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ESPECIAL

H
asta ahora ni las auto-
ridades de salud de los 
tres niveles de gobierno, 
ni la población hemos 
comprendido a ciencia 
cierta la diferencia entre 

la reactivación económica y la reactiva-
ción social por causa del nuevo corona-
virus conocido como Covid-19.

La reactivación económica se guio 
por los “semáforos epidemiológicos”, 
que el fin de semana fueron desestima-
dos por el propio Subsecretario de Salud 
Federal, Hugo López-Gatell Ramírez y 
se le dejó la responsabilidad a cada Es-
tado para que manejara la situación. 
Quintana Roo ya se había adelantado 
colocando a la zona norte que abarca 
los municipios de Lázaro Cárdenas, Isla 
Mujeres, Benito Juárez (Cancún), Puer-
to Morelos, Cozumel, Solidaridad (Playa 
del Carmen) y Tulum, en color “naran-
ja” y a la zona sur (José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón 
P. Blanco) en color rojo.

Sin embargo no se aclaró que no 
se trataba de una “reactivación so-
cial”, donde los ciudadanos pueden 
realizar sus reuniones familiares, 
celebraciones de cumpleaños, salir 
de excursiones o simplemente vol-
ver a la normalidad. No se especifi-
có, se dejó que cada individuo inter-
pretara el término “reactivación” y 
“nueva normalidad”, que todavía 
deberíamos permanecer en casa si 
no pertenecíamos a ese grupo lla-
mado de “actividades esenciales”.

Fue así que empezaron los contagios 
del virus a crecer, pues encontró un cal-

do de cultivo en la reactivación social. 
Y es ahí que desde el momento que 
nuestras acciones tienen implicancias 
sociales, ya deja de ser solamente un 
problema individual. Porque se trata de 
una Pandemia que todavía no está con-
trolada ni ha bajado su índice de conta-
gio en el mundo.

Como siempre, los más afectados en 
términos de salud son las personas que 
viven al día, pues tienen que salir a ga-
narse el pan de hoy para comer maña-
na, sin la ayuda de las autoridades es 
imposible salir del hoyo de la indigencia 
sin salud, y sin salud no podremos tra-
bajar; si no intentan sanar a una pobla-
ción condenada a la desaparición por 
la falta de recursos y de hombres que 
trabajen el campo, no mereceremos ser 
llamados seres humanos.

No se puede abandonar a su suerte 
a la población, menos a la más vul-
nerable y se debería marcar la dife-
rencia entre reactivación económica 
y reactivación social; la primera es 
esencial, la segunda es opcional.

SASCAB
Las cosas en Chetumal van de mal en 
peor, no solo por el incremento del con-
tagio del Covid-19, sino porque hay un 
gobierno municipal que no tiene rum-
bo, que es omiso en sus responsabili-
dades; además del protagonismo de al-
gunos regidores de oposición que cada 
vez que pueden evidencian las malas 
prácticas administrativas.

Si no se ponen a trabajar en la admi-
nistración de Othón P. Blanco, quizá el 
periodo sea concluido por un Consejo 
Ciudadano. Al tiempo…
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Y CIUDADANO

Encabeza Mara un 
gobierno transparente

La capacidad de respuesta a los ciudadanos es uno de los rubros en los que 
más ha trabajado y mejorado índices de atención la actual administración 
municipal de Benito Juárez

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

El Ayuntamiento de Benito 
Juárez mantiene un go-
bierno transparente, ciu-

dadano y que rinde cuentas, por 
lo que, a través de la Contraloría 
Municipal se fortalece la vigilan-
cia y seguimiento semanal a la 
capacidad de respuesta que otor-
gan las dependencias, para lograr 
un servicio más eficiente. 

La Presidente Municipal de 
Benito Juárez, Mara Lezama, 
destacó que dentro del Plan Mu-
nicipal de Desarrollo 2018-2021, 
se incluyó el eje 4 de Eficiencia y 
Transparencia, el cual es coordi-
nado por la Contraloría Munici-
pal para atender y dar resultados 
a la principal demanda ciudada-
na, que es el combate frontal a la 
corrupción. 

La Primera Autoridad Muni-
cipal subrayó que, como nunca, 
existe alta participación ciudada-
na en las Juntas de Gobierno, Con-
sejos y comités de obra, para que 
también la población pueda inter-
venir en la toma de decisiones. 

Incluso se tiene registrada la 
participación activa de 2 mil 700 
contralores ciudadanos a través 
de consejos y comités internos, 
en áreas como deporte y desa-

La principal 
base del 
gobierno 
es la ciuda-
danía, es-

tamos aquí para ellos. 
Se ha tenido mucha 
participación de los 
benitojuarenses, eso 
es un gran logro para 
esta administración y 
vamos a seguir cami-
nando de la mano”
MARA LEZAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE BENITO JUÁREZ

rrollo social. 
“La principal base del gobier-

no es la ciudadanía, estamos 
aquí para ellos. Se ha tenido 
mucha participación de los be-
nitojuarenses, eso es un gran 
logro para esta administración y 
vamos a seguir caminando de la 
mano”, reafirmó. 

Destacó que también se han 
implementado programas exito-
sos como son “Calidad y Servicio 

con Cuentas Claras”, mediante 
el cual se mejoró la imagen de 
las oficinas y la atención de los 
servidores públicos; así como 
“Verifica y Califica”, que incluye 
el padrón de inspectores debi-
damente señalizados con una 
credencial con código QR para 
validar que estén activos y en su 
caso, emitir denuncias por co-
rrupción. 

En ese sentido, la contralora 

municipal, Reyna Arceo Rosado, 
explicó que se ha realizado un 
trabajo en conjunto con todas 
las dependencias municipales, 
las cuáles están siendo supervi-
sadas para verificar la atención 
ciudadana.

Asimismo, apuntó que exis-
ten importantes avances en la 
digitalización de los servicios y 
solicitudes a través de la plata-
forma E-CUN que fomenta que 

la población no tenga que salir 
de casa y oficina, sobre todo en 
esta época de la pandemia por 
Covid-19.

“A través de la plataforma 
E-CUN podemos supervisar los 
resultados de la atención al pú-
blico, ya que además de las soli-
citudes que reciben de manera 
digital, las dependencias tienen 
que registrar los servicios que 
ofrecen de manera directa y así 
calificamos la rapidez, atención 
y el servicio”, detalló.

Explicó que en Protección Ci-
vil se tenía el rezago de dos mil 
expedientes para la emisión de 
la anuencia para los negocios de 
bajo riesgo que ya fueron atendi-
dos.

Añadió que en este mismo 
sentido, se realizará la supervi-
sión y evaluación del rendimien-
to de las dependencias para 
agilizar los procesos en las direc-
ciones de Desarrollo Urbano y 
Catastro, por el momento.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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En los trabajos de remodelación de la Quinta Avenida y calles 
transversales todo se ha hecho conforme a la ley

GOBIERNO DE SOLIDARIDAD 

Cumplen con la ley en 
la asignación de obras
Redacción
Poder & Crítica
Playa del Carmen.-

Cumple con la ley el Ayun-
tamiento de Solidaridad 
en la asignación de obra 

pública, como ocurrió con 
XOANXUM, S.A. de C.V., una de 
las cuatro empresas encarga-
das de la remodelación y me-
joramiento de la 5ta Avenida 
y calles transversales, después 
de un proceso de licitación pú-
blica.

La presente administración 
encabezada por la presidenta 
municipal, Laura Beristain Na-
varrete, se conduce con orden 
y cuentas claras, de cara al pue-
blo solidarense, bajo tres valo-
res fundamentales de la Cuarta 
Transformación: no robar, no 
mentir y no traicionar al pue-
blo. Ningún acto de corrupción 
es tolerado en este gobierno.

Se hace del conocimiento 
público, que el 13 de diciembre 
de 2019, se publicó en 2 diarios 
de amplia circulación estatal, la 
convocatoria 018/2019, para la 
licitación pública estatal, núme-
ro EO-RF-062-2019, con el obje-
to de realizar la “Rehabilitación 
y Mejoramiento de la 5ta. Av. y 
calles transversales 2da. Etapa” 
donde participaron las empresas 
XOANXUM, S.A. de C.V. y Cons-
trucción y Pavimentación Cru-
mosa, S.A. de C.V.

El 26 de diciembre fue emi-
tido el fallo a favor de la empre-
sa XOANXUM, S.A. de C.V., y el 
30 de diciembre se suscribió 

En Cozumel “se ponen trucha 
en la lucha” ante el Covid-19

Redacción
Poder & Crítica
Cozumel.- 

En Cozumel fue lanzada este día 
una campaña preventiva contra 
el Covid 19.

“Con más de 60 brigadistas 
arrancamos #PonteTruchaCo-
nEstaLucha, en coordinación 
con el Gobierno del Estado, 
llegaremos a 15 puntos estra-

tégicos de Cozumel para for-
talecer el llamado a salir de 
manera responsable”, explicó 
el presidente municipal, Pedro 
Joaquín Delbouis.

Destacó que se aplicarán 
siempre las medidas sanitarias 
para así poder lograr el objeti-
vo: salvar vidas.

Señaló que se refuerzan los 
puntos de revisión sanitaria, 
así como se intensifican los lla-

el contrato MSOL-DGIDUMA-
yCC-RF-062-2019. La empresa 
presentó sus fianzas de Inver-
sión de Anticipo de Obra, póliza 
número: BKY-0292-0038230 y 
con la fianza de Cumplimien-
to de Obra con la póliza: BKY-
0292-0038235.  El contrato es 
por un monto de 38 millones 
839 mil 349 pesos con 63 cen-
tavos.

En la revisión de las pro-
puestas la empresa cumplió 

con todos los requerimientos 
jurídicos que la Ley indica. Mis-
mos que se encuentran en el 
expediente técnico en poder 
del Gobierno Municipal, las 
actas propias del proceso son 
del dominio público y pueden 
consultarse en el sitio web de 
transparencia del Ayuntamien-
to del Municipio de Solidaridad 
en el siguiente enlace:  https://
gobiernodesolidaridad.gob.
mx/eo-rf-062-2019 .

Estamos 
muy 
cerca de 
volver al 

confinamiento 
para evitar más 
contagios de Co-
vid 19”
VÍCTOR MAS TAH
ALCALDE DE TULUM,

Pide Víctor Mas 
a la población 
tomar seriedad 
ante pandemia
Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

El presidente municipal 
de Tulum, Víctor Mas Tah, 
pidió a la población del 
noveno municipio asumir 
con seriedad y respon-
sabilidad las medidas de 
prevención ante el Covid 
19, ya que aseveró esa es la 
única vía para poder salir 
adelante.

“Cuál futuro cercano 
quieres para ti y tus seres 
queridos? Es el momen-
to de decidir entre seguir 
poniendo en riesgo nues-
tra salud y la economía 
de nuestras, o hacernos 
responsables y tomar con 
seriedad las medidas de 
autocuidado”, expresó el 
edil.

Víctor Mas expresó que 
los ciudadanos tienen que 
colaborar con sus autori-
dades, haciendo caso a las 
indicaciones y recomen-
daciones que se emiten, ya 
que es un tema de interés 
general por el bien de to-
dos y no de unos cuantos.

Advirtió que si no se 
hace caso se corre el riesgo 
de ir al semáforo rojo y lo 
que ello representa, de allí 
que insistió en exhortar a 
la población a hacer caso.

“Estamos muy cerca de 
volver al confinamiento 
para evitar más contagios 
de Covid 19, y eso sólo 
puede evitarse si todos ha-
cemos lo que nos corres-
ponde”, destacó.
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Recorre el presidente municipal de Isla Mujeres diversos establecimientos 
para revisar cumplan los protocolos

VERIFICA JUAN CARRILLO

Negocios acatan 
medidas sanitarias
Redacción
Poder & Crítica
Isla Mujeres.- 

Con la finalidad de que la 
recuperación económica 
del municipio se lleve de 

manera ordenada y siguiendo 
los protocolos de seguridad e hi-
giene ante la Nueva Normalidad 
por el Covid-19, y se privilegie la 
salud, el presidente municipal 
Juan Carrillo Soberanis, realizó 
un recorrido de supervisión en 
algunos negocios locales de la 
ínsula para cerciorarse que éstos, 
acaten los protocolos emitidos 
por la Secretaria de Salud.

El edil isleño recalcó que 
para la actual administración 
es una prioridad preservar la 
salud publica en el municipio, 
por ello conminó a las familias 
isleñas a seguir con los proto-

Refuerzan sanitización de espacios en Bacalar

Liberan crías 
de tortuga 
en Puerto 
Morelos
Redacción
Poder & Crítica
Puerto Morelos.- 

La presidenta municipal 
de Puerto Morelos, Laura 
Fernández Piña, encabezó 
una jornada de liberación 
de tortugas dentro del pro-
grama de preservación de 
esta especie.

“Liberé un centenar 
de estas hermosas crías 
de tortugas durante una 
supervisión de nuestro 
programa de Protección 
y Conservación 2020, en 
Punta Brava”, explicó.

Agregó que la preserva-
ción de estas especies, que 
se encuentran bajo ame-
naza, es parte del compro-
miso para el cuidado de los 
recursos naturales.

“Agradezco al contral-
mirante Enrique Flores 
Morado, y al Secretario de 
Desarrollo Urbano, Tirso 
Esquivel, por acompañar-
me”, dijo.

Redacción
Poder & Crítica
Bacalar.- 

Para evitar propagación de 
contagios de Covid 19, el ayun-
tamiento de Bacalar reforzó la 
sanitización de espacios.

“Continuamos sanitizando los 
espacios públicos y comercios 
para evitar la propagación del vi-
rus”, difundió el ayuntamiento.

El municipio agregó que en 
manos de la población está cui-
dar la salud de las familas y la 
de todos.

“Aplica las medidas sanita-
rias y no hay que bajar la guar-
dia”, expresó.

Por la cercanía con Chetu-
mal, en Bacalar se prevé pueda 
haber repunte en casos, de allí 
que se refuerzan las medidas 
preventivas.

colos de seguridad e higiene, 
con la sana distancia, el lavado 
constante de manos y el uso de 
cubrebocas, para cortar las ca-
denas de posible contagio del 
nuevo coronavirus.

Durante el recorrido de 
supervisión sanitaria, el edil 
isleño reconoció el esfuerzo 
y compromiso del sector em-
presarial, al capacitarse y tomar 
las medidas pertinentes para la 

reapertura gradual, ordenada 
y segura de sus negocios y así, 
empezar a recibir al turismo, 
cuya actividad mueve en gran 
medida la economía de Isla 
Mujeres.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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A JOSÉ MARÍA MORELOS

Foráneos no pueden entrar
Desde el 
pasado 13 de 
julio se tomó 
esta medida 
como seguridad 
para evitar más 
contagios de 
Covid 19

Redacción
Poder & Crítica
José María Morelos.- 

L a restricción de entrada al 
municipio de José María 
Morelos a toda persona 

que no acredite su legal residen-
cia mediante documentación 
oficial, se activó desde el 13 de 
julio,  con la finalidad de reducir 
el número de contagios de Coro-
navirus en el municipio.

El secretario de la comuna, 
Roger Caamal Hernández se-
ñaló que, por instrucciones de 
la Presidenta Municipal, Sofía 
Alcocer Alcocer, todo vehículo 
que ingresa al municipio es des-
infectado, se toma temperatura 
de ocupantes y, se coloca sello 
en puertas para que aquellos 
que están de paso, continúen 
su viaje, estas medidas son pre-
ventivas para evitar la propaga-
ción del COVID-19.

Desde el pasado lunes 13 de 
julio, toda persona que intente 
ingresar al municipio por cual-
quiera de los dos filtros de sani-
dad instalados en los extremos 

Comercio en Chetumal por 
semáforo rojo cierran a las 6 PM

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

Al encontrarse la ciudad y el 
municipio en semáforo rojo epi-
demiológico, el comercio que 
la capital del Estado cierra sus 
puertas a las 6 de la tarde.

Previo a esto, el Gobierno 
de Othón P. Blanco realizó un 
llamado a todas las tiendas co-
merciales, de conveniencia y 
supermercados para que se su-
maran cerrando todos los días 
sus establecimientos a las seis de 
la tarde. 

Esta solicitud subrayó el 
ayuntamiento, por medio de un 
comunicado, es en razón de re-

ducir la movilidad y mitigar los 
contagios por Covid-19 entre la 
población, debido a su preocu-
pante repunte. 

Tras el anuncio del Ejecutivo 
Estatal sobre el regreso al semá-
foro rojo en la zona sur, desde 
el lunes 13 de julio, únicamente 
permanecen abiertos los comer-
cios esenciales. 

Por tal motivo y para focalizar 
la reducción de movilidad en la 
población, la autoridad muni-
cipal hizo la solicitud a tiendas 
comerciales, de conveniencia 
y supermercados, para que en 
su carácter de esenciales contri-
buyan abriendo en su horario 
normal, y cerrando a partir de las 
seis de la tarde todos los días. 

Se pidió a la población que 
tomen acción y rompan con las 
cadenas de contagio, permane-
ciendo en casa, llevando todas 
las medidas de higiene y respe-
tando los protocolos sanitarios.

del municipio sobre la carretera 
federal 184, deben presentar 
una identificación oficial que los 
acredite como residentes, de lo 
contrario no podrán ingresar al 
municipio.

Dijo, estas medidas se hicie-
ron debido a que en otras de-
marcaciones del sur los casos de 
coronavirus han incrementado y 
la velocidad de contagio es expo-

nencial, de ahí la preocupación 
de la alcaldesa Sofía Alcocer, cuya 
premisa es cuidar la vida y salud 
de los morelenses, de ahí tam-
bién que reiteró la recomenda-
ción de mantener sana distancia, 
utilizar cubrebocas, lavarse las 
manos con frecuencia o en su de-
fecto, utilizar gel alcohol al 70 por 
ciento, pero preferentemente, 
quedarse en casa.
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EN LA CONTRA

Sobresale la presidente municipal de Benito Juárez en 
la encuesta del 5to Ranking de Alcaldes 

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo,.- 

Mara Lezama, alcalde-
sa de Cancún, es la 
autoridad municipal 

dentro de Morena mejor califi-
cada en el país en cuanto a su 
desempeño, de acuerdo con el 
5to Ranking de Alcaldes desa-
rrollado por la firma C & E Re-
search y Demotáctica.

En el estudio, la primera edil 
de Benito Juárez aparece tam-
bién en el primer lugar entre las 
mujeres que ocupan cargos de 
presidenta municipal en el país.

La presidente municipal de 
Benito Juárez en la lista gene-
ral, en la que se incluye tanto 
a hombres como mujeres, se 
ubica en el sitio número cuatro 
con un desempeño de 61 por 
ciento.

Sin embargo, entre las muje-
res es la mejor evaluada en este 
trabajo desarrollado a través de 
encuestas por la casa editorial 
C & E Research y Demotáctica.

En el ejercicio igual se ubica 
como la autoridad municipal 
mejor evaluada dentro de quie-
nes llegaron al cargo a través de 
Morena.

El trabajo consistió en pre-
sentar la lista de los mejores y 
peores alcaldes de las 57 ciuda-
des más importantes de Méxi-
co, calificando el rubro de des-
empeño.

En primer lugar aparece En-
rique Vargas del Villar , Huix-
quilucan, Estado de México 
con 66.6 por ciento.

En segundo quedó Renán Ba-
rrera Concha, Mérida, Yucatán 
con 65.3, seguid por Luis Ber-
nardo Nava Guerrero, Querétaro, 
Querétaro con 64 por ciento.

En el cuarto lugar nacional 
entre 57 presidentes munici-
pales está Mara Lezama con 61 
por ciento, siendo la primera 
mujer que sale en la lista.

METODOLOGÍA
En cada una de estas ciudades 
fueron aplicadas 400 entrevis-

MARA LEZAMA, LA AUTORIDAD MUNICIPAL 

Con más alto 
desempeño 
en Morena

tas telefónicas no robotizadas 
para llegar así a las 22 mil 800 
en total, siendo esta la muestra 
más grande que se ha realizado 
hasta el momento por parte de 
esta casa editorial

El margen de error es de 4.5 
por ciento y la confiabilidad del 
95 por ciento

RESULTADOS 
Desde el inicio de su adminis-
tración municipal, Mara Leza-
ma ha obtenido reconocimien-
tos como resultado del trabajo 
en equipo que encabeza.

Por ejemplo, en octubre de 
2019 recibió un reconocimien-
to público, en representación 
del municipio de Benito Juárez, 
por parte del Consejo Nacional 
para la Evaluación de la Política 
Social (CONEVAL).

La distinción se obtuvo por 
la práctica  “Institucionaliza-
ción de la Metodología del Mar-
co Lógico y la Gestión para Re-

sultados de Desarrollo”.
“Esto representa una mo-

tivación para quienes tene-
mos el privilegio de servir en 
el Ayuntamiento, una moti-
vación con el fin de redoblar 
esfuerzos y seguir trabajando 
24/7 a favor de todos los beni-
tojuarenses”, destacó  en aquel 
entonces Mara Lezama.

En febrero de este año, la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público reconoció al ayunta-
miento de Benito Juárez con 
el primer lugar nacional en el 
rubro de la transparencia.

Programas como “Todos con-
tra el sargazo” y “Tierra de Todos” 
también han sido parte de distin-
ciones y señalamientos positivos 
por su eficiente y la forma en la 
que se han llevado a cabo.

Lo último, en junio pasado 
Blue Flag ratificó el liderazgo de 
Cancún a nivel internacional con 
las playas certificadas y número 
de embarcaciones sostenibles.
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El trabajo consistió en presentar la lista 
de los mejores y peores alcaldes de las 
57 ciudades más importantes de Méxi-
co, calificando el rubro de desempeño.

En primer lugar aparece Enrique Var-
gas del Villar , Huixquilucan, Estado de 

México con 66.6 por ciento.
En segundo quedó Renán Barrera Con-
cha, Mérida, Yucatán con 65.3, seguid 

por Luis Bernardo Nava Guerrero, Que-
rétaro, Querétaro con 64 por ciento.

En el cuarto lugar nacional entre 57 pre-
sidentes municipales está Mara Leza-

ma con 61 por ciento, siendo la primera 
mujer que sale en la lista.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CONGRESO DEL ESTADO

A CONSEJEROS CONSULTIVOS DEL IDAIP

Definen lista 
de aspirantes 

Once ciudadanos cumplen los requisitos de ley para 
ocupar un espacio en el Consejo Consultivo del IDAIP

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

La Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica 
Parlamentaria de la XVI 

Legislatura, aprobó el dictamen 
que contiene la relación de las 
11 personas que cubrieron los 
requisitos legales al cargo de 
consejeros consultivos del Insti-
tuto de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
de Quintana Roo (IDAIP).

En sesión celebrada este lu-
nes en la sede del Congreso del 
Estado, los integrantes de dicha 
comisión reanudaron la verifi-
cación del contenido de la do-
cumentación de las propuestas 
presentadas para dichos cargos, 
así como para constatar el cum-
plimiento o no de las prevencio-
nes realizadas.

Del análisis efectuado, se de-
terminó que las y los ciudadanos 
que cumplen con los requisitos 
establecidos en el artículo 68 de 
la Ley de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública para 
el Estado de Quintana Roo para 
ocupar el cargo de consejeros 
consultivos del IDAIP, son: Mar-
cos Basilio Vázquez, Elena Isabel 
Mújica Silva, Carolina Mendoza 
Polanco, Edmundo Ortiz Rome-
ro, Juan Miguel Jiménez Duarte, 
María Elena Ortegón Ojeda, Da-

Ocuparán el cargo de consejeros consultivos del IDAIP: Marcos Basilio Vázquez, Elena 
Isabel Mújica Silva, Carolina Mendoza Polanco, Edmundo Ortiz Romero, Juan Miguel 
Jiménez Duarte, María Elena Ortegón Ojeda, David Cortés Olivo, Adolfina Guadalupe 
Fraz Ek, Margarita del Rosario Vázquez Barrios, Marybel Ramírez Ceballos y Daniela 

López Azueta. 

Promueve XVI Legislatura 
la apertura ciudadana
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Con la finalidad de contar con 
una ley actualizada y acorde a las 
necesidades del sector del trans-
porte de carga, la presidenta de 
la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política (JUGOCOPO) 
diputada Reyna Durán Ovando, 
sostuvo una reunión con repre-
sentantes de distintos sindica-
tos de transporte de carga, con 
quiénes trabajará en conjunto en 
una iniciativa de ley que respete 
y haga cumplir sus derechos 
como concesionarios.

En la reunión celebrada en las 
oficinas del Congreso del Esta-
do en la zona norte, la diputada 
Reyna Durán aseguró que hoy 
en día Quintana Roo vive una 
etapa distinta en la forma de ha-
cer política, donde la principal 
característica es escuchar la voz 
de todos, y dialogando con todos 
los sectores.

Los concesionarios del trans-
porte de carga externaron sus 
inquietudes en torno al marco 
regulatorio del servicio que pres-
tan, pues consideraron que sus 
derechos no están bien repre-
sentados.

En este sentido, la presidenta 

del Congreso de Quintana Roo 
se comprometió a hacer un aná-
lisis de la ley, así como a escuchar 
las propuestas de mejoras de los 
transportistas para que se pueda 
presentar una propuesta con-
junta que mejore la regulación 
en la materia.

Para ello, agregó Durán Ovan-
do, será necesario escuchar tam-
bién a las demás partes, por lo que 
dijo buscará una reunión con el 
director del Instituto de Movilidad 
del Estado de Quintana Roo (IMO-
VEQROO) Jorge Pérez Pérez.

Por ello, les solicitó hacer una 
propuesta donde quede plantea-
da la problemática y cuál es lo in-

dicado para solucionarla, porque 
de esa manera podrá conocer a 
fondo sobre el tema y lograr así 
un acuerdo entre este gremio y 
el Instituto, contando con el res-
paldo de la Legislatura.

Los representantes expresa-
ron que la ley, la cual fue hecha 
por gobiernos anteriores, re-

quiere de establecer candados, 
porque actualmente cualquiera 
puede realizar un trámite sin te-
ner el respaldo de un organismo 
sindical. En este sentido la legis-
ladora Durán Ovando garantizó 
que trabajará para privilegiar a 
la gente local en conjunto con el 
Instituto de Movilidad estatal.

vid Cortés Olivo, Adolfina Gua-
dalupe Fraz Ek, Margarita del 
Rosario Vázquez Barrios, Mary-
bel Ramírez Ceballos y Daniela 
López Azueta. 

El dictamen se remitirá a la 
presidencia de la Mesa Directi-
va de la Comisión Permanente, 
para que valore su integración 

como asunto para atenderse 
por el Pleno de la Legislatura 
para que, con el voto de las dos 
terceras partes de los miem-
bros presentes, realice la elec-
ción de los cuatro consejeros 
del Consejo Consultivo del 
IDAIP, los cuales tendrán el ca-
rácter honorífico y durarán en 

dicho encargo 4 años.
La relación de los nombres 

de las 11 personas que satisfacen 
los requisitos establecidos en la 
ley, se publicarán en los estrados 
del Poder Legislativo para cono-
cimiento de la ciudadanía para 
que, en caso de conocer alguna 
causa o hecho de responsabili-

dad imputable a alguno de los 
aspirantes, pueda hacerlo del co-
nocimiento a esta soberanía po-
pular mediante escrito dirigido 
a la Comisión de Puntos Legisla-
tivos y Técnica Parlamentaria, a 
partir de este momento y hasta 
antes que concluya el procedi-
miento de designación.
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ARMADA DE MÉXICO 

Rescatan a nueve 
frente a Isla Mujeres

Informó que 
personal suyo 
rescató ayer en 
dos acciones 
distintas a 
nueve personas 
en costas de 
Quintana Roo

Redacción
Poder & Crítica
Isla Mujeres.- 

La Secretaría de Mari-
na-Armada de México, a 
través de su Quinta Re-

gión Naval, con sede en esta 
isla, informó que personal suyo 
rescató ayer en dos acciones 
distintas a nueve personas en 
costas de Quintana Roo.

En  un comunicado, expli-
có que la primera acción ocu-
rrió tras recibir una llamada de 
emergencia en la Sala de Man-
do y Control de la Quinta Re-
gión Naval.

El reporte agregó que una em-
barcación menor pesquera tipo 
Imemsa de nombre “JOHAN” 
con cuatro tripulantes varones y 
de nacionalidad mexicana, había 
zarpado de Cancún, el 8 de julio 
pasado, sin que hasta la fecha hu-
biera regresado.

Ante ello, ordenó el desplie-
gue inmediato de una Patrulla 
Costera de la Quinta Región 

Asegura la Guardia Nacional piezas 
de buche de totoaba en Cancún
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Oficiales de la Guardia Nacio-
nal aseguraron un cargamento 
de 27 piezas de Buche de To-
toaba, especie sujeta a protec-
ción especial que llegó al aero-
puerto de Cancún procedente 
del norte del país.

En una tarjeta informativa, 
se dio a conocer que en accio-
nes de seguridad e inspección 
en el Aeropuerto Internacional 
de Cancún, los agentes realiza-
ron el aseguramiento del em-

barque en el área de almacén 
de una aerolínea.

Según el reporte , al efectuar 
inspecciones de seguridad, los 
elementos  tuvieron contacto una 
caja de cartón que expelía un fuer-
te olor a pescado; al separarla para 
realizar una revisión minuciosa, 
los guardias nacionales hallaron 
las piezas deshidratadas.

También se indicó que el pa-
quete que procedía de Hermo-
sillo, Sonora, quedó a disposi-
ción de la Fiscalía General de la 
República quien se encargará 
de realizar las investigaciones 
correspondientes.

Decomisa 
la Semar 
162 kilos de 
cocaína en 
Michoacán
Redacción
Poder & Crítica
Michoacán.- 

Lázaro Cárdenas, Michoa-
cán.- La Secretaría de Ma-
rina-Armada de México 
como Autoridad Marítima 
Nacional, informa que 
derivado de un trabajo 
conjunto con Aduana de 
Lázaro Cárdenas y Unidad 
de Protección Portuaría 
número 63  del siete al 12 
de julio se aseguró un car-
gamento de aproximada-
mente 162 kilogramos de 
presunta cocaína, conteni-
da en una de las bodegas a 
bordo del buque “ES Jupi-
ter” procedentes de Bue-
na Ventura, Colombia, de 
bandera  Panameña.

Esta acción se realizó 
luego de llevarse a cabo 
la descarga del buque con 
carga de carbón y de reali-
zar una búsqueda exhaus-
tiva, se encontraron ente-
rrados tres sacos con 140 
paquetes envueltos en 
forma de ladrillos con una 
sustancia con característi-
cas similares a la cocaína, 
resultando con un peso 
aproximado de 162 kilo-
gramos.

El cargamento asegura-
do fue puesto a disposición 
de las Autoridades compe-
tentes para las pruebas mi-
nisteriales y la integración 
de la carpeta de investiga-
ción correspondiente.

Con estas acciones en 
materia de Protección Ma-
rítima y Portuaria, la Secre-
taría de Marina- Armada 
de México como Autori-
dad Marítima Nacional, en 
funciones de Guardia Cos-
tera, refrenda su compro-
miso con la ciudadanía de 
combatir a la delincuencia 
organizada con los recur-
sos que le provee la ley, 
siempre en estricto apego 
a los Derechos Humanos.

Naval, una embarcación tipo 
MLB de la Estación Naval de 
Búsqueda, Rescate y Vigilancia 
Marítima (Ensar) de Isla Mu-
jeres, así como una aeronave 
tipo Persuader, localizando a la 
citada embarcación a 19 millas 
náuticas (35 kilómetros aproxi-
madamente) al noreste de Isla 
Contoy, Q. Roo.

La embarcación no había 
podido regresar a puerto por 
presentar fallas en su motor. 
Por lo que, al ser localizados, le 
brindó a los tripulantes agua y 
alimentación, para posterior-
mente trasladarlos al muelle de 

la Quinta Región Naval.
La segunda acción fue rea-

lizada tras recibir otra llamada 
de emergencia en la Sala de 
Mando y Control de la Quinta 
Región Naval, informando que 
una embarcación menor pes-
quera tipo Sea Rider de nom-
bre “A LA DERIVA”.

Dicho navío, que tenía cinco 
tripulantes, también varones, y 
de nacionalidad mexicana, per-
manecía a siete millas náuticas 
(13 kilómetros aproximada-
mente) al Sureste de Isla Muje-
res, con fallas en su motor.

Derivado de lo anterior, la 

autoridad naval ordenó el zarpe 
inmediato de una embarcación 
tipo Defender de la Ensar de Isla 
Mujeres, la cual localizó a la cita-
da embarcación con todos sus 
tripulantes a bordo, para poste-
riormente remolcarla hacia el 
muelle de este Mando Naval.

Añadió que una vez que arri-
baron a puerto seguro, a todos 
los tripulantes les fue realiza-
da una revisión médica por 
el personal de Sanidad Naval, 
aplicando todas las medidas 
sanitarias correspondientes, 
encontrándolos en buen esta-
do de salud.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Vigencia del 16 al 31 de julio de 2020

Página 12 

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

EN LA PORTADA

El primer mandatario mexicano afirmó que el T-MEC 
representa un gran logro en beneficio de las tres naciones y sus 
pueblos. Además, busca revertir el desequilibrio deficitario de 
la región en materia comercial a partir de la integración de las 

economías y el mejoramiento de las cadenas productivas.

AMLO

MÉXICO Y EU 
AVANZAN JUNTOS

Una relación de respeto y acuerdos es la que ha construido el Presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, con su homólogo de Estados Unidos, 
Donald Trump

Redacción
Poder & Crítica
Washington, D.C.-

“Con acuerdos como este y 
con respeto a nuestras sobe-
ranías, en vez de distanciar-

nos estamos optando por mar-
char juntos hacia el porvenir. Es 
privilegiar el entendimiento, lo 
que nos une, y hacer a un lado 
las diferencias o resolverlas con 
diálogo y respeto mutuo.”

Así lo expresó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
durante el mensaje conjunto 
con el presidente de los Esta-
dos Unidos de América, Donald 
J. Trump, en el contexto de la 
visita oficial de trabajo que se 
llevó a cabo en la Casa Blanca 
con motivo de la entrada en vi-
gor del T-MEC.

El primer mandatario mexi-
cano afirmó que el T-MEC re-
presenta un gran logro en bene-
ficio de las tres naciones y sus 
pueblos. Además, busca rever-
tir el desequilibrio deficitario 
de la región en materia comer-
cial a partir de la integración de 
las economías y el mejoramien-
to de las cadenas productivas.

“El tratado es una gran op-
ción para producir, crear em-
pleos y fomentar el comercio 
sin necesidad de ir tan lejos 
de nuestros hogares, ciudades, 
estados y naciones. Los volú-
menes de importaciones que 
realizan nuestros países pue-
den producirse en América del 
Norte con menores costos de 
transporte, con proveedores 
confiables para las empresas y 
con la utilización de fuerza de 
trabajo de la región.”

EJE POTENCIAL
En ese sentido, el jefe del Eje-
cutivo federal expuso que el 
T-MEC debe cumplir con la 
producción de mercancías de 
alto contenido regional, pro-
curando condiciones laborales 
justas:

“La participación de los tra-
bajadores en los procesos pro-
ductivos es igual de importante 
que el papel de las empresas. 
De poco serviría tener capital y 
tecnología, si no se cuenta con 
buenos obreros que se desta-
quen por su imaginación, su 
talento y su mística de trabajo.”

El presidente recordó que, 
históricamente, la relación en-
tre ambos países ha impulsado 
un proceso natural de migra-
ción, de modo que estamos 
unidos por vínculos económi-
cos, comerciales, sociales, cul-
turales y de amistad:

“Se ha conformado aquí [en 
Estados Unidos] una comuni-
dad de cerca de 38 millones de 
personas, incluyendo a los hijos 
de padres mexicanos. Se trata de 
una comunidad de gente buena 
y trabajadora que vino a ganarse 
la vida de manera honrada, y que 
mucho ha aportado al desarrollo 
de esta gran nación. Asimismo, 
en México, más que en ningún 
otro país del mundo, viven y for-
man parte de nuestra sociedad 
un millón y medio de estadou-
nidenses.”

RESPETO
Tal como hicieran en su mo-
mento presidentes mexicanos 
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El tratado 
es una 
gran op-
ción para 
producir, 

crear empleos y fo-
mentar el comercio 
sin necesidad de ir 
tan lejos de nuestros 
hogares, ciudades, 
estados y naciones”

Con acuer-
dos como 
este y con 
respeto 
a nues-

tras soberanías, en 
vez de distanciarnos 
estamos optando por 
marchar juntos hacia 
el porvenir. Es privile-
giar el entendimien-
to, lo que nos une, 
y hacer a un lado las 
diferencias o resol-
verlas con diálogo y 
respeto mutuo”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

como Benito Juárez o Lázaro 
Cárdenas del Río con sus con-
trapartes Abraham Lincoln y 
Franklin Delano Roosevelt, 
respectivamente, el presidente 
López Obrador reconoció en su 
homólogo Donald J. Trump la 
comprensión y respeto demos-
trados hacia México.

“Algunos pensaban que 
nuestras diferencias ideoló-
gicas habrían de llevarnos de 
manera inevitable al enfrenta-
miento. Afortunadamente, ese 
mal augurio no se cumplió y 
considero que hacia el futuro 
no habrá motivo ni necesidad 
de romper nuestras buenas re-
laciones políticas ni la amistad 
entre nuestros gobiernos.”

Finalmente, externó su 
agradecimiento al pueblo y go-
bierno de Estados Unidos por 
el respeto creciente hacia nues-
tros paisanos mexicanos, así 
como por el apoyo del propio 
presidente Trump en diversos 

asuntos, entre los que destacó 
la adquisición de equipos mé-
dicos para la atención de pa-
cientes graves por COVID-19.

“Pero lo que más aprecio es 
que usted nunca ha buscado 
imponernos nada que viole o 
vulnere nuestra soberanía… Us-
ted no ha pretendido tratarnos 
como colonia; por el contrario, 
ha honrado nuestra condición 
de nación independiente.

“Por eso estoy aquí, para 
expresar al pueblo de Estados 
Unidos que su presidente se 
ha comportado hacia nosotros 
con gentileza y respeto. Nos ha 
tratado como lo que somos: un 
país y un pueblo digno, libre, 
democrático y soberano.”

Ambos mandatarios firma-
ron una declaración conjunta 
donde reconocen los avances 
de las dos naciones hacia una 
relación renovada y fortaleci-
da con la entrada en vigor del 
T-MEC.

El acuerdo promoverá el 
crecimiento económico, el 
empleo y la prosperidad

Con gran aprecio, Mé-
xico y los Estados Unidos 
reconocen los avances que 
nuestros dos países han 
logrado hacia una relación 
renovada y fortalecida, 
preparada para enfrentar 
los desafíos económicos 
y de seguridad del siglo 
XXI de nuestra región de 
América del Norte. Nuestra 
reunión conmemora la 
entrada en vigor del históri-
co Tratado México-Estados 
Unidos-Canadá (T-MEC), un 
acuerdo de libre comercio 
que fortalecerá nuestra 
competitividad global 
como región y promoverá 
el crecimiento económico, 
el empleo y la prosperidad 
para los pueblos mexicano 
y estadounidense.

La pandemia creada por 
el virus de la COVID-19 ha 
afectado profundamente a 
los mexicanos y a los esta-
dounidenses. México y los 
Estados Unidos mantienen 
una coordinación estrecha a 
medida que responden a de-
safíos económicos, de salud 
y de seguridad sin prece-
dentes. Nuestros países han 
limitado a viajes esenciales 
únicamente, desde marzo 
de 2020, el movimiento en 
nuestra frontera terrestre 
común, al mismo tiempo 
que han garantizado el trán-
sito de bienes y servicios 
esenciales, la continuidad 
de nuestras cadenas de 
suministro y el desplaza-
miento de trabajadores de 
emergencia y ocupados en 
actividades críticas para 
mitigar la propagación del 
virus en nuestras naciones.

México se convirtió en 
el mayor socio comercial 
de los Estados Unidos por 
primera vez en 2019. Todos 
los días, mercancías con 
valor de 1.6 mil millones 
USD cruzan nuestra fronte-
ra, apoyando directamente 
a empresas, empleos y 
trabajadores mexicanos y 
estadounidenses.

El T-MEC es el instru-
mento idóneo para propor-
cionar certeza económica y 
mayor confianza a nuestros 
países, lo que será funda-
mental para la recuperación 
que ya ha comenzado en 
nuestras dos naciones. El 
T-MEC reafirma nuestro 
entendimiento compartido 
de que América del Norte 
es una región que crea 
prosperidad para todos sus 
ciudadanos. También es 
un acuerdo que fortalece 
nuestra cooperación en la 
lucha contra la corrupción 
a través de las más firmes 
disciplinas contra la corrup-
ción en el comercio interna-
cional de cualquier acuerdo 
internacional.

El T-MEC marca el inicio 
de una nueva era que be-
neficiará a los trabajadores, 
agricultores, ingenieros 
y empresarios de ambos 
países, que son la columna 
vertebral de nuestras eco-
nomías integradas.

El T-MEC permitirá que 
nuestra exitosa relación 
económica –una de las más 
fuertes del mundo– se ex-
panda aún más en los años 
venideros, continuando 
así nuestra gran historia de 
cooperación compartida.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN BIS

Cinco alumnos 
obtienen becas

Beca del programa Mexprotec para realizar sus estudios 
en Francia durante un año de una licencia profesional en 
el área de su especialidad

Ofrece Unicaribe descuentos y exención de pagos 
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

Con el objetivo es que ningún 
estudiante abandone su forma-
ción profesional por problemas 
económicos, derivados de la 
contingencia sanitaria, ocasio-
nada por el coronavirus (CO-
VID-19), la Universidad del Ca-
ribe ofrece descuentos de hasta 
el 50% en distintos trámites e 
incluso exención de pagos para 
algunos casos, en el periodo es-
colar Otoño 2020.  

Como parte de la estrategia 
“Que nadie se quede fuera” y 
producto de las gestiones rea-
lizadas por la Rectora, Dra. Ana 
Pricila Sosa Ferreira, la H. Junta 
Directiva de la Universidad del 
Caribe aprobó por unanimidad, 
la aplicación de tarifas especia-
les y en su caso, exención de 
pagos de los conceptos de ins-
cripción, reinscripción y crédi-
tos de maestría. 

Por tanto, la institución con-
voca a estudiantes activos de 
licenciatura y posgrados, a que 
consulten las bases de la convo-

catoria “Aplicación de tarifas es-
peciales y exención de pagos de 
cuotas de recuperación” y que 
sigan los pasos indicados, que 
incluyen responder la encuesta 
“Que nadie se quede fuera”, cuyo 
plazo ha sido ampliado. 

En las primeras dos etapas, ya 
en marcha, se atenderán solicitu-
des de estudiantes de licenciatura 
e ingenierías para reinscripción 
al periodo Otoño 2020; así como 
a estudiantes de Posgrados para 
descuentos en los créditos de 
Maestrías, y a quienes deseen rea-
lizar el trámite de Titulación.

El esfuerzo 
que hoy 
ustedes 
están co-
sechando 

como algo positivo y 
que hoy es un paso 
muy importante, 
todavía no la meta, 
pero sí un paso muy 
importante”
MTRO. JULIÁN 
AGUILAR ESTRADA
RECTOR DE LA UT CANCÚN BIS

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

U n grupo de cinco estu-
diantes de la Univer-
sidad Tecnológica de 

Cancún BIS obtuvo una beca 
del programa Mexprotec para 
realizar sus estudios en Francia 
durante un año de una licen-
cia profesional en el área de su 
especialidad; lo cual fue resul-
tado del esfuerzo y dedicación 
que durante dos años realiza-
ron para conseguir este éxito.

En una reunión virtual que 
sostuvo el rector de la UT Can-
cún BIS, Mtro. Julián Aguilar 
Estrada, junto con personal 
directivo del área académica 
y de vinculación, expresó su 
sincero reconocimiento a la de-
dicación y trabajo que hicieron 
los cinco jóvenes beneficiados, 
siendo parte del #OrgulloUT.

A pesar de las actuales con-
diciones que tuvieron que en-
frentar en este proceso de se-
lección para obtener esta beca 
que promueven los gobiernos 
de México y Francia, dijo, es de 
admirar el esfuerzo realizado 
para conseguir este logro que 
les ayudará en su formación 
personal y profesional; además 
de ser el ejemplo para otros 
estudiantes, de que cuando se 
quiere, se puede

“El esfuerzo que hoy uste-
des están cosechando como 
algo positivo y que hoy es un 
paso muy importante, toda-
vía no la meta, pero sí un paso 

muy importante; y atrás de us-
tedes, hay mucha gente, están 
sus papás, los que tienen a sus 
papás, están sus parientes, sus 
parejas, sus propias compañe-
ras y compañeros, y también 
ellos representan parte de este 
éxito. Quiero que también 
ustedes sean sensibles y que 
siempre lo recuerden, porque 
la vida les tiene inmensos pro-
yectos y regalos, abran su men-
te y sus brazos para recibirlos”, 
manifestó el rector.

REFERENTES DE MÉXICO
Les invitó a demostrar sus valo-
res y calidad, porque en Francia 
no solo serán referente de la UT 
Cancún, sino de México, por lo 
que recomendó a demostrar 

con sus acciones y actitudes 
el #OrgulloUT; la formación in-
tegral que tienen y a seguir lu-
chando por sus sueños, como 
lo ha indicado el gobernador 
del estado, Carlos Joaquín, y 
que a pesar de la adversidad, 
juntos podrán salir adelante.

La subdirectora de Proyec-
tos de Vinculación e Interna-
cionalización, Vivian Cuevas, 
estuvo a cargo de coordinar la 
reunión virtual en la que estu-
vieron presentes los directores 
de área, los encargados de la 
secretaría Académica y de Vin-
culación, así como las maes-
tras que estuvieron a cargo de 
la preparación de francés para 
que los jóvenes obtuvieran 
buenos resultados

PROGRAMA
▶Alumnos se prepararon 
para obtener la beca 
y al final fueron 5 los 
beneficiados.
▶La beca les permitirá 
tener una licencia 
profesional y la 
posibilidad de vivir esta 
experiencia internacional
▶Los estudiantes son: 
Emmanuel Pool Santiago, 
Diana López Molina, 
Karen Eb Pech, Valeria 
Escudero Vázquez y Enoc 
Aguirre Cen
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Eficienta CJ la administración pública
Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

Con el objetivo de simplificar las 
tareas administrativas y hacer 
más eficientes las labores públi-
cas gubernamentales, el gober-
nador Carlos Joaquín instruyó 
que los temas que han sido res-
ponsabilidad de la Oficialía Ma-
yor sean trasladados a la Secre-
taría de Finanzas y Planeación. 
Para ello designó como encarga-
da de este proceso a la titular de 
la dependencia Yohanet Torres 
Muñoz.

Este ajuste en la administra-

ción pública del Estado com-
prende el traslado de todos los 
recursos humanos, materiales 
y financieros de la Oficialía Ma-
yor a la SEFIPLAN. Para ello, 
determinó se trabaje en una pro-
puesta de reforma legal que será 
presentada ante el Congreso del 
Estado próximamente.

Como parte de estos ajustes 
en la administración pública del 
estado de Quintana Roo, el Go-
bernador designó como Conse-
jero Jurídico del Poder Ejecutivo 
al licenciado Jesús Antonio Vi-
llalobos Carrillo, el cual se había 
desempeñado como encargado 
de la misma desde marzo de 

2019 a la fecha.
Los cambios y ajustes que 

ha realizado el gobernador 
Carlos Joaquín tienen como 
objetivo mejorar las tareas del 
servicio público y cumplir con 
las obligaciones legales a fin 
de que estas tareas se lleven 
a cabo con profesionalismo y 
eficiencia, siempre apegados al 
marco legal que rige el trabajo 
dentro de la administración 
pública de la entidad.

El titular del Poder Ejecutivo 
del Estado precisó que la Secre-
taria Yohanet Torres Muñoz será 
la encargada del despacho de la 
Oficialía Mayor en sustitución de 

Manuel Alamilla Ceballos duran-
te la etapa de ajuste.

El gobernador Carlos Joaquín 
reconoció el trabajo realizado 
durante estos cuatro años del 
Maestro Manuel Alamilla Ceba-
llos y demandó, a quienes tie-
nen nuevas responsabilidades 
en la administración pública, a 
trabajar de manera comprome-
tida, con eficacia y transparen-
cia en los nuevos encargos que 
les han sido encomendados, 
siempre observando el estric-
to apego a la legalidad y ante-
poniendo los intereses de los 
quintanarroenses en las activi-
dades que desempeñen.

GOBERNADOR CARLOS JOAQUÍN

Más de un millón de
apoyos alimentarios

El gobierno del estado cumple con la entrega de despensas a los habitantes de 
Quintana Roo, ante la pandemia por el coronavirus y sus efectos colaterales

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

El gobernador Carlos Joa-
quín entregó en Cancún, 
de manera simbólica, la 

despensa número un millón a 
la señora Ángeles Campos Luna, 
del fraccionamiento Rinconada 
del Mar, en el municipio de Beni-
to Juárez.

Durante un recorrido por la 
Supermanzana 247, el goberna-
dor de Quintana Roo supervisó 
la implementación de los proto-
colos de sanidad en la entrega 
de alimentos, como parte del 
programa “Cinco apoyos para tu 
tranquilidad”.

Carlos Joaquín también en-
tregó reconocimientos a las y los 
brigadistas voluntarios, quienes 
durante más de 90 días recorrie-
ron las calles, en los 11 munici-
pios de Quintana Roo, para en-
tregar, casa por casa, los apoyos 
alimentarios en beneficio de las 
familias quintanarroenses.

Carlos Joaquín recordó la im-
portancia del programa “Cinco 
apoyos para tu tranquilidad”, 
en momentos en que, derivado 
de la crisis por la pandemia, en 
Quintana Roo se registraron 84 
mil empleos perdidos y más de 
190 mil familias no contaban 
con un empleo ligado al Institu-
to Mexicano del Seguro Social.

“Esas 190 mil familias, más 
esos 84 mil despedidos, eviden-

Esas 190 
mil fami-
lias, más 
esos 84 mil 
despedi-

dos, evidentemente 
generaban toda una 
situación de emer-
gencia y de atención 
que teníamos que 
cuidar”
CARLOS JOAQUÍN
GONZÁLEZ
GOBERNADOR Q.ROO

temente generaban toda una 
situación de emergencia y de 
atención que teníamos que cui-
dar”, expresó el gobernador.

Durante su intervención, la 
encargada del despacho de la Se-
cretaría de Desarrollo Social Ro-
cío Moreno agradeció el apoyo 
de todas y todos los voluntarios 
en el reparto de despensas, así 
como a quienes participaron en 
el armado de rutas y el personal 
de bodegas, entre otros.

“Fueron muchas horas, mu-
chas manos y muchos brazos. 
Tuvimos que aprender a mover 

montacargas y a usar platines”, 
expresó y, frente a los brigadistas, 
dijo: “Ustedes son el más claro 
ejemplo de lo que la solidaridad y 
la cohesión social pueden lograr.”

TESTIMONIO
Por su parte, la brigadista Dafne 
Coutiño expresó: “Mi experien-
cia fue muy grata. Levantarnos 
a las seis de la mañana, llegar 
aquí, recibir el apoyo… era muy 
difícil, porque estuvimos con 
el calor, bajo la lluvia. Muchos 
brigadistas fueron atacados por 
los perros, hubo personas muy 

groseras, otras amables, pero lo 
importante fue que llevamos es-
peranza a todas las viviendas y a 
todos los lugares.”

En el evento, estuvieron pre-
sentes la presidenta municipal 
Mara Lezama; Horacio Flores 
Fonseca, comandante de la Guar-
nición Militar en Cancún; el con-
tralmirante José Francisco Estrada 
Hernández, representante de la 
Quinta Región Naval; el inspector 
Luis Alfredo Cansino, coordinador 
de la Guardia Nacional, y Jesús Al-
berto Capella, secretario de Segu-
ridad Pública del Estado.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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DELEGACIÓN FEDERAL

DE DERECHOHABIENTES EN MESA DE PAGO EN Q. ROO

Cubre Gobierno Federal 
apoyos sociales a 54 % 

Al cierre del 13 de julio se han entregado 76 millones 834 mil 120 pesos en 
apoyo a 14 mil 663 Derechohabientes de los Programas de Pensiones del 
Bienestar para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad

Redacción
Poder & Crítica
Quintana Roo.- 

Con estricto respeto a la 
normatividad, además 
de guardar las medidas 

sanitarias correspondientes 
ante la pandemia por el Covid 
19, la Secretaría del Bienestar, 
Delegación Quintana Roo, ha 
entregado los pagos de los Pro-
gramas de Adultos Mayores 
(PAM) y Personas Con Discapa-
cidad (PCD).

Al cierre del lunes 13 de julio, 
se han entregado 76 millones 
834 mil 120 pesos en beneficio 
de quienes integran los padro-
nes del Programa de Adultos 
Mayores y Personas con Disca-
pacidad en el Estado.

En Quintana Roo, de acuerdo 
con los datos proporcionados 
por la Secretaría del Bienestar 
en el Estado, el padrón de de-
rechohabiente sin bancarizar y 
que se paga en Mesa de atención 
y ventanilla de TELECOMM en 
el Operativo Bienestar, de estos 
dos programas que maneja el 
Gobierno de México lo confor-
man 23 mil 225 personas del 
Programa de Adultos Mayores y 
3 mil 607 de Personas con Disca-
pacidad, que en total suman 26 
mil 832 derechohabientes.

Al cierre del 13 de julio, de 
Programa de Adultos Mayores 
se les ha pagado su apoyo a 13 
mil 076 y de Personas con Dis-
capacidad a mil 587, para un to-
tal de 14 mil 663 personas.

El pago a 14 mil 663 derecho-

habientes representan el 54.64 
por ciento de la meta total del 
padrón de derechohabientes 
en Quintana Roo.

Los pagos se han llevado a 
cabo sin contratiempos en las 
zonas correspondientes de la 
entidad, con el apoyo de las 
autoridades Estatales y Muni-
cipales, así como también, la 
vigilancia y protección de la 
Guardia Nacional.

Cabe señalar que actual-
mente se lleva a cabo el Opera-
tivo Bienestar de pago de 4 me-
ses por un monto de $5,240.00 
en una sola exhibición, corres-
pondientes a los bimestres de 
Julio-Agosto y Septiembre-Oc-
tubre, tal como lo ordenó el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, para apoyar a 
la población más necesitada en 
esta situación de pandemia.

Actualmente se 
lleva a cabo el 

Operativo Bien-
estar de pago 

de 4 meses por 
un monto de 

$5,240.00 en 
una sola exhi-
bición, corres-
pondientes a 
los bimestres 

de Julio-Agos-
to y Septiem-
bre-Octubre
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Llegan al país 
cenizas de 
mexicanos 

El Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México recibió 245 urnas 
con cenizas de mexicanos fallecidos

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La Secretaría de la De-
fensa Nacional, me-
diante un avión de la 

Fuerza Aérea Mexicana, rea-
lizó este traslado sin prece-
dentes en la historia consu-

lar de México.
El apoyo de nuestras fuer-

zas armadas fue fundamen-
tal para concretar esta mi-
sión.

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores expresa su 
más amplio reconocimiento 
a los hombres y mujeres que 
participaron en este vuelo.

Realiza SEP toma de protesta 
virtual a mil 450 egresados 
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) tomó protesta vir-
tual a mil 450 egresados de la 
Universidad Abierta y a Distan-
cia de México (UnADM), de 22 
programas de Licenciatura y de 
Técnico Superior Universitario.

En un mensaje dirigido a 
los graduados, el Secretario de 
Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán, recono-
ció que con el modelo abierto y 
a distancia por parte de la SEP, 

se hace realidad el compromi-
so del Gobierno de México.

Informó que, en 2019, la Un-
ADM se colocó como la institu-
ción de Educación Superior de 
la dependencia con el mayor 
crecimiento en la matrícula a 
nivel nacional, con más de nue-
ve mil estudiantes.

Durante su participación el 
Subsecretario de Educación 
Superior de la SEP, Luciano 
Concheiro Bórquez, dijo que 
los egresados ayudarán a desa-
rrollar sus comunidades, y a la 
sociedad en general, en diver-
sas regiones del país.

Agregó que la Educación 
Superior en México tiene un 
papel cada vez más relevante 
en el desarrollo y, por ello, los 
egresados son actores de cam-
bio y de transformación.

Al tomar la protesta de ma-
nera virtual a los mil 450 egre-
sados, Concheiro Bórquez dijo 
a los nuevos profesionistas que 
serán claves en la recupera-
ción de los sectores en los que 
se han desarrollado, con una 
conciencia renovada, con un 
nuevo enfoque del cuidado de 
la salud y de la importancia de 
la alimentación para un buen 

vivir, para vivir en bienestar.
Por su parte, la Rectora de la 

Universidad Abierta y a Distan-
cia de México, Lilian Kravzov 
Appel, indicó que la UnADM 
está, más que nunca, decidida 
a ampliar la cobertura con crite-
rios de equidad, a implementar 
procesos de mejora continua, a 
mejorar la calidad y pertinen-
cia de sus programas educati-

vos, así como contribuir para 
disminuir la deserción escolar 
en universidades públicas de 
nuestro país.

Detalló que “nos hemos re-
unido para honrar a mil 450 
soñadores, reconocer su es-
fuerzo, su dedicación y su per-
severancia; nos enseñan que 
vale la pena soñar y soñar en 
grande”.

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

Durante la supervisión a 
las obras de ampliación 
de la Terminal 2 del Ae-

ropuerto Internacional “Benito 
Juárez” de la Ciudad de México 
(AICM), el secretario de Co-
municaciones y Transportes, 
Javier Jiménez Espriú, señaló 
que los trabajos, en los que se 
han invertido 497 millones de 
pesos, tienen un avance del 98 
por ciento.

Dijo que se respetó el pre-
cio original del contrato y que 
algunos incrementos se debie-
ron a trabajos realizados para 
cambiar los trazos en un kiló-
metro de fibra óptica y en un 
ducto de turbosina.

Aún en las actuales condi-
ciones sanitarias, la obra no 
se detuvo, duró siete meses y 
medio y generó más de 3 mil 
empleos.

Acompañado por el subse-
cretario de Transporte, Carlos 
Morán Moguel, el titular de la 
SCT destacó que en unos días 
más las aerolíneas mexicanas 
iniciarán operaciones en el área 
que se amplió, y que los traba-
jos serán de gran beneficio para 
los usuarios y las compañías 
aéreas.

Jiménez Espriú afirmó que 
para el hundimiento de la Ter-
minal 2, se estudian diferentes 
alternativas. El AICM, con dos 
terminales y el “Dedo L”, brin-
dará ahora un servicio adecua-
do y cómodo para los viajeros.

Por su parte, el subsecreta-
rio de Transporte, Carlos Mo-
rán Moguel, subrayó que las 
labores complementarias se 
llevaron a cabo sin contratiem-
pos y que eran indispensables, 
debido a las condiciones en las 
que se encontró el aeropuerto, 
dado que no se le hizo mante-
nimiento ni rehabilitaciones 
durante la pasada administra-
ción.

Dijo que, con la ampliación, 
que cuenta con siete nuevas 
posiciones de contacto, se re-
ducirá en un 65 por ciento las 
operaciones de los aerocares 
(que se encargan de llevar y 
traer a los pasajeros desde y ha-
cia el edificio terminal).

El Dedo L beneficiará, de 
manera directa, a 4.2 millones 
de pasajeros al año. Además, se 
mejorará la puntualidad en las 

 SE HAN INVERTIDO 497 MILLONES DE PESOS

Mejoran Terminal 2 del
Aeropuerto Benito Juárez

Anuncia el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, que los trabajos han 
generado más de 3 mil empleos

ALCANCE
▶ El Dedo L beneficiará, 
de manera directa, a 4.2 
millones de pasajeros al 
año. Además, se mejorará 
la puntualidad en las 
salidas y llegadas y las 
aerolíneas tendrán mayor 
disponibilidad de horas 
efectivas de vuelo.
▶ La obra cuenta con: 
Planta Baja, Nivel Principal 
y Mezzanine, y se ubica 
en la zona suroeste del 
AICM, atrás de las vías del 
Aerotrén, a la altura de la 
avenida Hangares.

salidas y llegadas y las aerolíneas 
tendrán mayor disponibilidad 
de horas efectivas de vuelo.

La obra cuenta con: Planta 
Baja, Nivel Principal y Mezza-

nine, y se ubica en la zona su-
roeste del AICM, atrás de las 
vías del Aerotrén, a la altura de 
la avenida Hangares.

El subsecretario Morán ex-

plicó que se ha trabajado en 
áreas prioritarias para la seguri-
dad de las operaciones aéreas, 
como el sistema de drenaje, 
las pistas y las calles de rodaje. 

Como ejemplo, citó la calle de 
rodaje Bravo, en la que se rea-
lizó una excavación de más de 
un kilómetro.

También se atendió este año 
la Pista 5 Derecha 23 Izquierda, 
que es por la que despegan los 
aviones más pesados. Además 
de que se modernizaron y am-
pliaron, con equipo de última 
generación, en un 50 por cien-
to los filtros de ingreso; se cam-
biaron plafones, pisos dañados 
y se rehabilitaron las subesta-
ciones eléctricas que provoca-
ban interrupciones en el servi-
cio, lo cual en un aeropuerto es 
inadmisible.

Se mejoraron 50 baños y se 
trabaja en 50 más. Morán Mo-
guel enfatizó que el Dedo L 
cuenta con ocho mil 760 me-
tros cuadrados de construc-
ción, sostenidos por 314 pilotes 
anclados a 30 metros de pro-
fundidad.

En la supervisión estuvie-
ron presentes, además, los di-
rectores generales del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de 
México, Gerardo Ferrando Bra-
vo, y del AICM, Jesús Rosano 
García, así como representan-
tes del consorcio SACYR-EPP-
COR, que construyó el Dedo L.
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China pudo parar al 
Covid 19 y no lo hizo

El mandatario estadounidense afirmó que las relaciones de Estados 
Unidos con China quedaron seriamente dañadas

Advierten tétrico panorama 
de hambre en el mundo
Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.- 

El hambre provocada por las al-
teraciones de la pandemia pue-
de cobrar diariamente la vida de 
más personas que las que causa 
el propio coronavirus, advirtió 
el  Comité de Oxford de Ayuda 
contra el Hambre  (Oxfam, por 
sus siglas en inglés).

Para fines de año,  podrían 
producirse hasta 12.000 muer-
tes relacionadas con el hambre 

cada día como resultado de las 
consecuencias sociales y eco-
nómicas de la pandemia, se-
ñaló el grupo de defensa en un 
comunicado publicado el jue-
ves. Esa cifra superaría el punto 
más alto de la tasa de mortali-
dad por COVID-19, de poco más 
de 10.000 decesos diarios en 
abril, indicó el grupo de benefi-
cencia, citando datos de la Uni-
versidad Johns Hopkins.

El enorme nivel de desem-
pleo, interrupciones en el sumi-
nistro de alimentos y una dismi-

nución de la ayuda contribuyen 
al hambre durante la pandemia, 
dijo Oxfam.

El número de personas que 
carecen de acceso adecuado a 
la nutrición aumentó en todo 
el mundo en casi 70% en los 
últimos cuatro años debido al 
cambio climático, los conflictos 
y las crisis socioeconómicas, y 
podría aumentar otro 82% a 270 
millones para fin de año, señaló 
el mes pasado el Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA) en otro 
informe.

Redacción
Poder & Crítica
Doral, Florida.- 

El presidente de los Es-
tados Unidos,  Donald 
Trump,  viajó el pasado 

viernes 10 de julio al estado de 
Florida para mantener reuniones 
sobre el tema del narcotráfico en 
América Latina  con funcionarios 
del Comando Sur, cuya sede está 
ubicada en Doral, a un par de ki-
lómetros de uno de los clubes de 
golf del mandatario.

Antes de dar una conferen-
cia junto al secretario de defen-
sa  Mark Esper, dialogó breve-
mente con periodistas sobre las 
relaciones con  China, a las que 
definió como “severamente da-
ñadas”, al tiempo que dijo que 
no avizora una fase 2 del acuerdo 
comercial con el país asiático en 
el corto plazo.

“Las relaciones con China 
quedaron seriamente dañadas. 
Ellos podrían haber parado la 
plaga y no lo hicieron”, afirmó el 
mandatario en relación a la pan-
demia del coronavirus que fue 
detectada por primera vez en la 
localidad china de Wuhan a fina-
les de 2019.

El mandatario analizó la lucha 
contra los carteles de la droga en 
una reunión en el Comando Sur 
y se encontró con representan-
tes de la  comunidad venezola-
na  y  exiliados cubanos  en una 
iglesia.

Las re-
laciones 
con China 
quedaron 
seriamen-

te dañadas. Ellos 
podrían haber pa-
rado la plaga y no lo 
hicieron”
DONALD TRUMP
PRESIDENTE EU.

Trump, en el inicio de su re-
unión con el Comando Sur, dijo 
que el país se está levantando 
tras la pandemia de coronavirus. 
“Nos recuperaremos económi-
camente ya que la gente confía 
en nuestra gestión”, destacó.

Por su parte, Esper aseguró 
que por culpa del régimen de Ni-
colás Maduro y los demás malos 
actores ligados a las drogas, “Es-
tados Unidos se ve afectado por 
el narcotráfico, así como el pue-
blo de Venezuela”.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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BOLSONARO, PRESIDENTE CON COVID 19

Cuestionado 
por abandono a 
zonas indígenas 

Hasta el 10 de julio, Brasil registraba 1.9 millones de 
enfermos confirmados de coronavirus

Redacción
Poder & Crítica
Río de Janeiro, Brasil.- 

A unque reiteradamente 
ha negado la gravedad 
de la pandemia, inclu-

so burlándose de las medidas 
sanitarias, el presidente brasi-
leño, Jair Bolsonaro, dio positi-
vo por el nuevo coronavirus el 
7 de julio después de mostrar 
síntomas leves.

Bolsonaro es uno de las 1.9 
millones de enfermos confir-
mados de Covid-19 en Brasil, 
un país destrozado por el virus. 
Pero como hombre blanco, rico 
y poderoso, no es miembro del 
grupo más afectado. Los datos 
muestran que  los brasileños 
negros   y los indígenas se en-
ferman y mueren mucho más.

Las comunidades indígenas 
enfrentan dificultades particu-
larmente desalentadoras para 
la supervivencia durante la 
pandemia. La mayoría de los 
aproximadamente  896,000 
indígenas de Brasil viven en 
la región amazónica, donde el 
hospital más cercano puede es-
tar a días en barco y ofrece ser-
vicios limitados. Los brasileños 
indígenas también tienen tasas 
más altas de desnutrición, ane-
mia y obesidad que la pobla-
ción general, factores de riesgo 
grave para Covid-19.

Hasta el 6 de julio, el Ministerio 

“Pretenden imputarme por terrorismo”: Evo Morales
Redacción
Poder & Crítica
La Paz, Bolivia.- 

De manera ilegal e inconsti-
tucional, la Fiscalía de La Paz 
pretende imputarme por terro-
rismo con un audio alterado”, 
tuiteó el exmandatario bolivia-
no Evo Morales.

Para él y sus seguidores den-
tro y fuera de Bolivia, esta im-
putación fue “ordenada por el 
Gobierno golpista de Áñez” y 
no es sino otro “episodio de 
persecución política” a dirigen-
tes del Movimiento al Socia-

lismo (MAS), como asegura el 
eurodiputado de la Izquierda 
Unida española Manu Pineda.

“Cuando Evo Morales plan-
tea, tras la formalización de la 
acusación, que ese audio está 
alterado, eso significa al mismo 
tiempo: ese audio es mío”, se-
ñala a DW la politóloga bolivia-
na Moira Zuazo, investigadora 
asociada de la Universidad Li-
bre (FU) de Berlín. Y recuerda 
que, hasta ahora, “en ningún 
momento el expresidente ha-
bía aceptado que ese audio era 
suyo”.

Ni cuando el audio sobre el 

que se basa la acusación se fil-
tró y se hizo viral en redes so-
ciales. Ni cuando un informe 
pericial colombiano consideró 
altamente probable que la voz 
que llamaba a sitiar ciudades 
durante la crisis política de 
noviembre pasado fuese la de 
Morales, hoy refugiado en Ar-
gentina, insiste Zuazo. Así que 
esta revelación es “grave” y 
“habrá que establecer qué es lo 
que está alterado”, dice.

Sin embargo, para Evo Mo-
rales no hay otro escenario, lo 
están acusando de terrorista y 
no hay justificación.

de Salud de Brasil reportó 7,958 
infecciones por Covid-19 entre in-
dígenas y 171 muertes. El Comité 
Nacional de Vida y Memoria In-
dígena, un grupo que apoya a los 
pueblos indígenas durante la pan-
demia, estima 12,000 infecciones 
y 400 muertes.

La situación es particular-
mente grave para el pueblo 
yanomami amazónico. Si las 
tendencias actuales continúan, 
5,600 yanomami, o el 40  % 
de toda su población, podrían 
infectarse con Covid-19, según 
un informe del Instituto So-
cioambiental de Brasil.

Covid-19 representa solo la úl-

tima amenaza letal para los pue-
blos indígenas bajo Bolsonaro, 
cuyas  políticas públicas y retó-
rica son tan abiertamente hosti-
les que esencialmente constitu-
yen una campaña de genocidio, 
según nuestras investigaciones.

DESMANTELAMIENTO
Con Bolsonaro, quien asumió 
el cargo en enero de 2018, Brasil 
ha desmantelado las proteccio-
nes ambientales de la Amazo-
nia, permitiendo un aumento 
dramático de la deforestación. 
También ha reducido los dere-
chos de los pueblos indígenas 
sobre sus tierras, territorios y 

recursos, y ha hecho la vista 
gorda a la minería ilegal, explo-
tación forestal y operaciones 
agrícolas en sus territorios.

A fines de 2019, esas polí-
ticas movieron a dos impor-
tantes organizaciones brasi-
leñas de derechos humanos a 
denunciar a Bolsonaro ante la 
Corte Penal Internacional, ale-
gando que el líder de derecha 
estaba “incitando al genocidio” 
contra los pueblos indígenas. 
El caso está todavía pendiente 
de resolución.

Según el derecho interna-
cional, el  delito de genoci-
dio  requiere “la intención de 

destruir, total o parcialmente” 
un grupo basada en su nacio-
nalidad, etnia, raza o religión. 
Si bien el genocidio a menudo 
implica matanzas explícitas, 
también puede incluir causar 
daños graves a una población y 
destruir su forma de vida.

Como expertos en la preven-
ción de atrocidades masivas  y 
los derechos indígenas, hemos 
observado con alarma cómo 
Brasil mostraba señales de que 
este último tipo de genocidio 
estaba en marcha. Ahora el 
Covid-19, que está matando a 
cientos de personas indígenas, 
podría ser la puntilla.

SEÑALES DE ADVERTENCIA
▶En teoría, muchos indígenas 
brasileños deberían estar 
preparados para evitar la 
exposición a COVID-19.
▶Se estima que 10,000 viven 
en aislamiento voluntario en 
toda la Amazonia, separados 
de la sociedad brasileña en 
general.
▶Muchos otros solo tienen 
contacto limitado con el 
mundo exterior.
▶En los últimos años, los 
madereros, mineros y 

agricultores han violado 
agresivamente los derechos 
sobre la tierra y se han 
establecido en la Amazonía.
▶El acaparamiento ilegal 
de tierras ha empeorado 
durante la pandemia, ya que 
la atención mundial se alejó 
de la Amazonía.
▶El número de mineros 
de oro no indígenas que 
trabajan en la tierra indígena 
Yanomami aumentó desde 
los 4,000 de 2018 a más de 
20,000 este 2020.
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 PRODUCIDA POR HISTORY CHANNEL

Vikingos prepara 
SU SPIN-OFF

La exitosa serie 
sigue adelante, 
pese al parón 
causado por el 
Covid 19

ESPECTÁCULOS

Charlize Theron está en “La vieja guardia”
Redacción
Poder & Crítica

Netflix siempre renueva su ca-
tálogo con nuevas series y pe-
lículas originales que llegan a 
la plataforma. En julio, el largo-
metraje más destacado es “La 
Vieja Guardia, dirigido por Gina 
Prince-Bythewood y protago-
nizado por la hermosa Charlize 
Theron.

El estreno fue el pasado vier-
nes 10 de julio y por supuesto 
que generó alta expectativa.

Charlize Theron es una ac-
triz principalmente conoci-
da por películas como  “Mad 
Max: Fury on the road”, “North 
Country”, “Tully” y “Monster”, 
por la que ganó un Oscar a 
Mejor Actriz Protagonista. Su 
última actuación la realizó en 
Bombshell en 2019, por la que 

también recibió una nomina-
ción al Oscar, pero perdió  ante 
Renée Zellweger.

En “La Vieja Guardia”, Charli-
ze interpretará a Andy, la líder de 
un equipo encubierto de mer-
cenarios inmortales. Cuando un 
nuevo miembro llegue al grupo, 
la identidad de todos correrá 
peligro y juntos deberán luchar 
por mantener su secreto y seguir 
defendiendo el mundo como lo 

hicieron durante años.
El elenco también cuenta con 

la participación de lujo del  ga-
nador del Oscar,  Chiwetel Eijo-
for, conocido por películas como 
“12 años de esclavitud”, “Nego-
cios Entrañables” y “2012”, en-
tre otras. El reparto se completa 
con Kiki Layne, Matthias Schoe-
naerts, Marwan Kenzari y Luca 
Marinelli.

Redacción
Poder & Crítica

T odavía hay Vikingos para 
rato. Y es que la historia 
que giró en torno a ‘Rag-

nar’ y luego en sus hijos, está cer-
ca de llegar a su final. La primera 
parte de la sexta y última tempo-
rada fue lanzada entre diciembre 
de 2019 y febrero de 2020. La 
misma tuvo un final muy abier-
to, por lo que sus seguidores 
aguardan por la segunda parte, 
que deberá contar qué ocurrió 
con ‘Bjorn’.

Por lo pronto, los directores 
de la serie producida por History 
Channel deberán trabajar en los 
nuevos rodajes para darle un cie-
rre a la exitosa historia. Aunque 
claro, por el parón causado por 
el Covid-19, los espectadores ten-
drán que ser muy pacientes.

De todos modos, la idea de 
la producción es continuar con 
más aventuras de los vikingos. 
Esta vez, la grabación estará a 
cargo de Netflix ¿De qué se trata? 
Michael Hirst pretende hacer un 
spin-off  basado  en  Leif Erikson, 
personaje real que se remonta 
100 años después de la historia 
ya contada en ‘Vikingos’

Steve Stark -presidente de 
producción y desarrollo de tele-
visión de MGM- comentó hace 
unos días:  “Valhalla ha sido una 
labor de amor para todos los in-
volucrados. Y mientras miramos 
hacia la continuación de esta 
gran saga, nos emociona saber 
que los fanáticos de todo el mun-
do tendrán la oportunidad para 

VIKINGOS 

continuar con la serie en su nue-
vo hogar en Netflix”.

Quién es Leif Erikson, perso-
naje principal de ‘Vikingos: Val-
halla’: nacido en el año 970, fue 
un explorador vikingo, a quien 
se lo reconoce por haber sido 
uno de los primeros europeos en 
llegar a América del Norte. 

▶Es una serie de televisión de drama 
histórico creada y escrita por Michael Hirst 
para el canal History
▶Filmada en Irlanda, se estrenó el 3 de marzo 
de 2013 en Canadá.
▶En enero de 2019, se anunció que la sexta 
temporada de 20 episodios, que se ordenó el 
12 de septiembre de 2017, antes del estreno en 
la quinta temporada, sería la última temporada 
de la serie.
▶La sexta temporada se estrenó el 4 de 
diciembre de 2019.
▶Vikings está inspirada en 
las sagas del vikingo Ragnar Lodbrok, 
uno de los héroes nórdicos legendarios 
más conocidos y notorio como el flagelo 

de Inglaterra y Francia. El programa retrata 
a Ragnar como un granjero que alcanza la 
fama con incursiones exitosas en Inglaterra, y 
finalmente se convierte en un rey escandinavo, 
con el apoyo de su familia y sus guerreros.
▶En las últimas temporadas, la serie sigue 
la fortuna de sus hijos y sus aventuras en 
Inglaterra, Escandinavia y el Mediterráneo.
PROTAGONISTAS: 
▶Travis Fimmel
▶Katheryn Winnick
▶Clive Standen
▶Jessalyn Gilsig
▶Gustaf Skarsgård
▶Gabriel Byrne

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_de_televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Drama_hist%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Drama_hist%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=History_(canal_de_televisi%C3%B3n_canadiense)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Saga_(literatura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vikingo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ragnar_Lodbrok
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_n%C3%B3rdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra_anglosajona
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Escandinavia
https://es.wikipedia.org/wiki/Travis_Fimmel
https://es.wikipedia.org/wiki/Katheryn_Winnick
https://es.wikipedia.org/wiki/Clive_Standen
https://es.wikipedia.org/wiki/Jessalyn_Gilsig
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Skarsg%C3%A5rd
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Byrne


Vigencia del 16 al 31 de julio de 2020

Página 22 

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

CULTURA

PERIODISMO EN SALUD

Un buen reportaje 
conlleva seguir 
ciertos pasos

Aquí te presentamos 10 consejos breves para que 
puedas realizar el mejor trabajo posible

Redacción
Poder & Crítica

Antonio Martínez Ron, 
Bianka Cavalcanti de 
Carvalho y Carlos Fran-

cisco Fernández, jurados de la 
séptima edición del Premio Ro-
che de Periodismo en Salud en 
la categoría Televisión y Video, 
identificaron 10 características 
que debe tener todo trabajo 
periodístico enmarcado en un 
tema de salud.

Estos 10 puntos que se sugie-
re deben ser tomados en cuenta 
para elaborar un buen material 
son los siguientes:

1. Rigurosidad sobre la 
información científica que 
se divulga,  se necesita una 
documentación confiable, una 
revisión exhaustiva de las cifras 
oficiales y varias consultas a 
distintos expertos en el tema.
2. Las historias no deben 
ser previsibles, narrar 
la realidad desde una 
perspectiva interesante que 
no haya sido abordada antes.
3. Pluralidad de fuentes, 
datos y puntos de vista, 
esto enriquece el reportaje, 
lo hace más profundo y 
comprometido con la verdad. 
4. Usar infografías, diseños 
atractivos y diagramas 
computarizados, estos 

facilitan la comprensión de la 
información científica y son 
atractivos para la audiencia.
5. El tema debe ser 
relevante desde el punto 
de vista médico, es 
importante tener en cuenta 
este rasgo para no hacer un 
reportaje frívolo. 
6. Contrastar las versiones 
en torno a una misma 
historia, es un método 
seguro para no casarse con 
“medicamentos asombrosos”, 
“tratamientos fantásticos” y 
“milagros médicos”.
7. Evitar el uso de 
generalizaciones, son 
irresponsables y podrían 
fomentar un comportamiento 

equivocado en la audiencia.
8. No incurrir en el 
sensacionalismo y el 
melodrama, se prefiere un 
relato sobrio y humano que 
se conduzca por fuera de lo 
lacrimógeno.
9. Buen sonido, iluminación 
y edición en historias 
con formato audiovisual, 
cuando se falla en asuntos 
técnicos, el público pierde la 
concentración en la historia.
10. Oscilar la historia entre 
lo particular y lo universal, 
lo individual y lo colectivo, 
para lograr una identificación 
del público con la historia 
y que encuentre en ella un 
problema más grande.

Consejos prácticos 
sobre periodismo de 
soluciones en Salud
El periodismo de soluciones no 
es solo “buenas noticias”. Para 
Chani Guyot, director de Red/
Acción de Argentina, usar una 
descripción tan estrecha para 
este enfoque periodístico es una 
“maldición”.

Por el contrario, planteó el pe-
riodista argentino durante un ta-
ller organizado por la Fundación 
Gabo y Roche América Latina, el 
periodismo de soluciones tiene 
que cumplir estas cuatro carac-
terísticas principales:

1. Identifica las causas profun-
das de un problema social. “Hay 
que plantearse un por qué, y pre-
guntárselo siempre”.

2. Resalta prominentemente 
la respuesta o respuestas a ese 
problema.

3. Presenta evidencia del im-
pacto de esa respuesta.

4. Explica cómo y por qué la 
respuesta está funcionando o no.

Por ello, considera que el 
enfoque de soluciones podría 
ayudar a mitigar lo que deno-
mina el “entorno intoxicado”, en 
donde constantemente aumen-
ta la cantidad de personas que 
evitan las noticias activamente, 
tal como lo presentó en 2019 el 
Digital News Report del Reuters 
Institute: 32% en todo el mundo, 
tres puntos porcentuales más 
que dos años antes.

¿DÓNDE ENCONTRAR 
PERIODISMO DE 
SOLUCIONES EN SALUD?
Chani Guyot presentó una serie 
de recursos valiosos para aplicar 
este enfoque a los temas de sa-
lud, que incluye abordajes como 
salud mental, tasas de natalidad, 
patologías y crisis en sistema de 
salud, algunos en inglés y otros 
en español.

Chau manicomios: cómo 
Río Negro se convirtió en un 
modelo mundial con su pro-
grama de salud mental

Este trabajo cubre el caso 
de Río Negro, una provincia de 
Argentina que en 2018 fue la 
primera del país en concretar el 
proceso de desmanicomializa-
ción: la transición de un modelo 
basado en el encierro en hospi-
tales psiquiátricos, a un modelo 
en el que se crean diversos dis-

positivos para lograr que los pa-
cientes puedan eventualmente 
reinsertarse en la sociedad.

Educación sexual: la ma-
trona en el colegio

Reportaje que retrata en pro-
fundidad un exitoso programa 
de educación y salud sexual y re-
productiva implementado en 13 
de los liceos más pobres de San-
tiago de Chile, con el objetivo de 
terminar con los altos índices de 
embarazo adolescente.

How one small Wisconsin 
hospital was saved amid a 
statewide rural health crisis

(En español: Cómo se salvó 
un pequeño hospital de Wiscon-
sin en medio de una crisis estatal 
de salud rural)

Este es uno de los trabajos 
del proyecto colaborativo ‘Bus-
cando una cura: la búsqueda 
para salvar hospitales rurales’, 
desarrollado en Iowa, Estados 
Unidos, que reúne a 12 medios 
de comunicación para desarrolla 
una cobertura sobre la crisis de 
los hospitales rurales en dicho 
estado, la cual ha llevado a las en-
tidades a estar al borde del cierre 
definitivo.

Childhood Cancer: See-
king a Better Global Solution

(En español: Niños con cán-
cer: buscando una mejor solu-
ción global)

Este trabajo de US News exa-
mina las estrategias que se uti-
lizan en tres continentes para 
mejorar los resultados en niños 
con cáncer.

Cómo funciona la cobertura 
médica inclusiva que nació en 
Jujuy y celebran pacientes y mé-
dicos Este reportaje presenta el 
modelo de servicio de salud que 
atiende a pacientes en Jujuy, Sal-
ta y Tucumán, en Argentina, con 
el que se beneficia a trabajadores 
formales.
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REANUDAN
▶Día inaugural: 23 de julio
▶Equipos en 
postemporada: 10
▶Salario de jugadores: 
Pagos prorrateados por 60 
partidos
▶Control de temperatura: 
Dos veces al día
▶Pruebas Covid: Cada dos 
días

DEPORTES

GRANDES LIGAS

EL 23 DE JULIO SERÁ 
EL PLAY BALL

El campeón Nacionales de Washington se enfrenta a los Yankees de Nueva 
York en el partido inaugural de una temporada recortada a 60 juegos

Ajedrez, herramienta 
mental en tiempos de Covid
Redacción
Poder & Crítica
Quintana Roo.-

En busca de ofrecer diver-
sas opciones para la sociedad 
quintanarroense en el marco 
de la nueva normalidad, con 
acciones en las que se prioriza 
la salud física y mental de la 
población frente al Covid-19, la 
Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo, CO-
JUDEQ, en coordinación con 
la Asociación de Ajedrecistas 
de Quintana Roo y la Oficialía 
Mayor, promueven el curso 
“Ajedrez herramienta mental 

en tiempos de Covid”.
La convocatoria del curso 

en línea de ajedrez está abierta 
para todas las personas mayo-
res de 16 años, y no requieren 
conocimiento previo de la di-
siciplina, la inscripción es com-
pletamente gratis y se llevará 
a cabo en dos módulos por se-
mana con duración de dos ho-
ras cada uno.

El curso será impartido por 
entrenadores certificados por 
la CONADE-FENAMAC y que 
se encuentran afiliados a la 
Asociación de Ajedrecistas 
del Estado de Quintana Roo, 
que preside Genghiri Isaac Pé-

rez Coral.
“Estamos seguros que este 

curso les servirá a las familias 
en estos tiempos de quedarse 
en casa y está diseñado tam-
bién para que grupos de ser-
vidores públicos de diversas 
dependencias participen, por 
lo que en colaboración con la 
Oficialía Mayor se promueve 
esta actividad” señaló López 
Pinzón, titular de la COJUDEQ.

Con el ajedrez se ejercita la 
mente, con su práctica se mejo-
ra la atención, la memoria, ayu-
da en la planificación y resolu-
ción de problemas, entre otros 
beneficios.

Redacción
Poder & Crítica
Estados  Unidos.-

E l Beisbol de las Grandes 
Ligas no se quedará sin 
temporada. A diferencia 

de la Liga Mexicana de Beisbol, 
en donde no existen condicio-
nes para jugar con la tribuna 
cerrada al público, en Estados 
Unidos sí habrá campaña en 
este 2020.

Será una temporada recor-
tada a 60 juegos por el tema la 
pandemia por el Covid 19 que 
obligó a retrasar la inaugura-
ción.

El mejor jugador de Gran-
des Ligas, Mike Trout decidió 
no jugar para estar junto a su 
esposa, que actualmente se en-
cuentra embarazada en lo que 
será el primer bebé de ambos.

Los Nacionales de Washing-
ton, actuales campeones, le ha-
rán los honores a los Yankees 
de Nueva York, en lo que se 
será un cotejo muy significati-
vo con un duelo estelar entre 
Mark Scherzer y Gerrit Cole.

Este juego está previsto a 
las 18 horas tiempo de México. 
A las 21 horas, los Gigantes de 
San Francisco se medirán a los 
Dodgers de los Ángeles.

NUEVAS REGLAS
Para esta temporada hay cam-

bios en las reglas. Uno de los 
más importantes que se imple-
mentarán en las Grandes Ligas 
es el uso de bateador designado 
en la Liga Nacional, recordando 
que esa regla no se aplica en el 
Viejo Circuito porque histó-
ricamente el pitcher también 
batea, a diferencia de la Liga 
Americana donde un jugador 
que no forma en la defensiva 
recibe la oportunidad de estar 
al bat mientras el lanzador se 
queda en la banca. 
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