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ESPECIAL

C
on el nombramiento del re-
gidor Independiente, Issac 
Janix Alanís como Secretario 
General del Ayuntamiento 
Benito Juárez, donde la ma-
yoría de los concejales son 

militantes del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), éstos demostra-
ron que no buscan el protagonismo po-
lítico, sino el buen funcionamiento de la 
administración pública.

No es que los “morenos” no tuviesen 
cartas para ocupar ese cargo que dejó va-
cante Jorge Carlos Aguilar Osorio en días 
pasados, sino que tuvieron a bien hacer 
una administración plural, y quién mejor 
que un crítico de la administración para 
ser el Secretario, pues no es lo mismo ver 
los toros desde la barrera, que estar en el 
ruedo.

En ese sentido, la buena relación de Is-
sac Janix con la mayoría de los miembros 
del Cabildo y principalmente con la Pre-
sidente Mara Lezama Espinosa, le valió 
para ser considerado en una terna para el 
cargo, y sin tintes políticos, tanto los regi-
dores de Morena, como el del PRI, del PT 
y la independiente, decidieron otorgarle 
la confianza en un cargo que se requiere 
tener las tablas políticas y el manejo fino 
para atender a la población que cada vez 
es más demandante.

Pero no solo Morena ha demostrado 
voluntad política en Quintana Roo, sino 
que también ha soportado los embates de 
desprestigio contra sus gobernantes y de 
sus miembros en cargos de elección po-
pular; embates que se crean desde lo más 
oscuro del andamiaje político que consi-
dera que a todas luces hay que desgastar 
a este partido rumbo a las elecciones del 
2021 y del 2022.

La mayoría de los morenistas prefieren 
no entrar en conflictos con sus adversa-
rios, pues ya no se está en los tiempos de 
hacer política violenta y conflictiva, así 

que mejor prefieren un tipo de política 
pacífica que difiere y neutraliza el conflic-
to. 

Con su actitud, Morena-Quintana Roo 
actúa bajo la premisa que la democracia, 
debe ser un estado de vida, pues eso es el 
reconocimiento a la diversidad y la convi-
vencia de las diferencias ideológicas, reli-
giosas, políticas y culturales en un marco 
legal e institucional común. Morena está 
consciente que en una democracia se 
gana y se pierde, así como en la lucha por 
el poder. Lo mismo puede y debe ocurrir 
con las otras disputas, principalmente las 
administrativas con otros niveles de go-
bierno o grupos de poder. 

Eso sí, los de Morena no debe de olvi-
dar que quienes ocupan provisionalmen-
te el poder, están obligados a actuar de la 
mejor manera posible y con apego a las 
normas existentes, porque el veredicto 
ciudadano y la rendición de cuentas los 
amagan de manera constante. 

Los politólogos coinciden que quienes 
se encuentran en la oposición o consti-
tuyen una minoría ideológica, étnica, se-
xual, racial y cultural, algún día pueden 
tener las garantías de que no serán arra-
sados, de que tienen derechos y de que 
pueden llegar a convertirse en una fuerza 
mayoritaria. Estos grupos tienen que re-
nunciar a la violencia y a la ilegalidad para 
que puedan ser reconocidos como pares 
e iguales en la disputa democrática. Claro 
que esto implica un cambio de actitud de 
los actores sociales y políticos. Ahí se las 
dejo…

SASCAB
Ya inició la pasarela en las redes socia-

les y en los medios de comunicación de 
las y los que aspiran a una presidencia 
municipal en Quintana Roo. No por mu-
cho madrugar amanece más temprano. 
La forma de hacer política ya cambión; si 
no lo entienden los que aspiran, se lleva-
rán muchas sorpresas.
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CON LAS PLAYAS BLUE FLAG

Fortalece Mara 
desarrollo turístico 

Mara Lezama, destacó que los arenales con estándares internacionales 
permiten contar con playas con excelentes condiciones que además cuenten 
con accesos para personas con capacidades diferentes

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Apegado al Plan Munici-
pal de Desarrollo 2018-
2021, el gobierno que 

encabeza la Presidente Muni-
cipal de Benito Juárez, Mara 
Lezama, cumple con el progra-
ma para fortalecer el desarrollo 
turístico sostenible al lograr la 
recertificación de playas con 
el distintivo Blue Flag, lo que 
permite contar con arenales 
limpios, con calidad y cuidado 
del medio ambiente.

Dentro del PMD, se estable-
ce el compromiso del gobier-
no de promover un modelo de 
desarrollo turístico sostenible 
a través del fortalecimiento de 
estrategias claves y comple-
mentarias, como la diversifi-
cación y la calidad de la oferta 
turística.

Por lo que al promover las 
oportunidades de certificacio-
nes turísticas con el distintivo 
Blue Flag se busca alcanzar los 
estándares más altos de calidad.

En ese sentido, la Presidente 
Municipal, Mara Lezama, des-
tacó que los arenales con están-
dares internacionales permiten 
contar con playas con excelentes 
condiciones que además cuen-
ten con accesos para personas 
con capacidades diferentes.

“Somos el primer municipio 
a nivel nacional en izar las ban-
deras Blue Flag, ante la reacti-
vación económica gradual para 
recibir a turistas, nacionales y 
extranjeros que son bienveni-
dos a nuestro hermoso destino 

turístico”, comentó.
Agradeció a los colabora-

dores que con gran esfuerzo y 
dedicación se dedican a mante-
ner las playas limpias lo que ha 

permitido la recertificación de 
las playas, El Niño, Las Perlas, 
Chacmol, Playa Marlin, Playa 
Ballenas, Playa Delfines, Playa 
Coral y en tres playas en las que 

trabajaron en coordinación con 
la iniciativa privada.

Cabe destacar que este reco-
nocimiento se otorga a playas 
que alcanzaron la excelencia 

de 33 criterios englobados en 
4 categorías; en información y 
educación ambiental; calidad 
del agua; gestión y manejo am-
biental y seguridad y servicios.

Somos 
el primer 
municipio 
a nivel 
nacional en 

izar las banderas Blue 
Flag, ante la reacti-
vación económica 
gradual para recibir a 
turistas, nacionales y 
extranjeros que son 
bienvenidos a nues-
tro hermoso destino 
turístico”
MARA LEZAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE BENITO JUÁREZ

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CONTRA

Si siguen 
creciendo 
los con-
tagios, 
vamos a 

retroceder, por eso 
es muy importante 
que todos sigamos 
observando la sana 
distancia”

Acompañado por su esposa, el 
presidente municipal de Tulum 
lleva ayuda a las áreas más 
vulnerables

EN TULUM

No olvida Víctor 
Mas a la Zona Maya

Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

Las familias más afec-
tadas y vulnerables de 
Tulum continúan reci-

biendo ayuda humanitaria, el 
presidente Víctor Mas Tah y su 
esposa, la presidente del DIF, 
Celia Aguilar Mas, distribuye-
ron despensas, en la Zona Maya 
y de Transición, a los hogares 
afectados por la baja actividad 
económica provocada por la 
pandemia.

En cada uno de los hogares 
que visitaron pidieron a los 
jefes de familia seguir las reco-
mendaciones sanitarias en este 
periodo de apertura de las acti-
vidades económicas, “porque si 
no nos cuidamos en esta etapa 
de recuperación económica, si 
siguen creciendo los contagios, 
vamos a retroceder, por eso es 
muy importante que todos si-
gamos observando la sana dis-
tancia, uso de cubre bocas, el 
lavado frecuente de manos, y si 
no hay motivos para salir que-
darse en casa es lo mejor”.

Y las zonas que visitaron 

producen artesanías, hilados y 
tejidos, labores agropecuarias y 
varios trabajan en los servicios 
turísticos, razón por la cual en 
esta etapa perciben ingresos in-
suficientes para sostener a sus 
familias, según indicó el presi-
dente.

“En el ayuntamiento sabemos 
de sus necesidades, de las difi-
cultades que tienen para alimen-
tar a sus hijos, por eso venimos 
a traerles una despensa que les 
ayude sostener su hogar en esta 
etapa inicial de la recuperación, 
pero tienen que ser conscientes 
que sin medidas sanitarias difí-
cilmente podremos avanzar en 
materia económica y por tanto 
en la generación de empleos que 
tanto necesitamos para la dina-
mizar el municipio”, expresó.

Las comunidades en las 
cuales repartieron despensas 
son: Sahcabmucuy, San Silve-
rio, Chanchen I, Hondzonot, 
Yaxché, Chanchen Palmar, Yal-
chén, San Pedro, San Juan de 
Dios, Cobá, Manuel Antonio 
Ay, Francisco Uh May, Macario 
Gómez y la colonia Antorchista 
para ayudar a las familias más 
necesitadas.
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En el ayuntamiento sabemos de 
sus necesidades, de las dificulta-
des que tienen para alimentar a 
sus hijos, por eso venimos a traer-
les una despensa que les ayude 

sostener su hogar en esta etapa inicial de la 
recuperación”
VÍCTOR MAS
ALCALDE TULUM

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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MUNICIPIOS

Más de 10 mil 
habitantes y 
300 hoteles 
recibirán este 
beneficio

Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

Por vez primera la zona 
costera y hotelera de Tu-
lum contarán con agua 

potable, destacó el presiden-
te municipal, Víctor Mas Tah, 
quien reconoció el apoyo del 
gobernador del estado, Carlos 
Joaquín González, para enca-
bezar este proyecto que duran-
te varios años había sido una 
petición de los tulumnenses 
hacia la autoridad estatal.

El gobernador Carlos Joa-
quín supervisó e inauguró el 
nuevo cárcamo de rebombeo 
que la Comisión de Agua Po-
table y Alcantarillado (CAPA) 
construyó en Tulum para dar 
servicio a la zona hotelera y el 
sector costero del municipio.

“Ésta es una obra importan-
te para el desarrollo de la zona, 
que nunca ha tenido servicio 
de agua potable, con la que se 

DE TULUM

Zona costera tendrá 
red de agua potable

Actividades deportivas aún 
no están permitidas en JMM
Redacción
Poder & Crítica
José María Morelos.- 

Las actividades deportivas aún 
no están permitidas en el mu-
nicipio de José María Morelos, 
su reanudación se dará una vez 
que el semáforo sanitario estatal 
lo permita, informó Arturo Mon-
talvo, coordinador de Fomento 
Deportivo municipal.

El funcionario señalo que 
la prioridad de la presidenta 
municipal Sofía Alcocer Alco-
cer, es la de cuidar la salud y la 
vida de los deportistas, por ello 
la importancia de apegarse es-
trictamente a los protocolos de 
sanidad para evitar contagios 
de COVID-19.

De igual manera mencionó 

Médico en 
tu Casa llega 
a Río Verde

Prohiben 
descenso en 
Canal de los 
Piratas

 Chetumal.- El progra-
ma Médico en tu Casa 
llegó a la comunidad de 
Río Verde del munici-
pio de Othón P. Blanco 
para atender a personas 
afectadas por las recien-
tes inundaciones que 
dejó la tormenta tropical 
Cristóbal. 

De acuerdo con la Se-
cretaría de Salud (SESA) 
el día de ayer se brinda-
ron 46 consultas médicas 
con medicamentos y 138 
detecciones de glucosa, 
hipertensión y obesidad.

Cabe mencionar que 
todos los servicios son 
gratuitos y el programa 
se ha fortalecido para 
atender a las personas 
más vulnerables al 
Covid-19, por ello si se re-
quiere atención médica 
pueden llamar al número 
telefónico 9831408354.

Bacalar.- Con el fin de 
garantizar una reapertura 
gradual y segura para 
Bacalar, en la reactivación 
de las actividades náuticas 
público y privadas estará 
prohibido el descenso en 
el Canal de Los Piratas y 
en cualquier otro punto 
de la laguna, informó el 
ayuntamiento.

El municipio expuso 
que la contingencia sani-
taria se mantiene y, acorde 
al semáforo estatal, aún 
no es permitido el esparci-
miento en áreas públicas 
por lo que es importante 
contar con la responsa-
bilidad ciudadana para 
respetar esta disposición y 
así evitar cualquier riesgo 

que en el caso de los deportes 
como el box y luchas asociadas 
será necesario esperar los proto-
colos les indiquen el Sector de 
Salud y ahí poder adaptarse a 
cada uno de los deportes.

En tanto se abren los espacios 
deportivos, agregó el funcio-

nario, la dirección de Servicios 
Generales trabaja en el mante-
nimiento de los campos con la 
finalidad de que una vez que 
haya luz verde para la activación 
puedan estar en óptimas condi-
ciones.

Finalmente, exhorto a los 

ciudadanos que practican cami-
natas diurnas o realiza alguna 
actividad deportiva, cumplir 
con los protocolos de seguridad 
sanitaria, como la sana distancia, 
uso de cubrebocas para cuidar a 
la ciudadanía en general y evitar 
la propagación del virus.

evitará la circulación de pipas 
que generaban problemas al 
tránsito vehicular. Vamos a 
seguir avanzando en servicios 
públicos, sobre todo en agua 
potable”, expresó el goberna-
dor Carlos Joaquín.

Para garantizar la distribu-
ción de agua potable, que be-
neficiará a casi 10 mil habitan-
tes de la zona costera sur y la 
Aldea Zamá, las obras inaugu-
radas consisten en la construc-
ción del tanque de regulación 
y almacenamiento de mil 500 

metros cúbicos del sector Al-
dea Zamá y la construcción de 
la línea de conducción y la red 
de distribución de agua pota-
ble para el sector costero.

El gobernador Carlos Joa-
quín explicó que, con una in-
versión de más de 80 millones 
de pesos en coordinación con 
la CONAGUA, las obras llevarán 
agua a casi 300 hoteles de la 
zona costera, en beneficio di-
recto del sector turístico.

“Es una obra histórica de 
gran necesidad para Tulum y 

Quintana Roo. Es la primera 
vez que va a correr agua po-
table, bombeada a través de 
CAPA, en la zona hotelera de 
Tulum” expresó el gobernador 
Carlos Joaquín y adelantó que 
vienen más servicios para el 
municipio.

En el evento, estuvieron la 
secretaria de Finanzas y Pla-
neación Yohanet Torres Mu-
ñoz, el presidente municipal 
Víctor Mas Tah y el director 
general de CAPA Gerardo Mora 
Vallejo.
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Con estas acciones Solidaridad se mantiene como municipio pionero en 
Quintana Roo en implementar medidas de cuidado a sus ciudadanos de 
vuelta a la Nueva Normalidad

Redacción
Poder & Crítica
Playa del Carmen.- 

La presidente municipal, 
Laura Beristain Navarre-
te dio a conocer el Decá-

logo para la Nueva Normalidad 
con el que se busca garantizar 
la salud de las familias solida-
renses avanzando de forma 
segura a la reactivación y aper-
tura económica del municipio. 

En ese sentido recalcó que en 
esta nueva etapa existe la nece-
sidad de comenzar a salir de casa 
y reactivar las actividades, pero 
debe hacerse con el máximo 
cuidado a la salud, respetando 
las medidas de higiene y cum-
pliendo con los lineamientos de 
prevención de contagios porque 
aún no concluye la pandemia 
por COVID-19.

Como presidenta municipal 
aseveró que su labor será estar 
al pendiente de que el trans-
porte, los comercios y todas las 

PARA AFRONTAR LA EMERGENCIA SANITARIA

Muestra Solidaridad 
SU DECÁLOGO

Verifican a la “nueva normalidad” 
en “la isla de las golondrinas”
Redacción
Poder & Crítica
Cozumel,.- 

Ante el reinicio de actividades 
en la isla y de acuerdo con el 
Plan Estratégico de Reactiva-
ción Económica y Turística de 
Cozumel, el Presidente Muni-
cipal, Pedro Joaquín Delbouis, 
constató el cumplimiento de 
los lineamientos de reapertura 
encaminadas a la nueva nor-
malidad en establecimientos 
de la colonia Centro.

“Por segunda ocasión, el Se-
máforo Epidemiológico Estatal 
nos ubica en el color naranja, 
en el que está permitida la rea-
pertura escalonada de activida-
des económicas y sociales, con 
apego a los protocolos de segu-
ridad sanitaria. Me da mucho 
gusto constatar que en el res-
taurante Corazón Contento, de 
tradición familiar, se cumplen 

los lineamientos establecidos 
para su reapertura”, señaló Pe-
dro Joaquín Delbouis.

Durante su recorrido de 
verificación, donde estuvo 
acompañado por el Director de 
Turismo y Desarrollo Econó-
mico, Pedro Hermosillo López, 
el Oficial Mayor, Juan Carlos 
Villanueva López, y el subdi-
rector de Desarrollo Económi-

co, Gerardo Selva Romero, el 
Presidente Municipal constató 
el compromiso de los restau-
ranteros en el cumplimiento 
de las normas sanitarias como 
la colocación de filtro sanitario, 
tapete desinfectante, gel anti-
bacterial, uso de cubrebocas 
para trabajadores y comensa-
les, toma de temperatura y la 
señalética adecuada a fin de ga-

rantizar la sana distancia.
En ese sentido, destacó que 

hay una apertura del 30 por 
ciento en sectores como la 
hotelería, restaurantes, cines, 
centros religiosos y diversas 
actividades turísticas de forma 
ordenada y procurando por la 
salud de todos, implementan-
do protocolos de prevención, 
filtros sanitarios, además de 

LOS DIEZ PUNTOS 
PROPUESTOS: 
1.- Informarse bien e 
informar a tu comunidad.
2.-Asumir las medidas de 
prevención e higiene
3.-Mantener sana distancia 
con los demás 
4.-Fortalecer la salud física 
5.-Mejorar hábitos 
alimenticios 
6.-Procurar la salud mental 
7.-Proteger a los más 
vulnerables 
8.-Respetar las medidas 
restrictivas en el 
transporte público
9.- Digitalizarse contra la 
desinformación
10.-Vigilar el respeto 
pleno a estos puntos será 
fundamental para cuidar 
de la salud y la vida de tu 
comunidad.

actividades cumplan con las 
medidas de prevención de con-
tagios y de sancionarlos si es 
necesario, pero se trata de una 
responsabilidad compartida. 

Enfatizó que todos somos 
responsables de cuidarnos y 
cuidar a los demás para salir 
adelante: “Sé que juntos lo lo-
graremos. Si te cuidas tú, nos 
cuidamos todos”.

Con estas acciones Solidari-
dad se mantiene como muni-
cipio pionero en Quintana Roo 
en implementar medidas de 
cuidado a sus ciudadanos de 
vuelta a la Nueva Normalidad.

que todos los establecimientos 
deberán de contar con las cer-
tificaciones requeridas por las 
autoridades.

“Es importante recordar que 
la etapa naranja es la primera 
en el camino a la nueva nor-
malidad, el Covid-19 sigue y 
tenemos que adoptar nuevas 
medidas, para lograr la reacti-
vación económica y la apertura 
al turismo, teniendo siempre 
como prioridad el cuidado de 
la salud, que es lo más impor-
tante”, aseveró. 

Del mismo modo, Pedro 
Joaquín Delbouis exhortó a la 
gente de Cozumel a no bajar la 
guardia, acatar las medidas sa-
nitarias y restrictivas de circu-
lación, así como, cuidar de los 
adultos mayores y las personas 
con enfermedades respirato-
rias, diabetes e hipertensión. 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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GOBERNADOR

Evitar más 
contagios 
permitirá 
recuperar la 
economía, 

dará confianza a los 
turistas y se puedan 
recuperar los empleos 
que necesita la gente”
CARLOS JOAQUÍN
GOBERNADOR DE QUINTANA R0O

EXHORTA EL GOBERNADOR A LA POBLACIÓN

A CUIDARSE TODOS
Insistió en 
que tenemos 
que cuidarnos 
nosotros 
mismos, cuidar 
a las familias, 
a los grupos 
vulnerables

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

E l gobernador Carlos Joa-
quín exhortó a la gente 
para que, de forma res-

ponsable, participe en la reacti-
vación gradual y ordenada de las 
actividades económicas y que 
quien no tenga por qué salir que 
se quede en casa.

“Cuidar la salud, aplicar las 
medidas de prevención, evitar 
más contagios, permitirá recupe-
rar la economía, dará confianza a 
los turistas para que nos visiten 
y avanzaremos en los colores del 
semáforo epidemiológico para 
que más empresas y negocios 
puedan abrir y se puedan recu-
perar los empleos que necesita 
la gente” explicó el gobernador 
Carlos Joaquín, al tiempo de sub-
rayar que al coronavirus no se le 
puede engañar.

Insistió en que tenemos que 
cuidarnos nosotros mismos, 
cuidar a las familias, a los grupos 
vulnerables. “Cuidarnos todos es 
importante. Estamos convivien-
do con el coronavirus y por eso 
estamos aplicando las medidas 
de prevención y de recuperación 
gradual. Necesitamos de tu par-
ticipación” exhortó el titular del 
Ejecutivo.

Carlos Joaquín informó sobre 
el recorrido que realizó por siete 
comunidades de la zona maya de 
José María Morelos y Felipe Carri-
llo Puerto, de las 85 poblaciones 
que tuvieron afectaciones por es-
currimientos e inundaciones en 
los municipios de Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto, José María More-
los y Othón P. Blanco.

EL REPORTE
De acuerdo con la Coordinación 
Estatal de Protección Civil, hay 
más de siete mil 300 familias 
afectadas, a las cuales se les han 
entregado casi 10 mil 500 des-
pensas, seis mil 396 litros de agua 
para beber, seis mil 120 pañales, 
dos mil 862 kilos de carne, tres 
mil 150 paquetes de ropa, mil 121 
kilos de frijol, 903 colchonetas, 
700 cobertores, 720 kits de aseo 
personal, 695 kits de limpieza, 
210 láminas, 120 impermeables y 

311 botas para agua.
De los cinco apoyos que co-

rresponden al plan “Juntos Sal-
dremos Adelante”, implementa-
do para atender la contingencia 
sanitaria generada por el corona-
virus, Carlos Joaquín dio a cono-
cer que ya se va a cumplir con el 
millón de apoyos alimentarios 
entregados, casa por casa, en los 
11 municipios y en dos fases.

En la primera fase, se llegó a 
533 mil 028 apoyos y en la segun-
da la cantidad ya es de 444 mil 
077, en beneficio de 977 mil 105 

familias, con la coordinación de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESO), que dirige Rocío Mo-
reno Mendoza, y con el apoyo de 
las brigadas amarillas y personal 
del ejército, la marina, la guardia 
nacional, la Policía Quintana Roo 
y la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil.

Con relación con la Certifica-
ción en Protección y Prevención 
Sanitaria en Instalaciones Turísti-
cas, que tiene a su cargo la titular 
de la Secretaría de Turismo (SE-
DETUR) Marisol Vanegas Pérez, 

ya son 6 mil 290 las empresas 
de los 11 municipios que se han 
registrado para obtener la certifi-
cación, garantizar la salud interna 
y dar atención a los visitantes.

El gobernador Carlos Joaquín 
informó que están por reiniciar 
actividades que estuvieron sus-
pendidas por la contingencia 
sanitaria, como el programa de 
los 300 Pueblos, acciones de pa-
vimentación, energía eléctrica, 
alumbrado público, ciclovías, 
redes hidráulicas, en los munici-
pios de la entidad.

Entrega gobierno de Carlos Joaquín ayuda a más de 10 mil fami-
Un total de 85 comunida-

des han sufrido afectaciones 
en el sur y centro del Esta-
do por los escurrimientos 
provocados por la tormenta 
tropical “Cristóbal”, dijo el 
director general de la Coordi-
nación Estatal de Protección 
Civil (COEPROC), Adrián 
Martínez Ortega.

Martínez Ortega dijo que 
“El gobernador Carlos Joa-
quín nos ha dado instruccio-
nes de atender la emergencia 
que se presentó, que veamos 
que las personas estén se-
guras y que tengan un techo 
donde quedarse y alimentos, 
instrucciones que se están 
siguiendo al pie de la letra”.

A más de tres semanas de 
que afectara el fenómeno hi-

drometeorológico al sureste 
del país, el agua que arrojó 
la lluvia sigue su recorrido y 
generando afectaciones a co-
munidades de Quintana Roo, 
que ya suman 85 en cuatro 
municipios, Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Othón P. Blanco.

Este miércoles por la no-
che la COEPROC en coordi-
nación con autoridades del 
municipio de Felipe Carri-
llo Puerto, habilitaron un 
albergue en la comunidad de 
San Andrés, donde se vieron 
afectadas 25 familias direc-
tamente, dejando sus casas 
bajo el agua. Además, que la 
población se encuentra inco-
municada, por lo que se ha 
mandado una embarcación 

para poder pasar la ayuda.
Dijo que más de 7,300 

familias han sido afectadas 
por los escurrimientos, 85 
comunidades de los cuatro 
municipios mencionados han 
sufrido daños, por lo que se ha 
entregado 10,485 despensas 
a las familias afectadas, 6,396 
litros de agua para beber, 6,120 

pañales, 2,862 kilos de carne, 
3,150 paquetes de ropa. 1,1121 
kilos de frijol, 903 colchone-
tas, 700 cobertores, 720 kit 
de aseo personal, 695 kits de 
limpieza, 210 láminas, 120 
impermeables y 311 botas para 
agua. Así como 348 kilóme-
tros de caminos y puentes 
fueron dañados.
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MUNICIPIOS

A DESPERTAR EN PUERTO MORELOS

Invitan a turistas 
Laura Fernández reafirmó que en el municipio se prioriza ante todo la vida y 
la salud de los portomorelenses, por el elevado riesgo que se vive a causa de la 
pandemia de Covid-19

Redacción
Poder & Crítica
Puerto Morelos.-

“En Puerto Morelos diseña-
mos estrategias para seguir 
reactivando al turismo, en 

acciones coordinadas con el Go-
bierno del Estado, por conducto 
del Consejo de Promoción Tu-
rística de Quintana Roo (CPTQ)”, 
mencionó la presidenta munici-
pal Laura Fernández Piña.

La alcaldesa destacó la par-
ticipación del destino en la 
campaña institucional de re-
cuperación denominada “Cari-
be Mexicano, lo Mejor de Dos 
Mundos”, que muestra los prin-
cipales atractivos y la riqueza 
natural en una dualidad de mo-
mentos que se pueden vivir en 
este rincón de México.

Explicó que al reactivarse la 
actividad turística en Quintana 
Roo, que es un rubro esencial y 
motor económico del Estado, en 
apego a lo que señala el Semáfo-
ro Epidemiológico, que ubica a 
toda la entidad en color naranja, 
se han apuntalado las campañas 
de promoción para atraer visi-
tantes nacionales y estadouni-
denses en una primera fase, para 
luego enfocarse a otros merca-
dos del continente y de Europa

“Circula ya en redes sociales 
un video que invita a los vaca-
cionistas a despertar en el pa-

Se reactiva 
la economía 
de FCP

Respaldan 
a lancheros 
retorno a 
sus activida-

Felipe Carrillo Puer-
to.- Comerciantes de esta 
ciudad se reunieron con 
el representante de la 
Comisión Federal de Pro-
tección contra Riesgos 
Sanitarios de FCP y José 
María Morelos, Santiago 
Antonio Ku, quien les in-
formó sobre las medidas 
de cuidado a seguir para 
la reapertura de diversos 
comercios en la ciudad.

Barberías, zapaterías, 
salones de belleza, nove-
dades, tiendas de ropa, en-
tre otros, iniciarán labores 
a partir de este miércoles 
brindado sus servicios 
bajo las medidas indica-
das por el representante 
de salud estatal, mismas 
que se encuentran en el 
marco de los lineamientos 
técnicos de seguridad 
sanitaria del gobierno 
federal.

Lázaro Cárdenas.- 
Prestadores de servicios 
turísticos del sector 
lanchero sostuvieron una 
reunión con el presidente 
municipal, Nivardo Mena 
Villanueva, con la finali-
dad de externa algunas 
inquietudes en torno a la 
re apertura turística de la 
isla de Holbox y el puerto 
de Chiquilá. Al respecto 
el edil manifestó : “Como 
ayuntamiento es nuestro 
deber y compromiso 
asegurar que las medidas 
sanitarias propias de estos 
tiempos y con las que 
debemos convivir se cum-
plan al pie de la letra, sobre 
todo porque quienes 
trabajan para ganar el sus-
tento deben mantener la 
salud, y la de sus familias a 
toda costa”, dijo.

Mantienen cierre de playas para 
evitar propagación del Covid 19
Redacción
Poder & Crítica
Isla Mujeres.- 

Las playas de Isla Mujeres 
continúan cerradas ante el Co-
vid-19 que mantiene a Quin-
tana Roo en color naranja, se-
gún el semáforo del gobierno 
estatal, por lo que personal del 
Ayuntamiento isleño acom-
pañados de elementos de Se-
guridad Pública y Protección 
Civil, llevan a cabo recorridos 
de vigilancia para evitar aglo-
meraciones y contener la pro-
pagación del virus.

La secretaria general de la 
comuna, Miriam Trejo León, 
explicó que, si bien ha iniciado 

la reapertura gradual de algunos 
establecimientos, los balnearios 
de este Pueblo Mágico continua-
rán cerrados hasta que lo dicte 
el semáforo estatal que se rige 
por la ocupación hospitalaria y 
el número de casos positivos de 
Covid-19 en la entidad.

“Tenemos que poner de 
nuestra parte, en esta Nueva 
Normalidad estamos saliendo 
a convivir con el coronavirus, 
pero tenemos que hacerlo de 
manera responsable, no se 
puede abrir todo de golpe por-
que de nada servirá todo el tra-
bajo que se ha hecho durante 
estos meses, si no hay necesi-
dad de salir, permanezcamos 
en casa”, comentó Trejo León.

La funcionaria exhortó a la 
ciudadanía a seguir los diver-
sos protocolos de seguridad e 
higiene para que más negocios 
y espacios puedan ir abriendo, 
pero –dijo-, todo dependerá del 

compromiso que la población 
ponga en seguir cuidándose, 
en cuidar a los sectores más 
vulnerables para que los con-
tagios de la enfermedad vayan 
disminuyendo.

raíso llamado Puerto Morelos 
y a sumergirse en la aventura, 
descubriendo la grandeza del 
destino”, detalló.

Por otro lado, Laura Fernán-
dez reafirmó que en el munici-
pio se prioriza ante todo la vida 
y la salud de los portomorelen-
ses, por el elevado riesgo que se 
vive a causa de la pandemia de 

Covid-19, es decir, que las estra-
tegias para recuperar de mane-
ra gradual, ordenada y respon-
sable el flujo de vacacionistas, 
engloban estrictos protocolos 
sanitarios que protejan a la co-
munidad y a los visitantes.

Señaló que para atraer turis-
tas es necesario garantizarles 
seguridad y certeza de que lle-

gan a un lugar en el que la sani-
dad y la limpieza forman parte 
de los estándares de calidad 
y servicio. “Vamos por buen 
camino porque ya se están re-
cibiendo las certificaciones en 
Protección y Prevención Sani-
taria en Instalaciones Turísti-
cas, que promueve el Gobierno 
del Estado”, añadió.



Página 11CONGRESO DEL ESTADO

DIPUTADOS 

Plantean buscar apoyo a 
afectados por “Cristóbal”

Turnan 
legisladores 
a comisiones 
iniciativas 
en diversos 
sectores; el 8 de 
julio la próxima 
sesión

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

La Comisión Permanente 
de la XVI Legislatura del 
Estado de Quintana Roo 

dio lectura y turnó a comisio-
nes iniciativas en materia le-
gislativa, deporte, patrimonio 
cultural, derechos humanos y 
comunidades indígenas.

En la sesión número 5, presi-
dida por el diputado José Luis 
Guillén López, también se die-
ron lectura a tres propuestas de 
punto de acuerdo en materia 
de patrimonio natural, de cul-
tura física y deporte y para ges-
tionar apoyos para los produc-
tores primarios afectados por la 
tormenta tropical “Cristóbal”.

Entre las iniciativas leídas 
durante la sesión, se turnó a 
comisiones una propuesta para 
reconocer y establecer en la 
Ley Estatal de Cultura Física y 
Deporte, a la activación física 
y al deporte como medio im-
portante para la prevención de 
adicciones y consumo de sus-
tancias psicoactivas.

También se dio entrada a 
una iniciativa para reformar 
el Reglamento de Comisiones 
del Poder Legislativo, para ar-
monizar las facultades de la 
Comisión de Movilidad con las 
disposiciones de la nueva Ley 
de Movilidad.

Además, se dio lectura a una 
iniciativa de adición al Código 
Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en 
la cual se propone tipificar los 
delitos al patrimonio cultural 
material, estableciendo penas 
de 4 a 12 años de prisión y de 
20 a 80 días de multa, a quien 
robe piezas, partes o accesorios 
de bienes de valor científico, 
académico, religioso, artístico y 
cultural, privados o de utilidad 
pública.

En materia de comunidades 
indígenas, se dio lectura a una 
iniciativa de reforma a la Cons-
titución local para permitir que, 
las comunidades indígenas, 

La próxima 
sesión de la Co-
misión Perma-
nente fue con-
vocada para el 
miércoles 8 de 
julio de 2020 a 

las 13:00 horas.

dentro del ámbito municipal, 
puedan coordinarse y asociar-
se en términos de ley.

Otra iniciativa leída durante 
la sesión de la Comisión Perma-
nente y turnada a comisiones, 
fue la propuesta de reformas a 
la Ley del Periódico Oficial del 
Estado, para que la publicación 
de los acuerdos, resoluciones, 
lineamientos, reglamentos, 
programas especializados de 
capacitación para el cumpli-
miento de recomendaciones, 
nombramientos y designacio-
nes en materia de derechos hu-
manos; no generen el pago de 

recurso alguno por dicha publi-
cación, dado el carácter y la na-
turaleza de los actos que tutela 
la Comisión de los Derechos 
Humanos de Quintana Roo.

ÁRBOLES MONUMENTO
En la misma sesión, se turnó a 
comisiones un punto de acuer-
do que propone exhortar a los 
ayuntamientos de Quintana 
Roo a que impulsen e inicien los 
procedimientos de declaratoria 
de árboles monumento y gestio-
nen su inscripción en el padrón 
forestal del Estado y ante el re-
gistro público de la propiedad de 

su jurisdicción, para su conser-
vación y protección.

Otro punto de acuerdo que 
se analizará en comisiones, el 
que plantea exhortar al titular 
del Poder Ejecutivo, para que 
expida el Reglamento de la 
Ley Estatal de Cultura Física 
y Deporte, en los términos del 
Decreto número 272 publicado 
el día 11 de marzo de 2008 en 
el Periódico Oficial del Estado.

De igual forma, se envío a 
comisiones una propuesta de 
punto de acuerdo para exhor-
tar al Ejecutivo estatal para 
que solicite a la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (SEDER) el apoyo para los 
productores del sector prima-
rio, de las comunidades de los 
Municipios de Othón P. Blanco, 
Bacalar, José María Morelos 
y Felipe Carrillo Puerto, que 
se han visto afectados por las 
fuertes lluvias e inundaciones 
a causa de la tormenta tropical 
Cristóbal, ocurridas del 3 al 5 de 
junio de 2020.

Por último, los legisladores 
hicieron uso de la tribuna para 
pronunciarse sobre la reactiva-
ción de la actividad turística en 
el estado de Quintana Roo.

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

ANTE COVID-19

Recuperación 
en Q. Roo es 
una realidad

De la mano del gobernador Carlos Joaquín González, 
la entidad avanza en su reactivación económica con 
pasos ordenados, graduales y con apego al Semáforo 
Epidemiológico Nacional

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

La recuperación econó-
mica en Quintana Roo es 
una realidad y bajo el li-

derazgo del gobernador Carlos 
Joaquín González se avanza en 
este sentido con pasos ordena-
dos, graduales y acordes con lo 
que establece el Semáforo Epi-
demiológico Nacional.

El mandatario estatal, para 
tal efecto, ha tenido reuniones 
constantes de forma virtual 
con autoridades federales, pre-
sidentes municipales, secre-
tarios estatales, promotores 
turístiticos, empresarios y lí-
deres de asociaciones, citas en 
las que se analiza a detalle la si-
tuación del estado, se exploran 
todos los escenarios y se toman 
las mejores decisiones.

CON EL CPTQ
Por ejemplo, al participar en la 
Segunda Sesión Ordinaria 2020, 
del Consejo de Promoción Tu-
rística de Quintana Roo (CPTQ), 
el gobernador Carlos Joaquín 
expresó que los movimientos 
financieros y los esquemas de 
promoción permitirán atraer 
más turismo, recuperar empleos 
y desarrollar la economía en be-
neficio de la gente.

El gobernador de Quinta-
na Roo encabezó esta sesión 
virtual, donde se destacó la 
importancia de fortalecer la 
promoción turística para atraer 
a más visitantes a los destinos 
del Caribe mexicano, con base 
en el semáforo del plan “Reacti-
vemos Quintana Roo”, para te-
ner una recuperación gradual, 
ordenada y responsable de la 
economía.

Al entrar en la tercera eta-
pa del plan “Juntos Saldremos 
Adelante”, para atender la con-
tingencia sanitaria provocada 
por la pandemia del covid-19, 
el gobernador Carlos Joaquín 
insistió en que el turismo sea 
reconocido como actividad 
esencial para la economía del 
estado.

CERTIFICACIÓN
A través de la Secretaría de 
Turismo (SEDETUR), que en-
cabeza Marisol Vanegas Pérez, 
el Gobierno del Estado puso 
al servicio de los empresarios 
del sector una plataforma para 
obtener la Certificación de Pro-
tección y Prevención Sanitaria 

en Instalaciones Turísticas, en 
la que se han inscrito alrededor 
de seis mil 300 empresas de los 
11 municipios.

Aunado a ello, el Conse-
jo de Promoción Turística de 
Quintana Roo, que encabeza 
Darío Flota Ocampo, ha puesto 
en marcha la campaña “Cari-
be mexicano: lo mejor de dos 
mundos” en los mercados esta-
dounidense y mexicano.

Durante la sesión, Flota 
Ocampo informó que se espe-
ra que en julio se reinicien los 
vuelos desde Canadá y España, 
lo cual incide en la recupera-
ción gradual, ordenada y res-
ponsable de los destinos turís-
ticos locales.

El gobernador Carlos Joa-
quín destacó que, como parte 
de la estrategia “Juntos Reacti-
vemos Quintana Roo”, la prio-
ridad es cuidar la salud de la 
gente y salvar vidas humanas, 
de ahí la insistencia en aplicar 
todos los protocolos de sana 
distancia y de higiene personal 
–como el uso de cubrebocas–, y 
la desinfección de espacios de 
trabajo y de uso común.

Durante la sesión, se presen-
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taron las acciones de promo-
ción, mercadotecnia, planea-
ción estratégica y relaciones 
públicas, correspondientes al 
período de enero a marzo del 
presente año.

En la sesión, estuvieron 
presentes el gobernador de 
Quintana Roo Carlos Joaquín 
González; Marisol Vanegas Pé-
rez, secretaria de la SEDETUR; 
Yohanet Torres Muñoz, secre-
taria de la SEFIPLAN; Roiser 
Rodimiro Hernández Sel, direc-
tor de Entidades Paraestatales; 
Adriana Mayoral, subdirectora 
de evaluación de la SEOP, y 
Graciela Saldaña, subsecreta-
ria de política ambiental de la 
SEMA.

Acudieron también María 
Alejandra Córdova, desarrolla-
dora de proyectos de la SEDE; 
Fernando Ramírez Santama-
ría, coordinador de políticas de 
ordenamiento territorial, de-
sarrollo urbano y vivienda de 
la SEDATUS; Ricardo Sánchez 
Hau, subsecretario de Crédito 
y Finanzas, y Nancy Patricia 
Rivero, coordinadora de enti-
dades del sector turístico y eco-
nómico de la SECOES.

Participaron, además, Rober-
to Cintrón, presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Quintana 
Roo; Conrad Berwerf, presidente 
de la Asociación de Hoteles de 
la Riviera Maya; Ulises Guzmán 
Peregrina, presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Cozumel; 
Isela del Carmen Valenzuela, ge-
rente de la Asociación de Hoteles 
de Cozumel; Deborah Angulo 
Villanueva, presidenta de la Aso-
ciación de Hoteles y Servicios 
Turísticos del Centro y Sur de 
Quintana Roo.

Sergio Eduardo González 
Rubiera, presidente ejecutivo 
de la Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes de Quinta-
na Roo; Ana Patricia de la Peña 
Sánchez, presidenta de la Aso-
ciación de Clubes Vacacionales 
de Quintana Roo; Miriam Cor-
tés Franco, presidenta ejecuti-
va de ACLUVAQ; David Ortiz, 
presidente de la Asociación 
de Hoteles de Tulum; Carlos 
Constandse, vicepresidente 
del Grupo Xcaret, y Eduardo 
Domínguez, presidente de la 
Comisión de Promoción de la 
Asociación de Hoteles de Quin-
tana Roo.

PROCURAN MANTENER EQUILIBRIO 
DE LA SALUD CON LA ECONOMÍA

El gobernador Carlos Joa-
quín expresó que la reacti-
vación gradual, ordenada y 
responsable de las activi-
dades productivas permite 
equilibrar el cuidado de la 
salud de la gente con la re-
cuperación económica que 
tanto se necesita.

Insistió en que en esta 
fase de recuperación la 
prioridad sigue siendo 
proteger la salud de la gente 
y salvar vidas, por lo que es 
necesario seguir el proceso 
gradual, ordenado y res-
ponsable en la reactivación 
laboral.

“Es muy importante 
mantenernos dentro de 

nuestro plan de salvar 
vidas, de apoyar el desa-
rrollo económico, y de re-
cuperar nuestra economía. 
Eso es fundamental para 
Quintana Roo y depende-
mos de todos nosotros, 
dependemos de ustedes” 
exhortó.

El gobernador Carlos 
Joaquín informó a los 
quintanarroenses sobre el 
avance de proyectos que 
contribuyen a la reactiva-
ción económica, en el sector 
de la construcción, como 
dos que se tienen para Can-
cún: uno de movilidad para 
mejorar la vialidad y hacer 
más ágil el tráfico vehicular 

y el Parque de la Equidad.
También, la atención que 

se da a las más de 6 mil 700 
familias afectadas por las 
inundaciones en casi 80 
comunidades de 4 munici-
pios. Hoy Carlos Joaquín re-
corrió Chacchoben, Lázaro 
Cárdenas y Miguel Hidalgo, 
de Bacalar.

El titular del Ejecutivo 
explicó que este mismo 
día tuvo una reunión de la 
Comisión de Turismo de la 
CONAGO, en la que se pre-
sentó la Alianza Nacional 
Emergente por el Turismo 
ante miembros del Conse-
jo Nacional Empresarial 
Turístico.

▶El aeropuerto de Cancún 
alcanza las 100 operaciones 
diarias
▶Más del 50 por ciento de la 
industria hotelera en Cancún 
ya está operando

▶Parques temáticos 
volvieron a entrar en 
actividades
▶Más de seis mil empresas 
certificadas en materia 
sanitaria

▶Cancún fue el primer 
destino en América en 
obtener sello de Viaje Seguro
▶Playas Blue Flag han sido 
recertificadas

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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UNIVERSIDADES

EN CANCÚN

Recuperación económica
inicia en la zona hotelera 

Desde el 1º 
de junio y 
lentamente, 
los hoteles 
van llenando 
su ocupación 
con el tope 
permitido

la van subió por la rampa de 
acceso hacia el motor lobby 
precedida por una charra que 
portaba la bandera de México 
y unos mariachis con su alegre 
música. Por un costado de la 
rampa se colocaron colabora-
dores del hotel, cada 3 metros 
respetando la sana distancia, 
aplaudiendo su llegada. 

“Para destinos como Cancún 

y la Riviera Maya recibir a los 
primeros visitantes en esta nue-
va realidad es definitivamente 
motivo de alegría y en Grupo 
Sunset World lo festejamos así”, 
declaró David Bárcenas, Gerente 
General del hotel Sunset Royal, 
“sabemos que servir a nuestros 
Socios y huéspedes es nuestra 
razón de ser como compañía y 
nuestro modo de vida como in-

dividuos”, expuso el grupo en 
un comunicado. 

Grupo Sunset World es una 
empresa familiar mexicana lí-
der en la industria de la hospi-
talidad, que ofrece experiencias 
vacacionales auténticas e inol-
vidables en Cancún y la Riviera 
Maya. Grupo Sunset World fue 
fundada hace más de 30 años y 
ha crecido hasta ofrecer seis re-

sorts, servicios de viajes de clase 
mundial, amenidades y una red 
diversa de soluciones operativas 
y de mercadotecnia enfocadas 
a proveer las mejores experien-
cias vacacionales para sus Socios 
y huéspedes. Desde excursiones 
culturales hasta deportes acuáti-
cos, los Socios de Sunset World 
nunca están lejos de su próxima 
gran aventura.

Riu Palace reabre puertas
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

La cadena RIU Hotels confirmó 
la reactivación de sus hoteles 
en los tres destinos en los que 
tiene presencia en el Caribe 
Mexicano, partiendo desde 
Cancún que ha sido el primero 
en retomar actividades.

Luego de las las aperturas 
del Riu Palace Peninsula (8 de 
junio) y del Riu Cancun (18 de 
junio), la cadena ha anunciado 
la apertura el 26 de junio del 
Riu Palace Las Americas y del 
Riu Caribe, situados también 

en la Zona Hotelera de Cancún, 
con lo que ya habrá abierto los 
cuatro hoteles del destino. 

Para poder reactivar sus ho-
teles, la cadena ha elaborado 
durante semanas con la con-
sultora Preverisk un Manual 
de 17 protocolos para el hotel 
Post-COVID. En él, se reco-
gen todos aquellos detalles 
que involucran a la operación 
del hotel de una forma global 
minuciosa, ofreciendo así las 
máximas garantías de seguri-
dad e higiene a sus huéspedes 
y empleados. La aplicación de 
estos protocolos recoge una 
formación específica por de-

partamentos para su personal, 
el cual podrá ir incorporándose 
a su actividad laboral paulati-
namente.

Con estas aperturas, RIU ha 
conseguido reactivar sus hote-
les en varios de los destinos en 
los que se encuentra. Guadala-
jara, Cancún, Nayarit y Los Ca-
bos son los lugares en los que la 
cadena ya ha abierto, como mí-
nimo, un hotel. Y tras anunciar 
estas aperturas, solo quedará la 
apertura del Riu Emerald Bay 
en Mazatlán, para así, de forma 
gradual, terminar abriendo los 
20 hoteles de los que dispone 
en México. 

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Con gran júbilo y playas 
hermosas, la zona hote-
lera de Cancún y le dio 

la bienvenida a los primeros 
turistas que prácticamente rei-
nauguran la actividad econó-
mica de Quintana Roo.

Desde el 1º de junio y lenta-
mente, los hoteles van llenan-
do su ocupación con el tope 
permitido. Para esto todos han 
puesto en marcha el protocolo 
recomendado por las autori-
dades sanitarias, que incluye 
esmerada limpieza y sanitiza-
ción de espacios, razón por la 
cual Cancún es uno de los pri-
meros destinos mundiales en 
recibir el sello Safe Travels del 
Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo.

Un ejemplo de ello es el ho-
tel Sunset Royal en Cancún, 
parte del Grupo Sunset World, 
quien recientemente recibió 
a sus primeros huéspedes 
con una exclusiva bienveni-
da. Todo comenzó cuando los 
huéspedes llegaron en una van 
que los trajo del aeropuerto, 
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Alcanza Unicaribe acreditación del 100% 
por calidad de sus programas educativos 
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

Con la acreditación de la Inge-
niería en Logística y Cadena de 
Suministro, por parte de los Co-
mités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES), la Universidad 
del Caribe alcanzó el 100% de 
sus programas educativos acre-
ditados por su calidad, según se 
dio  conocer durante un encuen-
tro virtual de la Rectora, Dra. Ana 
Pricila Sosa Ferreira, con perso-

nal docente y administrativo. 
Durante la serie de encuen-

tros “A un click de distancia”, con 
el objetivo de acercarse a las y los 
colaboradores de la institución, 
para conversar sobre los retos 
personales y colectivos que en-
frenta la comunidad universita-
ria, la Dra. Pricila Sosa reconoció 
la disposición, colaboración y 
actitud de la comunidad uni-
versitaria, ante la incertidumbre 
generada por la pandemia de 
Covid-19, la cual dijo, será una 
constante en el futuro próximo. 

En ese sentido, el Secretario 

de Planeación y Desarrollo Insti-
tucional, Mtro. Rodrigo Morales 
Cámara, informó que con la acre-
ditación de la Ingeniería en Logís-
tica y Cadena de Suministro, por 
parte de los Comités Interinstitu-
cionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES),  la 
Universidad del Caribe alcanzó el 
100% de sus programas educati-
vos acreditados por su calidad. 

La Rectora de la Universidad 
del Caribe afirmó que el principal 
reto de la institución en estos mo-
mentos es garantizar que ningún 
estudiante interrumpa su forma-

ción profesional por problemas 
económicos; por lo que se está tra-
bajando en la estrategia “¡Que na-
die se quede fuera!”, como parte 
de la cual este día se difundió una 
encuesta dirigida al estudiantado, 
para conocer su situación econó-
mica y establecer cuántos reque-
rirán apoyo para la reinscripción al 
periodo Otoño 2020. 

De igual manera, señaló que 
hasta el momento se mantiene sin 
cambios el calendario escolar, por 
lo que el 17 de agosto 2020 daría 
inicio el nuevo ciclo, con distintas 
modalidades de educación pre-

DESPIERTA INTERÉS DE INVESTIGADORES

Proyecto de la 
Uqroo sobre Covid

“Sistema de 
Indicadores 
para la atención 
a la emergencia 
por COVID-19”

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

El Dr. Óscar Frausto Martí-
nez, presentó los avances 
del proyecto “Sistema de 

Indicadores para la atención a la 
emergencia por COVID-19”, a los 
asociados de la Red de Desastres 
Asociados a Fenómenos Hidro-
meteorológicos y Climáticos 
(REDESClim) del Conacyt, en el 
que se destacó que los investi-
gadores de la UQRoo trabajan en 
la generación de un modelo de 
resiliencia urbana de aplicación 
general para cualquier zona del 
país.

El investigador de la División 
de Desarrollo Sustentable de la 
Unidad Académica Cozumel 
de la Universidad de Quintana 
Roo y coordinador general del 
proyecto, Dr. Óscar Frausto Mar-
tínez, mostró los aportes de las 
diferentes vertientes que tiene 
esta investigación institucional 
en el marco de la primera sesión 
del Seminario Nacional de la Red 
de Desastres Asociados a Fenó-
menos Hidrometeorológicos y 
Climáticos frente al Covid-19.

A solicitud expresa del Rector, 
Mtro. Francisco López Mena, se 
conformó un grupo de trabajo 

sencial, mixta y en línea, con el ob-
jetivo de cumplir con los requeri-
mientos de sana distancia; o bien, 
totalmente de manera remota, 
según lo indique el semáforo im-
plementado por las autoridades 
sanitarias; para lo cual, ya se están 
ofreciendo los cursos de capacita-
ción a la plantilla académica.

de más de 30 investigadores, 
estudiantes y responsables de 
apoyo administrativo, de las 
cuatro Unidades Académicas 
de la Universidad de Quintana 
Roo en el proyecto “Sistema de 
Indicadores para la atención a la 
emergencia por COVID-19”, don-
de fue nombrado coordinador 

general al Dr. Frausto Martínez.
El Dr. Óscar Frausto Martínez, 

quien en 2009 dirigió un pro-
yecto de investigación sobre la 
pandemia de gripe A H1N1 que 
afectó a México y a Quintana 
Roo, presentó los avances de 
esta investigación vía la plata-
forma Zoom de la Universidad 

Veracruzana, la cual se tenía 
planeada para una hora, con 
una intervención de 25 minutos 
como máximo y 35 minutos de 
preguntas y respuestas.

Los integrantes de la REDES-
Clim, una red temática de in-
vestigación CONACYT formada 
en 2011 y que busca conjuntar 

la colaboración de investigado-
res, tecnólogos, empresarios, 
tomadores de decisiones, y la 
sociedad para impulsar solucio-
nes al problema de los desastres 
en México, mostraron mucho 
interés en el proyecto de inves-
tigación de la UQRoo que el pro-
ceso de preguntas de los más de 
60 participantes virtuales, hizo 
que la sesión fuera de más de 40 
minutos, quedando aún varias 
sin responder, las cuales serían 
enviadas al ponente vía correo 
electrónico.

El tema recurrente de las pre-
guntas fue en torno a posibili-
dad de que las investigaciones 
institucionales del Covid-19 pu-
dieran ser la base de un modelo 
de resiliencia urbana, a lo que el 
especialista de UQRoo destacó 
que en uno de los tres equipos 
de trabajo en que fue dividido 
el proyecto está enfocado en ese 
punto.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Adelantarán pago 
para adultos mayores

El próximo mes 
se les pagará 
los bimestres 
julio-agosto y 
septiembre-
octubre

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador in-
formó que el 1 de julio 

-cuando se cumplen dos años 
de su triunfo electoral- se ade-
lantarán cuatro meses de la 
pensión para los adultos ma-
yores, como parte del plan de 
reactivación económica por la 
crisis provocada la pandemia 
de coronavirus.

En su conferencia de prensa 
matutina en el Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento, el jefe del 
Ejecutivo explicó que los bene-
ficiarios recibirán los meses de 
julio, agosto, septiembre y oc-
tubre en una sola entrega, con 
el propósito de que los adultos 
mayores salgan de casa lo me-
nos posible.

“Para que los adultos mayo-
res que reciben estos apoyos 
traten de estar como lo han ve-

Lanzan convocatoria para el 
tramo del Tren Maya en Cancún

“Entonces, sobre ese trazo 
que se hizo desde los años 30 
del siglo pasado es que se está 
construyendo la nueva vía para 
el Tren Maya, es información 
para los que conocen, porque 
hay algunos que no han tenido 
la oportunidad de ir al sureste, y 
ojalá fueran, porque es de las re-
giones más bellas, seguramente 

saben del Río Usumacinta y de 
Tenosique, y de Boca del Cerro, 
que es uno de los lugares más 
bellos de México, del mundo, es 
donde termina el Alto Usuma-
cinta y comienza el Bajo Usuma-
cinta, lo que es ya navegable del 
Río Usumacinta”, explicó.

El mandatario detalló que de 
ninguna forma habrá devasta-

ción como algunas voces andan 
difundiendo de manera errónea.

“No es un trazo nuevo, hay 
una parte de Mérida a Cancún 
y de Cancún a Tulum que es 
en la carretera que está actual-
mente, originalmente se pensó 
hacer un trazo de Valladolid a 
Tulum, pero ahí sí se tenía que 
afectar, sino selva, porque tam-

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anunció 
que está lista la convocatoria 
del El Tren Maya para el tramo 
cinco, que es Cancún-Tulum.

Agregó que el trazo princi-
pal del tren va sobre la vía del 
ferrocarril del sureste que se 
inició desde el gobierno del ge-
neral Lázaro Cárdenas, cuando 
el general Francisco J. Mújica 
era secretario de Comunica-
ciones y ese tren lo continuó el 
gobierno, la vía férrea la siguió 
construyendo el gobierno del 
presidente Ávila Camacho y lo 
inauguró, el Tren del Sureste, el 
presidente Miguel Alemán.

bién eso ojalá y se analice bien 
qué es un acahual, porque no 
todos los ambientalistas saben 
qué es un acahual, qué es un 
monte alto y qué es una selva, 
porque hay diferencias.

Un acahual son plantas que 
van creciendo, que se dejan 
crecer para que se vaya fertili-
zando el suelo y luego viene el 
sistema de tumba, roza, que-
ma, para la siembra del maíz. 
Entonces, se deja crecer para la 
fertilidad del suelo”, dijo.

López Obrador recordó que 
antes, en el sistema de producción 
agrícola, era la forma de que las 
tierras mantuvieran la fertilidad, 
como un sistema de rotación, se 
trabaja en un sitio, hay lo que se 
llama un trabajadero, una milpa.

“Luego al año siguiente es 
otro acahual el que se tumba, 
se regresa a los tres, cuatro, cin-
co años al primero que se echó 
abajo para sembrar y ya está en 
monte alto y ya hay fertilidad, 
porque, desde luego que antes, 
y todavía, no se usaba el fertili-
zante químico”, declaró.

nido haciendo, guardados, cui-
dándose, siendo cuidadosos, 
apapachados por los miembros 
de la familia y que tengan algo, 
como lo hicimos cuando em-
pezó la pandemia, que se ade-
lantaron cuatro meses, ahora 
se van adelantar otros cuatro y 
así estamos entregando todos 

los apoyos de bienestar”.
Señaló que continuará con 

la apertura de las actividades 
económicas conforme a las re-
comendaciones de la Secreta-
ría de Salud.

“Ya vamos hacia la apertu-
ra, todo esto habla de reactivar 
pronto la economía. Yo sigo 

sosteniendo de que va a ser 
una V, aunque otros están se-
ñalando que va a ser una L, caí-
mos y que nos vamos a seguir 
así durante mucho tiempo. No, 
va a ser una V y ya tengo los 
elementos e indicios de que 
empieza la recuperación”.

Destacó que ayudará mucho 

la entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) a partir del 1 de julio.

“Eso va a ser muy impor-
tante, entonces, todo nuestro 
apoyo, estamos atendiendo a 
la gente. La diferencia, y es un 
modelo distinto, antes con una 
crisis se apoyaba primero a los 
de arriba.

“Y lo quiero seguir diciendo 
porque los neoliberales y los 
ventajosos inventaron la patra-
ña de que si llovía fuerte arri-
ba goteaba abajo, si se les da a 
los de arriba se ayuda a los de 
abajo. Pues eso ya no se aplica, 
ahora es de abajo hacia arriba, 
porque la riqueza no es per-
meable no es contagiosa”.

Para que 
los adultos 
mayores 
que reci-
ben estos 

apoyos traten de estar 
como lo han venido 
haciendo, guardados, 
cuidándose, siendo 
cuidadosos, apapacha-
dos por los miembros 
de la familia”
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO
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MORENA, PT Y PVEM 

Anuncian alianza 
para el año 2021

Octubre será el mes de arranque para la contienda electoral de 2021 en el que 
se decidirá la conformación de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y 29 
congresos locales

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

El presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional de 
Morena, Alfonso Ra-

mírez Cuéllar, anunció la con-
formación de una alianza con 
el Partido del Trabajo y el Parti-
do Verde Ecologista de México 
(PVEM) para “mostrar respaldo 
total” al presidente de la Repú-
blica y las propuestas que in-
tenta impulsar en el Congreso 
de la Unión. 

Ramírez Cuellar explicó 
que “más que anunciar una 
coalición electoral”, que más 
tarde se definirá, el objetivo es 
apoyar las reformas legislati-
vas que  se planten en ambas 
cámaras legislativas para con-
cretar la denominada Cuarta 
Transformación. 

“El objetivo de los tres par-
tidos políticos que hoy nos 
reunimos es reiterar ese com-
promiso para defender la esta-
bilidad política y social“, señaló 
Ramírez Cuéllar en una con-
ferencia de prensa conjunta 
con los líderes partidarios del 
PVEM y PT.

Octubre será el mes de arran-
que para la contienda electoral 
de 2021 en el que se decidirá la 
conformación de la Cámara de 

Ayuda Twitter a la difusión de huracanes

recomendaciones de prevención 
y actuación para los integrantes 
del Sistema Nacional de Protec-
ción Civil (Sinaproc) y para la po-
blación en general, además de 
activar y difundir el Sistema de 

Alerta Temprana para Ciclones 
Tropicales Siat-CT.

Twitter es una plataforma tec-
nológica estratégica para  compar-
tir información ante emergencias 
y desastres por su inmediatez y 

alcance, por ello como resultado 
de la alianza se ha activado para la 
CNPC el servicio de notificación 
“#HayAyuda”.

Este se activa cuando una per-
sona en Twitter busca términos 

Diputados, 15 gubernaturas y 
29 congresos locales. 

A un año de que se lleven 
a cabo estas elecciones inter-
medias, el panorama político 
mexicano parece estar pro-

fundamente dividido, en gran 
medida por los constantes se-
ñalamientos del jefe de Estado 
mexicano a las actividades a 
los líderes de oposición y orga-
nismos que no concuerdan con 

su visión de gobernanza. 
Cabe destacar que el pasado 

9 de junio, López Obrador pre-
sentó un documento en el que 
supuestamente se revela una es-
trategia para impulsar el Bloque 

Opositor Amplio (BOA) con el 
objetivo de ganar la mayoría en 
la Cámara de Diputados en las 
elecciones de 2021 y retirarlo de 
la Presidencia través de la revo-
cación de mandato en 2022.

El objetivo 
de los tres 
partidos 
políticos 
que hoy 

nos reunimos es rei-
terar ese compromi-
so para defender la 
estabilidad política y 
social“
ALFONSO RAMÍREZ 
CUÉLLAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La difusión de información, a 
través de herramientas digitales 
se vuelve cada vez más impor-
tante para llegar a la población en 
nuestro país, por ello la Coordina-
ción Nacional de Protección Civil 
(CNPC) y Twitter México crearon 
una alianza para acercar informa-
ción sobre las recomendaciones 
de las autoridades frente a la pre-
sente temporada de Ciclones Tro-
picales.

Ante la amenaza de un ciclón 
tropical en las costas mexicanas, la 
CNPC emite en sus redes sociales 

asociados con: tormentas, ciclo-
nes tropicales, huracanes, etc., el 
resultado principal de su búsque-
da será una notificación con los 
datos de la cuenta de la coordina-
ción: @CNPC_MX.

Las personas serán dirigidas a 
los sitios oficiales de la Coordina-
ción Nacional de Protección Civil, 
organismo encargado de las ac-
ciones de atención frente a emer-
gencias causadas por fenómenos 
naturales.

Con esto se facilita el acceso 
a información confiable y oficial 
para todos los mexicanos, que ne-
cesiten saber sobre los efectos que 
trae consigo un fenómeno hidro-
meteorológico en esta temporada.

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

La Embajada de los Estados 
Unidos emitió una  alerta 
de viaje para sus ciudada-

nos en la Bahía de Campeche y 
el sur del Golfo de México, de-
bido a la presencia de grupos 
criminales armados que atacan 
embarcaciones y plataformas 
petroleras. A través de su pági-
na de internet, informó que “se 
sabe que los grupos criminales 
armados atacan y roban embar-
caciones comerciales, platafor-
mas petroleras y embarcaciones 
de suministro en alta mar”.

Por ello, señaló que el nivel ge-
neral de Asesoría de viajes para 
México sigue siendo el Nivel 2, 
con aumento de la precaución en 
algunas áreas designadas como 
Nivel 3 o Nivel 4. En diciembre 
de 2019, el gobierno de Estados 
Unidos actualizó su alerta de viaje 
para México, en la que aparecen 16 
estados del país por sus tasas de 
incidencia delictiva.

Los estados a los que el go-
bierno estadounidense pide a 
sus ciudadanos no viajar son: 
Colima, Guerrero, Michoacán, 
Sinaloa y Tamaulipas. También 
pidió “reconsiderar viajar” a 
Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Jalisco, Estado de México, Mo-
relos, Nayarit, Nuevo León, San 
Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.

POR ATAQUES A EMBARCACIONES

EU emite alerta de 
viaje para Campeche 

El gobierno de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para México, en la 
que aparecen 16 estados del país por sus tasas de incidencia delictiva

Disminuye INEA el índice de analfabetismo
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Con las diferentes estrategias y 
programas de atención imple-
mentados por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), se lo-
gró una disminución en el índi-
ce de analfabetismo nacional al 
pasar del 4 al 3.8 por ciento de 
la población, informó el Direc-
tor General Instituto Nacional 
para la Educación de los Adul-
tos (INEA), Rodolfo Lara Ponte.

Al encabezar la reunión vir-
tual  de Directores Generales de 
los Institutos Estatales y Respon-
sables de Unidad de Operación 
del INEA, recordó que al inicio 

de la presente administración se 
tenía registro de 8 millones 942 
mil 168 personas sin estudios de 
primaria. Actualmente, la cifra es 
de casi 8 millones 910 mil perso-
nas, con lo que se estima en un 
9.5 por ciento a la población en 
situación de rezago.

Ante ello, el Secretario de 
Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán, exhortó 
a los representantes del INEA a 
coordinar sus esfuerzos con base 
en los principios de equidad e 
inclusión de la Nueva Escuela 
Mexicana, así como a incremen-
tar la cobertura educativa en 
la  Nueva Normalidad  mediante 
los círculos de estudio, puntos 
de encuentro y plazas comunita-

rias de todo el país.
Lara Ponte informó además 

que la población sin estudios 
de Secundaria, se concentra 
principalmente en jóvenes y 
adolescentes que por distintas 
razones no iniciaron o no con-
cluyeron ese nivel educativo.

Indicó que al cierre de 2018 
cerca de 16 millones de personas 
no contaban con la educación 
Secundaria, no obstante, el índi-
ce de rezago disminuyó del 17.5 
al 17.3 por ciento. La cifra total 
de personas en rezago educativo 
pasó de 28 millones 716 mil per-
sonas, a poco más de 28 millo-
nes 600 mil, con una variación 
en el índice de rezago educativo 
del 31.2 al 30.5 por ciento, señaló.

ESTADOS EN 
“FOCO ROJO”
▶Campeche
▶Colima
▶Guerrero
▶Michoacán
▶Sinaloa
▶Tamaulipas

https://mx.usembassy.gov/security-alert-u-s-embassy-mexico-city-mexico-06-17-2020/
https://mx.usembassy.gov/security-alert-u-s-embassy-mexico-city-mexico-06-17-2020/
https://www.animalpolitico.com/2019/12/estados-unidos-alerta-viaje-estados-mexico-delincuencia-secuestros/
https://www.animalpolitico.com/2019/12/estados-unidos-alerta-viaje-estados-mexico-delincuencia-secuestros/
https://www.animalpolitico.com/2019/12/estados-unidos-alerta-viaje-estados-mexico-delincuencia-secuestros/
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AFIRMA TRUMP QUE PRONTO LO RECIBIRÁ

López Obrador irá 
a la Casa Blanca

De concretarse 
la cita, sería 
el primer 
encuentro 
bilateral 
entre ambos 
mandatarios

México y Chile, países que deben trabajar 
mas en las garantías legales a grupos LGBT
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Chile y México figuran en el fur-
gón de cola de los miembros de 
la OCDE por las garantías lega-
les de igualdad a los miembros 
de la comunidad de lesbianas, 
gays, bisexuales y transexuales 
(LGBT) y dispositivos para su 
integración, y eso aunque los 
avances han sido ligeramente 
superiores a la media en los úl-
timos 20 años.

En un informe publicado 
este miércoles que compara las 
legislaciones sobre las perso-
nas LGBT en los países miem-
bros, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) calcula que 
México cuenta con un 43% de 
las reglas que considera nece-
sarias para garantizar esa igual-
dad y esa integración.

Ese 43%, que describe la si-
tuación de mediados de 2019, 
está diez puntos porcentuales 
por debajo de la media en la 
organización.

En los últimos dos dece-
nios, el porcentaje en Méxi-
co se ha incrementado en 26 
puntos, mientras que en el 
conjunto de la OCDE esa pro-
gresión ha sido de 23 puntos.

La situación es todavía 
peor en el otro país latinoa-
mericano miembro de la 
OCDE, Chile, con un cumpli-
miento del 39% en 2019 y un 

avance de 25 puntos porcen-
tuales desde hace 20 años.

Los autores del estudio si-
túan a los dos países latinoa-
mericanos entre los 14 miem-
bros de la OCDE que están por 
debajo de la media tanto por 
las carencias de su sistema 
legislativo como por su dispo-
sitivo para la integración del 
colectivo.

Los peores resultados de 
ese grupo son los de Turquía 
(23%), Japón (24.2%) y Corea 
del Sur (29%). Muy lejos de los 
más virtuosos, que son Canadá 
(87%), Portugal (76%) y Francia 
(74%).

La OCDE hace hincapié en 
que en México solo dos de 
sus estados más poblados han 

legalizado el matrimonio en-
tre personas del mismo sexo, 
la Ciudad de México en 2010 
y Jalisco en 2016, pese a que 
la Suprema Corte de Justicia 
dictaminó en 2015 que son 
inconstitucionales las normas 
que restringen esas bodas.

Y únicamente en la Ciu-
dad de México se garantiza la 
igualdad de acceso a la adop-
ción y a las técnicas de repro-
ducción asistida a las parejas 
del mismo sexo.

Sobre Chile, uno de los pro-
blemas apuntados por la or-
ganización es que es el único 
país cuyo Código Penal fija una 
edad para el consentimiento 
de las relaciones homosexua-
les (18 años) superior a la ne-

Redacción
Poder & Crítica
Washington, EUA.- 

El presidente de EU, Do-
nald Trump, confirmó 
que planea recibir “pron-

to” en la Casa Blanca a su homó-
logo mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, en el que sería el 
primer encuentro bilateral entre 
ambos.

“Quiero darle las gracias al 
Presidente de México. Creo que 
vendrá a Washington bastante 
pronto, a la Casa Blanca”, dijo 
Trump, sin dar más detalles, du-
rante una visita a la zona fronte-
riza entre ambos países en Yuma 
(Arizona).

En abril, López Obrador re-
veló que le había planteado a 
Trump la posibilidad de una re-
unión bilateral en junio o julio, 
pero hasta ahora el mandatario 
estadounidense no había corro-
borado que hubiera planes de 

cesaria para las heterosexuales 
(14 años).

Además, aunque desde 
2015 existe una unión civil que 
ofrece a las parejas del mismo 
sexo “casi los mismos derechos 
pecuniarios” que a los matri-
monios homosexuales, no hay 
igualdad en Chile a la hora de la 
adopción o el acceso a las téc-
nicas de reproducción asistida.

celebrar ese encuentro.
López Obrador, que no se ha 

reunido con Trump desde que 
llegó al poder en diciembre de 
2018, planteó inicialmente la cita 
como una celebración de “la en-
trada en vigor del T-MEC”, siglas 
del Tratado Comercial entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá, 
renegociado a partir del TLCAN.

Sin embargo, la semana pasa-
da, el mandatario mexicano dijo 
que, aunque no quería descartar-
lo del todo, creía que no iba a “ser 
posible” reunirse con Trump el día 
de la entrada en vigor del T-MEC, 

el próximo 1 de julio.

“MURO HA DETENIDO A MI-
GRANTES Y AL VIRUS”

Durante su visita a la zona 
fronteriza de Arizona, Trump le 
atribuyó al muro no sólo haber 
frenado la inmigración ilegal, 
sino también al coronavirus, di-
ciendo “frenó el COVID, lo frenó 
todo”.

Pero su visita se llevó a cabo 
en momentos en que funcio-
narios de salud pública en Was-
hington testificaban sobre la 
amenaza actual del coronavirus, 

y señalando a Arizona en los es-
tados donde se registra un incre-
mento de casos.

Trump estaba tratando de 
recuperar impulso para su cam-
paña tras el evento del fin de se-
mana en Tulsa, Oklahoma, que 
se suponía fuera una señal de 
la reapertura del país y un des-
pliegue de fuerza política, pero 
en lugar de ello tuvo miles de 
asientos vacíos y generó dudas 
sobre el liderazgo de la campaña 
del presidente y sus aspiraciones 
de reelección. La baja asistencia 
centró aún más la atención en la 

visita de Trump a Arizona, un es-
tado sin clara preferencia política 
y un creciente foco de infección 
del coronavirus.

Al visitar la frontera, Trump 
trató de cambiar el tema a un 
asunto que él piensa le ayudará 
a revitalizar a sus seguidores en 
noviembre.

“Nuestra frontera nunca ha 
estado más segura”, declaró 
Trump al reunirse con el gober-
nador republicano Doug Ducey 
y funcionarios de la Patrulla 
Fronteriza.

Más tarde el martes, Trump 
tiene programado un discurso 
ante un grupo de jóvenes repu-
blicanos en una mega-iglesia en 
Phoenix, donde los organizado-
res han dicho que esperan a mi-
les de asistentes

Sin embargo, en todo el viaje, 
el tema del coronavirus tenderá 
una sombra sobre el gobernan-
te. La alcaldesa de Phoenix ha 
dicho claramente que no cree 
que sea buena idea que tantas 
personas se congreguen allí y ha 
exhortado al mandatario a usar 
mascarilla.

Desde finales de mayo, Arizo-
na ha surgido como uno de los 
centros de contagio más graves 
del país.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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PIDEN UNA COMISIÓN ESPECIAL

Caso de George 
Floyd llega a la ONU

La alta comisionado de la ONU, la chilena Michelle Bachelet, se pronunció 
al respecto sobre la muerte de Floyd y sentenció que “fue un acto de 
brutalidad gratuita”

Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.- 

L o que pasó a finales de 
mayo no se ha dete-
nido. A finales de ese 

mes, el oficial  Derek Chau-
vin colocó su rodilla en el cue-
llo de un hombre afroamerica-
no llamado George Floyd  por 
más de 9 minutos, pocas ho-
ras después ese mismo día, 
el hombre de 46 años falleció 
por asfixia, provocando un le-
vantamiento que continúa.

Las protestas se fueron ex-
tendiendo. Fueron varios  los 
países  que se solidarizaron 
con la Unión Americana en 
las marchas, entre los que se 
pueden destacar Canadá, Ale-
mania, Reino Unido, México, 
Pakistán, Grecia, Francia, en-
tre otros, que marcharon en 
contra del racismo.

Este miércoles 17 de ju-
nio,  el Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas inició 
un debate sobre el racismo y 
la violencia policial  a pedido 
de los países africanos que 
quieren investigar un racismo 
sistémico, principalmente en 
Estados Unidos.

Vladimir Putin no descarta la reelección
Redacción
Poder & Crítica
Rusia.- 

Vladimir Putin  mantiene 
abierta la posibilidad de vol-
ver a presentarse a otro man-
dado presidencial si los rusos 
adoptan el próximo 1 de julio 
las enmiendas constituciona-
les que le permitirían perma-
necer en el Kremlin después 
2024, según dijo en una en-
trevista al canal de televi-
sión Rossía-1.
“No he tomado una decisión 
aún. No descarto presentar-
me (a las elecciones) si así lo 
estipula la Constitución. Vere-
mos”, señaló en el programa 
“Rusia. Kremlin. Putin”.
La actual Constitución, de 

1993, no permite el ejerci-
cio de la jefatura del Estado 
durante “más de dos manda-
tos consecutivos”. Pero los 
cambios constitucionales 
aprobados por el Parlamen-
to y avalados por el Tribunal 
Constitucional (TC) eliminan 
la palabra “consecutivos” y 
permiten al presidente en 
ejercicio en el momento de 
su entrada en vigor, es decir 
a Putin, postularse a la ree-
lección independientemente 
del número de mandatos que 
haya ejercido.
El mandatario, que  lleva 20 
años en el poder, advirtió en 
la entrevista de que, si no se 
adoptan las enmiendas a la 
Constitución de 1993 que le 
abrirían las puertas a perpe-

tuarse en el Kremlin hasta 
2036, en dos años comenzará 
la búsqueda de un posible su-
cesor y ello sería contraprodu-
cente.
“Tenemos que trabajar, no 
buscar sucesores”, afirmó.
El plebiscito sobre las en-
miendas a la Constitución 
estaba previsto inicialmente 
para el 22 de abril, pero Putin 
tuvo que aplazarlo al 1 de julio 
debido a la pandemia del co-
ronavirus. Los rusos deberán 
responder sí o no a un solo 
proyecto de ley de reforma 
constitucional, aunque se tra-
ta de casi 200 enmiendas.
La más importante es la pro-
puesta para que Putin pueda 
permanecer en el Kremlin 
después 2024, ya que la ac-

La alta comisionado de la 
ONU, la chilena Michelle Ba-
chelet, se pronunció al respec-
to sobre la muerte de Floyd y 
sentenció que  “fue un acto de 
brutalidad gratuita”, pidiendo 
que haya reparaciones de ma-
nera diferente a tal situación.

HERMANO PIDE A LA 
ONU FORMAR UN COMI-

SIÓN
Por su parte,  el hermano de 
George, Philonise  Floyd, pi-
dió a la Organización de las 
Naciones Unidas que crearan 
una comisión independien-
te  que “establezca los hechos 
y las circunstancias relativas 
al racismo sistémico”.

“Me llamo Philonise Floyd 
y soy el hermano de George 

Floyd. El 25 de mayo de 2020, 
mi hermano fue torturado y 
asesinado por cuatro oficia-
les de policía en Minneapo-
lis, Minnesota en los Estados 
Unidos. Mi hermano estaba 
desarmado y fue acusado de 
repartir un billete falso de 
20 dólares. Todo el incidente 
que muestra el asesinato de 
mi hermano fue capturado en 

cámara” inició en el discurso 
el hermano de la víctima.

Sin embargo,  Floyd tam-
bién sentenció que  “las vidas 
de los afroamericanos no im-
portan en los Estados Unidos 
de América. Cuando la gen-
te alza su voz para protestar 
por el trato que reciben los 
afroamericanos en los Esta-
dos Unidos, se les silencia, se 

tual Constitución le obliga 
a dejar el cargo después de 
dos mandatos consecutivos 
(2012-2018 y 2018-2024). Se-

gún el Kremlin, “más de la mi-
tad” de los rusos que acudan a 
las urnas deben adoptar la ley 
para que entre en vigor.
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SE APLAZA

Covid 19 retrasará
entrega de los Oscar

La ceremonia 
se efectuará el 
25 de abril de 
2021 y no el 
25 de febrero, 
como era la 
fecha inicial

ESPECTÁCULOS

Ana de la Reguera arremete contra 
conductor Horacio Villalobos
Redacción
Poder & Crítica

Horacio Villalobos no es pre-
cisamente el más moderado 
al esgrimir una crítica. Sin em-
bargo, en esta ocasión, la actriz 
Ana de la Reguera se fue en su 
contra después de que la can-
tante Amandititita se quejara 
de que el conductor de manera 
usual la cuestiona y hace paro-

dias por su físico.
“El problema es de fondo, 

permitiéndose que se hable en 
TV abierta sobre la apariencia 
de una mujer promueve y nor-
maliza la misoginia y el maltra-
to verbal hacia nosotras”, dijo 
De la Reguera en su cuenta, en 
relación a Horacio Villalobos.

Ana también agradeció a la 
hija del cantautor  Rockdrigo 
González por “alzar la voz e ins-

pirarnos.Yo lo viví”. Se expresó 
con comentarios misóginos y 
denigrantes hacia mi aparien-
cia y la de otras mujeres tam-
bién sin ninguna consecuencia.

Horacio Villalobos se defen-
dió citando que así es su estilo 
y es parejo hacia la iglesia, casta 
política, homofobia, grupos en 
el poder, entre otros sectores.

LE SALE EL TIRO POR 

LA CULATA A ANA
Sin embargo, las redes sociales 
castigaron a Ana de la Reguera 
porque hubo una importante 
cantidad de usuarios que le 
recordó sus comentarios des-
pectivos hacia Yalitza Aparicio, 
por el hecho de juzgar su apa-
riencia física, ante su éxito por 
su participación en la película 
Roma y su nominación al pre-
mio Oscar.

Redacción
Poder & Crítica

L a entrega número 93 de 
los premios Oscar se reali-
zará el 25 de abril de 2021 

debido a la pandemia por CO-
VID-19. Asimismo, se ha notifica-
do que el plazo para la recepción 
de películas se amplía hasta el 28 
de febrero de 2021.

La ceremonia se tenía previs-
ta para el 28 de febrero, sin em-

Chadwick 
Boseman
es un hit 
en Netflix
Redacción
Poder & Crítica

La unión del director  Spike 
Lee, y el actor Chadwick Bo-
seman, a quien todos iden-
tifican como Black Panther 
“El Rey de Wakanda” dentro 
de la Saga de Avengers, es 
exitosa y eso se refleja con el 
reciente estreno en Netflix.

Da 5 Bloods llegó a Netflix  
hace unos días y se centra en 
un grupo de veteranos de 
Vietnam que regresan al país 
en busca de un gran alijo de 
tesoros que dejaron allí.

Protagonizada por Chad-
wick Boseman, Delroy Lin-
do e Isiah Whitlock Jr., entre 
otros, el drama de guerra, Da 
5 Bloods, también tiene mu-
cho que decir sobre la socie-
dad moderna y las relaciones 
raciales, y ya está demostran-
do ser un gran éxito.

Después de obtener to-
neladas de excelentes críti-
cas de los críticos, ahora Da 
5 Bloods también está en lo 
más alto de las listas de Net-
flix, actualmente se encuen-
tra en el n. ° 2 en la lista de 
películas Top 10 y en el n. ° 3 
en la lista general de Top 10, 
lo que significa que está lle-
gando a toneladas de espec-
tadores para la plataforma de 
streaming, y merecidamente.

bargo, esta mañana la Academia 
de Hollywood ha informado el 
cambio a ocho semanas des-
pués. También se dio a conocer 
a fecha en la que se anunciarán 
las nominaciones: el 15 de marzo 
de 2021.

De acuerdo a la agencia AFP, 
el presidente de la Academia del 

cine de Estados Unidos, David 
Rubin, y su directora ejecutiva, 
Dawn Hudson, han expresa-
do: “Nuestra esperanza, al exten-
der el período de elegibilidad y la 
fecha de entrega de los premios 
es proporcionar la flexibilidad 
que los cineastas necesitan para 
terminar y estrenar sus películas 

sin ser penalizados por algo que 
está fuera del control de todos”. 

Previamente, otra de las mo-
dificaciones  dadas a conocer 
fue que las películas estrenadas 
en  streaming  podrán entrar a la 
competencia video on demand, 
únicamente por el contexto de la 
emergencia sanitaria. 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://laverdadnoticias.com/espectaculos/Netflix-anuncia-la-fecha-de-estreno-de-The-Kissing-Booth-2-Increible-20200521-0294.html
https://laverdadnoticias.com/espectaculos/Netflix-Datos-INTERESANTES-sobre-la-serie-del-Caso-Paulette-20200612-0181.html
https://laverdadnoticias.com/espectaculos/Netflix-Datos-INTERESANTES-sobre-la-serie-del-Caso-Paulette-20200612-0181.html
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PERIODISMO EN SALUD

Definen a prejurado 
del Premio Roche

Un grupo de 11 periodistas iberoamericanos de gran reconocimiento y 
trayectoria conforman el prejurado

Redacción
Poder & Crítica
Colombia.- 

Un grupo de 11 periodistas 
iberoamericanos de gran 
reconocimiento y trayec-

toria, conforma el prejurado que 
se encargará de evaluar y selec-
cionar los mejores trabajos en esta 
primera fase de juzgamiento de la 
octava edición del Premio Roche 
de Periodismo en Salud, el cual 
recibió 876 postulaciones entre el 
13 de noviembre de 2019 y el 31 de 
mayo de 2020.   

Tras la verificación por parte de 
la Secretaría Técnica del Premio, 
a cargo de la Fundación Gabo, se 
confirmaron los trabajos postu-
lados que cumplen con las bases 
del certamen; por lo que ahora 
comienza la labor del comité de 
preselección o prejurados, que 
evaluará cada una de las historias 
inscritas para seleccionar las que 
pasarán a la ronda final de cada 
categoría de concurso: Periodis-
mo Sonoro, Periodismo Digital y 
Cobertura Diaria. 

A continuación compartimos 
el perfil de los 11 prejurados res-
ponsables de seleccionar los traba-
jos que estarán en la instancia final 
del Premio Roche 2020, quienes 
tendrán en cuenta la calidad na-
rrativa, el tratamiento contextuali-
zado y dominio técnico del tema, 
enfoque social, la reportería, ética 
profesional y la diversidad geográ-
fica al momento de evaluar, con el 
objetivo de encontrar excelencia 
en la cobertura de temas de salud 
en América Latina. .

Mónica González Islas
Es fotógrafa y documentalista. 
Se ha especializado en la edición, 
producción y visualización multi-
media.

Realizó y coordinó los proyec-
tos ‘Geografía del Dolor’, ‘Busca-
dores en un país de desapareci-
dos’ (ganador del Premio Gabo 
2017 en la categoría Imagen), ‘El 
país de las dos mil fosas’ (Ganador 
del Premio Gabo 2019 en la cate-
goría Cobertura) y ‘Mujeres en la 
vitrina, migración en manos de la 
trata zonadivas.info’ (ganador del 
Premio Gabo 2019 en la categoría 
Innovación). Actualmente, hace 
parte del equipo del diario El País 
de México.

Carlos Salinas Maldonado
Periodista de Nicaragua en el exi-

lio, residente en Ciudad de Méxi-
co. Escribe en el diario El País de 
España, desde 2008. 

Elegido en 2012 como uno de 
los nuevos Cronistas de Indias 
por la Fundación Gabriel García 
Márquez. Estuvo nominado al 
premio de periodismo de la FNPI 
en 2008, por ‘Los olvidados del 
Casita’ y ganador del Premio a la 
Excelencia de Periodismo de la 
Sociedad Interamericana de Pren-
sa, por ‘El Ocaso de Bosawas’.

Charlotte de Beauvoir
Periodista francesa, radicada en 
Colombia desde 2006. Es pro-
fesora asociada en el Centro de 
Estudios en Periodismo de la Uni-
versidad de los Andes, en Bogotá 
(Colombia). 

Realizadora sonora y periodista 
freelance para medios en Francia 
y en Estados Unidos. Dos veces 
ganadora del Premio Nacional de 
Periodismo Simón Bolívar y del 
Premio Roche de Periodismo en 
Salud en 2018.

Mariana Alvim
Es periodista en BBC News Brasil 
en São Paulo, donde cubre temas 
de salud, ciencia y sociedad. 

En 2018 recibió una mención 
de honor en el Premio Roche 
para Periodismo en Salud, con el 
trabajo: ‘Luta pela vida, reforço da 
desigualdade ou gasto desenfrea-
do? A díficil equação da judiciali-
zação da saúde’. Previo a esto, fue 
reportera del periódico O Globo 

y del portal Viva Favela en Río de 
Janeiro. 

Iván Maestre Vera 
Periodista ecuatoriano que ha tra-
bajado en medios de comunica-
ción desde hace 20 años. Creador 
de varios programas televisivos, 
ha escrito para medios impresos 
en su país y colaborado con me-
dios internacionales. 

Dirigió documentales y fue 
productor cinematográfico hasta 
2013. En 2014 inició labores en en 
Ecuavisa, produciendo y dirigien-
do Visión 360, programa periodís-
tico de investigación que lleva 7 
temporadas al aire.

Juan Camilo Chaves
Es biólogo, maestro en arte y ma-
gíster en periodismo de la Uni-
versidad de los Andes de Colom-
bia. Actualmente es periodista 
independiente y profesor univer-
sitario. Ganador del Premio Simón 
Bolívar (2017), en la categoría ra-
dio-investigación y del Premio Ro-
che de Periodismo en Salud 2018, 
en la categoría Radio. 

Sus historias han sido publica-
das en medios como RFI en es-
pañol, Radio Ambulante, Arcadia, 
Cerosetenta, La Silla Vacía y Soun-
dtruck. 

Renata Cabrales Rojas
Es periodista y máster en periodis-
mo digital. Trabajó más de 16 años 
en medios colombianos como 

El País, El Tiempo, El Heraldo y 
Expansión, en España. Fue direc-
tora de contenidos digitales en 
la Presidencia de la República de 
Colombia y actualmente es líder 
del equipo portal Bogota.gov.co, 
sitio web oficial de la Alcaldía de 
la capital colombiana. También es 
coordinadora de proyectos en el 
Centro Gabo, una iniciativa de la 
Fundación Gabo. 

Es becaria de instituciones 
como el International Center for 
Journalism, la Fundación Gabo, 
Poynter Institute, Fojo Institute, 
Knight Center, entre otras.  Gana-
dora en equipo de los premios de 
periodismo Rey de España, SIP, 
GDA y Alfonso Bonilla Aragón. 

Ana Ormaechea
Es periodista y emprendedora, 
graduada en la Universidad de 
Navarra (España). Actualmente, 
es Directora de Producto Digi-
tal de Prisa Radio, desde donde 
gestiona los productos digitales 
de marcas como Cadena SER, 
LOS40, Caracol, WRadio. 

Ha sido anteriormente 
co-fundadora de 2 start-ups: 
Cuonda y Tablet Army. Tam-
bién fue social de Prodigioso 
Volcán, una consultora enfo-
cada en estrategias de comu-
nicación. Es profesora de em-
prendimiento periodístico en 
la Universidad San Pablo CEU 
(Madrid) y también dirige el ca-
pítulo español de Hacks & Hac-
kers en Madrid.  

Margarita Barrero 
Es periodista, egresada de la Uni-
versidad de la Sabana en Colom-
bia. Fue directora de la estrategia 
digital de la Presidencia de la Re-
pública y lideró la campaña de 
redes sociales del Acuerdo de Paz. 
Se desempeñó como macro-edi-
tora digital del diario El Colombia-
no, fue editora general de nuevos 
medios de todas las marcas de 
Publicaciones Semana y también 
de la revista Axxis, de Ediciones 
Gamma.

Tiene estudios en periodismo 
digital, Universidad Javeriana; es-
critura creativa, Universidad Cen-
tral e investigación, Knight Center 
of Journalism in The Americas. 
Actualmente, es editora general 
multimedia de El Colombiano.

Marta del Vado
Es corresponsal en Washington de 
la Cadena SER, de España. Desde 
2006 ha realizado coberturas en 
Colombia, Nicaragua, Cuba, los 
Balcanes, Líbano, Palestina y Sá-
hara Occidental, entre otras. 

Fue corresponsal en Ginebra. 
Entre 2013 y 2015 formó parte del 
equipo humanitario de Oxfam en 
Latinoamérica y Caribe, basada en 
Ciudad de México. En 2009 ganó 
el Premio Nuevo Periodismo Ce-
mex-FNPI en la categoría Radio. 
Ha conducido talleres de la Fun-
dación Gabo y ha sido prejurado 
del Premio Gabo. 

Nathalia Passarinho
Ganadora del Premio Roche 2019, 
en la categoría Periodismo Escri-
to, con el trabajo ‘Exclusivo: Por 
dentro de uma ‘clínica secreta’ de 
aborto no WhatsApp’. 

Es comunicadora social del 
Centro Universitário de Brasília y 
tiene maestría en Estudios Lati-
noamericanos por la Universidad 
de Oxford, en Reino Unido. Tra-
baja como reportera de BBC News 
Brasil desde septiembre del 2017, 
además participa en programas 
de televisión y radio de BBC World 
Service. Fue reportera de política 
en G1, el portal de noticias de TV 
Globo, en Brasilia

La ronda final 
Las historias seleccionadas por 
este grupo de periodistas pasarán 
al jurado quienes, a partir de su 
evaluación, escogerá a 3 finalistas 
por categoría y, entre ellos, a un ga-
nador para cada una. Este proceso 
estará acompañado por un asesor 
médico encargado de velar por la 
precisión científica de los conte-
nidos en las piezas periodísticas 
postuladas. Estos evaluadores 
también seleccionarán a los me-
recedores de las menciones de 
honor del certamen en este año: 
tres para la temática de acceso a 
la salud, una para la mejor historia 
con enfoque de soluciones y otra 
más para cobertura de COVID-19.

Los ganadores de la octava edi-
ción del Premio Roche de Periodis-
mo en Salud serán anunciados en 
octubre durante el Roche Press Day, 
un foro anual de educación en pe-
riodismo científico y de salud. 
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El Covid-19 no
detiene a los atletas

Entre los puntos a tratar destaca el análisis de un modelo de competencia 
virtual como mecanismo de evaluación

Centros deportivos abrirán hasta que el 
semáforo epidemiológico lo indique

nuestras instalaciones puedan 
en un futuro próximo realizar sus 
actividades de manera segura, de-
sarrollando protocolos para el in-
geso, durante los entrenamientos 
y las salidas, sin embargo, todavía 

no se abrirán los espacios deporti-
vos de la COJUDEQ, hasta que las 
condiciones sean aptas y esto lo 
indicará el semáforo epidemioló-
gico estatal como lo ha comunica-
do el Gobernador Carlos Joaquín” 

señaló López Pinzón.
De igual manera destacó que 

“estamos cuidando todas las ins-
trucciones de las autoridades de 
salud para que cuando sea el mo-
mento indicado, la comunidad 

Redacción
Poder & Crítica
Quintana Roo.-

L a Asociación de Levan-
tamiento de Pesas de 
Quintana Roo realizó de 

manera virtual la presentación 
del nuevo “Plan de entrena-
miento Estatal ante COVID-19”, 
el cual servirá como guía para 
el seguimiento de la prepara-
ción de los deportistas clasi-
ficados a Juegos Nacionales 
CONADE 2020 y así como de la 
reserva infantil de los Centros 
de Formación Deportiva de la 
COJUDEQ, en coordinación 
con los Institutos y Consejos 
Municipales del Deporte en los 
municipios del Estado.

La reunión fue encabezada 
por Jorge Gabriel Rodríguez 
Méndez, presidente de la Aso-
ciación de Levantamiento de 
Pesas de Quintana Roo, acom-
pañado de once entrenadores 
de la Comisión para la Juven-
tud y el Deporte de Quintana 
Roo, asignados a los Centros 
de Formación Deportiva en la 
especialidad de levantamiento 
de pesas y por Pavel Estrada 
Landa, asesor del área de De-
porte de Alto Rendimiento de 
la COJUDEQ, así como por Lu-
cía Rodríguez, metodólogo de 
deportes de tiempo, marca y 
arte competitivo.

Tabasco podría 
tener equipo 
en la LNBP
Redacción
Poder & Crítica
Tabasco.- 

Se dio a conocer a través de 
un comunicado que Chocos 
de Tabasco y el club pobla-
no Zaragoza unieron esfuer-
zos para que en este 2020 el 
edén mexicano participe en 
la naciente liga de Balompié 
Mexicano que es dirigida 
por Carlos Salcido.

El informe explica la unión 
de ambas escuadras que en al 
Temporada 2019-2020 par-
ticiparon en la Tercera Divi-
sión Profesional, “De todos 
es sabido el enorme interés 
de hacer historia en el futbol 
del estado con la llegada por 
primera vez de un equipo de 
Primera División que defien-
da los colores de Tabasco, 
sin embargo las situaciones 
actuales causadas por el co-
ronavirus hace que se tenga 
que realizar negociaciones 
que estén al nivel de lo que se 
pretende para la entidad”.

“Es por ello que con mu-
cho orgullo, podemos dar a 
conocer la alianza entre los 
equipos club de futbol Zara-
goza y Chocos de Tabasco, 
para dar paso así, al primer 
equipo de Primera División 
de futbol del estado que 
participará en la Liga Ba-
lompié Mexicano”.

deportiva pueda retomar sus 
actividades cuidando los proto-
colos autorizados para evitar los 
contagios y la propagación del 
COVID-19”.

López Pinzón hizo hincapié 
que el Gobernador ha sido enfá-
tico al señalar que estamos con-
viviendo con el coronavirus en 
la calle, que esta situación no ha 
cambiado, y el coronavirus sigue 
presente, es muy contagioso, y 
que pone en riesgo la salud y la 
vida de muchas personas. 

Por lo que el retorno a las acti-
vidades en la nueva normalidad 
será gradual y de manera orde-
nada para mayor seguridad de 
nuestros atletas, por el momen-
to se sigue trabajando con las 
asociaciones, entrenadores, me-
todólogos y un equipo multidis-
ciplinario para dar continuidad 
a los programas de los atletas de 
alto rendimiento.

Redacción
Poder & Crítica
Quintana Roo.-

Se reabrirán las instalaciones 
deportivas pertenecientes a la 
Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo, CO-
JUDEQ, que preside Jesús Anto-
nio López Pinzón, siguiendo las 
indicaciones marcadas en el se-
máforo epidemiológico estatal 
del plan Reactivemos Quintana 
Roo, con el objetivo de proteger 
a la ciudadanía y en particular a 
la comunidad deportiva.

“Estamos cuidando todas las 
medidas para que los usuarios de 

Entre los puntos a tratar des-
taca el análisis de un modelo 
de competencia virtual como 
mecanismo de evaluación a la 
preparación técnica desde los 
hogares mediante el uso de 
plataformas digitales, presen-
tadas por Mario García, entre-
nador de Solidaridad.

De igual forma se realizó el 
nombramientos del personal 
técnico de apoyo al equipo 
multidisciplinario de la selec-

ción Estatal para el ciclo 2020-
2021, para lo cual se efectuó 
la exposición y estrategias del 
seguimiento y promoción de la 
disciplina en los diferentes mu-
nicipios del Estado, haciendo 
énfasis en los deportistas de la 
zona maya, que a pesar de las 
limitaciones tecnológicas, se 
han adaptado en colaboración 
con sus padres y las autorida-
des Municipales para conti-
nuar con sus entrenamientos 

desde casa supervisados por 
sus entrenadores.

Entre otros acuerdos, se pre-
sentó a Omar Broche González, 
entrenador Nacional en Río de 
Janeiro 2016, con 11 años de tra-
bajo con selección de Quintana 
Roo, como el nuevo Jefe Técni-
co en el CEDAR Chetumal.

De igual forma se informó 
que el secretario técnico de la 
Asociación, Roberto Xavier Sil-
va Molina, fue designado como 
el enlace técnico-metodológi-
co de COJUDEQ ante CONADE 
en el Programa Federal de “Se-
guimiento de Deportistas en 
Formación y Desarrollo hacia 
el Alto Rendimiento.

En esta reunión virtual técni-
co-metodológica de la Asocia-
ción de Levantamiento de Pesas 
estuvieron presentes: Mónica 
Ochoa Rodríguez y Oscar Anto-
nio Bellos Gómez por Cozumel; 
Nayeli Del Carmen Hernández 
López y Carlos Alberto Matos 
Zavala por Felipe Carrillo Puer-
to; Ignacio Fuentes Becerril y 
Roberto Xavier Silva Molina por 
Benito Juárez; Mario Artemio 
García Blanco de Solidaridad; 
Carmelo Rodríguez Gutiérrez 
por José María Morelos; Omar 
Broche González, Nolberto 
Charles Conte y Luis Prisciliano 
Memije Carrazco, por el Centro 
Estatal Deportivo de Alto Rendi-
miento de Chetumal.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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NO OLVIDA VÍCTOR 
MAS A LA ZONA MAYA

EN TULUM

Acompañado por su esposa, el presidente municipal de Tulum lleva ayuda a las áreas más 
vulnerables. PÁGINAS 4-5

QUINTANA ROO


