
 Continúan las detenciones de ex borgistas, sin que hasta el momento haya caído el hombre que le 
manejaba las finanzas al ex gobernador, el hombre más cercano a Roberto Borge.PÁGINAS 12-13
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A
nte la ineficacia de la promo-
ción turística por parte de la 
federación, los gobernado-
res del Sureste de México 
dejaron atrás sus ideologías 
políticas y se unieron para 

promover un producto turístico denominado 
“Mundo Maya”; hoy se hará oficial en Mérida, 
Yucatán, donde los Secretarios de Turismo de 
los estados participantes firmarán el acuerdo.

Semanas atrás, los gobernadores de Tabas-
co, Adán Augusto López Hernández (Morena); 
de Quintana Roo, Carlos Joaquín González 
(PAN); de Campeche, Carlos Miguel Aysa Gon-
zález (PRI), de Chiapas, Rutilio Escandón Ca-
dena (Morena) y el de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal (PAN), decidieron unir esfuerzos para 
promover en conjunto los productos turísticos 
que tiene cada estado y hacer un circuito que 
se ofertará a nivel nacional e internacional.

En Mérida los titulares responsables del tu-
rismo en cada estado, Marisol Vanegas Pérez, 
por parte de Quintana Roo; Michelle Fridman 
Hirsch, por Yucatán; José Antonio Nieves Ro-
dríguez, por Tabasco; Katyna de la Vega Graja-
les, de Chiapas y Jorge Manos Esparragoza, por 
Campeche, firmaron el acuerdo para promo-
ver el producto turístico “Mundo Maya”.

La unión del Sureste demuestra la ineficien-
cia de la Federación para la promoción del tu-
rismo del país con la desaparición del Consejo 
de Promoción Turística de México (CPTM) y 
dejar en manos inexperta como son los emba-
jadores dicha responsabilidad, a pesar que esta 
actividad sin chimeneas representa para la Fe-
deración el 8.7% del Producto Interno Bruto 
(PIB), sólo por poner un ejemplo, en el 2019 el 
turismo aportó al presupuesto de México, 3.49 
billones de pesos, que equivalen a casi 200 mil 
millones de dólares.

De ahí que estos cinco gobernadores pro-
muevan a su respectivo estado bajo una sola 
bandera, el Mundo Maya. No están equivoca-
dos pues según datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Geografía e Informática (INEGI) 
indica que el gasto de consumo realizado por 
los turistas dentro del país fue de 3.23 billones 
de pesos, a precios corrientes de 2018, que 
equivalen a unos 170 mil millones de dólares al 
tipo de cambio de ese año. En otras palabras, el 
consumo interno constituyó el 82.7 por ciento, 
mientras que el gasto que realizan los visitan-

tes internacionales aportó el 17.3 por ciento.
Esta alianza les va a permitir a los cinco es-

tados realizar acciones coordinadas para el 
desarrollo y la consolidación de productos del 
Mundo Maya, capacitación de personal dedi-
cada a la actividad turística, la oferta en cada 
una de las regiones y por supuesto, el recurso 
público para la promoción a nivel nacional e 
internacional que en su primera etapa será de 
500 millones de pesos.

También la regionalización turística per-
mitirá realizar circuitos donde se incluyan las 
rutas de los cinco estados, por poner un ejem-
plo, los que visiten Chichen-Itzá en Yucatán, 
podrán desplazarse a Cobá, en Quintana Roo, 
o a Campeche; Palenque, en Chiapas y a Co-
malcalco en Tabasco, donde existe evidencia 
de la civilización maya. También se podrá ofer-
tar a los visitantes nacionales e internacionales 
la belleza natural de la Península, como son 
los cenotes, las cuevas, las lagunas, la gastro-
nomía, las zonas arqueológicas, artesanías y 
costumbres de la cultura maya.

Esta alianza representa para las comunida-
des de los cinco estados, no solo generación de 
empleos, sino también desarrollo en infraes-
tructura de vías de comunicación y de servicios.

Después de la firma del Convenio, se realizó 
el primer webinar para la profesionalización 
del producto turístico conducido por el estado 
de Yucatán; posteriormente Campeche. Estas 
dos presentaciones marcan el comienzo de 
una serie de webinars en los cuales se darán a 
conocer los emprendimientos comunitarios 
de turismo de naturaleza a agencias de viajes 
minoristas y mayoristas. Para el 19 de agosto 
está programado promover Chiapas; el 2 de 
septiembre será Tabasco y el miércoles 9 de 
septiembre le tocará conducir el webinar a 
Quintana Roo.

SASCAB
Por presuntos actos de corrupción en la De-
legación del Instituto Nacional de Migración 
(INM) en Quintana Roo, este 15 de agosto de-
jará las oficinas de Cancún, Ángel Ramírez 
Florescano y tomará posesión el General Bri-
gadier Diplomado del Estado Mayor, Aristeo 
Taboada Rivera. A ver si así se acaba con tanto 
extranjero antillano que se queda a residir en 
Cancún y ya ocupan las Supermanzanas del 
primer cuadro de la ciudad.
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DENUNCIA LOZOYA

Caso Oderbretch 
llega hasta EPN

El ex Presidente, junto con su ex ministro de Hacienda, Luis Videgaray, son 
involucrados en los supuestos sobornos de 200 millones de pesos

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La Fiscalía de México 
anunció durante la sema-
na pasada el inicio de una 

investigación para dilucidar si 
el expresidente Enrique Peña 
Nieto ordenó, junto con el que 
fuera su ministro de Hacienda, 
Luis Videgaray, una serie de so-
bornos valorados en unos 100 
millones de pesos, (cerca de 
cuatro millones de euros) que 
procedían de la constructora 
brasileña Odebrecht para sufra-
gar la campaña a la presidencia 
de 2012, así como otros 120 mi-
llones de pesos (4,5 millones de 
euros) para la compra de volun-
tades políticas, después de una 
denuncia que ha presentado el 
que fuera el director de la pe-
trolera mexicana PEMEX Emi-
lio Lozoya.

“A partir de este momento, 
la Fiscalía General de la Repú-
blica ha abierto la carpeta de in-
vestigación correspondiente y 
vamos a empezar a realizar to-
das las diligencias”, expresó el 
fiscal Alejandro Gertz Manero.

Detalló que según la denun-
cia de Lozoya, Peña Nieto y Vi-
degaray “le ordenaron que ese 
dinero fuera entregado a varios 
asesores electorales extranje-
ros que colaboraron y trabaja-
ron para la campaña”.

A través de un vídeo di-
fundido por la Fiscalía, Gertz 
Manero ha ido desgranando 
la denuncia de Lozoya, quien 
además ha señalado que la ci-
fra de sobornos que recibió el 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) durante la cam-
paña que aupó a Peña Nieto al 
Palacio Nacional se acerca a los 
500 millones de pesos (casi 20 
millones de euros).

En ese sentido, Gertz señaló 
que Lozoya también ha conta-
do como se utilizaron 120 mi-
llones de pesos (4,5 millones 
de euros) para la compra de vo-
luntades durante una serie de 
reformas estructurales presen-
tadas por el Gobierno en 2013 y 
2014, entre las que estaba una 
para poner fin al monopolio 
energético que tenía la estatal 
PEMEX desde hace casi ocho 
décadas.

A partir 
de este 
momento, 
la Fiscalía 
General 

de la República ha 
abierto la carpeta de 
investigación corres-
pondiente y vamos 
a empezar a realizar 
todas las diligencias”

En todos 
estos ca-
sos, los 
sistemas 
que él se-

ñala que se usaron, es 
que éstas dos perso-
nas a las que hemos 
hecho referencia le 
dieron instrucciones 
para que entregara 
84 millones de pesos 
a varios legisladores, 
a un secretario de 
finanzas de un parti-
do político, así como 
también le dieron una 
cantidad superior a 
200 millones de pe-
sos para la compra de 
voluntades, a través 
de un enlace del que 
da el nombre”.
ALEJANDRO GERTZ MANERO
FISCAL GENERAL

De acuerdo con la denun-
cia, Peña Nieto y Videgaray 
ordenaron que dicha cantidad 
le fuera transferida a “un dipu-
tado y cinco senadores”, cuyo 
nombres fueron revelados por 
Lozoya, pero permanecerán en 
el anonimato, ha explicado el 
fiscal, hasta que se encuentren 
pruebas suficientes que deri-
ven en una posible imputación.

A su vez, Lozoya también 
reveló cómo durante la admi-
nistración de Felipe Calderón 
(2006-2012) en uno de los 
contratos ratificados bajo su 
Gobierno hubo “una serie de 
privilegios” a favor de la petro-
química mexicana Etileno XXI, 
socia de Odebrecht.

“Se les dieron una serie de 
beneficios en los precios de los 
insumos en los que el Gobierno 
Federal tuvo pérdidas muy gra-
ves”, comentó Gertz Moreno.

“En todos estos casos, los 

sistemas que él señala que se 
usaron, es que éstas dos per-
sonas a las que hemos hecho 
referencia le dieron instruc-
ciones para que entregara 
84 millones de pesos (tres 
millones de euros) a varios 
legisladores, a un secretario 
de finanzas de un partido po-
lítico”, así como “también le 
dieron una cantidad superior 
a 200 millones de pesos (7,5 
millones de euros)” para la 
compra de voluntades, “a tra-
vés de un enlace del que da el 
nombre”, señaló.

Añadió que Lozoya para ar-
gumentar todas estas acusacio-
nes ha presentado cuatro testi-
gos, recibos y un vídeo. El fiscal 
ha explicado que tras analizar 
todas estas pruebas durante 
la investigación que ya se ha 
abierto, se llamará a declarar 
si procede a aquellas personas 
que han sido señaladas.

EL ORIGEN
▶Lozoya está investigado 
en dos casos de 
corrupción, uno vinculado 
a la constructora 
brasileña Odebrecht 
y otro a la empresa de 
fertilizantes mexicana 
Agronitrogenados. Fue 
detenido el pasado 12 de 
febrero en Málaga, si bien 
finalmente fue extraditado 
el 17 de julio a México.

POSIBLE 
VINCULACIÓN
▶Enrique Peña Nieto y Luis 
Videgaray son investigados 
por el soborno de unos 

100 
millones de pesos que 
procedían de la empresa 
brasileña Odebrecht para 
sufragar la campaña a la 
presidencia de 2012, así 
como otros 

120 
millones de pesos (4,5 
millones de euros) para 
la compra de voluntades 
políticas

Lozoya también reveló cómo durante 
la administración de Felipe Calderón 
(2006-2012) en uno de los contratos 

ratificados bajo su Gobierno hubo “una 
serie de privilegios” a favor de la petro-
química mexicana Etileno XXI, socia de 

Odebrecht.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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En Othón P. Blanco parece que no tiene fin la tendencia del presidente 
municipal, Othoniel Segovia, para incrementar la deuda

INCREMENTA LA DEUDA

Othoniel no deja de 
endeudar a Chetumal
Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

Entre la lista de acree-
dores recientes figura 
la Comisión Federal de 

Electricidad, instancia a la que 
se le deben 7 millones 839 mil 
394 pesos.

De acuerdo con el reporte de 
adeudos de CFE, la paraestatal 
señala que entre las 951 cuen-
tas que tienen Segovia y Othón 
P. Blanco con ellos, la de mayor 
monto es una de 419 mil 140 
pesos.

Por ello, ante CFE el ayun-
tamiento de Othón P. Blanco 
es el principal cliente moroso, 
además de que no busca acer-
camiento para solucionar el 
problema.

Pero no solo es el adeudo 
con CFE o el mal desempeño 
que los ciudadanos perciben de 
su gestión; Segovia también ha 
sido criticado por realizar gas-
tos cuestionados.

De los más recientes desta-
can los 1.3 millones de pesos 
que destinó entre enero y mar-
zo de este 2020 para rentar 
fotocopiadoras, una casa y ma-
quinaria.

La más beneficiada es la 
empresa RIOC, S.A. de C.V., 
con un contrato de 855 mil 
470 pesos por la renta de 1 ex-
cavadora, 1 tractor y 4 camio-
nes de volteo.

Empresas de Puerto Morelos 
acreditan el sello #SafeTravels

Redacción
Poder & Crítica
Puerto Morelos.- 

Alrededor de 35 empresas de 
Puerto Morelos han podido 
acreditar el sello de garantía 
#SafeTravels que otorga el Con-
sejo Mundial de Viajes y Turis-
mo.

La presidenta municipal 
de Puerto Morelos, Laura 
Fernández Piña, destacó que 
este hecho le da garantía a 
los visitantes para que acu-
dan al municipio y disfruten 
de los atractivos que en este 

momento están abiertos al 
público. “Esto nos avala como 
destino confiable en los pro-
tocolos de sanidad e higiene”, 
subrayó.

Laura Fernández indicó 
que hay 40 negocios que 
cuentan con su Certificación 
en Protección y Prevención 
Sanitaria en Instalaciones Tu-
rísticas, de parte de las Secre-
tarías de Turismo y Salud en 
el Estado.

“Puerto Morelos se reafirma 
como destino competitivo y 
con altos estándares de cali-
dad”, mencionó.

Segovia también 
ha sido critica-
do por realizar 
gastos cuestio-

nados. 
De los más re-

cientes destacan 
los 

1.3 
millones de pe-
sos que destinó 

entre enero y 
marzo de este 

2020 para ren-
tar fotocopiado-

ras, una casa y 
maquinaria.

NO PAGA

$7,839,394 
deuda del 
ayuntamiento de 
Othón P. Blanco con 
CFE

951 
cuentas sin pagar 
reporta la firma

$419,140 
es la deuda más 
elevada con la CFE
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LAS FECHAS
▶5 de agosto se pagó 
el nivel superior y 
universidad
▶17 al 19 de agosto, para 
secundaria
▶17 al 21 de septiembre, 
para primaria

Con total transparencia y cumpliendo los protocolos sanitarios se realiza 
la entrega de los cheques a los beneficiarios

CON PAGO DE BECAS

Cumple alcaldía 
de Benito Juárez
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

El Ayuntamiento realiza 
un esfuerzo extraordina-
rio y cumple su compro-

miso con los estudiantes del 
municipio al realizar el segun-
do pago de becas municipales 
en apego a los objetivos del Eje 
4 de Eficiencia y Transparencia, 
del Plan Municipal de Desarro-
llo 2018-2021, haciendo llegar 
de manera personal y directa el 
recurso a los beneficiarios. 

Para corroborar este proce-
dimiento que se lleva a cabo en 
el gimnasio Jacinto Canek, por 
turnos cumpliendo todos los 
protocolos sanitarios y de sana 
distancia, la Presidente Munici-
pal de Benito Juárez, Mara Leza-
ma, hizo un recorrido en el lugar, 
acompañada por la Contralora 
Reyna Arceo Rosado y el Secre-
tario de Desarrollo Social y Eco-
nómico, Adolfo González José. 

“Ustedes saben que con la 
pandemia tuvimos un periodo 
de cuarentena que práctica-
mente detuvo al municipio y 
con ello la economía familiar, 
además también impactó en 
las finanzas de todos los go-
biernos, estamos haciendo un 
esfuerzo extraordinario por los 
niños y las niñas del munici-
pio”, comentó. 

Explicó que desde la ad-
ministración municipal se 
implementó un esquema de 
trabajo eficiente, transparente 
y de austeridad. “Que no que-
de duda que trabajamos para 
cumplir y dar resultados para 

Isla Mujeres, destino seguro
Redacción
Poder & Crítica
Isla Mujeres.- 

La Secretaría de Turismo del 
Estado de Quintana Roo (Se-
detur) y el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC) en-
tregaron el Sello de Seguridad 
Global (Global Safety Stamp) a 
Isla Mujeres y Costa Mujeres, 
por adoptar estándares que ga-
rantizan la higiene de estable-

cimientos y medidas para pro-
teger la salud de los viajeros, 
como parte de las estrategias 
encaminadas a la recuperación 
económica local. 

Lo anterior como un com-
promiso de la actual admi-
nistración, por seguir fo-
mentando la Certificación en 
Protección y Prevención Sa-
nitaria en Instalaciones Turís-
ticas (CPPSIT) lo que a su vez 
busca generar confianza entre 

los visitantes, sobre las medi-
das de higiene y sanitización 
en el destino. 

De esta manera el Ayunta-
miento refrenda su compromi-
so con la salud de las familias 
isleñas como de los visitantes, 
siguiendo los protocolos mun-
diales, nacionales y estatales 
con el fin de hacerle frente al 
coronavirus y unir esfuerzos 
para la recuperación de Isla 
Mujeres y Quintana Roo.

todos los sectores de la socie-
dad, con eficiencia, transparen-
cia y cuentas claras”, expresó 
a los ciudadanos quienes acu-
dieron al lugar por el estímulo 
económico. 

La Primera Autoridad Muni-
cipal exhortó a los estudiantes 
a continuar con su preparación 
académica con dedicación 
porque es el camino para for-
jarse un futuro mejor, ya que 
pueden emplear este apoyo 
municipal para compra de su-
ministros que van a ocupar du-
rante el ciclo escolar que está 

por empezar, aún en la modali-
dad en línea como lo marca el 
semáforo epidemiológico y las 
autoridades sanitarias.  

Por su parte, la contralora 
municipal, Reyna Arceo, pun-
tualizó que la dependencia a su 
cargo realiza una supervisión 
del cumplimiento del pago de 
becas, así como previamente 
revisa los expedientes de so-
licitudes de apoyos de nuevo 
ingreso y renovación, para 
comprobar que se beneficie a 
familias con escasos recursos 
económicos. 

Que no 
quede 
duda que 
trabaja-
mos para 

cumplir y dar resul-
tados para todos los 
sectores de la so-
ciedad, con eficien-
cia, transparencia y 
cuentas claras”
MARA LEZAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE BENITO JUÁREZ

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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PLAYA DEL CARMEN

Promueven 
acciones de 
vivienda

Con recursos propios y federales, 
el ayuntamiento de Solidaridad 
entrega esquemas de ayuda en la 
colonia Cristo Rey

Redacción
Poder & Crítica
Playa del Carmen.- 

C on 224 acciones de vi-
vienda,  financiadas 
con recursos propios y 

federales, habitantes de la co-
lonia Cristo Rey ahora cuentan 
con un hogar digno, gracias a 
las gestiones del Gobierno de 
Solidaridad encabezado por 
Laura Beristain Navarrete ante 
el Gobierno de México, bus-
cando mejorar las condiciones 
de vida de las familias solida-
renses. 

En esta colonia fueron ejer-
cidos dos programas distintos 
para fortalecer el tejido so-
cial y darles a sus habitantes 
oportunidades para desarro-
llarse, se trata de “Dormitorio 
Seguro”, por medio del cual 
el Ayuntamiento de Solida-
ridad, con recursos propios y 
procedentes del Fondo para la 
Infraestructura Social Munici-
pal (FISM),  construyó 14 cuar-
tos-dormitorio. 

Mientras que el segundo 
apoyo procedió de recursos 
del Programa de Mejoramien-
to Urbano (PMU), a través de la 
Comisión Nacional de Vivien-
da (Conavi) para la construc-

La WTCC reconoce a Tulum con 
el Sello de Seguridad Global
Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

El presidente, Víctor Mas Tah, 
informó que Tulum es un desti-
no turístico que fue reconocido 
a nivel internacional al otorgár-
sele el Sello de Seguridad Glo-
bal, Global Safety Stamp, otor-
gado por el Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo, WTTC, por 
sus siglas en inglés y el cual con-
tribuirá a recuperar la confianza 

de las y los viajeros.
En ese sentido, explicó Tu-

lum fue uno de los primeros 
destinos en adoptar estándares 
para garantizar la higiene de es-
tablecimientos y medidas para 
proteger la salud de los viajeros, 
“incluso hemos realizado cons-
tantes jornadas de sanitización 
de espacios públicos y de trans-
porte de pasajeros con la finali-
dad de nuestra gente y los turis-
tas se encuentren en ambientes 
más seguros” 

Indicó, que el sello otorgado 
por el WITC a Tulum dará con-
fianza a los viajeros que nos 
visiten gracias a los protocolos 
con los que se cuentan hoteles, 
establecimientos comerciales, 
restaurantes, casas de buceo, 
entre otros.

“Sin duda alguna, Tulum 
tiene reconocimiento interna-
cional por la combinación de su 
gran riqueza cultural, historia, 
bellezas naturales, sol y playa, 
mar azul turquesa artesanías, 

tradiciones, además de su gas-
tronomía”, expresó.

“El turismo es un pilar fun-
damental de nuestra econo-
mía, por ello debemos reforzar 
las medidas para cuidar a los 
visitantes, pues con el apoyo y 
labor de las empresas de este 
ramo, Tulum ha obtenido el 
Sello de Seguridad Global del 
WTTC, seguiremos trabajando 
para fortalecer las medidas pro-
tección y prevención sanitaria”, 
concluyó.

ción, reconstrucción o amplia-
ción de 210 viviendas.

Los beneficiarios  con este 
apoyo social agradecieron ser 
parte del proceso transformador 
que ahora vive Solidaridad, lue-
go de que por años se sintieron 
abandonados, sin esperanzas de 
contar con un lugar  adecuado  y 
certeza, ya que anteriormente 
sus casas estaban hechas con 
materiales endebles, lo  que 
suponía un eventual riesgo en 
caso de  siniestro, y ahora son 
un refugio seguro en caso de llu-
vias y amenazas ciclónicas.

La secretaria de Justicia So-

cial y Participación Ciudadana, 
Deyanira Martínez Estrada des-
tacó que nunca como ahora en 
el municipio  de Solidaridad se 
había realizado un programa 
tan ambicioso para que los ciu-
dadanos tengan su propio patri-
monio.

El Gobierno de Solidaridad, 
con orden y esperanza, avanza 
en la Cuarta Transformación 
del municipio trabajando uni-
do al presidente de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, para que los solidarenses 
cuenten con mejores oportu-
nidades de vida.
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EN LA CONTRA

Alejandro Vela, director deportivo 
de ‘La Ola Futbolera’, aseguró que 
el plantel está listo para iniciar su 
participación en la Liga de Expansión

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

El Club de Futbol Cancún 
FC está ansioso de que 
ya inicie el campeonato, 

sostuvo el director deportivo, 
Alejandro Vela.

“Estamos ansiosos por de-
butar. Ha sido una larga espera, 
sin embargo, hicimos un buen 
trabajo de pretemporada. Está 
bien y listo para el arranque, 
repito, a la espera de conocer 
al primer rival”, sentenció el 
directivo.

Reconoció que ha servido 
mucho el buen trabajo y ges-
tión de Christian Giménez con 
el grupo, en el trato, igual, la 
directiva desde afuera los hace 
sentir como gente cercana a los 
jugadores, que esto se vuelva 
una familia, de eso se trata: “Ha 
sido una pretemporada larga, 
por tanto, eso provocó que la 
convivencia sea amena, se co-
nozcan mejor y nosotros a ellos 
también. Hay gran química. El 
grupo tiene esa buena onda, 
ese buen rollo en el vestuario, 
y sin duda, en la cancha, lo 
vamos a transmitir’, comentó 
Vela.

TERCERA ANUNCIA 
A SU DIRECTIVA 
José Ramírez Hernández enca-
bezará la directiva de ‘La Ola’ de 
la Tercera División Profesional. 
Enrique Vela Garrido asumirá 
las riendas del plantel. Víctor 
Téllez (auxiliar técnico), Marce-
lo Beltzer (preparador físico) y 
David Valenzo (doctor) integra-
rán su cuerpo técnico.

Al respecto, Alejandro Vela 
citó que el proyecto de la Terce-
ra División es el siguiente paso 
a seguir, después de dejar esta-
blecido el primer equipo: “Será 
el semillero, lo más cercano al 
de la Liga de Expansión. Tene-
mos que empezar a trabajar, 
captar a los mejores talentos, 
formarlos de una buena mane-
ra. Nos ayudará mucho el cuer-
po técnico que tenemos para 

CANCÚN FC

ANSIOSO POR 
SU DEBUT

Alejandro Vela reconoció que ha 
servido mucho el buen trabajo y 

gestión de Christian Giménez con el 
grupo, en el trato, igual, la directiva 
desde afuera los hace sentir como 

gente cercana a los jugadores

transmitir qué es lo que quiere 
y de qué manera podemos tra-
bajar juntos, ver la posibilidad 
de que esos jugadores puedan 

pertenecer a la Liga de Expan-
sión. Sin duda, eso provocará 
que tengan el deseo de poder 
crecer”, expuso el ex futbolista.
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Estamos 
ansiosos 
por saber 
cuándo, 

contra quién y dón-
de nos toca. Ha sido 
una larga espera, sin 
embargo, hicimos 
un buen trabajo de 
pretemporada. Está 
bien y listo para el 
arranque” 

El grupo tie-
ne esa bue-
na onda, 
ese buen 

rollo en el vestua-
rio, y sin duda, en la 
cancha, lo vamos a 
transmitir’” 
ALEJANDRO VELA 
DIRECTOR DEPORTIVO DE CANCÚN FC

José Ramírez Hernández encabezará la directiva de ‘La Ola’ de la Tercera División Profesional. 
Enrique Vela Garrido asumirá las riendas del plantel. Víctor Téllez (auxiliar técnico), Marcelo 

Beltzer (preparador físico) y David Valenzo (doctor) integrarán su cuerpo técnico.

Cancún FC da la 
bienvenida a Poder y Crítica
El Club de Futbol Pro-

fesional, Cancún FC, da la 
bienvenida a Poder y Crítica 
como aliado en este camino 
que la denominada “Ola 
Futbolera” ha emprendido 
en el Caribe mexicano.

El nuevo equipo de futbol 
se prepara para su debut 
en la Liga de Expansión y 
Poder y Crítica será uno de 
sus aliados por medio del 
patrocinio y difusión de sus 
actividades.

Poder y Crítica se enorgu-
llece y siente honrado de ser 

parte de este proyecto que 
encabeza la familia Orantes, 
representada por Gabriel y 
José Luis.

El conjunto Cancún FC se 
prepara para comenzar bajo 
las órdenes de Christian 
“Chaco” Giménez y un buen 
grupo de jugadores, todos 
ellos con ganas de debutar 
en el torneo y dar grandes 
satisfacciones para esta 
ciudad.

La bienvenida a Poder y 
Crítica la dio Cancún FC a 
través de sus redes sociales.

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

DEL SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES 

Aprueban ampliación 
de la convocatoria 

En la sesión número 10 se sometió a consideración de los integrantes la 
ampliación de la convocatoria correspondiente, siendo aprobada por 
unanimidad de los presentes

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

La Comisión Permanen-
te de la XVI Legislatura 
aprobó la inclusión de 

los dictámenes de cuatro ini-
ciativas en materia de armo-
nización de violencia política 
en razón de género, entre los 
asuntos a atender durante el 
segundo periodo extraordina-
rio de sesiones.

En la sesión número 10 se 
sometió a consideración de los 
integrantes la ampliación de la 
convocatoria correspondiente, 
siendo aprobada por unanimi-
dad de los presentes. En la mis-
ma sesión se dieron entrada a 
13 iniciativas y 2 proposiciones 
con puntos de acuerdo, presen-
tados por los legisladores.

La Comisión Permanente 
dio lectura y turnó a comisiones 
para su análisis, una iniciativa 
para expedir una nueva Ley del 
Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo, mediante la cual 
se busca modernizarlo para po-
der contar con un Periódico Ofi-
cial digital jurídicamente, cuya 
operatividad administrativa se 
dé bajo criterios de simplifica-
ción y dinamismo.

Además, se dio lectura a una 
iniciativa que propone instituir 
el día 18 de septiembre de cada 

 En la misma sesión se dieron entrada a 13 iniciativas y 2 proposi-
ciones con puntos de acuerdo, presentados por los legisladores.

El regreso a clases, un reto 
para todos los involucrados
Redacción
Poder & Crítica
Isla Mujeres.- 

El regreso a clases, dentro de la 
“Nueva Normalidad”, es un reto 
para todos los involucrados, de 
tal forma que se tiene que avan-
zar hacia este periodo con orden 
y coordinación, afirmó la diputa-
da local del Partido Acción Na-
cional, Atenea Gómez Ricalde.

La legisladora promovió un 
dialogo virtual entre autorida-
des estatales de la Secretaría 
de Educación y directores de 
las escuelas de Isla Mujeres y 
Holbox, a fin de analizar toda lo 

que tiene que ver con el inicio 
del ciclo escolar 2020-2021.

“El regreso a clases será un 
gran reto que alumnos, maes-
tros y padres de familia debe-
remos enfrentar con paciencia 
y solidaridad. Por ello gestiona-
mos una reunión entre la Profa. 
Ana Isabel Vázquez Jiménez, 
Secretaria de Educación Estatal 
y las directoras y directores de 
los planteles de educación bá-
sica de Isla Mujeres y Holbox, 
para conocer los planes de tra-
bajo para este regreso a clases 
a distancia y la futura adapta-
ción al regreso en modalidad 
presencial cuando el semáforo 

año como “El Día de los Pue-
blos originarios de Quintana 
Roo”; a tres iniciativas de refor-
ma a la Ley de Movilidad, una 
iniciativa de reforma a la Ley 
de los Municipios, así como 
una iniciativa de reformas y 
adiciones a diversas disposicio-
nes de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo y de la Ley de 
Instituciones y Procedimien-
tos Electorales, en materia de 
regulación de candidaturas co-
munes y otra más en materia 
de jóvenes e indígenas.

También se envió a comisio-
nes una iniciativa de adiciones a 

la Ley de Desarrollo Económico 
y Competitividad para el Estado 
de Quintana Roo, con el fin de 
incorporar incentivos a las inver-
siones realizadas en situaciones 
de emergencia o desastre.

Otra iniciativa que será ana-
lizada en comisiones es la que 
propone retomar para este año, 

la entrega de la medalla al pre-
mio al mérito estatal forestal 
“Deocundo Acopa Lezama”.

INICIATIVAS Y REFORMAS
En la misma sesión se dieron 
lectura a dos iniciativas que 
buscan reformar la Ley Orgáni-
ca del Poder Legislativo, y otra 
más que propone reformar el 
Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Legislatura.

De igual forma, se turnó a 
comisiones para su estudio y 
análisis correspondiente una 
iniciativa de decreto por el que 
se reforman, derogan y adicio-
nan diversas disposiciones de 
la Ley Sobre Venta y Consu-
mo de Bebidas Alcohólicas del 
Estado de Quintana Roo; para 
fortalecer las acciones contra 
la venta clandestina de alcohol.

Además, se dio entrada a 
una iniciativa de Ley de Con-
sulta a los Pueblos y Comuni-
dades Indígenas del Estado de 
Quintana Roo, y una iniciativa 
de decreto por el que se refor-
man diversas disposiciones de 
la Ley de Derechos, Cultura y 
Organización Indígena del Es-
tado de Quintana Roo.

En cuanto a los puntos de 
acuerdo presentados, se analiza-
rán en comisiones los siguientes: 
punto de acuerdo por el que se 
propone exhortar respetuosa-
mente al Gobierno Federal para 
implementar a la brevedad posi-
ble un ingreso vital ante situacio-
nes especiales, así como al Con-
greso de la Unión para que en 
uso de sus facultades consideren 
la aprobación de la iniciativa con 
proyecto de decreto que expide 
la Ley de Ingresos Mínimo Vital 
para Situaciones Especiales.

Y, por último: punto de 
acuerdo por el que se propone 
exhortar a los Ayuntamientos 
del Estado de Quintana Roo 
que no cuenten con su “Atlas 
de Riesgo Municipal” para que 
en ámbito de su competencia 
lo elaboren y publiquen.

PUNTOS 
RELEVANTES
▶El regreso a clases a 
distancia será este próximo 
24 de agosto. 
▶Las familias no pagarán 
ninguna cuota.
▶La entrega de libros se 
llevará a cabo de manera 
normal en los primeros 
días del regreso a clases.

sanitario lo permita”, explicó.
La legisladora se dijo con-

vencida que la educación y la 

prevención son las mejores he-
rramientas contra la violencia, 
por ello refrendó el compromi-

so de mantener permanente 
comunicación con los plante-
les y colaborar en sus labores.
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Invito a to-
daos a que 
de forma 
solidaria, 
con la forta-

leza que tenemos, nos 
unamos, trabajemos 
en equipo, llevemos 
a cabo los hábitos, los 
ejes de civismo social, 
que nos permitan cui-
dar la salud, combatir 
al coronavirus y, al mis-
mo tiempo, recuperar 
nuestra economía”
CARLOS JOAQUÍN
GOBERNADOR DE QUINTANA R0O

CARLOS JOAQUÍN

Convoca 
a Cruzada 
por la Salud

El gobernador de Quintana Roo exhorta a aplicar los 
hábitos de higiene y prevención, los ejes de civismo 
social y recuperar la economía

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

E l gobernador Carlos Joa-
quín exhortó hoy a las y 
los quintanarroenses a 

unirse en una cruzada solidaria 
por la salud que lleve al equili-
brio con la recuperación econó-
mica, para avanzar juntos en la 
reactivación de Quintana Roo.

Carlos Joaquín dio a cono-
cer que en el norte del estado 
se transita en la parte más baja 
del color naranja en el semá-
foro epidemiológico estatal, y, 
si la gente aplica de forma más 
estricta los hábitos de higiene 
y prevención, con seguridad 
se llegará al color amarillo, que 
permite más apertura en las ac-
tividades económicas.

SUR EN NARANJA
En la región sur, el color naranja, 
que entró en vigor el pasado lu-
nes 10 de agosto, permite que la 

apertura se amplíe del 15 hasta 
el 30 por ciento, lo que repre-
senta un crecimiento gradual y 
ordenado que tanto se requiere.
El gobernador Carlos Joaquín 
insistió en la importancia que 
tiene el equilibrio entre el cui-
dado de la salud y la recupera-
ción económica para salvar vi-
das y tener crecimiento en esta 

nueva normalidad.
Al hablar de la recuperación 

económica, que tiene que ir 
en forma gradual, expresó por 
ejemplo, que en el sector tu-
rismo, hasta el 10 de agosto, el 
registro de turistas en la zona 
norte fue de 25 mil 710, con una 
ocupación del 27.2 por ciento en 
Cancún, 19.3 por ciento en Puer-

to Morelos, 21.3 por ciento en la 
Riviera Maya y 23.6 por ciento 
en Cozumel.

En la zona sur, el color na-
ranja es un aliciente para las 
unidades comerciales de Che-
tumal y Bacalar, que pueden 
tener hasta 30 por ciento de 
apertura en las actividades 
permitidas.

RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA
Operaciones en el 
Aeropuerto Internacional 
de Cancún rebasan la cifra 
de 200 por día

27.4 % 
▶de ocupación hotelera 
en Cancún, en la última 
semana

22%
▶de ocupación en Puerto 
Morelos, en la pasada 
semana

27.3%
▶de ocupación en Isla 
Mujeres, en la semana 
anterior

20%
▶promedio de ocupación 
en la Riviera Maya, al 10 de 
agosto

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

BORGISTAS

¿Y Juan Pablo 
Guillermo, 
para cuándo?

Aunque en su mayoría han quedado en libertad 
por la falta de pruebas o errores en la integración de 
expedientes, varios borgistas han sido detenidos, sin que 
hasta el momento haya caído el hombre que le manejaba 
las finanzas al ex gobernador de Quintana Roo

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

D esde el 5 de mayo de 
2017, hasta el pasado 
miércoles 12 de agos-

to de 2020, alrededor de 17 ex 
funcionarios de la adminis-
tración de Roberto Borge An-
gulo han sido detenidos por 
las autoridades implicados en 
presuntas irregularidades en el 
desempeño de la función pú-
blica durante el quinquenio del 
ex mandatario que se mantiene 
recluido actualmente en el cen-
tro del país.

Aunque  la mayoría de los 
detenidos ha salido de la cárcel, 
obtenido su libertad por la falta 
de elementos que sustenten las 
acusaciones, nulas pruebas o 
mala integración de los expe-
dientes, entre quienes han sido 
privados de su libertad hay un 
ex funcionario considerado 
uno de los más cercanos a Ro-
berto Borge.

Se trata del ex secretario de 
Finanzas, Juan Pablo Guiller-
mo Molina, sobre quien pesan 
alrededor de siete acusaciones 
como supuesto operador de di-
versos desvíos por más de tres 
mil 177 millones de pesos, du-
rante los cinco años del gobier-
no de Roberto Borge.

MÁS DE 10 AMPAROS
Guillermo Molina cuenta con 
15 amparos ante una posible 
detención, situación por la que 
se mueve con toda libertad 
dentro de la ciudad de Mérida, 
Yucatán, esto a pesar que des-
de noviembre de 2018 un juez 
de Quintana Roo emitió una 
orden de aprehensión para que 
responda a las acusaciones que 
lo vinculan con el saqueo de 
Quintana Roo durante la pasa-
da administración estatal.

Guillermo Molina ha de-
mandado amparo contra accio-
nes de autoridades estatales y 

en un primer frente, pretende 
defenderse de todo acto priva-
tivo de libertad en su contra, 
así como de posibles actos que 
constituyan el embargo de sus 
cuentas, sus bienes o sus pro-
piedades.

Solicitó amparos contra el 
Juez de Control del Sistema 
Penal Acusatorio del Distrito 
de Chetumal, al que atribuye la 
orden de aprehensión, y contra 
el Ministerio Público adscrito 
a la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos contra 
Servidores Públicos de la Fisca-
lía Especial en Combate a la Co-
rrupción de la Fiscalía General 
del Estado, que investiga sus 
bienes en Quintana Roo.

En un segundo frente, el pre-

sunto operador financiero de 
Borge se defiende para revertir 
el juicio político que se le inició 
en el Congreso del Estado, por 
lo cual promovió dos amparos 
contra la admisión del juicio 
político por parte de los diputa-
dos de la XV Legislatura y espe-
cíficamente contra el presiden-
te de su Gran Comisión.

Uno de esos amparos (nú-
mero 871/2018) fue resuel-
to desfavorablemente para 
Guillermo Molina por el Juez 
Sexto de Distrito, que declaró 
improcedente el uso de este 
instrumento legal para comba-
tir decisiones procedentes de 
facultades exclusivas del Poder 
Legislativo del estado.

Inconforme con esta resolu-

ANA ALICIA RIVERA GALERA

CARLOS ACOSTA GUTIÉRREZ

JOSÉ ALEJANDRO MARRUFO ROLDÁN

Ex directora 
Recursos 
Financieros CAPA

28 de noviembre de 
2017

Estatus: Libertad

Ex director de VIP 
Saesa

4 de julio de 2017 Estatus: Libertad

Ex titular de 
Finanzas

12 de agosto de 
2020

Estatus: Libertad

VÍCTOR HUGO 
LOYOLA 
CORONA
Ex Procurador Fiscal 
de la Secretaría de 
Finanzas
3 de septiembre de 
2017
Estatus: Libertad
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ción, Guillermo Molina solicitó 
la revisión del caso el cual tocó 
resolver al Tercer Tribunal Cole-
giado del Vigésimo Séptimo Dis-
trito (bajo el amparo en revisión 
296/2019), cuya suspensión pro-
visional le fue concedida el 29 de 
enero del presente año.

En un tercer y último frente, el 
ex funcionario borgista se ampa-
ró también contra posibles san-
ciones administrativas, como la 
inhabilitación para trabajar en 
el sector público que teme por 
parte de la Secretaría de la Con-
traloría del Estado, en específico 
del Coordinador General de Sus-
tanciación y Resoluciones y del 
Coordinador de Investigación 
“A” adscrito a la Coordinación 
General de Investigación y Situa-

ción Patrimonial.

LA ÚLTIMA DETENCIÓN
El pasado miércoles 12 de agos-
to, José Alejandro Marrufo 
Roldán  ingresó al Centro de 
Reinserción Social (Cereso), de 
Chetumal, luego de que fue 
aprehendido en su domicilio 
particular, en Mérida, Yucatán.

En una colaboración entre 
la Fiscalía General del Estado 
de Yucatán y el Poder Judicial 
del mismo estado, se autorizó 
un cateo en el domicilio del 
ex funcionario estatal, en el 
fraccionamiento Altabrisa, en 
Mérida, en donde se logró su 
detención.

El ex funcionario público 
estatal está acusado como pre-

sunto responsable del delito de 
peculado por un monto de tres 
mil 430 millones de pesos, en 
perjuicio de la Secretaría de De-
sarrollo Rural y Pesca, (Sedarpe),

Sin embargo, el ex tesorero 
borgista salió libre luego de que 
un juez de control determinó 
como ilegal la detención reali-
zada por la Fiscalía Especializa-
da en Combate a la Corrupción, 
encabezada por Rosaura Villa-
nueva Arzápalo.

El primero de los deteni-
dos, y que igual que Marrufo 
Roldán, obtuvo su libertad,  es 
Mauricio Rodríguez Marrufo, 
ex titular de la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Vivienda (Se-
duvi), quien fue asegurado el 5 
de mayo de 2017 en Cancún.

MAURICIO RODRÍGUEZ MARRUFO

MARIO CASTRO BASTO

ROOSEVELT ERCE BARRON

RAÚL LABASTIDA MENDOZA

Ex titular de la 
Seduvi

5 de mayo de 2017 Estatus: Libertad

Ex Director SINTRA Agosto de 2018 Estatus: Detenido 
en Belice

Ex Director de 
Apiqroo

27 de noviembre de 
2017

Estatus: Libertad

22 de febrero de 2020 Estatus: Libertad

GABRIEL MENDICUTI LORIA
Ex secretario de Gobierno
20 de enero de 2018
Estatus: Lleva su proceso en libertad

PAULINA GARCÍA ACHACH
Ex Subsecretaria de la Seduvi
8 de mayo de 2017
Estatus: Libertad

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ZONA HOTELERA

NUEVA NORMALIDAD

Playas abrirán cuando el 
semáforo esté en amarillo

Aclara la 
Zofemat en 
Benito Juárez 
que el acceso no 
tiene aún una 
fecha definida

Directa o 
indirec-
tamente 
todos 
vivimos del 

turismo y ahorita nos 
toca darle chance a los 
turistas nacionales e 
internacionales que 
disfruten de la zona fe-
deral en las concesio-
nes de los hoteles, y ya 
vendrá el tiempo para 
nosotros. Las playas 
no se van a ir”
WAGNER ELBIORN VEGA
DIRECTOR MUNICIPAL 
DE ZOFEMAT

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

L as playas de Benito 
Juárez no se abrirán sino 
hasta que el semáforo 

epidemiológico se encuentre 
en color amarillo,  afirmó Wag-
ner Elbiorn Vega, director mu-
nicipal de la Zona Federal Marí-
timo Terrestre (Zofemat).

El funcionario precisó que el 
reciente anuncio en el sentido 
de que en el municipio de So-
lidaridad se abrirán las playas 
entre del 20 al 30 de agosto, 
corresponde a un programa pi-
loto que sólo incluye las áreas 
federales de ese municipio.

Elbiorn Vega sostuvo que, 
en su momento, la presidenta 
municipal de Benito Juárez, 
Mara Lezama, anunciará la 
apertura gradual de playas, en 
cuyo protocolo de reactivación 
se establecerá una capacidad 
máxima del 60 por ciento.

“Hay que ser muy respetuo-
sos con el semáforo epidemio-
lógico porque los contagios 
siguen y hay que cuidarse mu-
cho”.

“Directa o indirectamente 
todos vivimos del turismo y 
ahorita nos toca darle chance a 
los turistas nacionales e inter-
nacionales que disfruten de la 
zona federal en las concesiones 
de los hoteles, y ya vendrá el 
tiempo para nosotros. Las pla-
yas no se van a ir”, expresó.

Asimismo, destacó que la au-
sencia de bañistas y los trabajos 
de limpieza constantes han he-
cho que las playas luzcan “más 
hermosas que nunca, no hay 
residuos sólidos y la arena está 
como hace mucho no se veía”.

Sin embargo, lamentó, que 
el pasado fin de semana encon-
traron tapabocas en una playa 
concesionada a un restaurante. 

“Eso sí me preocupa, y mucho, 
porque será un foco de infec-
ción muy grande. Espero que 
la gente tenga la conciencia y 
la responsabilidad porque se 
expone al personal del Ayunta-
miento que está todos los días 
limpiando bajo los rayos del 
Sol. Yo voy a cuidar a mi per-
sonal y espero que los usuarios 
no hagan eso”.

Sobre la polémica desatada 
por el acceso permitido a los 
turistas que se hospedan en los 
hoteles, enfatizó que su capaci-
dad no puede rebasar el 30 por 
ciento de ocupación, lo que hace 
“muy sencillo tener el control de 
su zona federal y si abro las pla-
yas públicas municipales no va a 
llegar el 30, sino muchísimo más 
gente”, concluyó.
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PEDRO JOAQUÍN COLDWELL

En el “ojo del huracán”
El ex secretario de Energía en el sexenio de Enrique Peña Nieto es implicado en la red de 
corrupción que implica al ex director de Pemex, Emilio Lozoya

El ex gobernador 
de Q. Roo es 

presuntamente 
señalado como 
integrante de lo 
que denominan 

la “red de 
corrupción” 

alrededor de 
EPN.

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

E l ex secretario de Ener-
gía en el sexenio de En-
rique Peña Nieto, Pedro 

Joaquín Coldwell, forma parte 
de la investigación relacionada 
con el ex director de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

El ex gobernador de Quinta-
na Roo es presuntamente seña-
lado como integrante de lo que 
denominan la “red de corrup-
ción” alrededor de Peña Nieto.

Según información oficial, la 
Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) investiga a todos los 
que integraban el Consejo  de 
Administración de Petróleos 
Mexicanos por la compra irre-
gular de la planta de Agro Ni-
trogenados.

Este nexo es el que pone 
a Pedro Joaquín Coldwell en 
una situación legal bajo reser-
va, ya que el abogado de Emi-
lio Lozoya Austin, Javier Coe-
llo Trejo, dejó en claro desde 
que inició el proceso, que el 
ex director de Pemex seguía 
instrucciones.

Esto hace pensar que re-
cibía órdenes directas de las 
compras y contratos. Y esos 
documentos  pasaron por ojos 
claves: Enrique Peña Nieto, 
Luis Videgaray y Pedro Joaquín 
Coldwell.

En cuanto al sustento de la 
investigación en contra de Pe-
dro Joaquín Codwell, el pasado 
27 de septiembre de 2019, la 
FGR recibió una denuncia de la 
Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) en la que no sólo 
el exdirector de Pemex, Emilio 
Lozoya Austin, está señalado 
por las irregularidades de la 
compraventa de la planta de 
fertilizantes.

Con esto, la FGR inició una 
carpeta de investigación sobre 
los señalamientos de la ASF de 
que la planta no sólo fue com-
prada a sobreprecio y que su 
rehabilitación ha salido más 
cara de lo que se calculó, sino 
que 85 de los bienes que le 
costaron a Pemex aproximada-
mente 199.2 millones de pesos 
y que se vendieron como cha-
tarra representaron una pérdi-
da de más de 182.4 millones de 
pesos.

A la fecha, la carpeta perma-
nece en integración, aún no ha 
sido presentada ante un juez 
federal y tampoco se han soli-
citado las comparecencias de 

POLÍTICA

los 38 exfuncionarios y asisten-
tes señalados como probables 
responsables.  En la lista está el 
nombre de Pedro Joaquín Cod-
well

DISPUESTO A DECLARAR
El pasado 2 de julio, Pedro Joa-
quín Coldwell publicó en diario 
EL Heraldo de México una car-
ta dirigida a la columnista Veró-

nica Malo Guzmán, quien citó 
que él estaba entre los exservi-
dores públicos que,  “se espere 
inculpe” en el caso Lozoya.

Ante ello, expuso lo siguien-

AGRONITROGENADOS Y FERTINAL
Sobre la inversión 

para adquirir la planta de 
Agronitrogenados de Altos 
Hornos, el proyecto fue 
presentado y aprobado en 
la sesión de diciembre de 
2013 y asentada en el acta 
865, En ella presuntamen-
te participaron el titular 
de la Secretaría de Energía 

(Sener), Pedro Joaquín 
Coldwell, y los subsecre-
tarios de Hidrocarburos y 
Planeación, Enrique Ochoa 
Reza y Leonardo Fabio 
Beltrán Rodríguez, respec-
tivamente.

Para comprar la planta 
de Fertinal, se realizó 
la sesión del Consejo 

de Administración de 
Pemex número 900 en 
octubre de 2015. Tam-
bién participó Coldwell 
por parte de la Sener y se 
sumó María de Lourdes 
Melgar Palacios, quien 
en ese momento ya era la 
subsecretaria de Hidro-
carburos.

te: Desde el año pasado, he 
solicitado por escrito y reitera-
damente a la Fiscalía General 
de la República, me cite a com-
parecer para que pueda cono-
cer si existe en esa institución 
alguna investigación que me 
concierna, y en su caso, realizar 
las aclaraciones procedentes.

Estoy en total disposición de 
aclarar cualquier señalamiento 
que me formulen las autorida-
des competentes sobre asun-
tos relativos a mi gestión como 
Secretario de Energía en el pe-
riodo 2012 al 2018.

Siempre sujeté mi conduc-
ta a la ley y a los principios de 
honestidad y transparencia, no 
incurrí en ningún acto de co-
rrupción ni mucho menos ob-
tuve beneficios ilícitos durante 
el ejercicio del cargo.

Mi compromiso con la lega-
lidad y transparencia se mani-
festó a lo largo de toda mi ges-
tión, nada tengo que ocultar.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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GOBIERNO FEDERAL

LÓPEZ OBRADOR

México tendrá su 
vacuna gratuita

Junto con Argentina, en acuerdo con AztraZeneca, la 
Universidad de Oxford y la Fundación Carlos Slim se unen 
en el proyecto de la vacuna contra el coronavirus

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

M éxico da pasos firmes 
hacia la posibilidad de 
tener una vacuna para 

enfrentar el coronavirus.
“Vamos a informar sobre la 

posibilidad de tener esta vacu-
na para enfrentar el Covid-19, es 
una muy buena noticia para el 
pueblo de México, se les va a dar 
a conocer que ya existe este pro-
yecto para tener la vacuna con-
tra el Covid, contra la pandemia, 
lo que significa tranquilidad y 
salud”, destacó el Presidente An-
drés Manuel López Obrador, an-
tes de la conferencia de prensa 
del pasado jueves 13 de agosto.

En Palacio Nacional el presi-
dente estuvo acompañado por 
el Canciller Marcelo Ebrard, el 
empresario Carlos Slim Domit, 
Silvia Varela, de AstraZeneca 
México, y el secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, el titular del Ejecu-
tivo destacó el apoyo de la Fun-
dación Carlos Slim.

El mandatario subrayó el 
respaldo del “laboratorio (As-
traZeneca) y la Universidad de 
Oxford que han confiado en Mé-
xico, es la suma de voluntades, 
es la investigación que se llevó 
a cabo, que está en proceso de 
una empresa especializada con 
un centro de investigación serio, 
la Fundación Slim, y en caso de 
América Latina los gobiernos de 
Argentina y México”.

El presidente garantizó que 
la futura  vacuna contra el Co-
vid-19 –que se producirá en Mé-
xico- será  gratuita, de carácter 
universal para todos los mexica-
nos y los más pobres no se van a 
quedar al final.

“En otros países pueden deci-
dir cobrar o seleccionar a quien 
se vacuna o quien no, nosotros 
para que no haya ninguna duda 
y para darle garantías a nuestro 
pueblo, todos los mexicanos van 
a tener acceso a la vacuna, no 
debe haber preocupación para la 

Es una 
vacuna 
que está en 
fase 3 y se 
estima que 

para el mes de no-
viembre presentarán 
los resultados de esa 
fase 3, la 1 y 2 con resul-
tados muy positivos; la 
fase 3 se presentará en 
noviembre a las auto-
ridades regulatorias 
en el caso de México, 
Cofepris, para su eva-
luación y en su caso 
autorización”.
MARCELO EBRARD
SECRETARIO DE 
RELACIONES EXTERIORES

Desde 
el inicio 
hemos es-
tado muy 
activos 

como personas, em-
presas y fundaciones, 
buscando contribuir 
para hacerle frente, 
colaborando con la 
Secretaría de Salud, 
los Institutos Nacio-
nales de Salud, el 
gobierno de la Ciudad 
de México, los gobier-
nos de los estados y 
la cancillería”.
CARLOS SLIM
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE GRUPO 
TELMEX Y FUNDACIÓN SLIM

Nos senti-
mos muy 
honrados 
de tener 
una vacu-

na que va a ser produ-
cida en México, hecha 
en México, por Méxi-
co, para México, por 
México para los mexi-
canos y para Améri-
ca Latina. Sin duda 
alguna, un momento 
de gran orgullo para 
todos nosotros”.
SYLVIA LORENA VARELA 
RAMÓN
PRESIDENTA Y DIRECTORA 
GENERAL DE 
ASTRAZENECA MÉXICO

gente más pobre, tienen garanti-
zada la vacuna no se van a que-
dar al final, ya sabemos que por 
el bien de todos primero los po-
bres… los adultos mayores, los 
médicos, las enfermeras”.

ESFUERZO CONJUNTO
Marcelo Ebrard Casaubon, se-
cretario de Relaciones Exteriores 
(SRE), informó que la produc-
ción de la vacuna desarrollada 
por AstraZeneca para hacer fren-
te al Covid-19 - y la cual será pro-
ducida por México y Argentina- 
es la más avanzada en el mundo, 
y que se buscará producir entre 
150 y 250 millones de dosis.

El canciller aseguró que no se 
busca el lucro, sino que la pobla-

ción latinoamericana tenga ac-
ceso a esta vacuna, la cual se se 
encuentra en fase 3 y se espera 
que en noviembre presente los 
resultados finales.

“Es un acuerdo de produc-
ción en México de la vacuna que 
voy por hoy por hoy se conside-
ra la más avanzada en el mundo 
de acuerdo a estudios clínicos de 
los que se dispone. Es una vacu-
na que está en fase tres y se esti-
ma que para el mes de noviem-
bre presentarán los resultados 
de esa fase tres. la uno y dos con 
resultados muy positivos”.

En Palacio Nacional, el se-
cretario informó que México 
está participando en todos 
los esfuerzos multilaterales 

para producir una cura ante la 
pandemia y señaló que en no-
viembre se presentarán ante la 
Copfepris los resultados finales 
de esta vacuna, por lo que en 
caso de autorización, se estaría 
en condiciones para producir 
entre 150 y 250 millones de va-
cunas.

“En vez de que la vacuna lle-
gase en un año, se adelante seis 
siete meses, y esa diferencia es 
todo, para la economía, para la 
salud, para todo”, afirmó.

Detalló que en la producción 
de esta vacuna estará también 
participando un laboratorio en 
Argentina y en México, donde se 
hará el terminado y desde donde 
se distribuirá a América Latina.
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CON EL PUEBLO MAYA

Saldan deuda histórica
Fonatur anuncia la culminación de un proceso histórico de 
indemnización por las tierras usadas para la carretera 307

Respalda México con ayuda 
económica al pueblo del Líbano

16 a 20 
años 

de diálogo ante 
la Secretaría de 

Comunicaciones 
y Transportes para 

obtener el pago 
por el derecho de la 
carretera 307, Lilia 
González Moreno, 
Enlace Territorial

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

El Gobierno de México apor-
tará cien mil dólares a la re-
acción humanitaria interna-
cional de emergencia tras la 
trágica explosión registrada 
el 4 de agosto en el puerto 
de Beirut, Líbano. Los recur-
sos provendrán del Fondo 
Nacional de Cooperación In-
ternacional para el Desarro-
llo (Foncid) -Fondo de Ayuda 
Humanitaria- de la Agencia 
Mexicana de Cooperación In-

ternacional para el Desarrollo 
(AMEXCID).  

En apoyo al llamado de la 
Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, los fon-
dos mexicanos respaldarán el 
plan de respuesta de la Cruz 
Roja Libanesa. Dicha institu-
ción brinda primeros auxilios 
y atención médica de urgen-
cia, y espera proveer albergue 
temporal a hasta 10,000 fami-
lias en las semanas próximas. 
Asimismo, da apoyo psicoló-
gico a los afectados y contri-
buye a la comunicación entre 

General de FONATUR), a dar 
seguimiento puntual al asun-
to y es así como hoy se tiene 
este pago de indemnización 
que  beneficia a más de 2,100 
ejidatarios de nuestro muni-
cipio”. 

Acompañado de autori-
dades representantes de los 
ejidos de Xmaben y  anexos, 
Xhazil Sur y anexos, Tres Re-
yes, Felipe Carrillo Puerto y 
Chunyaxché,  Victoriano Ui-
cab Cen, Comisariado Ejidal 

del ejido Andrés Quintana 
Roo, manifestó su satisfacción 
y la de sus compañeros ejida-
tarios:  “Estuvimos  luchando 
de 16 a 20 años con la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y  Transportes y hoy estamos 
muy satisfechos y agradece-
mos al Presidente por cumplir 
con el pago acordado”. 

El pago se llevará a cabo 
con apego a la normatividad 
del Instituto de  Adminis-
tración y Avalúos de Bienes 

Nacionales (INDAABIN), y to-
mando en cuenta las medidas 
sanitarias establecidas por la 
Secretaría de Salud. 

Al ser un programa de desa-
rrollo social que busca gene-
rar el bien común y beneficio 
para la población del sureste, 
el Tren Maya siempre respe-
tará los  derechos de los pue-
blos originarios, es por ello su 
compromiso de llevar a  cabo 
este pago, que es un acto de 
justicia histórica. 

personas temporalmente se-
paradas. 

México y Líbano están uni-
dos por profundos lazos de 
amistad y colaboración, enri-
quecidos también por las con-
tribuciones de la amplia co-
munidad mexicana de origen 
libanés. Al apoyar en esta etapa 
crítica la reacción inicial ante la 
tragedia, el Gobierno de Méxi-
co reitera su solidaridad con el 
pueblo y el gobierno libanés. 

Redacción
Poder & Crítica
Felipe Carrillo Puerto.- 

C on el objetivo de anun-
ciar el próximo cum-
plimiento del pago to-

tal de  indemnización por la 
carretera 307, Lilia González 
Moreno, Enlace Territorial del 
Proyecto Tren Maya en el 
Tramo 6, Tulum-Chetumal, 
asistió a una  reunión con au-
toridades ejidales de la zona 
maya de Quintana Roo. 

En representación del Fon-
do Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), la  enlace 
territorial señaló  “Siempre es 
un gusto dar buenas noticias 
y sobre todo celebrar el Día 
Internacional de los Pueblos 
Indígenas comunicando  que, 
como ustedes mismos pudie-
ron atestiguar, la semana pa-
sada estuvimos con un notario 
público para ejecutar el pago a 
los primeros dos  ejidos, y esta 
semana terminaremos de cu-
brir al 100 por ciento el adeu-
do con los restantes 4 ejidos de 
la misma manera: ante la fe de 
un notario público”. 

Hugo Flores, Secretario del 
Comisariado Ejidal de Felipe 
Carrillo Puerto  señaló que en 
noviembre pasado entregó 
personalmente la petición 
de  cumplimiento del pago al 
Presidente de la República 
en su gira por la  ciudad:  “el 
Presidente instruyó en ese 
momento al Arquitecto Ro-
gelio  Jiménez Pons (Director 

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

Con el objetivo de visibili-
zar los índices de extre-
ma violencia que existen 

en el país, así como sensibilizar 
a la población ante este tipo de 
eventos, Causa en Común pre-
sentó el estudio “Galería del 
horror: Atrocidades registradas 
durante el primer semestre de 
2020”.

El reporte contabiliza más de 
dos mil casos que los medios de 
comunicación de todo el país 
reportaron sobre el uso intencio-
nal de la fuerza física para causar 
muerte, laceración o maltrato 
extremo. El propósito principal 
es presentar una galería de ho-
rrores que refleja la violencia co-
tidiana y la impunidad con que 
se lleva a cabo.

María Elena Morera, presi-
denta de Causa en Común, se-
ñaló que “este reporte es un lla-
mado de atención a evitar que 
se normalicen linchamientos, 
descuartizamientos y masa-
cres.   Presenta un mosaico de 
dolor y crueldad que se escon-
de detrás de las cifras de inci-
dencia delictiva”.

Expuso que, lejos de la mito-
logía sobre crimen organizado 
que prevalece en la conversa-
ción pública, “buena parte de 
estas atrocidades son perpe-
tradas por mexicanos contra 
mexicanos, independiente-
mente de lo que consideramos 
como ‘estructuras delictivas’ ”.

 
METODOLOGÍA
Causa en Común  señaló que 
la principal fuente de informa-
ción del estudio son notas pe-
riodísticas en medios naciona-
les y estatales que registraron 
atrocidades. Las cifras totales 
de casos son un estimado, de-
bido a que algunos medios no 
reportan eventos que pudieran 
ser asociados al crimen orga-
nizado, por temor a ser agredi-
dos; además, hay eventos que 
no son reportados usualmen-
te por medios periodísticos, 
como es el caso del asesinato 

REGISTRADAS EN EL AÑO

Guanajuato, el estado 
con más atrocidades 

Presenta Causa 
Común el 
estudio “Galería 
del Horror”, con 
datos  enero a 
junio de 2020

ESTADÍSTICAS
Los estados con más 
víctimas de atrocidades
▶ Guanajuato (con 537)
▶ Michoacán (con 270)
▶ Jalisco (con 205)
▶ Chihuahua (con 197)
▶ Guerrero (con 187)
TIPO DE ATROCIDADES
▶ Profanación de 
cadáveres (469)
▶ Masacres (368)
▶ Tortura (336)
▶ Descuartizamiento (314)
▶ Calcinado (281)
▶ Asesinato de Menores  
de edad (168)
▶ Feminicidio Agravado (51)
▶ Intento de  
linchamiento (41)
▶ Asesinato de defensores 
de derechos (17)
▶ Asesinato de políticos (17)
▶ Mutilación (14)
▶ Terrorismo (13)
▶ Linchamiento (11)
 ▶ Asesinato de  
periodistas (5)
▶ Violencia agravada (4)
▶ Asesinato de personas 
con discapacidad  (3)
▶ Esclavitud (3)
Fuente: Causa Común con 
base a notas periodísticas

de niñas, niños y adolescentes, 
mujeres, o personas con disca-
pacidad.

 
RESULTADOS
El estudio refleja que, entre 
enero y junio de 2020, se de-
tectaron, al menos, 1,272 notas 
periodísticas en las que se ven 
reflejadas 2,124 atrocidades, 
que, a su vez, abarcan un uni-
verso de 2,802 víctimas.

Los estados con más vícti-
mas de atrocidades registradas, 
fueron Guanajuato (con 537), 
Michoacán (con 270), Jalisco 
(con 205), Chihuahua (con 197) 
y Guerrero (con 187). Los esta-
dos con el menor número de 
víctimas de atrocidades  regis-
tradas fueron Nayarit y Aguas-
calientes (con 10), Querétaro 
(con cinco), Baja California Sur 
(con tres), Campeche y Yucatán 
(ambos con uno).

Las principales atrocidades 
registradas por medios perio-
dísticos fueron profanación de 
cadáveres (fosas clandestinas 
y desintegración de cuerpos), 
con Jalisco ocupando el pri-
mer lugar (con 110 víctimas); 
masacres, particularmente en 
Guanajuato (con 105 casos); 
tortura, con Michoacán al fren-
te de la lista (con 58 víctimas); 
descuartizamiento, con Guana-
juato encabezando la lista (con 
57 víctimas); calcinamiento, en 

particular Baja California (con 
40 víctimas); así como un alto 
número de asesinatos de niñas, 
niños y adolescentes, crímenes 
en los que también destaca 
Guanajuato, con 27 víctimas.

El número de víctimas se 
distribuye de la siguiente ma-
nera: enero, 512; febrero, 434; 
marzo, 373; abril, 463; mayo, 
486; y junio, con 534.

 
PROPUESTAS
Causa en Común  emitió una 
serie de propuestas a fin de en-
frentar la espiral de violencia 
que asola al país:

-Aproximaciones sociológi-
cas que permitan la compren-
sión de las realidades locales, y 
que contribuyan a la construc-
ción de políticas de seguridad, 
de prevención y sociales, de 
acuerdo con la problemática de 
cada comunidad y región.

-Incorporar enfoques psi-
cológicos al estudio de las vio-
lencias, pues estas atrocidades 
reflejan patologías que repre-
sentan un reto social mayús-
culo.

-Exigir a los gobiernos fede-
ral y locales:

-La resolución de casos que 
han agraviado a la sociedad, 
con investigaciones sólidas.

-Reformas de cuerpos poli-
ciales y de fiscalías que atien-
dan carencias, bajos sueldos, 

prestaciones incompletas, ca-
pacitación deficiente, y equi-
pos e infraestructuras insufi-
cientes.

  “Este mosaico de atrocida-
des ciertamente refleja violen-
cia criminal; pero es importan-
te resaltar que se trata también 
de violencia familiar, violencia 
comunitaria y violencia social. 
Necesitamos, como nación, 
rescatar nuestra capacidad 
para conmovernos ante este 
cúmulo de horrores. Se debe 
dejar de jugar políticamente 
con la inseguridad; recono-
cer que todas las mexicanas y 
mexicanos vivimos asfixiados 
por una inseguridad cada vez 
más extendida y cada vez más 
violenta; y poner en marcha las 
políticas locales y nacionales, 
institucionales y sociales, que 
le urgen a nuestro país,” expuso 
María Elena Morera.

  Para Ina Zoon, Coordina-
dora de proyectos de justicia 
penal en América Latina de 
Open Society Justice Initiati-
ve, refiere que esta galería del 
horror expuesta por  Causa en 
Común  pone ante los lectores 
una lista de crueldades inima-
ginables.

Se demuestra que la saña 
vista en masacres como la de 
Apatzingán, Tlatlaya, Nochixt-
lán, continua: “vemos historias 
de terror como tirar cuerpos 

de niños y bebés unos sobre 
otros en fosas comunes, quema 
de seres humanos en tambos, 
mexicanos contra mexicanos, 
pobres contra pobres, hombres 
contra mujeres, hijos contra pa-
dres, familiares, contra niños”.

Expuso que “ni el Covid, ni 
la cuarta transformación, ni la 
constitución moral, ni la voca-
ción de predicador del presi-
dente, ni la política de abrazos 
y no balazos, ha podido reducir 
la crueldad y la barbarie”.

Jacobo Dayan, investigador 
del seminario sobre Violencia 
y Paz del Colegio de México, 
consideró que el estudio es 
un llamado para que el Estado 
mexicano asuma la responsabi-
lidad de manera sistémica y no 
la omisión que hasta la fecha 
ha tenido ante estas atrocida-
des: “Es un llamado para que 
las “autoridades en su conjun-
to nos digan cómo van a hacer 
para abatir la impunidad y la in-
seguridad, que nos digan lo que 
hacen para el fortalecimiento 
de las policías, lo que hacen 
para generar capacidades de 
Estado, y no sólo nos digan que 
esperan reducir la violencia 
con programas sociales”.

Por último, consideró que “si 
seguimos negando y normali-
zando el horror éste permane-
cerá y cada vez estará más cerca 
de nuestras puertas”.
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SPUTNIK V

La esperanza 
del mundo

El anuncio sobre la vacuna rusa da una luz a la 
humanidad; sin embargo, la Organización Mundial de 
la Salud toma con reservas el tema

Redacción
Poder & Crítica
Rusia.- 

Los rusos dieron a la hu-
manidad una luz de es-
peranza ante el Covid 19. 

Vladimir Putin, el presidente, 
anunció en la televisión estatal 
rusa que su país registró la que 
podría ser la primera vacuna 
contra coronavirus del mundo, 
en medio de cuestionamientos 
sobre el proceso que siguieron 
para desarrollarla.

Sin embargo, especialistas 
en salud se pronunciaron sobre 
la vacuna diciendo aún no hay 
suficiente información.

“En este punto, no tenemos 
toda la información relevante 
sobre la vacuna rusa, es im-
posible hacer una evaluación 
en este momento», dijo Jarbas 
Barbosa, subdirector de la Or-
ganización Panamericana de la 
Salud (OPS).

Agregó que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
está en contacto con las auto-
ridades reguladoras rusas para 
revisar todos los datos, y solo 
después de esa evaluación será 
posible ver si la vacuna cumple 
con todos los criterios.

SPUTNIK V
El gobierno de Rusia se ha refe-
rido al desarrollo de la vacuna 
como «un momento Sputnik», 
haciendo referencia al lanza-
miento de la Unión Soviética 
en 1957 del primer satélite del 
mundo, y de ahí su nombre 
«Sputnik V». Fue desarrollado 
por el Instituto Gamaleya con 
sede en Moscú. Si bien es la 
primera contra el coronavirus 
registrada en el mundo –el re-
gistro se hace ante el Ministerio 
de Salud de Rusia– el país no ha 
hecho públicos datos sobre sus 
pruebas y procesos. 

Las vacunas se desarrollan 
en 3 fases, según explican los 
Centros para el Control de En-
fermedades de EE.UU. (CDC): 
en la primera, un pequeño 
grupo recibe la vacuna, en la 
segunda, se amplía ese grupo 
incluyendo participantes que 
tengan las características de 
las personas para quienes está 
diseñada la vacuna, y en la ter-
cera se le da la vacuna a miles 

AL TIEMPO….
▶ Pero se sabe poco sobre 
los planes de prueba 
de fase 3 para la vacuna 
Gamaleya.
▶ “Simplemente no 
he logrado encontrar 
ningún detalle publicado 
de un protocolo”, 
asegura Danny Altmann, 
inmunólogo del Imperial 
College London que 
espera que el ensayo esté 
siguiendo de cerca las 
respuestas inmunitarias 
de los participantes y 
esté atento a los efectos 
secundarios.

▶ El gobierno ruso dijo 
que la vacuna pasaría por 
pruebas de fase 3 en los 
Emiratos Árabes Unidos, 
Arabia Saudita y otros 
países, 
▶ El funcionario dijo 
que 20 países, en 
América Latina, Medio 
Oriente, Asia y otros 
lugares, habían recibido 
solicitudes de compra 
de mil millones de dosis, 
y que la fabricación 
estaba lista para producir 
500 millones de dosis, 
con más capacidad en 
proceso.

de personas para probar su efi-
cacia y si es segura.

Rusia dijo que realizaría esa 
última fase después del regis-
tro estatal. Según explican en la 
página web oficial de la vacuna, 
antes de los ensayos clínicos hi-
cieron pruebas en «diferentes 
tipos de animales, incluyendo 
dos tipos de primates».

La fase 1 y 2 se completaron 
el 1 de agosto de 2020, explica 
la web. «Todos los voluntarios 
se sienten bien, no se observa-
ron efectos secundarios no pre-
vistos ni no deseados. La vacu-

na indujo una respuesta fuerte 
de anticuerpos y de respuesta 
celular inmune. Ni un solo 
participante de los ensayos clí-
nicos se infectó con covid-19 
después de recibir la vacuna», 
añaden.

Según esta información, la 
eficacia de la vacuna fue confir-
mada por pruebas de anticuer-
pos.

En el portal CNN en español,  
el doctor Elmer Huerta, especia-
lista en Salud Pública y colabora-
dor indicó que el punto que ge-
nera desconfianza es que Rusia 

haya afirmado que ya registró la 
vacuna para uso comercial pero 
aún falten pruebas.

“Ellos están llamando esto 
la primera vacuna sin esa fase 
(Fase 3). Han dicho: vamos a ha-
cer estudios en México, Brasil… 
¿cómo es posible que licencien 
algo para uso masivo y al mismo 
tiempo digan que van a hacer 
estudios. Es raro, en suma, y por 
eso para mí no hay ninguna con-
fianza en que la vacuna sea segu-
ra o efectiva”, explicó.

El doctor compara el proce-
so de la vacuna rusa con la de 

Pfizer, Moderna y Oxford, las 
vacunas que lideran la carrera 
en este momento.

ESPERANZA
La vacuna contra el corona-
virus producida por Rusia, la 
primera en ser registrada en el 
mundo, no está exenta de du-
das sobre su efectividad real, 
dado que se han dado pocas 
informaciones acerca de su de-
sarrollo y plazos del mismo. Sin 
embargo, el propio presidente 
Vladimir Putin ha avalado sus 
bondades afirmando que su 
propia hija ha sido de las pri-
meras personas en ser vacuna-
das, y no ha tenido más efecto 
secundario que algo de fiebre.

El nombre de esta vacuna 
es Sputnik 5, en homenaje al 
primer satélite artificial de la 
historia, lanzado por la Unión 
Soviética en 1957.

Kirill Dmitriev, presidente 
de Russian Direct Investment, 
el fondo encargado de finan-
ciar la investigación científica, 
ha afirmado por su parte que 
una veintena de países han pe-
dido dosis de esta vacuna, con 
más de un millón de dosis so-
licitadas.

Rusia afirma que la produc-
ción masiva comenzará en sep-
tiembre y la exportación, en 
enero de 2021.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Vigencia del 16 al 30 de agosto de 2020

Página 20 

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

CULTURA

ESPECIAL

¿Por qué existe la
migración humana?

La Fundación Gabo nos presenta un interesante ejercicio para poder 
entender porque existe este fenómeno

Redacción
Poder & Crítica

L a migración humana es 
casi tan remota como la 
especie misma. Y aun 

así en la contemporaneidad el 
tránsito de ciudadanos a otras 
naciones por cuenta de perse-
cuciones, violencia o inminente 
vulneración de sus derechos, 
suelen generar apreciaciones ne-
gativas en los países de destino. 

Racismo, xenofobia, aporo-
fobia, son apenas tres de esos 
males que el mundo tiene pen-
diente por superar,   aún cuan-
do desde hace más de 100.000 
años en el planeta ha habido 
migraciones: moverse ha sido 
parte de la esencia del ser huma-
no. Esta reflexión, con sustento 
en las ciencias sociales, fue uno 
de los insumos que puso sobre 
la mesa Tulio Hernández en el 
taller virtual Refugiados y mi-
grantes: ¿cómo cubrir el caso 
venezolano?, organizado por la 
Fundación Gabo y ACNUR. (Una 
nueva edición de este taller, en-
focada en el caso de Centroamé-
rica, tendrá lugar del próximo 5 
al 16 de octubre. Las inscripcio-
nes están abiertas hasta el 24 de 
agosto).

Este contexto histórico po-
dría depurar la visión y el foco 
de un periodista que quiera 
abordar la migración desde 
la investigación. Es un punto 
de partida ineluctable, más si 
se tiene en cuenta que las mi-
graciones han sido constantes 
y muy claves en los procesos 
civilizatorios del devenir hu-
mano. A veces, producto de la 
inmediatez de los contenidos 
periodísticos que se publican a 
diario, pareciera que las socie-
dades lo hubiesen olvidado.

Hernández clasificó estas pis-
tas históricas en cinco puntos: 

1. Sin migraciones no hay 
especie humana

Una idea nuclear en la que 
se sustenta este punto viene 
de una frase de Peter Bellwood, 
que decía: “sin migraciones no 
existiría la especie humana, o 
por lo menos no existiría más 
allá de una pequeña región de 
África”. Fue desde ese conti-
nente que, hace 100.000 años, 
comenzó la expansión huma-
na y el poblamiento temprano 
de los continentes. 

Hay teorías que sugieren que 

las poblaciones humanas más 
antiguas surgieron en África y 
que de allí emigraron al Medio 
Oriente y, posteriormente, a 
Oceanía, Asia oriental y Améri-
ca. Con el paso de los siglos esta 
migración terminó siendo más 
compleja en cuanto a las rutas 
y los lugares de destino. La evo-
lución del humano primitivo 
se dio paralelamente conforme 
fue recorriendo el planeta y 
asentándose y mezclando con 
diversas culturas.

2. Nuestro planeta es un 
planeta de emigrantes

Yuval Noval Harari, autor 
del libro De animales a dioses, 
dijo alguna vez que la historia 
de la vida humana no ha sido 
otra cosa que un larguísimo 
proceso de desplazamiento. 
“Y nos cuesta entenderlo hoy, 
aun cuando es una historia que 
comenzó casi 100.000 años 
atrás”, dijo Hernández. No ha-
bría sido posible la humanidad 
sin las migraciones dándole 
la vuelta al globo; por lo tanto 
somos un planeta de migrantes 
y de depredadores. Y la reali-

dad, dijo Hernández, es que el 
Homo sapiens destruyó a to-
dos los demás, exterminó a la 
megafauna, y fue poblando el 
mundo; el antecedente tiene 
que ver con un combate feroz. 
Y la consecuencia somos noso-
tros mismos: la humanidad. Y 
ahí no hay distinciones.

3. A la especie le ha costado 
reconocerse en su diversidad

A pesar de la contundencia 
histórica de la migración atada 
a la evolución humana, miles 
de años después a los grupos 
humanos les ha costado reco-
nocerse en la diversidad. Frente 
a la migración se perturban, tie-
ne sentimientos encontrados: 
“por un lado quieren ser solida-
rios, pero por otro lado viene el 
temor, los miedos, porque a los 
humanos no nos ha sido fácil 
reconocer a todas las maneras de 
ser humano como una misma 
especie”, anotó Hernández.

El concepto de humanidad 
como lo conocemos hoy en día 
no tiene más de cinco siglos. 
Antes de eso aún había quie-
nes incluso se preguntaban si 

algunos humanos tenían alma, 
o si determinados grupos ét-
nicos pertenecían a la misma 
especie. El humano como una 
unidad biológica y cultural solo 
viene a aparecer en la Constitu-
ción de los Estados Unidos de 
1787 y en la Declaración de los 
Derechos Humanos de 1948.

Hernández llama las pato-
logías de la alteridad a todos 
aquellos males que anulan la 
diferencia, la diversidad. Y las 
clasifica así:

Racismo: Exacerbación del 
sentido racial de un grupo étnico 
que suele motivar la discrimi-
nación o persecución de otro u 
otros con los que convive.

Xenofobia: Odio, repugnan-
cia u hostilidad hacia los ex-
tranjeros.

Aporofobia: Rechazo a las 
personas pobres o desfavore-
cidas.

Colorismo: Variante del ra-
cismo que tiene que ver con el 
rechazo a la oscuridad de la piel.

Fundamentalismo religioso: 
El fundamentalismo religioso 
es aquel que supone la aplica-

ción literal de la doctrina con-
tenida en los libros sagrados, 
tanto en la vida pública como 
en la privada, y que no admite 
interpretaciones contextuales, 
actualizaciones o perspectivas 
modernas.

Fundamentalismo político: 
El fundamentalismo político 
no necesariamente se relaciona 
de manera directa o indirecta 
con las religiones tradicionales, 
sino que promueven una cos-
movisión radical ideológica.

4. Ningún pueblo etnia o 
nación tiene el monopolio 
de ser una sociedad com-
pletamente de migrantes o 
receptora

Dice Hernández que así 
como ningún pueblo, etnia o 
nación tiene el monopolio de 
la generosidad y de la apertura 
al migrante, tampoco ningu-
no lo tiene de la barbarie o de 
la discriminación. Todos los 
pueblos han estado en ambos 
lados de la historia. Para ello 
cita este ejemplo: “hemos vivi-
do alarmados por el racismo en 
Estados Unidos (refiriéndose 
al caso del asesinato de George 
Floyd) pero ocultamos otro ra-
cismo igual de cruel: el racismo 
en nuestro propio país, el del 
desprecio a los mundos indíge-
nas. Nos cuesta mirar adentro y 
más fácil se ve el mundo exte-
rior”, dice.

5. La historia de la huma-
nidad es la del paso de la in-
tolerancia etnocentrista 

Hay una premisa que traspasa 
la historia de los seres humanos 
y es que todas las sociedades se 
han creído el centro del univer-
so. El proceso de civilización, sin 
embargo, ha ido revaluando la 
visión antropocéntrica y etno-
céntrica de las sociedades para 
ir aceptando que en la mezcla y 
la diversidad radica la riqueza de 
los pueblos. 

“La idea de pureza hay que 
exterminarla. No es casual que 
el fascismo y todos los totalita-
rismos partan de una idea de 
pureza racial e ideológica. Lo 
que hemos ido descubriendo 
es que la migración es la fuen-
te de la riqueza, es lo que le ha 
dado dinamismo a la experien-
cia humana”, dice Hernández.

Y complementa la idea al ex-
plicar que donde hay apertura 
hay menos endogamia y pro-
pensión a la discriminación. “El 
mejor juntos y si es posible re-
vueltos, en eso resumiría este 
punto”. 

SOBRE EL TALLER VIRTUAL 
‘Refugiados y migrantes: ¿cómo cubrir el caso venezolano?’
▶Fue organizado por la Fundación Gabo y el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) para 12 periodistas de 
Sudamérica, que estuvieron bajo la dirección 
de la periodista colombiana Ginna Morelo 
y el sociólogo y escritor venezolano Tulio 
Hernández.

▶Una nueva edición de este taller, enfocada 
en el caso de Centroamérica, tendrá lugar del 
próximo 5 al 16 de octubre, bajo la dirección de 
Ginna Morelo y el cronista salvadoreño Óscar 
Martínez. Las inscripciones están abiertas 
hasta el 24 de agosto
▶El autor del texto es José Guarnizo.

https://fundaciongabo.org/es/actividad/taller-virtual-desplazamiento-forzado-como-cubrir-el-caso-centroamericano-con-ginna-morelo
https://fundaciongabo.org/es/actividad/taller-virtual-desplazamiento-forzado-como-cubrir-el-caso-centroamericano-con-ginna-morelo
https://fundaciongabo.org/es/actividad/taller-virtual-desplazamiento-forzado-como-cubrir-el-caso-centroamericano-con-ginna-morelo


Página 21

PARA SEPTIEMBRE

Netflix prepara 
grandes emociones 

ESPECTÁCULOS

El tiempo no pasa por Fey
Redacción
Poder & Crítica

La cantante Fey mostró hace 
unos días, en sus redes sociales, 
unas fotografías mientras des-
cansaba en una playa del país. 
La intérprete de “Mi media na-
ranja” y “La fuerza del Destino”, 
en tributo a Mecano, demostró 
que a sus 47 años posee una 
envidiable figura.

Fey parece haber encon-
trado la fuente de la eterna ju-
ventud. Sólo hay que echarle 
un vistazo a sus redes sociales, 
donde comparte fotos especta-
culares, que incluyen imágenes 
sin maquillaje y otras en bikini-

Algo que ayuda mucho a la 
cantante mexicana es su estilo 
jovial al vestir y que siempre 
vive experimentando con nue-
vos looks y estilos de ropa.

Lewinsky,  el mayor escándalo 
Político-Sexual que ha habido 
en los Estados Unidos. 

Esta 3ª temporada comenzó 
a rodarse en febrero pasado   y 
lleva por título  Impeachment: 
American Crime Story.

Esta tercera temporada 
cuenta con el guión de Sarah 
Burgess y su fuente de inspi-
ración ha sido el libro de no 
ficción A Vast Conspiracy: The 
Real Story of the Sex Scandal 
That Nearly Brought Down a 
President, publicado por Jeffry 
Toobin en 1999.

En el reparto destaca el pa-
pel de Monica Lewinsky que 
será protagonizado por la jo-
ven actriz Beanie Feldstein.

También cabe destacar que 
la propia Mónica Lewinsky 
será productora de la serie.

En estos me-
ses del coro-
navirus he-

mos visto por 
medio de Ne-

tflix a Chris 
Hemsworth 
y a Charlize 
Theron pro-
tagonizando 
grandes his-

torias.

Series e interesantes películas 
forman parte de la cartelera que 
la plataforma digital ofrecerá a 
sus clientes el mes próximo

Redacción
Poder & Crítica

En estos tiempos de pan-
demia ya se ha vuelto 
una costumbre que Ne-

tflix proyecte grandes estre-
nos, tanto en series como en 
películas que alcanzan una alta 
audiencia.

En estos meses del corona-
virus hemos visto por medio 
de Netflix a Chris Hemsworth 
y a Charlize Theron protagoni-
zando grandes historias.

LO QUE VIENE
Para el día 4, la astronauta 
norteamericana Emma Green 
(Hilary Swank) se prepara para 
liderar una tripulación inter-
nacional en la primera misión 
a Marte. Esta gran hazaña en 
su trayectoria profesional va 
unida a la difícil decisión de 
tener que separarse de su ma-
rido (Josh Charles) y su hija 
adolescente (Talitha Bateman) 
cuando más la necesitan, y al 
hecho de que quizá no vuelva 
a verles.

Esta película se denomina 
Away y se espera sea todo un 
éxito.

El mismo día 4, un atajo im-
previsto provoca que una mu-
jer, en plena búsqueda de un 
modo de romper con su novio, 
tenga que reconsiderar toda su 
vida.  Esto lo veremos en I’m 
Thinking of Ending Things.

Por su parte, la nueva en-
trega de American Crime 
Story abordará el caso  Monica 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://amzn.to/32YxPaK
https://amzn.to/32YxPaK
https://amzn.to/32YxPaK
https://amzn.to/32YxPaK
https://es.wikipedia.org/wiki/Beanie_Feldstein
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LA LIGA DE EXPANSIÓN

INICIA EL 18 
DE AGOSTO

La Liga de Expansión definió sus encuentros para los 
días martes, miércoles y domingo

Los duelos 
serán martes, 

miércoles, 
jueves y do-

mingos y entre 
las televisoras 
involucradas 

para la transmi-
sión de los par-

tidos son Fox 
Sports, TUDN, 
Chivas TV, TVC 

y ESPN.

Fernando Tatis Jr., “El Niño” que
hace soñar a los Padres de San Diego
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa, Tabasco.- 

Los Padres de San Diego repre-
sentan a una de las franquicias 
de Grandes Ligas que nunca ha 
podido ganar una Serie Mun-
dial a pesar de haber tenido dos 
oportunidades de obtenerla.

Luego de varios años difíciles, 
los Padres este año tienen un gran 
motivo para sonreir y es un “Niño” 
el que les provoca tal alegría.

Fernando Tatis Jr., a quien 
apodan “El Niño”, está tenien-

do un impresionante inicio 
de temporada con los Padres 
y más allá de sus números, su 
alegría por jugar al beisbol con-
tagia a sus compañeros.

Uno de los veteranos, Eric 
Hosmer, declaró que el nacido 
en San Pedro de Macorís, Repú-
blica Dominicana, es la imagen 
de los Padres y va en camino a 
ser el rostro de las Grandes Ligas.

Tatis encabeza a un grupo 
que, en la temporada de la Pan-
demia, busca darle alegría a 
una ciudad con una entrada los 
play offs y pensar en algo más.

Redacción
Poder & Crítica

E l martes 18 de agosto ini-
cia la actividad en la can-
cha del Estadio Akron 

entre el Tapatío y los Cimarro-
nes de Sonora, cotejo que será 
histórico por ser el primero de 
este circuito que promete mu-
cho y ha despertado interés.

La jornada de apertura la 

complementan Alebrijes de Oa-
xaca vs Leones Negros, Dorados 
de Sinaloa vs Celaya, Tepatitlán 
vs Atlético Morelia, Mineros vs 
Tlaxcala, Correcaminos vs Pu-
mas Tabasco, Cancún vs TM Fut-
bol, Atlante vs Venados Mérida.

Al igual que la Liga MX, este 
certamen rendirá homenaje a 
los trabajadores de la salud en 
México que enfrentan día con 
día la pandemia de coronavirus 

y por eso también se llamará 
Torneo Guard1anes 2020.

Al menos este año ninguno 
de los 16 clubes podrá ascender 
a la Primera División. La Fase Re-
gular comenzará el 18 de agosto 
y concluirá el 22 de noviembre 
hasta completar las 15 Jornadas. 
Del 24 al 27 de noviembre se ju-
gará la reclasificación para defi-
nir a los últimos clasificados a los 
Cuartos de Final.

Bayern Munich 
propina paliza 
histórica al 
Barcelona
Redacción
Poder & Crítica

El Barcelona de Lionel Mes-
si sufrió una debacle histó-
rica al caer por 8-2 ante el 
Bayern Múnich, este vier-
nes en Lisboa en los cuartos 
de final de la Champions 
League, en un duelo a par-
tido único y sin público 
debido a la pandemia de 
coronavirus.

Ahora el Bayern Mú-
nich espera al ganador del 
duelo entre el Manchester 
City y el Lyon, que cierra 
los cuartos el sábado. En la 
otra semifinal se medirán el 
Leipzig y el París Saint-Ger-
main.

En un duelo entre favori-
tos, únicos dos campeones 
de la competición supervi-
vientes en cuartos, al gigan-
te alemán le bastó media 
hora para descubrir todas 
las carencias defensivas del 
Barcelona, que sufrió su 
peor derrota histórica en la 
Copa de Europa.

Brilló Thomas Muller 
con un doblete (4 y 31) y en 
medio marcaron el croa-
ta Ivan Perisic (21) y Serge 
Gnabry (27).

Ya en la segunda parte 
(63) Joshua Kimmich logró 
el quinto. El polaco Robert 
Lewandowski (82) y el brasi-
leño Coutinho, cedido al club 
alemán por el Barcelona, ce-
rraron la cuenta (85 y 89).

En unos diez primeros 
minutos electrizantes, ha-
bía igualado para los azul-
granas el austriaco David 
Alaba, con un tanto en pro-
pia puerta tras despejar mal 
un centro de Jordi Alba (7). 
En la segunda parte llegó el 
gol de Luis Suárez (57).

Con una caída estrepi-
tosa finalizó el periplo eu-
ropeo de un Barcelona que 
cierra el curso sin títulos. 
Su última ‘Orejona’ data de 
2015 cuando Messi y Suárez 
estaban en su esplendor, 
en un trío de ensueño que 
completaba un tal Neymar.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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