún. 

Todos estos planes empezaron a 
surgir a la par de las nuevas estrate-
gias en el Fashion Marketing actual 
como las semanas de la moda digi-
tales y las transmisiones en vivo de 
eventos y conferencias de la indus-
tria. Emilio Mata, eligió México como 
inspiración para la paleta de colores 
y texturas que predominan en estos 

#FashionMaskByEm, los cuales ha 
donado a diversas personalidades 
del medio del entretenimiento como 
al productor  Pedro Damian, Reyli 
Barba,  Mauricio Islas, Vielka Valen-
zuela,  Erika Honstein, Cinthia Urias, 
Yuliana Peniche, Jorge Cantu, entre 
otras celebridades. 

Emilio afirma que probablemente 
crecerá más la confianza por todas 
aquellas marcas de moda que hacen 
presencia en redes sociales y es que 
parte de las cosas positivas que ha 
generado el coronavirus es el interés 
y apoyo a diseñadores locales y sus 
múltiples formas de promocionar 
sus productos. 

El diseñador de moda 
Emilio Mata pone a dispo-

sición su Casa de Modas 
para contribuir al sector 

de la salud en su lucha 
contra el  coronavirus
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CONGRESO DEL ESTADO

Analizará Congreso 
iniciativas para realizar 
sesiones virtuales
Redacción
Poder & Crítica

Con la finalidad de aprovechar las 
herramientas tecnológicas para 
dar continuidad a los trabajos 

legislativos durante casos de emergen-
cia sanitaria, como la que actualmente 
se vive a consecuencia de la pandemia 
por el SARS-COV2, la XVI Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, analizará 
en comisiones tres iniciativas que pro-
ponen establecer en ley la realización 
de sesiones virtuales.

En la sesión ordinaria número 16, 
el Pleno del Congreso del Estado de 
Quintana Roo dio lectura a tres inicia-
tivas de reforma a la Constitución Po-
lítica del Estado, la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, al Reglamento de 
Comisiones, así como al Reglamento 
para el Gobierno Interior.

Además, se analizará en comisiones 
una iniciativa presentada para esta-
blecer en el Código Penal sanciones a 
quienes agredan a personal de salud.

En la misma sesión, también se dio 
lectura a una iniciativa de reformas a 
diversas disposiciones para impulsar 
la participación de las mujeres en el 
desarrollo económico del Estado.

También se dio lectura a una pro-
puesta para reasignar 40 millones de 
pesos del Presupuesto de Egresos del 
Estado a los Servicios Estatales de Salud.

El Pleno dio lectura también a un 
par de iniciativas para actualizar el ca-
tálogo en materia de adicciones, con 
el propósito de que las autoridades de 
salud puedan atender y dar una mayor 
protección y atención a la sociedad.

De igual manera, se turnó a comi-
siones una iniciativa para reformar la 
Constitución local, la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado y 
otros ordenamientos relacionados, don-

de proponen establecer una residencia 
efectiva no menor a 5 años para ocupar 
cargos de Fiscal General, Fiscal Antico-
rrupción, Secretario de Seguridad Públi-
ca, así como de nivel de director general 
en la administración pública.

Asimismo, se turnó a comisiones 
una iniciativa para reformar la Ley de 
los Trabajadores al Servicio de los Po-
deres Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
de los Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Quin-
tana Roo; para establecer horarios 
comprimidos y horarios escalonados 
de entrada y salida, así como la posibi-
lidad de establecer un día de jornada 
laboral en casa.

Por último, la Mesa Directiva de la 
XVI Legislatura expidió la Convoca-
toria para la integración del Consejo 
Consultivo del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Per-
sonales de Quintana Roo.

Por la tarde se llevará a cabo una se-
gunda sesión ordinaria, en la cual se con-
tinuarán desahogando asuntos y se reali-
zará la clausura del periodo ordinario.

Se busca dotar de cer-
teza legal al uso de he-

rramientas tecnológicas 
para llevar a cabo las 

sesiones virtuales.

Concluye segundo periodo ordinario de sesiones
El Congreso del Estado de 

Quintana Roo clausuró los 
trabajos correspondientes al 
segundo periodo ordinario 
de sesiones del primer año de 
ejercicio constitucional de la 
XVI Legislatura, dando lectura 
y turnando a las comisiones 
alrededor de 15 iniciativas de 
reformas a diversos ordena-
mientos sobre temas como fe-
minicidio, incrementar penas a 
delitos, salud, violencia política 
por razones de género y defensa 
de las personas indígenas.

Para mantener la actividad 
durante el periodo de receso, 
el Pleno avaló por mayoría 
de votos la integración de la 
Comisión Permanente para el 
segundo periodo de receso.

La Comisión estará presidi-
da por el diputado José Luis 

Guillén López como presiden-
te, los diputados Eduardo Mar-
tínez Arcila y José Luis Toledo 
Medina como secretarios, y los 
diputados Carlos Hernández, 
Pedro Pérez Díaz, Ana Pam-
plona Ramírez y Reyna Durán 
Ovando como integrantes.
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XVI LEGISLATURA

Emiten exhortos a diferen-
tes autoridades en mate-

ria de medio ambiente, 
incentivos fiscales y sumi-
nistro de servicios básicos 

como agua y luz.
Eligen a los integrantes de 

la Comisión Permanente 
para el periodo de receso.

Concluye segundo periodo ordinario de sesiones

Guillén López como presiden-
te, los diputados Eduardo Mar-
tínez Arcila y José Luis Toledo 
Medina como secretarios, y los 
diputados Carlos Hernández, 
Pedro Pérez Díaz, Ana Pam-
plona Ramírez y Reyna Durán 
Ovando como integrantes.

Además, en la sesión 
ordinaria número 16, la XVI 
Legislatura emitió un exhorto 
dirigido al Ayuntamiento de 
Benito Juárez, a la Procura-
duría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA) y a la 
Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMAR-
NAT), en el que se solicita la 
suspensión y revocación de 
la licencia de construcción 
a favor de la persona moral 
Villas Solaris, S. de R.L. de C.V., 
así como se realice una inspec-
ción para verificar el cumpli-

miento o no de la autoriza-
ción en materia de impacto 
ambiental del proyecto “Gran 
Solaris Cancún”.

Sobre el mismo tema, se 
envió a comisiones para su 
análisis una propuesta de pun-
to de acuerdo para exhortar a 
los titulares de SEMARNAT, 
Dirección General de Impacto 
y Riesgo Ambiental, a que 
promuevan un juicio de lesivi-
dad en contra de la resolución 
que sirvió para la emisión de 
la licencia de construcción a 
favor de la persona moral “MX 
RIUSA II, S.A. DE C.V.” median-
te la cual se autorizó la cons-
trucción de un edificio hote-
lero desarrollado en un nivel 
horizontal bajo de 7 niveles 
y torre de 16 niveles con 530 
habitaciones en total.
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SOLIDARIDAD

Redacción
Poder y Crítica

La presidente municipal, Laura 
Beristain Navarrete, ha soste-
nido reuniones de trabajo para 

afinar detalles sobre el proyecto del 
Tren Maya, que contempla que un 
tramo pase por el municipio de Soli-
daridad. 

La edil se reunió con el arquitecto 
Rogelio Jiménez Pons, director de 
FONATUR, para tratar temas impor-
tantes como la firma de los Conve-
nios de Colaboración para el inicio 
de las obras complementarias en el 
municipio. 

También se lograron acuerdos so-
bre el “área bajo puente”, que tendrá 
un impacto importante para la mo-
vilidad y el desarrollo económico de 
los solidarenses. Asimismo, se busca 
fomentar la participación de las em-
presas locales en los trabajos a reali-
zar para impulsar la economía local.

La presidente destacó que este 
proyecto, en conjunto a la moderni-
zación de la Quinta Avenida, “serán 
el empujón que Playa del Carmen 
necesitaba para florecer y fortalecer-
se como el destino turístico soñado 
para todo el mundo”. 

Además, dijo, ambos proyectos 

Solidaridad 
se suma al 
Tren Maya

La creación del Tren Maya ge-
nerará 945 mil nuevos empleos 

para el sureste de México

representan una fuente de empleos 
que favorecerá el crecimiento econó-
mico del municipio.

La creación del Tren Maya gene-
rará 945 mil nuevos empleos para 
el sureste de México, impulsando la 
inclusión productiva social, de cada 
100 empleos 46 serán para personas 
de las localidades cercanas. 

Otra acción a destacar es la proyec-
ción del incremento en el promedio 
de nivel de estudios, de dos años, en 
los jóvenes de 15 años que vivan en 
localidades cercanas al Tren.
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INTERNACIONAL

Redacción
Poder y Crítica

El policía de Minneapolis que 
aparece en un video con la 
rodilla presionando el cuello 

de  George Floyd, un afroestadouni-
dense que murió mientras era arres-
tado, fue acusado de asesinato en 
tercer grado, dijo la fiscalía.

“Derek Chauvin ha sido acusado 
por la oficina del fiscal del condado 
de Hennepin de asesinato y homi-
cidio involuntario”, dijo el fiscal del 
condado, Mike Freeman, a periodis-
tas, y agregó que  el primer cargo es 
asesinato en tercer grado.

Se trata de uno de los cuatro agentes 
que fueron despedidos de la fuerza po-
licial tras conocerse el explosivo video 
que muestra el arresto el lunes de Geor-
ge Floyd -por supuestamente tratar de 
pagar en una tienda con un billete de 20 
dólares falso- esposado y acostado en la 
calle con la rodilla de Chauvin sobre su 
cuello por al menos cinco minutos.

Esas imágenes dispararon furi-
bundas  protestas  en Minneapolis, 
donde cientos de tropas fueron des-
plegadas la madrugada del viernes 
tras la tercera noche de disturbios.

EXTENDIDAS PROTESTAS
La brutalidad policial contra la co-
munidad negra también disparó pro-
testas en otras ciudades de  Estados 
Unidos.

Luego de actos antirracistas rea-
lizados desde Nueva York a Phoe-
nix, el presidente Donald Trump cri-
ticó a los funcionarios locales, calificó 
a los manifestantes de «matones» y 
amenazó con una fuerte represión.

George Floyd: 
Una historia 
de racismo 

“Estos MATONES están deshon-
rando la memoria de George Floyd, 
y no dejaré que eso suceda. Acabo de 
hablar con el gobernador (de Minne-
sota) Tim Walz y le dije que el ejército 
está completamente a su lado.  Ante 
cualquier dificultad asumiremos el 
control pero, cuando comience el sa-
queo, comenzará el tiroteo”, tuiteó.

Twitter  ocultó ese  tuit, así como 
el mismo texto publicado luego en 
la cuenta de la Casa Blanca, diciendo 
que violaba la política de la red social 
contra la apología de la violencia. Sin 
embargo, Twitter permitió que los 
usuarios puedan acceder al texto en 
razón del “interés público”.

El ex presidente Barack Obama, el 
primer negro en llegar a la Casa Blan-
ca, dijo compartir la “angustia” de mi-
llones de personas por la muerte de 
Floyd y que el racismo “no debería 
ser ‘normal’ en el Estados Unidos de 
2020. No puede ser ‘normal’ “.

“La gente está enojada porque está 
frustrada, pues este no es el primer 
asesinato policial que han visto en el 
país”, declaró en tanto Al Sharpton, un 
destacado activista por los derechos de 
los negros, a la cadena MSNBC.

OFICIAL DE POLICÍA MUERE 
EN MEDIO DE PROTESTAS
Dos oficiales del Servicio Federal de 
Protección sufrieron heridas de bala 
en la ciudad de Oakland, California, y 
uno de ellos perdió la vida, en medio 
de protestas por la muerte del afro-
descendiente George Floyd en la ciu-
dad de Minneapolis.

Fuentes del Departamento de Po-
licía de Oakland informaron ante la 
cadena CNN que los oficiales del Ser-
vicio, que depende del Departamen-
to de Seguridad Nacional estadouni-
dense,  fueron heridos en medio de 
las protestas del viernes por la noche 
en Oakland.

https://www.informador.mx/internacional/George-Floyd-quien-era-el-afroestadounidense-muerto-bajo-custodia-policial-en-Minneapolis-y-que-se-sabe-del-agente-involucrado-en-el-incidente-20200528-0050.html
https://www.informador.mx/manifestaciones-en-el-mundo-t746
https://www.informador.mx/estados-unidos-t359
https://www.informador.mx/estados-unidos-t359
https://www.informador.mx/barack-obama-t737
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Coloso turístico cumple 
12 años como municipio
Redacción
Poder & Crítica

La pandemia por el coronavirus 
afectó al municipio en materia 
de salud y economía, pero se 

trabaja fuerte con la ciudadanía y los 
tres niveles de gobierno para resurgir 
como el líder y coloso del turismo 
mundial, afirmó el presidente muni-
cipal, Víctor Mas Tah, al encabezar la 
Sesión Solemne por la creación del 
Décimo Segundo Aniversario de Tu-
lum por parte del Congreso del Esta-
do, quien resaltó la fusión del glorio-
so pasado maya con un promisorio 
porvenir.

Ante los regidores y funcionarios 
reunidos en la Sala de Cabildo “29 de 
Mayo”, resaltó que Tulum no sola-
mente es un centro en donde existe 
una gran diversidad de ambientes 
naturales, sino también es hoy el 
hogar de diversas culturas que están 
aprendiendo a convivir. “Somos cuna 
de una nueva raza, nos ha enseñado 
que la riqueza natural de Tulum es 
invaluable, que debemos aprender a 
vivir en equilibrio con todas las espe-
cies”, agregó.

Al referirse a esta celebración, ma-
nifestó que como presidente muni-
cipal representa un honor y satisfac-
ción celebrar el XII Aniversario de la 
creación del municipio y volver a re-
cordar la historia de un poblado que 
se fue transformando en ciudad, para 
que luego con el esfuerzo de todos, 
convertirse en la comunidad líder del 
turismo internacional.

“Desde nuestros inicios, estába-
mos conscientes de nuestro poten-
cial natural y humano, y es por ello 
que desde el primer día sabíamos 
de la necesidad de darle rumbo a 
Tulum. Hace doce años, con el aval 
del honorable Congreso del Estado, 

TULUM

asistimos al nacimiento de este co-
loso del turismo internacional, que 
fusiona su glorioso pasado maya, con 
su promisorio porvenir. Como el pri-
mer alcalde de transición que tuvo 
Tulum, para mí ha sido un honor ser 
parte de esta historia”, enfatizó.

Precisó que se siente orgulloso de 
pertenecer a este hermoso lugar y ser 
heredero de la cultura maya, ya que 

Tulum no solamente es un centro en 
donde existe una gran diversidad de 
ambientes naturales, sino también es 
hoy el hogar de diversas culturas que 
están aprendiendo a convivir. Somos 
cuna de una nueva raza.

Por otra parte, indicó que el mu-
nicipio vive actualmente en un 
contexto de pandemia, que puede 
ser el reto más importante al que se 
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Somos cuna de 
una nueva raza, 
nos ha enseñado 
que la riqueza 

natural de Tulum es 
invaluable, que debe-
mos aprender a vivir en 
equilibrio con todas las 
especies”
VÍCTOR MAS TAH
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TULUM

haya enfrentado la humanidad en la 
era moderna, lo cual ha afectado de 
gran manera en la salud y economía 
global, y nuestro municipio no es la 
excepción, pero también ha dejado 
lecciones de vida.

Ante los presentes, reconoció que 
la pandemia dio la oportunidad de 
reflexionar sobre nuestras acciones 
como sociedad, pero también como 
individuos. “Nos ha enseñado que 
debemos dar la mano a quien lo ne-
cesita, que no podemos regresar la 
vida como la conocíamos, que te-
nemos que aprender de los errores 
y trabajar nuestras fortalezas, pero 
también reconocer nuestras debili-
dades”, añadió.

Mas Tah dijo que el problema de 
salud ha enseñado que la riqueza 
natural de Tulum es invaluable,  se 

debe aprender a vivir en equilibrio 
con todas las especies. Ésta es una 
oportunidad para ser mejores, para 
adoptar nuevas prácticas, para de-
jar atrás lo negativo y centrarnos en 
nuestro crecimiento como perso-
nas y como comunidad. También, 
nos ha dado la fortaleza para so-
brellevar las adversidades y traba-
jar de la mano los tres órdenes de 
gobierno, sin distinción de colores 
y tratando en todo momento de sa-
tisfacer las necesidades básicas de 
todos los tulumnenses.

Destacó la labor desarrollada por 
el Gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález, quien junto con el Ayunta-
miento de Tulum y donaciones per-
sonales, puso en marcha el programa 
de apoyo alimentario y reconoció la 
labor infatigable que está realizando 

LO QUE SIGUE
Por último, el presidente 

municipal, Víctor Mas Tah, seña-
ló que falta mucho por hacer 
para mejorar en la vida de los 
tulumnenses, así como la tarea 
de fincar sólidos cimientos para 
ordenar nuestro crecimiento 
con bases que den confianza 
para que la inversión siga llegan-

do, lo cual sólo se puede lograr 
si todos avanzan juntos por el 
mismo camino. Tulum cumple 
12 años como municipio, pero 
alberga una historia milenaria 
que ha marcado al mundo. Y es 
importante seguir escribiendo la 
historia de la humanidad desde 
este este destino turístico.

a favor de los quintanarroenses. “Mi 
reconocimiento también a todos los 
trabajadores y voluntarios que no 
han bajado los brazos, que no han 
parado sus actividades desde que la 
contingencia inició, que no han des-
cansado un solo día sin importar la 
hora, el clima, si es fin de semana o 
cualquier otro día”. 

“Tenemos la esperanza de que en 
un corto plazo se puedan retomar de 
manera gradual las actividades sus-
pendidas y resurgiremos como el gran 
destino mundial que somos, como un 
coloso del turismo. Y aunque estamos 
en una situación en la que la unidad 
y la solidaridad deben ser nuestro 
motor para seguir adelante, lamenta-
blemente hay muchas fuerzas que no 
han entendido que Tulum ya cambió, 
que hoy en Tulum somos diferentes y 
que las cosas se hacen bien. Hay que 
ponerse a trabajar, dejar de denostar y 
unirnos para construir juntos un mejor 
municipio”. 
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Aniversario 
Villahermosa 

Tabasco
Redacción
Poder & Crítica

Nuestras ciudades, sobre todo en 
comparación con las europeas, 
tienen aún pocos siglos de ha-

ber sido creadas. Si ya antes de la lle-
gada de los españoles existían algunos 
poblados, fue con ellos que empezaron 
a delinearse y a estructurarse como las 
ciudades que hoy conocemos. Este es 
el caso de la ciudad hoy lleva el nom-
bre de Villahermosa, y cuyo corazón 
caliente y húmedo palpita a las orillas 
del Grijalva.

Debido a la creciente pobreza, epi-
demias y sobre todo a los continuos 
ataques de los piratas ingleses pose-
sionados de la isla del Carmen, la ma-
yoría de los habitantes de la Villa de 
Santa María de la Victoria, fundada 
por el conquistador Hernán Cortés en 
la desembocadura del río Grijalva en 
lo que hoy es el municipio de Centla, 
decidieron abandonar ésta y buscar 
tierra adentro un sitio más seguro para 
asentarse; así el 24 de junio de 1557, lle-
garon al pequeño caserío de pescado-
res denominado Tres Lomas, ubicado 
en la margen izquierda del río Grijalva, 
donde fundaron una nueva población 
con el nombre de San Juan Bautista de 
Tabasco.

Esta ciudad estaba ubicada frente 
a lo que es hoy el puerto de Frontera, 
pero los españoles tuvieron que aban-
donarla por los continuos ataques de 
la piratería, comandada por Francis 
Drake. Fue así como llegaron a un pue-
blo de pescadores en 1596, y allí se es-
tablecieron, también a la orilla del Gri-
jalva, para crear lo que hoy es la ciudad 

de Villahermosa y que durante mucho 
tiempo llevó el nombre de San Juan 
Bautista de Villa Hermosa. 

El 3 de febrero de 1916 siendo go-
bernador el general Francisco J. Mú-
gica, desde la villa de Teapa expide el 
decreto 111, con el que restituye a la ca-
pital del estado su antiguo nombre de 
Villahermosa, como hasta la fecha se le 
conoce. El 27 de febrero de 1917 se pro-
clama en Villahermosa la nueva Cons-
titución Política de la República y el 10 
de marzo de 1919, toma protesta como 
primer Gobernador Constitucional al 
general Carlos Greene Ramírez

De aquel pueblo de pescadores sólo 
queda el dato histórico, pues sobre él 
se fundó una ciudad que ha llegado a 
ser una de las urbes más modernas e 
importantes del sudeste mexicano.

Ciudad donde hasta el invierno es 
una prolongación del verano, Villaher-

El 24 de junio de 1557 fundaron 
una nueva población con el 

nombre de San Juan Bautista 
de Tabasco.
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mosa tiene no sólo el calor caracterís-
tico de los climas tropicales, sino tam-
bién el del corazón de su gente.  

Para aquellos que gustan de disfru-
tar del agua, Villahermosa es un sitio 
ideal, ya que tiene varias lagunas inte-
riores: El  río Grijalva con sus afluentes: 
los ríos Samaria, Carrizal y río Viejo.

Las principales lagunas en el muni-
cipio son: la de las Ilusiones, El Cama-
rón y El Negro, la de Chilapa, el Campo, 
el Horizonte, Pucté y Maluco, que en su 
conjunto ocupan alrededor de 13,000 
hectáreas, mismas que representan el 
6.4% del área municipal; también hay 
otras importantes como son: Ismate 
Chilapa, Jaguacté, El Corcho, Sabana 
Nueva, El Manguito, Jitalito, Playa del 
Pozo, El Vigía, Trujillo El Cuhy, El Pue-
blo, El Campo, El Guao y El Espino.

Además de estos atractivos natura-
les la ciudad ofrece al visitante todo lo 

necesario para que tenga una estancia 
cómoda y llena de interés. Con siete 
museos, cuatro galerías de arte y otros 
espacios que se acondicionan para la 
misma actividad, dos templos impor-
tantes, un parque con amplias áreas 
verdes, calles arboladas, un planetario, 
un centro de convenciones, un centro 
peatonal donde caminar tranquila-
mente y disfrutar de un buen café, de 
excelentes hoteles y restaurantes y de 
una vida nocturna muy activa.

En el corazón de la ciudad, a un cos-
tado de la zona peatonal que se da en 
llamar “Zona Luz”, están el Palacio de 
Gobierno, la Plaza de Armas y el Tem-
plo de la Conchita. Se dice que fue 
exactamente a partir de este sitio don-
de empezó a crecer la ciudad, y aunque 
no lo hizo de una manera muy ordena-
da, la forma a veces laberíntica de sus 
calles hacen de Villahermosa un lugar 

extraño y agradable. Desde la Plaza de 
Armas podemos contemplar la belleza 
del río Grijalva y el tránsito de barqui-
tos y cayucos que conducen a las per-
sonas de un lado a otro de la ciudad.

En las fiestas tradicionales reali-
zadas en este municipio son la Feria 
Tabasco, en la segunda quincena de 
Abril, en los que se realizan los concur-
sos de Zapateo, de Marimbas y Tambo-
rileros. En Tamulté de las barrancas la 
representación en vivo del Vía Crucis, 
en Semana Santa y los días 1° y 2 de No-
viembre rezos en los panteones y casas 
con motivo del día de muertos; al igual 
que los nacimientos en la Navidad.

El traje típico que se utiliza es que 
las mujeres usan, falda larga floreada, 
con bastante vuelo y blusa blanca de 
algodón con cuello bordado de flores 
en punto macizo. Mientras que los 
hombres, utilizan pantalón y camisa 
blanca de manta, paliacate rojo al cue-
llo, sombrero chontal, morral, machete 
y Bush.

Entre sus artesanías que se fabri-
can en este municipio son confección 
de  zapatos, bolsas, cinturones y bille-
teras, entre otros de piel de lagarto, 
bovino y diversos animales de la fauna 
regional.
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Dos referentes del futbol costarri-
cense, uno ya retirado que ac-
tualmente se desempeña como 

director técnico y otro en activo, que 
juega como delantero, destacan que su 
país, con estrictas medidas de seguri-
dad, este deporte volvió a la actividad, 
luego de un parón por la emergencia 
sanitaria provocada por el Covid 19.

De hecho, la Liga de Futbol Profesio-
nal de Costa Rica es la única en Améri-
ca que tiene actividad, jugándose, eso 
sí, sin público y con todos los involu-
crados guardando medidas sanitarias 
ordenadas por el Ministerio de Salud.

Tanto Hernán Medford, actual di-
rector técnico del Cartaginés, como Jo-
nathan McDonald, delantero del Ala-
juelense, reconocieron que en su país 
tanto las autoridades como los ciuda-
danos han jugado un papel importan-

¡Pura Vida! 
con los Ticos

DEPORTES

te, asumiendo de manera estricta las 
medidas preventivas y eso ha permiti-
do tener bajo índice de contagios.

En ese sentido, es que se determinó 
hace tres semanas volver a la actividad, 
para beneplácito de los aficionados 
que siguen los partidos por medio de 
la televisión o las redes sociales.

McDonald

Medford

“Es gratificante reanudar, 
ser además la primera liga en 
América en hacerlo. Estamos 
siguiendo protocolos rigu-
rosos de seguridad, estuvi-
mos aislados de la sociedad, 
saliendo a sólo lo esencial”, 
comentó McDonald, peligro-
so hombre en el ataque del 
Alajuelense, uno de los dos 
clubes grandes de Costa Rica.

Expuso que el Ministerio 
de Salud atacó a tiempo la 
pandemia con las restriccio-
nes para salir a la calle, ir al 
cine, cerrando los centros 
comerciales, teatros y otros 
sitios que normalmente son 
de alta concentración.

Uno de los jugadores queri-
dos en México, por su paso con 
Pachuca y León, pero también 
de recuerdos no muy gratos 
por ser el autor del gol que hace 
19 años provocó el “Aztecaso”, 
con el triunfo de Costa Rica 2-1 
sobre el Tri en la eliminatoria 
rumbo al Mundial de Corea-Ja-
pón 2002, Hernán Medford, 
también opinó sobre el regreso 
de la liga profesional en su país.

“Tuvimos casi 50 días en 
cuarentena en todo el país. La 
población se portó de maravi-
lla y eso facilitó a la apertura 
económica y social , incluyen-
do el futbol con protocolos 
muy estrictos”, aseveró.



www.poderycr i t ica .com 31

ESPECTÁCULOS

Redacción
Poder & Crítica

Si bien es cierto que la cuarentena 
provocada por el coronavirus ha 
llevado a la comunidad artística 

y cultural a posponer, y hasta cancelar 
planes, también les abre una opción 
para reflexionar, valorar las cosas y 
abrir una ventana con nuevas ideas y 
oportunidades.

Este es el caso de Alfredo Fiori, un 
cantante que se abre paso en Cancún 
y que con la actual emergencia ha teni-
do que adaptarse a las circunstancias, 
incluso sacando vía redes sociales un 
nuevo sencillo.

“Es un momento de introspección 
en todos los niveles, el cual te hace va-
lorar las cosas y te da el tiempo de ex-
presarte mediante el arte, en mi caso la 
música”, afirma durante la plática.

Expuso que como es lógico los pla-
nes previstos se han tenido que modi-
ficar y se tiene que ir adaptando uno a 
las nuevas circunstancias.

“Hay retrasos en las maneras de gra-
bar, promocionar y comercializar los 
temas. Pero eso te genera una venta-
na para generar mas ideas, tanto en la 
producción como en la búsqueda de 
nuevas plataformas para alcanzar a tu 
público”, citó.

El cantante comentó que pasar a la 
vida digital no le ha sido difícil porque ya 
venía experimentando este escenario.

“Ahora es momento de ir aplicando 
y probando cómo funcionan las pla-
taformas en lo que llega el momento 
de salir nuevamente a las formas pre-
senciales. Será una nueva experiencia, 
comentó.

Sobre sus planes informó que re-
cientemente lanzó su nuevo sencillo, 
Y si acaso, y está viendo la forma de 
terminar el video promocional, ya que 
quedó en pausa por la contingencia.

La cuarentena te hace 
VALORAR LAS COSAS

Es un momento de 
introspección en 
todos los niveles, el 
cual te hace valorar 

las cosas y te da el tiempo 
de expresarte mediante el 
arte, en mi caso la música”
ALFREDO FIORI
CANTANTE

Ahora es momen-
to de ir aplicando 
y probando cómo 
funcionan las 

plataformas en lo que 
llega el momento de salir 
nuevamente a las formas 
presenciales”



poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica www.poderycritica.com

CANCÚN 
ESTÁ EN EL 
CORAZÓN 
DEL AMLO


