PERIODISMO Y ANÁLISIS

AMLO, A
DOS AÑOS DE
INICIAR LA 4T

REVISTA QUINCENAL
1-31 DE JULIO DE 2020
AÑO 5
NÚMERO 107

poder & critica

poder & critica

@poderycritica

@poderycritica

www.poderycritica.com

EDITORIAL

MARKETING EN TIEMPOS
DEL CORONAVIRUS

H
MELISSA BUGARINI
FIRMA DRAGORINI

oy el marketing ha dado
un giro a una velocidad
descomunal, si bien era
una tendencia creciente
en los últimos años la comercialización en línea después del
coronavirus fue para muchas empresas una tabla de salvación para poder
seguir teniendo ingresos.
Entrar al mundo digital significa abrir canales de comunicación, y
como tales son de dos vías, esto es
muy diferente a los canales tradicionales en donde la empresa informaba
pero no recibía una respuesta directa
de sus clientes, como por ejemplo,
los anuncios en la radio, televisión,
periódico, espectaculares, etc. Por
eso, antes de abrir dichos canales de
comunicación es muy importante saber que en el mundo digital hay que
tomar en cuenta lo siguiente:
1.
De la vista nace el amor: Prepara tu logotipo, fotografías de tus
productos, define colores y estilos
que la gente relacione con tu marca.
Todos estos elementos se conocen
como la identidad de tu marca.
2.
Definir en donde sí y también en donde no: cada herramienta
y/o plataforma digital va dirigida a un
público específico, tiene una cierta
personalidad y un lenguaje proprio.
Debes analizar las audiencias de cada
una de ellas para saber cuál va mejor
con tu producto o servicio.
3.
Seguidores no significan
ventas: que alguien siga tu página o
le gusten tus contenidos no significa
que vaya a convertirse en un cliente.
Es imprescindible que desarrolles un

buen embudo de conversión con llamados de acción claros para el usuario, por ejemplo: “contáctanos”, “si
nos llamas antes de las 19:00 obtén la
siguiente promoción”, etc.
4.
Seguimiento constante: En
línea muchas veces menos es más, si
abres canales con tus clientes debes
de estar seguro que tienes la capacidad de atenderlos en todos los aspectos, desde la creación de contenidos,
hasta la atención inmediata de los
prospectos. Hoy la gente busca la inmediatez. Lo anterior también aplica
para el servicio post venta.
5.
Lo virtual se vuelve real: es
muy importante tomar en cuenta que
la reputación en línea cuenta mucho
para los usuarios, hoy en día la gente
se informa antes de adquirir un producto, por lo que es de suma importancia que cumplamos con lo que
prometemos en nuestras plataformas
en línea.
Por último les recomiendo identificar la necesidad que su producto
resuelve, no me refiero a algo técnico
sino al lado humano. Por ejemplo, internet: la oportunidad de estar cerca
de tus seres queridos aun a distancia, pisos de cerámica: espacios de
convivencia y de trabajo, limpieza
de albercas: una amenidad que le da
alegría a los niños, a las mascotas y
es un espacio de convivencia, como
estos ejemplos cada producto cuenta
su historia y es importante crear lazos
de empatía con los usuarios para que
nuestra marca forme un vínculo que
va más allá de una simple transacción
comercial.
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Poder y Crítica es una publicación quincenal editada en Quintana Roo.

ABUSADOS TODOS CON
EL ROBO DE IDENTIDAD

E
WOLFGANG ERHARDT
VOCERO NACIONAL
DE BURÓ DE CRÉDITO

s cierto que el robo de identidad no es un nuevo, pero
si es relevante saber el cómo
evolucionan los canales y
técnicas de engaño que usan
los delincuentes sobre las personas.
Empecemos conociendo algunos
datos relevantes: La Organización de
Naciones Unidas señaló hace poco que
durante la pandemia de COVID-19 los
ataques para robar información sensible a través de correos electrónicos ha
crecido un 600%; de hecho sus cifras
señalan que cada 39 segundos se realiza un ataque masivo. Google, por su
parte, calcula que diariamente se envían 18 millones de mensajes que buscan robar información.
Nadie está a salvo; potencialmente
todos estamos en riesgo de recibir uno
de estos correos. Los delincuentes,
aprovechando la pandemia, han puesto encabezados muy interesantes para
llamar la atención de quien los recibe:
“Posible cura para el Covid- 19” o “Tips
de seguridad para prevenir el contagio”, entre otros. Muchos caerán en la
trampa por curiosos.
Y ahí no se acaba el peligro, los delincuentes también envían mensajes,
a veces personalizados, por celular o
de plano hasta llaman por teléfono. Y
claro, cómo olvidar a los defraudadores
que tiene páginas de internet piratas o
perfiles falsos en las redes sociales. Pareciera que estamos rodeados. ¿Quién
podrá salvarnos?
De entrada nosotros mismos. Hay
buenos hábitos que hay que adoptar
de inmediato. Comencemos por proteger nuestra información física. La
credencial de elector y otros documentos deben de quedarse en casa bajo
llave. Si es necesario salir a la calle con
una identificación que sea el pasaporte
pues tiene pocos datos personales, a
diferencia de la credencial de elector.
Pidámosle al banco, al teléfono, a la
luz y a todos los demás que ya no nos
envíen estados de cuenta físicos que

pueden ser sacados de nuestro buzón;
los estados de cuenta electrónicos son
más seguros. Cualquier cosa que tenga
tu nombre rómpela y táchala antes de
tirarla a la basura.
Paso dos, proteger nuestra información digital: todas nuestras cuentas, ya
sean bancarias, de correo electrónico u
otras necesitan tener una clave de acceso
alfa numérica de por lo menos 8 caracteres, se deben de usar letras mayúsculas
y minúsculas, números y también caracteres especiales. Las contraseñas hay
que cambiarlas por lo menos una vez al
mes. Importantísimo tener un antivirus,
conectarnos a Internet por redes seguras
y si se puede usar una VPN.
No hay que abrir correos o archivos de quienes no conocemos, ni hacerle “click” en ligas extrañas, ni abrir
páginas de dudosa procedencia. Por
supuesto no descargar contenido de
sitios no conocidos. Cuidado también
con abrir imágenes, pueden también
estar contaminadas.
Si recibes llamadas o mensajes de
texto, igual como con los e-mails, no
los contestes. Toma nota de la información y tú mismo has contacto con la
empresa que se supone te está contactando para corroborar la veracidad de
la información recibida.
Y finalmente apóyate con las herramientas que Buró de Crédito tiene para
ti para no ser víctima del robo de identidad en www.burodecredito.com.mx En
el sitio web lo primero que necesitas es
consultar tu Reporte de Crédito Especial
con Mi Score para validar que todos los
créditos en tu historial crediticio sean
tuyos. Pide el servicio de Alertas Buró
para que te avisen por e-mail cuando una
empresa esté consultando tu reporte con
miras a darte un crédito, también te avisa
cuando se genera uno nuevo. Si ya fuiste
o sospechas que has sido víctima de robo
de identidad ingresa además una Reclamación y pide el Bloqueo de Buró de
Crédito para que el delincuente no pueda pedir más créditos a tu nombre.

w w w.poder ycritica.com
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Cancún primer lugar
en galardones Blue
Flag en playas

SECCIÓN REVISTA
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EN LA CONTRA

CANCÚN

1ER. LUGAR

EN GALARDONES

BLUE FLAG
Redacción
Poder & Crítica

L

a Presidente Municipal de
Benito Juárez, Mara Lezama,
recibió de Joaquín Díaz Ríos,
Director Ejecutivo de la Fundación
para la Educación Ambiental (FEE),
35 galardones Blue Flag que acreditan a 10 playas del municipio y 25
Embarcaciones de Turismo Sostenible, colocando a Benito Juárez como
el primer lugar nacional en sitios con
este distintivo y el primer lugar a nivel internacional en embarcaciones
con dicho reconocimiento.
Durante el evento, en el que se
respetaron las medidas de sana distancia y al que asistió el gobernador
del Estado, Carlos Joaquín González,
el director Ejecutivo de FEE México,
Joaquín Díaz Ríos, reconoció la responsabilidad con la que han actuado las autoridades en Benito Juárez
durante esta pandemia y aplaudió
el reto de Cancún por mantener las
banderas Blue Flag en las espectaculares playas de la ciudad, que lo ponen como el destino líder en todo el
mundo en ese sentido.
Por su parte, la Primera Autoridad
Municipal, afirmó: “Es un gran orgullo que nos estimula para continuar
impulsando a Cancún, el más importante centro turístico nacional y uno
de los más connotados y reconocidos
a nivel internacional”.
Mara Lezama afirmó que en esta
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temporada 2020 – 2021, se suman por
primera ocasión 25 embarcaciones de
Cancún Sailing, otorgándoles dicho galardón por cumplir efectivamente con
los más altos estándares requeridos
para dicho reconocimiento.
La Primera Edil recordó que, desde el inicio de su administración,
Cancún contaba con 7 reconocimientos Blue Flag, los cuales hoy, a un año
y nueve meses de la administración
que encabeza, suman en total 35
banderas azules.

EN LA CONTRA

Destacó que estos reconocimientos
y el posicionamiento de Cancún frente
a los reflectores internacionales son resultado del trabajo conjunto con la iniciativa privada, empresarios y hoteles
que juntos colocan al municipio como
uno de los destinos favoritos de nacionales y extranjeros para vacacionar.
“Estos distintivos dan muestras de
que es posible el trabajo en conjunto,
ordenado y bien coordinado, entre
iniciativa privada, los diferentes órdenes de gobierno y la ciudadanía

para garantizar de manera equilibrada el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social”, comentó.
Este galardón, aseguró, es muestra de la correcta gestión de diversos
actores públicos y privados quienes
continúan consolidando a los arenales como el sello indiscutible de
este destino y a las embarcaciones
como proveedores de servicios turísticos de alta calidad internacional,
misma que hoy es reconocida por la
FEE por cumplir con excelencia en
los criterios establecidos de calidad,
seguridad, educación e información
ambiental.
“Vamos por más para refrendar a
Cancún como uno de los destinos favoritos”, aseguró la Primera edil.
Durante la ceremonia que se realizó en el muelle de Playa Linda se
izaron de manera virtual las banderas en las playas que cumplieron con
la acreditación de 33 criterios Blue
Flag: El Niño, Las Perlas, Chac Mool,
Marlin, Ballenas, Delfines y Coral, así
como en los hoteles Fiesta Americana Condesa, Live Aqua e Iberostar.

35

reconocimientos nacionales
e internacionales obtuvieron
las playas de Cancún

w w w.poder ycritica.com
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ESPECIAL

Convenciones híbridas,

el presente de los
foros y eventos

El Covid 19 ha transformado el escenario para
el sector de congresos y
reuniones empresariales
en todo el mundo

Francisco Espinosa
Poder & Crítica

E

l presente de la industria de foros y convenciones en todo el
mundo ha dado un giro de 360
grados ya que las actividades no se van
a detener pero sí se tienen que tomar
varias medidas para garantizar tanto
la seguridad de los asistentes como la
continuidad y el éxito de este sector.
Para la joven emprendedora y especialista en la organización de foros
empresariales y de convenciones, sobre
todo en el sector inmobiliario, Laura Rojas, todos los rubros han tenido que dar
un paso hacia adelante para la organización de los próximos eventos.
“Ha sido un cambio muy difícil porque sabemos que es de lo último que se
va a activar porque no es una necesidad
básica y sabemos que todo se está modernizando, están saliendo las nuevas
aplicaciones para hacer congresos híbridos, en donde las personas a través de
las diferentes plataformas que se están
creando puedan acceder a los congresos
y a las convenciones”, explicó.
La directora de la firma Sushine Entertainment y de la Expo Inmobiliaria
México detalló que habrá más conferencias en línea, con base en los cambios tecnológicos que se están implementando.
EVENTOS PRESENCIALES
CON SEGURIDAD TOTAL
Laura Rojas agregó que continuarán
los foros presenciales, pero con un alto
grado de aplicación y desarrollo de la
denominada infraestructura Covid, con
estaciones sanitizantes, mamparas protectoras de acrílico, para que haya toda
la seguridad, incluyendo los cercos sanitizantes a las entradas, toma de temperatura y gel antibacterial.
8

PLATAFORMAS HÍBRIDAS
La entrevistada comentó que el desarrollo de congresos están cambiando
al 100 por ciento por el tema de las
plataformas híbridas y diferentes compañías están trabajando en esquemas
que calificó de muy interesantes.
“Se pueden hacer eventos masivos,
tanto el que pueda ir como el que lo
quiera disfrutar desde su casa u oficina. Tal vez sea un costo menor que ir
al evento en vivo, poder verlo en plataformas digitales y tener acceso a las
conferencias via webinars”, expresó.
Laura Rojas consideró que el tema
de grupos y convenciones comenzará a
reactivarse con las compañías que hagan
sus convenciones anuales con todas las
medidas de seguridad, pero esto no será
en el corto plazo.
“En eventos privados será más fácil de
controlar el acceso que un evento abierto
a todo el público”, agregó.
En cuanto al Summit del sector inmobiliario que organiza, la Expo Inmobiliaria México, señaló que aún no se
define si se podrá hacer en lo que resta
del año y en caso de ser viable tendría
que ser muy pequeño.

PARA CONOCER

▶Laura Rojas es una joven

entusiasta que se dedica a
la organización de eventos
inmobiliarios, entre otros
rubros.
▶El tema de la
sustentabilidad es otra de
las áreas que explora con
éxito
▶Sushine Entertainment es
una agencia organizadora
de eventos
▶Expo Inmobiliaria México
es la marca de exposiciones
en el sector inmobiliario

GIRA AMLO

w w w.poder ycritica.com
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NUEVA NORMALIDAD
Redacción
Poder & Crítica

L

a recuperación económica en
Quintana Roo es una realidad
y bajo el liderazgo del gobernador Carlos Joaquín González se
avanza en este sentido con pasos ordenados, graduales y acordes con lo
que establece el Semáforo Epidemiológico Nacional.
El mandatario estatal, para tal
efecto, ha tenido reuniones constantes de forma virtual con autoridades
federales, presidentes municipales,
secretarios estatales, promotores
turístiticos, empresarios y líderes de
asociaciones, citas en las que se analiza a detalle la situación 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 Turística 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 beneficio de la gente.
El gobernador de Quintana 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
“Reactivemos Quintana Roo”, para tener
una recuperación gradual, ordenada y
responsable de la economía.
Al entrar en la tercera etapa del
plan “Juntos Saldremos Adelante”,
para atender la contingencia 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 encabeza Marisol
Vanegas Pérez, el Gobierno del Estado puso al servicio de los empresarios del sector una plataforma para
obtener la Certificación de Protec10

REGRESO
PAULATINO

50%
▶de la industria hotelera

en Cancún ya está
operando
▶Parques temáticos
volvieron a entrar en
actividades

6
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

La recuperación
es una realidad

ción 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 Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo,
que encabeza Darío Flota Ocampo,
ha puesto en marcha la campaña
“Caribe mexicano: lo mejor de dos
mundos” en los mercados estadounidense y mexicano.
Durante la sesión, Flota Ocampo

informó que se espera que en julio se
reinicien los vuelos desde Canadá y
España, lo cual incide en la recuperación gradual, ordenada y responsable de los destinos turísticos locales.
El gobernador Carlos Joaquín
destacó que, como parte de la estrategia “Juntos Reactivemos Quintana
Roo”, la prioridad 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

NUEVA NORMALIDAD

Procuran mantener equilibrio
de la salud con la economía

higiene personal –como el uso de cubrebocas–, y la desinfección de espacios de trabajo y de uso común.
Durante la sesión, se presentaron
las acciones de promoción, mercadotecnia, planeación 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 Pérez, secretaria de la SEDETUR;
Yohanet Torres Muñoz, secretaria de
la SEFIPLAN; Roiser Rodimiro Hernández Sel, director de Entidades
Paraestatales; Adriana Mayoral, subdirectora de evaluación de la SEOP,
y Graciela Saldaña, subsecretaria de
política ambiental de la SEMA.

El gobernador Carlos Joaquín expresó que la reactivación gradual,
ordenada y responsable de las
actividades productivas permite
equilibrar el cuidado de la salud
de la gente con la recuperación
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 responsable
en la reactivación laboral.
“Es muy importante mantenernos dentro de nuestro plan de salvar vidas, de apoyar el desarrollo
económico, y de recuperar nuestra
economía. Eso es fundamental
para Quintana Roo y dependemos
de todos nosotros, dependemos de
ustedes” exhortó.
El gobernador Carlos Joaquín
informó a los quintanarroenses
sobre el avance de proyectos que
contribuyen a la reactivación económica, en el sector de la construcción, como dos que se tienen
para Cancún: 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

Es muy importante mantenernos dentro de
nuestro plan de
salvar vidas, de apoyar
el desarrollo económico,
y de recuperar nuestra
economía. Eso es fundamental para Quintana
Roo y dependemos de
todos nosotros, dependemos de ustedes”
CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ
GOBERNADOR DE QUINTANA ROO

afectadas por las inundaciones en
casi 80 comunidades de 4 municipios. Hoy Carlos Joaquín recorrió
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 presentó la Alianza Nacional
Emergente por el Turismo ante
miembros del Consejo Nacional
Empresarial Turístico.

w w w.poder ycritica.com
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LÁZARO CÁRDENAS

Holbox recibe a sus
primeros turistas
Redacción
Poder & Crítica

C

on una espectacular vista del
mar Caribe, que “no puede estar
más bonito”, la presidenta de
la Asociación de Hoteles de Holbox,
Bárbara Hernández Ramírez, hizo
una invitación abierta al público para
visitar la ínsula, donde las actividades
turísticas estuvieron suspendidas cuatro meses debido a la pandemia de la
covid-19.
La empresaria expuso que el pasado
uno de julio, fecha en la que se reanudaron las actividades, recibieron a los primeros turistas y se alcanzó una ocupación del 30 por ciento, que es lo máximo
a lo que pueden operar de acuerdo con
el Semáforo Epidemiológico.
Entusiasmada por la reactivación
de la actividad hotelera, Bárbara Hernández dijo que espera que poco a
poco mejore la ocupación en ese destino y que, para diciembre, alcancen el
50 por ciento. “La isla está preciosa, la
arena limpia, estoy feliz”, dijo, y señaló
que el seguimiento de los protocolos
y recomendaciones de las Secretarías
de Salud y Turismo, revelan una nueva hotelería, “pues no podemos poner floreros en los cuartos, ni cojines;
ahora no se pone nada en las mesas

12

Pues no podemos poner floreros en los cuartos,
ni cojines; ahora
no se pone nada en las
mesas de los restaurantes hasta que lleguen los
comensales; nos cambió
la vida y se siente muy
raro, pero tenemos que
acostumbrarnos”.
BÁRBARA HERNÁNDEZ RAMÍREZ
EMPRESARIA

de los restaurantes hasta que lleguen
los comensales; nos cambió la vida y
se siente muy raro, pero tenemos que
acostumbrarnos”.
De igual manera, la presidenta de la
Asociación de Hoteles de Holbox, se dijo
optimista ante la situación en la que, aseguró, “hay que tener paciencia y seguir
las reglas para evitar una recaída”.
Tenemos que ir aprendiendo en el
proceso y creo que vamos a salir reforzados, explicó. Las reservaciones siguen
abiertas, aunque no todos los hoteles están funcionando, por lo que recomendó
a los turistas verificar antes de viajar.
Asimismo, animó a la población a visitar ese destino con la intención de también reactivar la economía. “El que puede y tiene dinero, que salga y consuma lo
local; vengan porque está todo precioso”.
Bárbara Hernández desmintió versiones que circulan en las redes sociales sobre el cobro de un nuevo impuesto para el gremio hotelero. “Hay varios
impuestos y los seguimos pagando,
pero no hay uno nuevo”, aseveró.

DE INTERÉS
Los problemas económicos por los efectos de la
pandemia del Covid representan un riesgo más
para la población

El insomnio es
más que la simple
pérdida de sueño
Redacción
Poder & Crítica

E

specialistas vaticinan consecuencias graves por no considerar el impacto del insomnio en
la productividad de los mexicanos de
cara al regreso a la nueva normalidad,
e hicieron hincapié para atender de
inmediato los síntomas psicológicos
en adultos laboralmente activos que a
consecuencia de la pandemia presentan tasas muy altas de insomnio, estrés
agudo, ansiedad y depresión.
La pandemia ha creado una serie de
nuevos desafíos incluso para personas
que anteriormente no tenían problemas para dormir. La pérdida de empleo
y las finanzas son de las principales
causas que influyen significativamente en el desajuste del ritmo circadiano.
Un sueño saludable es particularmen-

AUSENTISMO:
▶Persona que duerme mal falta 5 días
al año al trabajo
PRODUCTIVIDAD:
▶13% menos trabajo efectivo
PUNTUALIDAD:
▶12% de las personas que llegan tarde
al trabajo se debe al insomnio
▶La carga mental está determinada
por la cantidad y el tipo de
información que debe tratarse en un
puesto de trabajo

te importante en estos momentos de
crisis en donde la humanidad está
lidiando con incertidumbre hacia el
futuro.
De acuerdo con el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en solo dos meses (marzo y
abrir) se perdió 3.3% del empleo formal
que existía en el país antes del inicio de
la pandemia de coronavirus y el 18.8 %
de los mexicanos a reportado consecuencias por no dormir adecuadamente: errores, descenso productividad y
aumento accidentes laborales.
Los mecanismos ante la nueva normalidad se irán restaurando de forma
paulatina, lo cual implica que muchos
colectivos profesionales están retomando su actividad laboral en condiciones diferentes a las habituales y en
cuyo caso se deben tomar las siguientes consideraciones:
w w w.poder ycritica.com
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EN LA PORTADA

A dos años de iniciar
la transformación
Redacción
Poder & Crítica

A

Gracias por seguir confiando
en mí. El apoyo
de ustedes ha
sido fundamental, tanto
para la victoria como para
gobernar, enfrentando a
la reacción conservadora”
Les refrendo mi
compromiso de
continuar siendo
fiel a los principios que nos inspiran, de
no mentir, no robar y no
traicionar al pueblo”
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO
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ndrés Manuel López Obrador,
Presidente de México, no dejó
pasar por alto la fecha que marcó el inicio para el proceso de transformación del país.
“Hoy se cumplen dos años de la memorable jornada cívica que nos permitió
llegar por mandato popular a la Presidencia de la República. Cinco meses después, tomamos posesión del cargo y desde entonces lo hemos venido ejerciendo
en representación del pueblo, el mismo
pueblo al que ahora rindo cuentas sobre
lo alcanzado en estos primeros 19 meses
de una nueva etapa de la vida pública de
México”, exclamó el pasado miércoles
uno de julio.
En Palacio Nacional, el mandatario
reiteró que se lleva a cabo una autentica transformación política, económica,
social y cultural, guiados por los ideales
y principios de la honestidad, la justicia,
la libertad, la democracia y la fraternidad.
CERO REPRESIÓN
López Obrador enfatizó que su administración no ha reprimido al pueblo
ni ha permitido masacres. Se eliminó
la tortura y otras violaciones a los derechos humanos que eran prácticas habituales en otros gobiernos, además de
hacer justicia con el caso de los jóvenes
de Ayotzinapa.
“Se atiende a víctimas de la violencia y
del neoliberalismo, como el caso lamentable de la Guardería ABC, de Hermosillo,
Sonora. Se eliminó al Cisen, los sistemas
de espionaje político y al Estado Mayor
Presidencial. No se espía ni persigue a
nadie y la oposición se manifiesta con
libertad”, citó.
LOS INSULTOS
El presidente expresó que en la historia
de México jamás se había insultado tanto a un Jefe de la Nación, tal como ocurre

La victoria ha
sido de todos.
Aquí traigo a la
memoria a los
precursores de nuestro
movimiento, los que se
nos adelantaron y los que
viven para contarlo”
ahora y, aún así, la respuesta ha sido la
tolerancia y la no censura.
En el tema de la austeridad, expuso
que es una realidad, dado que la Presidencia de la República dispone de un
presupuesto 70 por ciento menor al
ejercido por la anterior administración,
se redujeron los sueldos de los altos funcionarios en 50 por ciento y se eliminó el
uso de aviones y helicópteros.
TREN MAYA
El mandatario recordó que ya comenzó la construcción de 922 kilómetros
de vías férreas para el Tren Maya, además de reconstruir seis refinerías y
construyendo una nueva en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para que en 2023
se alcance la autosuficiencia en gasolinas y diésel, y se deje de importar estos
combustibles.
“Se recuperó la producción petrolera. Ya estamos extrayendo un millón 753 mil barriles diarios y hemos
aumentado las reservas probadas
en 172 millones de barriles, 2.45 por
ciento más de lo que había cuando
llegamos al gobierno. Esta restitución de reservas no se había logrado
en una década. Inició el proyecto del

EN LA PORTADA
ACCIONES
ANTE EL COVID

Se está impulsando la
creación de dos millones
de empleos nuevos.

8
▶millones de adultos

mayores reciben
puntualmente su pensión, lo
mismo que 745 mil niñas y
niños con discapacidad.

11
▶millones de becas otorgadas
para estudiantes pobres de
todos los niveles escolares.
▶Cuatrocientos nueve mil
jornaleros reciben un salario
para trabajar en sus propias
parcelas en el programa
Sembrando Vida.

600
▶mil jóvenes están

contratados como aprendices
y 350 mil han concluido su
capacitación.

Superando toda clase de obstáculos y a sus adversarios, Andrés Manuel López Obrador recordó el segundo aniversario
de la jornada cívica que cambió el rumbo de México
Corredor del Istmo de Tehuantepec
con la ampliación de los puertos de
Salina Cruz y Coatzacoalcos, la modernización del ferrocarril del Pacífico al golfo de México y la creación de
10 parques industriales en esa franja
estratégica para la industria y el comercio internacional”, afirmó.
COVID 19
En su mensaje, el presidente no podía
hacer caso omiso al Covid 19 y de entrada lamentó que personas hayan perdido
la vida, enviando un abrazo y condolencia a sus familiares.
Agregó que ningún país estaba preparado para afrontar una pandemia y,
en el caso de México, reconoció la actitud, el comportamiento y el proceder
del pueblo.

“No han sido menores los sacrificios que la sociedad ha tenido que
hacer para reducir el peligro de una
curva pronunciada que habría significado el desbordamiento del sistema de salud, pero se ha informado
con transparencia y precisión. El país
ha comprendido la naturaleza del
riesgo que enfrentamos, ha acatado
casi siempre las recomendaciones de
los expertos y entre todos estamos
saliendo adelante de esta difícil circunstancia.
Hemos comenzado a promover la
recuperación económica mediante el
apoyo a los más pobres y a las pequeñas
empresas y negocios familiares. En sólo
tres meses hemos otorgado un millón
278 mil créditos y llegaremos a finales de
año a cuatro millones”, declaró.

2,400,000

▶Campesinos y pescadores
reciben apoyos directos en
efectivo.
▶Se compran los productos
del campo, maíz, frijol, arroz,
el trigo la leche a Precios de
Garantía y se ofrece al mismo
tiempo en 31 mil 500 tiendas
y lecherías una Canasta Básica
de alimentos a precios bajos.
▶Por dos años se han
entregado fertilizantes
gratuitos a todos los
productores del estado de
Guerrero.
▶En este año la inversión
llegará de manera directa a la
gente y alcanzará, sumará 650
mil millones de pesos, cantidad
que nunca habían recibido,
sobre todo los más pobres y
olvidados de México.
w w w.poder ycritica.com
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CONGRESO DE LA UNIÓN

Traiciona
Chucho Pool
a Morena
Jesús Pool Moo, luego de
hacer oficial su salida del
grupo parlamentario de
Morena en la Cámara Federal,
difundió que se va a declarar
Independiente.
Es decir, no buscará acercamiento con el PAN o el PT
ni regresar a su ex partido, el
PRI.
Trascendió que su salida
se debe a diferencias con la
actual delegada del partido en
Quintana Roo, Liliana Castro.
Sin embargo, otras versiones señalan que jamás fue leal
a Morena y siempre estuvo
del lado del PRI.
En un video, Jesús Pool
expuso que se fue por no estar
de acuerdo con el proceder
de Morena y por no existir un
plan de trabajo.
Expresó que continuará
trabajando a favor de Quintana Roo, en este caso por la vía
independiente.
Jesús Pool dirigió, con
fecha uno de julio, una carta
a la Laura Angélica Rojas
Hernández, presidenta de la
mesa directiva en la Cámara,
informando sobre su decisión.
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Rechazan periodo
extraordinario en
cámara de diputados
Redacción
Poder & Crítica

C

on 24 votos a favor y 13 en
contra y al no alcanzar las dos
terceras partes necesarias, las
y los legisladores integrantes de la
Comisión Permanente rechazaron el
proyecto de decreto que convocaba a
la Cámara de Diputados a realizar el
30 de junio un período extraordinario de sesiones durante el segundo
receso del segundo año de ejercicio
de la sexagésima cuarta Legislatura.
La propuesta tenía como fin discutir y en su caso, aprobar las minutas
del Senado de la República relativas a las reformas legislativas sobre
el tratado comercial entre México,
Estados Unidos y Canadá, T-MEC,
entre ellas la Ley de Protección a la
Innovación Industrial; el proyecto
que expide la Ley de Infraestructura
de la Calidad, así como reformas al
Código Penal Federal en materia de
grabación autorizada de obras cine-

matográficas, y a la Ley Federal de
Derechos de Autor.
Durante la discusión del proyecto,
la diputada del PRI Dulce María Sauri
Riancho propuso cambios al inciso “A”
del apartado 3 del acuerdo, para eliminar la frase “entre otros”, y evitar que la
agenda quedara abierta a otros temas,
así lo expresó la diputada, lo que generó un amplio debate entre los distintos

CONGRESO DE LA UNIÓN

Pide diputada Adriana
Teissier que austeridad no
afecte al medio ambiente

Con 24 votos a favor y 13
en contra, la iniciativa
para convocar a la Cámara baja a un segundo
período extraordinario de
sesiones el 22 de julio

grupos parlamentarios representados
en la Comisión Permanente.
Las y los legisladores también rechazaron con 24 votos a favor y 13 en
contra, la iniciativa para convocar a
la Cámara baja a un segundo período
extraordinario de sesiones el 22 de
julio, para desahogar la elección de
las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral.

La Secretaría de Hacienda
debe garantizar los recursos para
la operatividad de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión
Nacional Forestal (Conafor), ya
que ambas instancias son vitales
para el cuidado y preservación
del medio ambiente en Quintana
Roo, expresó la diputada federal
de Encuentro Social, Adriana
Teissier Zavala.
La legisladora recordó que el
estado cuenta con 27 áreas naturales protegidas decretadas, 10 por
la Federación y 17 por el estado, de
tal forma que insistió las medidas
de austeridad deben tomar en
cuenta todo lo que representan estos espacios no sólo para Quintana
Roo sino para México.
En su calidad de integrante de
la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de la Cámara de
Diputados, explicó que es necesaria
la suficiencia presupuestal que permita el adecuado cumplimiento de
las actividades institucionales y la
eficiente ejecución de los programas
presupuestarios bajo la responsabilidad de la Conanp y la Conafor.
Por ello, la diputada originaria
de Cozumel presentó un punto
de acuerdo para que el Congreso
de la Unión encabece el exhorto
ante Hacienda para cuidar los recursos de la Conanp y la Conafor.
“Nuestra vida depende de la vida
del planeta, de sus recursos y sus
especies; por tanto, el ambiente es
nuestro entorno y su bienestar es
vital para nuestra subsistencia, una
vinculación tan estrecha que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la reconoce
en su artículo 4o., párrafo quinto,
reconociendo el derecho humano
a un medio ambiente sano para el

desarrollo y bienestar”, explicó.
Adriana Teissier advirtió que de
aplicarse la disposición presidencial emitida en abril pasado, sin
un análisis y valoración específica
de factibilidad y operatividad, la
ejecución de las tareas institucionales encomendadas a ambos
organismos resultará gravemente comprometida, recordando
que en esta entidad federativa,
se encuentran, entre otras, las
Reserva de la Biosfera Arrecifes
de Sian Kaan, de la Biosfera Caribe
Mexicano, o la Biosfera Tiburón
Ballena; además, están los Parques
Nacionales de Tulum, Arrecifes de
Cozumel, Arrecifes de Xcalak, Isla
Contoy, Arrecife de Puerto Morelos o el de Costa Occidental de Isla
Mujeres, Punta Cancún y Punta
Nizuc. Asimismo, están las Áreas
de Protección de Flora y Fauna de
Yum Balam, Uaymil, Manglares de
Nichupté, Otoch Maax Yetel Kooh,
Balaan Kaax y la Isla de Cozumel;
todas ellas, biósferas que son el
hábitat de muchas especies en
peligro de extinción.
w w w.poder ycritica.com
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ENTREVISTA

Atenea Gómez logra
amparos ante la CFE
Redacción
Poder & Crítica

L

a diputada Atenea Gómez Ricalde destacó que el cien por ciento
de las demandas de amparo elaboradas y promovidas gratuitamente
en contra de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), para evitar la suspensión del servicio de energía eléctrica, fueron admitidas por el Juzgado
Federal, otorgando el beneficio legal
de la suspensión del acto reclamado a
los quejosos.
Un juez federal otorgó las suspensiones de plano a las familias quintanarroenses para efecto de que la CFE no
les suspenda el suministro de energía
eléctrica durante la pandemia ocasionada por el COVID-19 y para el caso de
que se haya suspendido, se restablezca
de inmediato dicho suministro.
La promoción de dichos amparos,
impulsada por la diputada del PAN en
beneficio de la población más vulnerable, que solicitó la asesoría jurídica, fue
en respuesta a una intensa promoción
en redes sociales.
“La CFE y el Gobierno Mexicano
actuaron de forma muy insensible e
irresponsable dejando sin luz a miles de familias mexicanas en plena
18

La CFE y el Gobierno Mexicano actuaron de
forma muy insensible e irresponsable
dejando sin luz a miles
de familias mexicanas
en plena pandemia.
Demostraron su falta de
solidaridad al ignorar
los exhortos de aplazamientos y condonaciones a las facturas de los
hogares mexicanos”
ATENEA GÓMEZ RICALDE

DIPUTADA

pandemia. Demostraron su falta de
solidaridad al ignorar los exhortos de
aplazamientos y condonaciones a las
facturas de los hogares mexicanos”,
aseveró la legisladora.
IMPOSIBLE PAGAR
La diputada panista refirió que no sólo
se efectuaron cortes de suministro en
plena fase tres, sino que también durante la contingencia la CFE afectó a
las familias con tarifas excesivas y abusivas. “Los recibos resultan imposibles
de pagar en estos momentos en los

que muchas familias vieron afectados
sus ingresos, porque además derivado
de la cuarentena los consumos incrementaron. Aunque la CFE recomendó
a la población cuidar el consumo de
luz durante tiempos del COVID-19, las
clases en línea, entrega de trabajos por
internet, el famoso ‘home office’ y la
respuesta al llamado quédate en casa,
ocasionó que los usuarios registraran
incrementos involuntarios”, aseveró la
diputada de Acción Nacional.
Atenea Gómez precisó que recibieron solicitudes de usuarios de los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez
y Puerto Morelos, quienes ya fueron
notificados del fallo del juez y tendrán
una prórroga para saldar sus consumos después de la pandemia.

TULUM/ ISLA MUJERES

Mejoran la vida de la
gente de Punta Allen
Redacción
Poder & Crítica

V

íctor Mas Tah y su equipo realizaron diversas áreas y obras
que tienen el propósito de
mejorarle la vida a la gente que vive
en Punta Allen.
“Continuamos las labores de mejora de Tulum, en Punta Allen. Durante nuestro recorrido, las brigadas
del Programa de Empleo Temporal,
conformadas por 10 personas que
habitan en esta zona, en conjunto
con la Dirección de Servicios Públicos Municipales realizaron trabajos
de limpieza, chapeo, cambio de luminarias, sanitización y otras labores”,
explicó el alcalde.
Aseveró que continúan trabajando
para que todo el municipio esté listo
para recibir a los visitantes y que los habitantes tengan mejores espacios y más
medidas de prevención y limpieza.
Explicó que Punta Allen tiene una
mejor Casa de Salud, por lo que se
supervisaron las labores de reacondicionamiento de este espacio, donde
además entregamos equipo e insumos médicos para brindar un mejor
servicio a la población.

PESCA DE LA LANGOSTA
Víctor Mas expresó que también comenzó a temporada de pesca de la lan-

Pagan
pensiones
a Adultos
Mayores
gosta, un hecho significativo porque
permite a un número considerable de
pescadores de Punta Allen tener la posibilidad de obtener ingresos.
“Inició la pesca de langosta en
Punta Allen. Me dio mucho gusto estar en el muelle con mi esposa Celia
Mas y los pescadores miembros de
la cooperativa pesquera, dando el
banderazo de inicio de la temporada
2020”, señaló.
Expresó que la pesca es una actividad económica fundamental para este
paraíso y dijo esperar que este año sea
tan exitoso como los anteriores.
Recomendó a la población consumir productos locales, “así ayudamos
a que las actividades económicas de
nuestro municipio se fortalezcan”, citó.

Isla Mujeres.- Con un plan
estratégico y preservando el
cuidado de la salud, adultos
mayores de Isla Mujeres, recibieron su apoyo del programa
“Pensión para el Bienestar de
los Adultos Mayores”
Ante la pandemia que se vive
por el nuevo coronavirus y con
el fin de preservar la salud de las
familias isleñas, en especial de
los sectores considerados como
vulnerables, el gobierno de Isla
Mujeres que encabeza Juan
Carrillo Soberanis, contribuye
para que el pago del programa
“Pensión para el Bienestar de
los Adultos Mayores” se lleve de
manera ordenada y sin descuidar las medidas de seguridad e
higiene ante el Covid-19.
Miriam Trejo León, secretaria
general de la comuna, explicó
que, para el gobierno de Carrillo
Soberanis, es de suma importancia preservar la salud pública,
más aún ante la situación sanitaria que se vive en todo el mundo,
por lo se habilitó de manera estratégica el Centro de Desarrollo
Comunitario de Rancho Viejo,
para que los adultos mayores
que cobran en efectivo, reciban
su apoyo preservando la sana
distancia y el uso de cubrebocas.
w w w.poder ycritica.com
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NACIONAL

La extradición
de “Menchito”,
y como atentó
contra Harfuch
Redacción
Poder y Crítica

E

l brutal atentado en contra del
Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
Omar García Harfuch, a manos de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mostró el poderío de
la organización delictiva comandada
por Nemesio Oseguera Cervantes,
alias “El Mencho”.
Como si fuera un animal herido,
el líder del CJNG ha reaccionado de
manera furiosa a los golpes estratégicos que le ha propinado la administración del presidente Andrés Manuel
López Obrador: la extradición a Estados Unidos de su hijo Rubén Oseguera
González “El Menchito”, la detención
de su hija Jessica Johana Oseguera
alias “La Negra”, así como el congelamiento de millones de pesos a través
de personas físicas y morales relacionadas con el cártel.
De acuerdo con el periodista Héctor
de Mauleón, especializado en temas
del narcotráfico, el gobierno federal
y de la Ciudad de México sabía que la
vida de Omar García Harfuch estaba
amenazada.
Señaló que según confirmaron
fuentes de alto nivel del gobierno federal, escuchas del Centro Nacional
de Inteligencia captaron hace unas
semanas (hace siete días, de acuerdo
con el propio Secretario de Seguridad
Ciudadana del gobierno federal, Alfonso Durazo) una conversación entre
miembros relevantes del Cártel Jalisco
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Nueva Generación.
Según De Mauleón, los criminales
hablaron de atentar en contra de cuatro funcionarios: el canciller Marcelo
Ebrard; el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto; el
secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo y el propio Omar García
Harfuch. La amenaza se concretó este
26 de junio en plena capital del país, en
una de las zonas más exclusivas.
El periodista aseguró que fuentes
del gabinete de seguridad le revelaron
que a pesar de la reiterada estrategia de
“abrazos y no balazos” del presidente
López Obrador, “El Mencho” es el objetivo principal del mandatario.
“Ya lo traemos de cerca” habría dicho
la fuente del gabinete de seguridad.

NACIONAL

Nemesio Oseguera Cervantes, se ha
convertido en el enemigo público número uno para el gobierno mexicano
y el de Estados Unidos que lo acusa
de conspiración para distribuir cantidades significativas de narcóticos,
así como de utilizar arma de fuego en
relación con estos mismos delitos de
narcotráfico. Las autoridades de ese
país ofrecen una recompensa de 10
millones de dólares por información
que lleve a su captura. Las mexicanas
ofrecen 30 millones de pesos.
Se sabe que “El Mencho” está escondido en la sierra de Jalisco o Michoacán
y probablemente enfermo de un padecimiento renal que lo tendría atado a
una cama con tratamiento de diálisis y
bajo una constante vigilancia médica.

LA EXTRADICIÓN
DEL “MENCHITO”
El pasado 21 de febrero Rubén Oseguera González fue extraditado a
Estados Unidos, volviéndose realidad el mayor temor de los narcotraficantes mexicanos: ser juzgado en la
Unión Americana.
Tras una larga batalla legal para
impedir ser enviado a suelo estadounidense, “El Menchito” enfrenta en
aquel país acusaciones de tráfico de
drogas y el uso de armas exclusivas
del Ejército. Expertos han consignado que el juicio contra “El Menchito”
podría durar de uno a dos años.
A pesar de su juventud, “El Menchito” fue considerado por autoridades mexicanas y estadounidense

como el “número dos” dentro del
Cártel Jalisco, sólo debajo de su padre, Nemesio Oseguera.
Fue detenido por primera vez en
enero de 2014 en el municipio de Zapopan, Jalisco. Pero en diciembre de
ese mismo año, un juez federal ordenó su libertad ante la aparente falta
de pruebas que presentó el Ministerio
Público federal. Al momento de su
captura, “El Menchito” llevaba consigo
25 millones de pesos y armas de fuego.
El 23 de junio de 2015, “El Menchito”, presunto operador financiero del
cártel, fue recapturado. La entonces
Procuraduría General de la República
(hoy FGR) acusó a Oseguera González
de lavado de dinero de procedencia
ilícita mediante la compra y venta de
fincas.
A pesar de las múltiples estrategias
legales de la defensa de Rubén como
asegurar que su padre no era Nemesio
Oseguera e incluso mandarle una carta al presidente Andrés Manuel López
Obrador, “El Menchito” no pudo evitar
su extradición.
Para algunos especialistas era sospechoso que el CJNG no hubiera reaccionado con furia en respuesta a la extradición
del hijo varón de “El Mencho”. Pero la
respuesta habría llegado meses después
con un primer hecho que conmocionó
al Estado mexicano: el asesinato del juez
federal Uriel Villegas Ortiz quien había
ordenado el traslado de penal federal de
Oaxaca a una cárcel de Jalisco, la antesala
a su extradición.
Días después vino el atentado en
contra de Omar García Harfuch, quien
a lo largo de su carrera policial, ha asestado golpes contundentes al CJNG y
sus aliados en la capital del país, La
Unión Tepito.
García Harfush resultó herido de
tres balazos y tras ser operado se recupera de manera satisfactoria, según
dijo él mismo en Twitter.
En el ataque, no obstante, murieron
tres personas: dos de los escoltas del
jefe de la policía capitalina y una mujer
que circulaba en la zona.
Al menos 19 personas fueron detenidas y García Harfuch tuiteó desde el
propio hospital para señalar al cartel
Jalisco Nueva Generación (CJNG) por
lo sucedido.
w w w.poder ycritica.com
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CONGRESO DEL ESTADO

Plantean esquemas de apoyo
para afectados por “Cristóbal”
Redacción
Poder & Crítica

L

a Comisión Permanente de la
XVI Legislatura del Estado de
Quintana Roo dio lectura y turnó
a comisiones iniciativas en materia legislativa, deporte, patrimonio cultural,
derechos humanos y comunidades
indígenas.
En la sesión número 5, presidida por
el diputado José Luis Guillén López,
también se dieron lectura a tres propuestas de punto de acuerdo en materia de
patrimonio natural, de cultura física y
deporte y para gestionar apoyos para los
productores 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 importante para la prevención de adicciones y consumo de
sustancias psicoactivas.
También se dio entrada a una iniciativa para reformar el Reglamento de
Comisiones del Poder Legislativo, para
armonizar 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
22

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 Constitución local
para permitir que, las comunidades
indígenas, dentro del ámbito municipal, puedan coordinarse y asociarse
en términos de ley.
Otra iniciativa leída durante la sesión
de la Comisión Permanente 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 cumplimiento
de recomendaciones, nombramientos
y designaciones en materia de derechos
humanos; no generen el pago de recurso
alguno por dicha publicación, dado el
carácter y la naturaleza de los actos que
tutela la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo.
En la misma sesión, se turnó a comisiones un punto de acuerdo que propone exhortar a los ayuntamientos de
Quintana Roo a que impulsen e inicien
los procedimientos de declaratoria de
árboles monumento y gestionen su
inscripción en el padrón forestal del
Estado y ante el registro público de la
propiedad de su jurisdicción, para su
conservación y protección.

SENADO DE LA REPÚBLICA

T-MEC tendrá
respaldo mayoritario:
Claudia Ruiz Massieu
Redacción
Poder & Crítica

L

a presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC), Claudia Ruiz Massieu Salinas,
consideró que las leyes reglamentarias
de este acuerdo comercial, llegarán al
próximo periodo extraordinario con el
respaldo mayoritario del Senado de la
República.
En conferencia de prensa, dijo que
este proceso, inédito, tuvo como propósito garantizar que los dictámenes
estén listos a tiempo para que acompañen la entrada en vigor del T-MEC, y
también, para que gozarán de un amplio respaldo plural.
Se logró por una gran disposición
de la fuerza mayoritaria, pero también
de los partidos de oposición. Quiero reconocer a todos los que concurrieron
con buen ánimo a las mesas de trabajo,
así como al gobierno que, a través de
la Secretaría de Economía, ha estado
presente en todo el proceso de negociación, resaltó.
Claudia Ruiz Massieu aseguró que
el objetivo principal es que México tenga las mayores herramientas para detonar el potencial del T-MEC, “que en
sí mismo no es una varita mágica que
vaya a resolver los retos tan grandes
que tenemos en materia económica y
de desarrollo”, pero que ayudará a responder mejor a los retos que enfrentamos. Para eso, agregó, necesitamos
leyes adecuadas y que tenga un gran
respaldo social.
Explicó que los cambios legislativos
que impone el Tratado se definieron en
un primer paquete por el gobierno de la
República, que se integraba por seis leyes
iniciales, que son las que el Congreso ha
analizado y trabajado de cara al periodo

Me siento muy
optimista de
que hay un gran
consenso y que
estamos construyendo
buenos dictámenes”
CLAUDIA RUIZ MASSIEU

SENADORA

extraordinario, a fin de acompañar la entrada en vigor del acuerdo comercial, el
próximo 1 de julio.
La senadora precisó que se trata de
tres nuevos ordenamientos: Ley de la
Infraestructura de la Calidad, Ley de
Protección a la Innovación Industrial
y la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y Exportación. Además
de dos reformas legales: una al Código
Penal Federal, en materia de grabación
sin autorización de obras cinematográficas y otra a la Ley Federal de Derechos Autor, sobre protección de la
propiedad en el ámbito digital.
Aclaró que la discusión de la Ley
sobre Variedades Vegetales, que se
realizaba en la Cámara de Diputados,
se difirió por razones de tiempo para
construir los consensos, “de tal manera que ese paquete inicial no tendrá
las seis leyes originales, sino cinco y el
acuerdo en materia ambiental”.
La legisladora señaló que los temas
de mayor interés, y donde se busca un
equilibrio, es entre el derecho a la pro-

tección de la propiedad industrial y el
acceso al derecho a la salud. “Son dos
derechos que están en competencia y
que tenemos que equilibrar”.
Es necesario, abundó, que se resguarde el derecho de las patentes y la
protección de la propiedad industrial
para promover las investigaciones y se
invierta en innovación, pero también
se debe buscar un mayor acceso a medicinas de calidad y accesibles a través
de los genéricos.
En este sentido, expresó que en todas las leyes hay observaciones, “pero
vamos caminando muy bien”, porque
el ánimo de todos es que podamos
llegar a tenerlas listas para el periodo
extraordinario, aseguró.
Indicó que la mayoría de los dictámenes del T-MEC tienen 80 o 90 por
ciento de avance. Estamos esperando
sesionar parte de las comisiones el sábado y el domingo el resto. “Me siento muy optimista de que hay un gran
consenso y que estamos construyendo buenos dictámenes”.
w w w.poder ycritica.com
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TURÍSMO

La promoción
turística nunca
se detiene

El Consejo de Promoción
Turística de Quintana Roo
realiza su sesión ordinaria;
asiste de manera virtual el
gobernador Carlos Joaquín

Redacción
Poder y Crítica
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l Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo realizó la
Segunda Sesión Ordinaria de
2020 de manera virtual. Con la asistencia del gobernador Carlos Joaquín
González, se presentaron las acciones
de Promoción, Mercadotecnia, Planeación Estratégica y Relaciones Públicas,
correspondientes al período de enero a
marzo del presente año.
Por parte de Planeación Estratégica,
se presentó el reporte de mercados estratégicos, el “Estudio de Perfil del Turista del Caribe Mexicano y 8 destinos”,
el análisis de desempeño de conectividad y evolución de búsqueda de vuelos, así como el análisis del Big Data de
percepción de destinos y productos.
Por su parte, Promoción informó sobre la campaña vigente en el sitio www.
honeymoons.com desde septiembre del
2019, con duración de un año.
Se promovió también el video de
la campaña “El Paraíso Puede Esperar” en diferentes medios dentro de
sus plataformas digitales como Scuba Diving, Travel Pulse y CNN.
En Relaciones Públicas, se realizaron 4 viajes de familiarización, 14
newsletters enviados a través del Action Network, 31 boletines de prensa
nacionales e internacionales y apoyo
a eventos y ruedas de prensa, dando
como resultado un valor editorial nacional de casi 28 millones de pesos
y poco más de 5 millones de pesos a
nivel internacional.
Se atendió a medios nacionales que visitaron Cozumel, Riviera
Maya, Cancún, Puerto Morelos y
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Grand Costa Maya; además se apoyó
con la gestión de actividades al programa de viaje más popular en Rusia,
Open & Pewka, y a la producción de
la revista ELLE España.
De la misma manera, se ejecutó
la campaña cooperativa con la agencia mayorista Vacation Express para
atraer mercado estadounidense.
Se tuvo presencia en la feria de FITUR en Madrid España, en el Travel
and Adventure Show en Chicago y
Washington, la Vitrina Turística de
ANATO en Bogotá, Colombia; además se realizó una Caravana para
promover Grand Costa Maya en las
ciudades de Guadalajara, Tijuana y
CDMX.
Por parte del área de Mercadotecnia, se informó sobre la creación de diseños y contenidos para publicaciones

de prensa, espectaculares, pabellones
en ferias y publicidad como los artes
de la campaña de mapas que se incluyó en las bandejas del área de filtro de
seguridad de los aeropuertos de ASUR
de todo el país. Además de los esfuerzos por integrar el mayor número de
empresas locales para que formen parte de la página de internet del www.
CaribeMexicano.travel
Así como el desarrollo de la campaña de contingencia: El Paraíso Puede
Esperar. “Están en marcha las campañas de Caribe Mexicano: o Mejor de
Dos Mundos en el mercado estadounidense y mexicano y esperamos en julio el reinicio de vuelos desde Canadá
y España que ayuden a la recuperación
gradual y ordenada de nuestros destinos”, comentó Darío Flota Ocampo,
director general del CPTQ.

OTHÓN P. BLANCO
Otoniel Segovia

Ignora necesidades en
colonias marginadas
Redacción
Poder y Crítica

L

a insensibilidad y el desprecio
del alcalde Otoniel Segovia
Martínez hacia la gente de escasos recursos quedó una vez más
de manifiesto cuando hoy no atendió, y tampoco ningún funcionario
de la administración municipal, a los
habitantes de las colonias y asentamientos de esta ciudad capital que se
manifestaron a las puertas de la Comuna en exigencia de que fueran tomados en cuenta en el Programa de
Inversión Anual (PIA) del año 2020.
Encabezados por Romualdo
López García, dirigente antorchista
en Othón P Blanco, los colonos se manifestaron de manera pacífica frente
a las oficinas del Palacio Municipal,
y dejaron en claro que la administración de Segovia Martínez es inhumana pues a pesar de que hay hambre y
carencias en las colonias, nada hace
por solventar esa situación.
Eterno e infructuoso fue el tiempo de espera para los manifestantes,
pues a pesar de que pidieron ser recibidos por el alcalde eso no ocurrió
e incluso ningún funcionario municipal salió a atenderlos, quedando de
manifestó una vez más que al munícipe poco le importan las carencias
de la gente de escasos recursos y que
no tiene la intención de atender las

El alcalde nos
excluyó el año
pasado del PIA
2019, por eso
hoy venimos a exigirle
que en el presupuesto
del año en curso se nos
incluya para que se realicen las obras que tanto
necesitamos”
ROMUALDO LÓPEZ GARCÍA

DIRIGENTE ANTORCHISTA
EN OTHÓN P. BLANCO

justas demandas de mejores servicios públicos como la pavimentación
de calles, alumbrado público, agua
potable, entre otros.
El líder social López García manifestó
su preocupación que de nueva cuenta el
alcalde incumpla su palabra de atender,
como lo mandatan las leyes, las necesidades apremiantes de sus colonias. “El
alcalde nos excluyó el año pasado del
PIA 2019, por eso hoy venimos a exigirle
que en el presupuesto del año en curso
se nos incluya para que se realicen las
obras que tanto necesitamos y poder tener una vida más digna”.
Hay preocupación –agregó--, porque todo indica que el manejo del PIA
se está dando de manera irregular y
como ejemplo tenemos la denuncia de
regidores que han expuesto que obras,
por un monto superior a los 177 millones de pesos, han sido ejecutados con
materiales de mala calidad y exigen
que la autoridad municipal corrija esas
irregularidades.
No debemos quedar callados –sentenció--, ante este tipo de irregularidades, por el contrario, apoyamos la
exigencia de que el manejo de esos
recursos y la ejecución de esas obras
se transparente y si hay mal manejo
aplicar la ley, trátese de quien se trate, porque ya lo dijo el presidente;
nadie por encima de la ley.
Lamentó la insensibilidad humana del alcalde y le recordó que diputados federales antorchistas han
gestionado recursos que han sido entregados a la Comuna para su aplicación y que lo mismo ha ocurrido con
el Gobierno del Estado, por ello es incomprensible que ahora el alcalde se
niegue a darles los servicios públicos
que demandan en sus colonias.

w w w.poder ycritica.com
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SOLIDARIDAD

Se construye
una sociedad
de derechos

Debemos trabajar
entre todos para
querernos, amarnos, respetarnos,
tratarnos bien y ser una
comunidad fuerte, resilente, donde aprendamos a valorar la vida de
los demás”.
LAURA BERISTAIN NAVARRETE,

PRESIDENTA MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD

Redacción
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C

on el objetivo de conmemorar
el “Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+” y promover
la tolerancia y respeto hacia las comunidades de la diversidad sexual,
el gobierno de Solidaridad pintó un
muro plasmando huellas de manos
de diferentes colores, formando con
ellas la bandera de la comunidad
LGBTTTIQ.
La actividad estuvo encabezada por
la presidenta municipal Laura Beristain
Navarrete, acompañada por la primera
regidora del municipio de Solidaridad,
Neri Deyanira Martínez Martínez y por el
jefe de la Unidad de la Diversidad Sexual,
Omar Hipólito Ortiz y forma parte de una
campaña internacional para promover
los derechos de la comunidad LGBTT-
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TIQ+ e incentivar la tolerancia en la población y la “NO violencia” hacia este sector, fomentando la no discriminación y
respeto a todo ciudadano independientemente de sus preferencias sexuales.
En su mensaje a la población, la alcaldesa afirmó ser una persona comprometida con el derecho humano “debemos
trabajar entre todos para querernos,
amarnos, respetarnos, tratarnos bien
y ser una comunidad fuerte, resilente,
donde aprendamos a valorar la vida de
los demás”.
El mural se ubica en la parte exterior del nuevo palacio municipal y
busca que éste sirva como un set fotográfico en donde los ciudadanos se
tomen fotografías y las puedan subir

INTERNACIONAL

El fin de la pandemia

“NI SIQUIERA
ESTÁ CERCA”
Redacción
Poder & Crítica

L

a Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el fin de
la pandemia “ni siquiera está cerca”, porque, aunque muchos países han
conseguido controlar la propagación del
coronavirus, otros están viendo resurgir
el virus y la tendencia mundial es a una
aceleración de las infecciones.
Esta reflexión coincide con el día
en el que oficialmente se han superado los diez millones de casos confirmados de coronavirus en el mundo,
de acuerdo a la base de datos que
gestiona la organización y que se
alimenta de las informaciones que
recibe a diario de las autoridades sanitarias nacionales.
En los últimos cinco días se acumularon un millón de nuevos casos, lo
que muestra hasta qué punto la curva
de infecciones sigue ascendiendo con
los focos más graves localizados en la
India, Estados Unidos y Brasil.
El director general de la OMS, Tedros Adhamon Ghebreyesus, confirmó que en esta misma jornada se ha

El virus tiene
todavía mucho
espacio para
moverse, todos
queremos que esto termine, todos queremos
volver a la normalidad,
pero la realidad es que
esto ni siquiera está cerca de terminar”
TEDROS ADHAMON GHEBREYESUS

DIRECTOR GENERAL DE LA OMS

llegado al medio millón de víctimas
mortales de COVID-19.
“El virus tiene todavía mucho espacio para moverse, todos queremos que
esto termine, todos queremos volver a la
normalidad, pero la realidad es que esto
ni siquiera está cerca de terminar”, declaró Tedros en una conferencia de prensa
que marcó varias coincidencias.
Hace justamente seis meses, la OMS
recibió la primera notificación de China sobre la aparición de un tipo de neu-

monía atípica no identificada, lo que
hizo público el brote infeccioso que se
estaba produciendo en ese país, que
luego saltó a sus vecinos y que ya en febrero llegó a otras regiones del mundo.
“Hace seis meses ninguno de nosotros podía imaginarse cómo este virus
empujaría al mundo y nuestras vidas
hacia el periodo de confusión que vivimos”, dijo el responsable de la organización que coordina los esfuerzos
internacionales contra la pandemia.
La OMS utilizó esta fecha, que marca el primer año del coronavirus, para
publicar en su página web una cronología detallada y actualizada de sus acciones frente a la pandemia, “para que
el público pueda ver (directamente)
qué ha sucedido en estos seis meses
en relación a nuestra respuesta”.
De esta manera, la organización
busca responder a las críticas y ataques que le lanzan ciertos países -en
particular Estados Unidos y Brasilque la acusan de haber reaccionado
tarde y de haber tratado con demasiada complacencia a China, donde
se originó la pandemia.
Sobre la politización de esta emergencia sanitaria -que se ha podido
observar en esos dos mismos países-,
Tedros consideró esencial “resolver
los problemas de falta de unidad nacional, de división y de falta de solidaridad global, que están ayudando a
que el virus se expanda”.
Advirtió de que si se sigue en esa
vía, “lo peor todavía está por venir”.
“Con este tipo de entorno y condiciones tememos lo peor, y es por eso que tenemos que luchar juntos”, insistió el director general de la OMS, un especialista
en enfermedades infecciosas y en salud
comunitaria de nacionalidad etíope.
w w w.poder ycritica.com
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HISTORIA

4th OF JULY,

independencia
de Estados Unidos
Redacción
Poder & Crítica
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l 4 de julio, también conocido como Día de la Independencia, ha sido un feriado
federal en los Estados Unidos desde 1941, pero la tradición de las celebraciones del Día de la Independencia se remonta al siglo XVIII y
la Revolución Americana. El 2 de
julio de 1776, el Congreso Continental votó a favor de la independencia, y dos días después los delegados de las 13 colonias adoptaron
la Declaración de Independencia,
un documento histórico redactado por Thomas Jefferson. Desde
1776 hasta la actualidad, el 4 de
julio se ha celebrado como el nacimiento de la independencia estadounidense, con festividades que
van desde fuegos artificiales, desfiles y conciertos hasta reuniones
familiares más informales y barbacoas. El cuatro de julio de 2020 es
el sábado 4 de julio de 2020.
UNA HISTORIA DEL DÍA
DE LA INDEPENDENCIA
Cuando las batallas iniciales en
la Guerra Revolucionaria estallaron en abril de 1775, pocos colonos
deseaban la independencia total
de Gran Bretaña, y aquellos que lo
hicieron fueron considerados radicales.
A mediados del año siguiente,
muchos más colonos habían llegado a favorecer la independencia,
gracias a la creciente hostilidad
contra Gran Bretaña y la difusión
de sentimientos revolucionarios
como los expresados en
 el exitoso
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folleto “ Sentido común «, publicado
por Thomas Paine a principios 1776.
El 7 de junio, cuando el Congreso Continental se reunió en la Casa
del Estado de Pensilvania (más tarde, el Salón de la Independencia)
en Filadelfia, el delegado de Virginia Richard Henry Lee presentó
una moción que pedía la independencia de las colonias.
En medio de un acalorado
debate, el Congreso pospuso la
votación sobre la resolución de
Lee, pero nombró un comité de
cinco hombres, incluidos Thomas Jefferson de Virginia, John
Adams de Massachusetts , Roger
Sherman de Connecticut , Benjamin Franklin de Pensilvania y
Robert R. Livingston de Nueva
York, para redactar una declaración formal que justifique la ruptura con Gran Bretaña.
El 2 de julio, el Congreso Con-

HISTORIA
¿Sabías? John Adams
creía que el 2 de julio era
la fecha correcta para
celebrar el nacimiento de
la independencia estadounidense y, según los
informes, rechazaría las
invitaciones para aparecer en los eventos del 4 de
julio en protesta. Adams y
Thomas Jefferson murieron el 4 de julio de 1826, el
50 aniversario de la adopción de la Declaración de
Independencia.

tinental votó a favor de la resolución de independencia de Lee
en una votación casi unánime (la
delegación de Nueva York se abstuvo, pero luego votó afirmativamente). Ese día, John Adams le
escribió a su esposa Abigail que el
2 de julio “será celebrado, por las
sucesivas generaciones, como el
gran festival del aniversario” y que
la celebración debe incluir “pompa y desfile ... juegos, deportes,
armas, campanas, hogueras y Iluminaciones de un extremo de este
continente al otro “.
El 4 de julio, el Congreso Continental adoptó formalmente la Declaración de Independencia , que
había sido escrita en gran parte
por Jefferson. Aunque la votación
para la independencia real tuvo lugar el 2 de julio, a partir de entonces el 4 se convirtió en el día que
se celebró como el nacimiento de

la independencia estadounidense.
FUEGOS ARTIFICIALES
DEL CUATRO DE JULIO
Los primeros fuegos artificiales se
usaron ya en el 200 a. C. La tradición de encender fuegos artificiales el 4 de julio comenzó en Filadelfia el 4 de julio de 1777, durante
la primera celebración organizada
del Día de la Independencia. El cañón del barco disparó un saludo de
13 cañones en honor de las 13 colonias . El Pennsylvania Evening
Post informó: “en la noche hubo
una gran exposición de fuegos artificiales (que comenzó y concluyó
con trece cohetes) en los Comunes, y la ciudad estaba bellamente iluminada”. Esa misma noche,
los Hijos de la Libertad dispararon fuegos artificiales sobre Boston Common.
Cuatro de julio se convierte en

feriado federal
La tradición de la celebración
patriótica se generalizó aún más
después de la Guerra de 1812 , en la
que Estados Unidos nuevamente
enfrentó a Gran Bretaña. En 1870,
el Congreso de los Estados Unidos
convirtió el 4 de julio en feriado
federal; En 1941, la disposición se
amplió para otorgar un feriado pagado a todos los empleados federales.
Con los años, la importancia
política de las vacaciones disminuiría, pero el Día de la Independencia siguió siendo una fiesta nacional importante y un símbolo de
patriotismo.
A mediados de verano, el 4 de
julio se ha convertido desde fines
del siglo XIX en un importante
foco de actividades de ocio y una
ocasión común para reuniones
familiares, que a menudo involucran fuegos artificiales y barbacoas al aire libre. El símbolo más
común de la fiesta es la bandera
estadounidense, y un acompañamiento musical común es “ The
Star-Spangled Banner «, el himno
nacional de los Estados Unidos.
w w w.poder ycritica.com
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DEPORTES

Cancún FC
de la mano
del “Chaco”
busca brillar

3 STRIKES
A LA LMB

Redacción
Poder & Crítica

L

a Liga Mexicana de Béisbol (LMB)
canceló el miércoles la temporada 2020 debido a la pandemia
del coronavirus que ha contagiado a
más de 10.5 millones de personas y
causado más de medio millón muertes
a nivel mundial desde que la enfermedad COVID-19 surgió en China.
En mayo, la LMB anunció que la
temporada regular, que estaba programada para iniciar el 6 de abril, empezaría con aficionados en agosto.
“Derivado de las reuniones sostenidas con las autoridades sanitarias federales, los 16 dueños de los equipos de la
LMB, en conjunto con la Liga Mexicana de Beisbol, han tomado la difícil decisión de no llevar a cabo la Temporada
2020”, informó el organismo que rige
el béisbol en México.
“Por primera vez en 95 años nos vemos obligados a tomar una resolución
de tal envergadura. Se llegó a dicha
30

determinación apegándonos a las indicaciones y proyecciones de las autoridades sanitarias y al semáforo de apertura por entidad federativa”, agregó.
Hasta el martes, México registraba 226,089 casos de coronavirus y
27,769 decesos.
“Tenemos el firme objetivo de
poner en marcha las actividades de
nuestro deporte, no obstante, a la fecha no se estima que existan las condiciones que garanticen la integridad
de nuestros aficionados, jugadores,
miembros de los cuerpos técnicos,
umpires y la plantilla de colaboradores”, apuntó la LMB.

Se fue Potros de Hierro del
Atlante pero el Caribe mexicano no se quedó sin equipo.
Cancún FC es la nueva
franquicia del futbol mexicano en su Liga de Expansión y
toma el lugar de Cafetaleros
de Chiapas, que dejaron esa
ese estado para establecerse,
con grandes expectativas, en
Quintana Roo.
De entrada, Christian
“Chaco” Jiménez ha sido
designado director técnico y
su nombramiento ha levantado altísimo interés por la
imagen que mostró como
jugador activo con Pachuca y
Cruz Azul, de tal forma que la
condición de ídolo le hace ser
un atractivo para la búsqueda
de aficionados.
Hasta el momento poco
se ha dicho sobre la plantilla,
se habla de refuerzos extranjeros conocidos y jugadores
que puedan hacer click con la
afición
Por lo pronto, Lizandro
Echeverría, joven egresado de
Pioneros de Cancún, es uno
de los primeros contratados.
Lizandro tuvo paso fugaz por
el Atlante, debutando con par
de goles pero sufrió una dura
lesión que lo alejó de las canchas y ahora busca retornar
por la puerta grande.

ESPECTÁCULOS

Aniston: Pónganse la
maldita mascarilla
Redacción
Poder & Crítica
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n Estados Unidos se han registrado más de dos millones de
contagios por la covid-19 y por
el momento se han producido más de
128.000 fallecimientos. Las cifras hablan por sí solas. Como en otros países,
la crisis sanitaria por el coronavirus es
grave. A pesar de ello, los seguidores
más acérrimos a Donald Trump han
convertido el uso de las mascarillas en
un posicionamiento político y han optado por desprenderse de esta protección porque la consideran un instrumento de manipulación y sumisión. El
pasado miércoles 01 de julio, Estados
Unidos registró un nuevo récord: casi
53.000 nuevos contagios.
Por este motivo, diferentes estrellas
de Hollywood se han animado a publicar en sus redes sociales un alegato a
favor de las mascarillas.
Una de las más claras ha sido Jennifer
Aniston que, posando en una fotografía
con una de color negra, ha escrito en su

La estrella de Friends,
junto con otras actrices,
lanzan campaña para pedirle a la población que
hagan caso a las recomendaciones sanitarias
perfil de Instagram: “Entiendo que las
mascarillas son incómodas. ¿Pero no
creéis que es peor que las empresas cierren, se estén perdiendo empleos o que
los trabajadores sanitarios estén llegando al agotamiento absoluto?”.
La actriz, que alcanzó la fama con la
serie Friends, ha recordado que “este
virus se ha llevado muchas vidas” porque existen ciudadanos que están más
preocupados por que “sus derechos les
sean arrebatados”.

Cirque Du Soleil Joya vuelve al espectáculo
Considerado uno de los espectáculos multisensoriales más innovadores, atractivos y emocionantes
de México, Cirque du Soleil Joyá
reanudó funciones en la Riviera
Maya, siendo el único en el mundo que incluye una experiencia
gastronómica y el primero que se
presenta fuera de Estados Unidos.
“Estamos muy emocionados
de anunciar que Cirque du Soleil
Joya”, publicó la empresa en su
página de Facebook.
La presencia del Cirque du Soleil
en el Caribe mexicano es posible
gracias a una asociación con Grupo
Vidanta, desarrollador líder de

productos turísticos en México y
América Latina. Su espectáculo
tiene duración de 80 minutos e incluye una cena y preludio musical.
En un comunicado, Cirque
du Soleil Entertainment Group
especificó que, luego de la reciente
declaración de bancarrota de su
grupo artístico en Canadá, “los
artistas y el personal de la División
de Espectáculos para residentes no
se ven afectados por esta medida
para permitir un retorno rápido y
eficiente tan pronto como se levante la prohibición de reuniones y se
puedan reanudar las operaciones
de espectáculos”.
w w w.poder ycritica.com
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