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ESPECIAL

L
o que menos necesita la socie-
dad quintanarroense en este 
tiempo, es que los diferentes 
sectores productivos y los po-
líticos empiecen a generar una 
polarización en cuanto a la 

situación que se vive por la Pandemia, la 
economía, la salud, la educación y las elec-
ciones.

Hoy, Quintana Roo tiene graves proble-
mas y crisis que atravesamos por falta de 
liderazgo en el Gobierno del Estado, no es 
tiempo de hacer llamados a una alianza 
meramente electoral que beneficie a una 
desdibujada oposición; es tiempo de sumar 
esfuerzos con la sociedad para enfrentar, 
no solo la Pandemia, sino la recuperación 
económica. La ciudadanía lo que requiere 
es la consolidación de colectivos y organiza-
ciones en las que se vean representados los 
intereses comunes con miras a la solución 
de sus demandas. 

No aparece por ningún lado la estrategia 
de la Secretaría de Desarrollo Económico 
para incentivar la reactivación; no vemos 
una estrategia de salud específica, pues des-
pués del fracaso de “Médico en tu casa”, aho-
ra se les ocurre la puntada de “médico en tu 
chamba”; qué decir del enfrentamiento que 
se tiene del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE) sección 25, 
con los Servicios Educativos de Quintana 
Roo (SEQ) donde piden hasta la destitución 
de la titular, Ana Isabel Vázquez Jiménez. 
Mención aparte merece el actuar político de 
los que ya piensan en las próximas eleccio-
nes y dejan de un lado su responsabilidad 
Constitucional de servir al pueblo.

La oposición está borrada del mapa po-
lítico. Más que alianzas, distintos frentes y 
colectivos de asociaciones, deben levantar 
la voz para lograr acuerdos que conlleven a 
un nuevo pacto social. Es lamentable que ni 
la propia XVI Legislatura se ponga de acuer-
do para elegir a quien estará al frente del Ins-
tituto de Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales en Quintana Roo 

(Idaipqroo). Considero que puede lograrse 
por una vía alterna que incluya a los más 
amplios sectores de la sociedad con una 
fórmula muy sencilla: erradicar los errores, 
reforzar los aciertos y organizarnos, no para 
confrontarnos, sino para alcanzar los objeti-
vos de la colectividad.

Queda demostrado que uno de los 
principales obstáculos a los que nos en-
frentamos todos los quintanarroenses 
es la polarización política que crece y se 
desborda a diario en el acontecer político; 
polarización de la que también han sido 
parte los sectores productivos o al menos 
una parte. Podría entenderse de aquellos 
que perdieron el poder o los privilegios de 
los que gozaban, sean los que provoquen 
los enfrentamientos de los quintana-
rroenses, pero me es difícil entenderlo de 
los llamados o reconocidos cómo líderes 
sociales o “influencer”.

El llamado a “jalar parejo” no es solo para 
beneficiar a unos cuantos, sino para que los 
objetivos de la colectividad se cumplan: la 
disminución de contagios por Covid-19, la 
reactivación económica, la educación y es-
perar los tiempos electorales.

SASCAB
En Benito Juárez, donde está Cancún, se 
crea una novedosa policía: La Policía de 
Reacción COVID. Al menos ya recibieron 
la capacitación del protocolo para coad-
yuvar con los gobiernos federal y estatal 
en la implementación de medidas sanita-
rias de inmediata ejecución para prevenir 
los contagios por el virus Sars-Cov-2, que 
produce la enfermedad de COVID-19.

La Presidente Municipal, Mara Lezama 
Espinosa destacó que la importante labor 
de esta corporación es crear conciencia so-
bre la prevención en la comunidad, ya que 
todavía no hay vacuna ni tratamiento espe-
cífico. Será un grupo de 30 policías que for-
marán parte de la PRC (Policía de Reacción 
COVID-19), para vigilar la correcta aplica-
ción de las medidas sanitarias.
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LA CAMPAÑA EN CANCÚN

Todos contra el Covid
Presentan 
autoridades 
municipales de 
Benito Juárez 
la estrategia 
para promover 
el cuidado y la 
prevención ante 
el coronavirus 

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Autoridades del Ayunta-
miento de Benito Juárez 
presentaron la campaña 

“Todos contra el Covid-19”, una 
nueva línea de acción que pro-
mueve el cuidado personal y 
colectivo como únicos métodos 
para frenar los contagios en la lu-
cha contra la pandemia.

La Presidente Municipal, 
Mara Lezama, resaltó que la 
campaña busca concientizar a la 
población y lograr salvar vidas, 
por lo que invitó a la población a 
sumarse a promover los escudos 
con los que las personas se de-
ben defender del virus, un traba-
jo en conjunto entre autoridades 
y ciudadanos.

Explicó que es una lucha de 
todos por lo que el gobierno 
municipal a través de todas sus 
áreas participa activamente en la 
campaña que va dirigida a la po-
blación abierta en una apuesta 
porque la prevención permitirá 
reducir el número de contagios. 

“Vamos a redoblar esfuerzos 
para disminuir, al máximo posi-
ble, el contagio de la enfermedad 
Covid-19, invitando a todas y 
todos en el municipio de Benito 
Juárez, a sumarse con más fuer-
za y decisión para combatir las 
formas de transmisión del virus 
que, hasta hoy, han demostrado 
ser las más efectivas”, expresó.

Explicó que bajo el lema “Te 

Vamos a redoblar esfuerzos para disminuir, al máximo 
posible, el contagio de la enfermedad Covid-19, invitando 
a todas y todos en el municipio de Benito Juárez, a su-
marse con más fuerza y decisión para combatir las formas 
de transmisión del virus que, hasta hoy, han demostrado 

ser las más efectivas”
MARA LEZAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ

cuidas, Me cuidas”, se promo-
verá la importancia del respeto 
de las medidas sanitarias en 
cada persona, en beneficio de 
sus seres queridos y su comuni-
dad, para crear conciencia en la 
población del uso de varias he-
rramientas para protección del 
COVID-19.

“Hagamos conciencia de lo 
importante que resulta para 
todos, que cada uno indivi-
dualmente nos cuidemos. La 
pandemia continúa así que no 
nos confiemos: quedémonos 
en casa, sigamos lavándonos las 
manos con agua y jabón o usar 
gel antibacterial, no nos toque-
mos la cara con las manos sucias, 
respetemos la sana distancia, no 
hagamos reuniones colectivas y 
muy importante, usemos el cu-
brebocas”, enfatizó.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Con lo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación inicia la 
investigación de oficio, a fin de 
determinar si existen condiciones 
de competencia efectiva en los 

servicios de transporte marítimo de pasa-
jeros en rutas con origen y/o destino en la 
zona norte de Quintana Roo”
ADRIANA TEISSIER ZAVALA
DIPUTADA FEDERAL

Publica el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que establece el inicio de 
la revisión formal del tema tarifario, a solicitud de la diputada Adriana Teissier

EN EL SERVICIO DE NAVIERAS ENTRE P. DEL CARMEN Y COZUMEL

Obligan a COFECE 
abrir Investigación
Redacción
Poder & Crítica
Cozumel.- 

Los recursos presentados 
por la Diputada Fede-
ral de Encuentro Social, 

Adriana Teissier Zavala, desde 
hace un año, para que la Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (COFECE) inves-
tigue el tema de las tarifas por 
parte de las empresas navie-
ras que comunican a Playa del 
Carmen con Cozumel, logran 
tener efecto al publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación 
el acuerdo que da forma a la in-
vestigación del tema.

“Con lo publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación ini-
cia la investigación de oficio, 
a fin de determinar si existen 
condiciones de competencia 
efectiva en los servicios de 
transporte marítimo de pasaje-
ros en rutas con origen y/o des-
tino en la zona norte de Quinta-
na Roo”, explicó la legisladora.

Adriana Teissier agregó que, 
con base en la Ley Federal de 
Competencia Económica, el pe-
riodo de investigación comen-
zará a contar a partir de la publi-
cación del presente extracto del 
acuerdo de inicio en el Diario 
Oficial de la Federación.

Subrayó que no podrá ser in-
ferior de quince ni exceder de 
cuarenta y cinco días, y podrá 
ser ampliado por una sola oca-
sión, hasta por un plazo igual, 
cuando existan causas que lo 

Integran comités sociales 
para vigilar obra pública

de pozos de absorción.
“Como gobierno transpa-

rente promovemos y facili-
tamos la intervención de los 
vecinos para cumplir con este 
requerimiento y se constituye 
un comité por cada obra con 
participación totalmente ciu-
dadana”, destacó.

Estos grupos se encargarán de 
revisar que los trabajos avancen 
de manera correcta y se cumplan 
con los objetivos trazados por la 
autoridad.

Es decir, la gente juega un pa-
pel importante con la obra públi-
ca, verificando que ésta se realice 
en tiempo y forma.

Redacción
Poder & Crítica
Puerto Morelos.- 

En este municipio se integró el 
Comité de Contraloría Social que 
verificará la siguiente obra que se 
llevará a cabo por parte del ayun-
tamiento de Puerto Morelos.

La presidente municipal, 
Laura Fernández Piña, explicó 
que el siguiente trabajo a desa-
rrollarse es el mantenimiento 

justifiquen.
Teissier Zavala recalcó que 

estará al pendiente de los avan-
ces de dicha investigación.

Para concluir dijo que la de-

nuncia en contra de los funcio-
narios ante la Secretaría de la 
Función Pública continúa su 
curso y estará en espera de la 
contestación correspondiente.

EL ACUERDO
Con fundamento en 

los artículos 28, párrafo 
decimocuarto, de la Cons-
titución Política de los 
Estados Unidos Mexica-
nos; 1, 2, 12, fracciones I y 
XXX, 26, 27, 28, fracción 
XI, y 96, fracciones III y 
IV, de la Ley Federal de 
Competencia Económica; 
1 y 2 de las Disposiciones 
Regulatorias de la Ley 
Federal de Competencia 
Económica; 4, fracción III, 
16 y 17, fracciones II, L y 
LI, del Estatuto Orgánico 
de la Comisión Federal de 
Competencia Económica; 
y, el artículo 140 de la Ley 
de Navegación y Comer-
cio Marítimos, se inicia 
la investigación de oficio 
identificada con el núme-
ro de expediente DC-001-
2020 en los Servicios de 
Transporte Marítimo de 
Pasajeros en rutas con 
origen y/o destino en la 
zona norte del estado de 
Quintana Roo y servicios 
relacionados, Mercado 
Materia de la Declaratoria, 
a fin de determinar las 
condiciones de competen-
cia efectiva.
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El Akumal Bay Resort también fue calificado como el sétimo hotel a nivel 
mundial en la categoría de “All-Inclusive Resort”

POR PARTE DE TRIPADVISOR

Recibe Akumal Bay 
reconocimiento
Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

En la clasificación de los 
25 hoteles más popu-
lares de México, desde 

resorts familiares hasta encan-
tadores de boutique que hacen 
los usuarios de Tripadvisor, el 
Akumal Bay Resort ocupa el lu-
gar número 10 otorgado por los 
propios turistas.

Ubicado en el kilómetro 104 
de la carretera Federal Can-
cún-Chetumal, el Akumal Bay 
Resort también fue calificado 
como el sétimo hotel a nivel 
mundial en la categoría de 
“All-Inclusive Resort”, así como 
el segundo en México por su 
servicio.

Akumal Bay - Beach & Well-
ness Resort está abierto para re-
cibir hasta el 30% de su capaci-
dad. La seguridad y el bienestar 
de los huéspedes, empleados 
y asociados siguen siendo la 
prioridad número uno. 

Con ese fin, operaran si-
guiendo las pautas establecidas 
por las autoridades locales y 
gubernamentales para garanti-
zar los más altos protocolos de 
higiene y seguridad. 

Akumal Bay - Beach & Well-
ness Resort está certificado por 
Cristal International Standards, 
una empresa reconocida mun-
dialmente por Tour Operado-
res, líderes en sistemas y ser-
vicios para la calidad de marca, 
gestión de estándares y gestión 
de riesgos relacionados. 

Dicho centro de hospedaje 

Entrega Ayuntamiento insumos 
para la prevención del COVID 19

Durante la esta-
día el huésped 

puede estar se-
guro de que to-
das las sábanas 
desinfectadas 

en lavado a alta 
temperatura, se 
requieren mas-

carillas para 
el personal en 
áreas públicas

Redacción
Poder & Crítica
José María Morelos.- 

Como parte de las medidas de 
prevención y protección de la 
ciudadanía, así como de sus 
trabajadores, el Ayuntamien-
to de José María Morelos, que 
preside, Sofia Alcocer Alcocer, 
entrega a sus diferentes áreas, 
dotación de insumos y enseres 

de prevención y protección.
En representación de la al-

caldesa Alcocer Alcocer, el ofi-
cial mayor de la comuna Asís 
Rahiv Segoviano Reyes, entre-
gó a las direcciones de Servicios 
Públicos y Catastro Municipal, 
insumos y enseres para evitar 
la propagación del COVID-19, 
entre el material entregado se 
cuentan: tapetes desinfectan-
tes, mascarillas, cubrebocas, y 

gel alcohol al 70 por ciento, así 
como líquido desinfectante.

“Por instrucciones de la presi-
denta municipal, cada mes se en-
trega material para la protección 
de trabajadores de las diferentes 
direcciones del municipio, en esta 
ocasión entregamos insumos y 
equipo a la dirección de servicios 
públicos y catastro municipal”, 
menciono Segoviano Reyes, al en-
tregar los materiales.

ha recibido el “Certificado de 
Protección y Prevención de la 
Salud en Instalaciones Turísti-
cas” de la Secretaría de Turis-
mo de Quintana Roo y la Secre-
taría de Salud (SESA) aprobado 
por el Consejo Mundial de Via-
jes y Turismo. 

Durante la estadía el hués-
ped puede estar seguro de que 
todas las sábanas desinfectadas 
en lavado a alta temperatura, 
se requieren mascarillas para 
el personal en áreas públicas, 

pisos marcados para el distan-
ciamiento social, desinfectan-
te de manos disponible para 
invitados y personal; además 
áreas de alto tráfico regular-
mente desinfectadas, personal 
requerido para lavarse las ma-
nos regularmente, controles 
regulares de temperatura para 
el personal, doctores disponi-
bles 24/7, artículos de tocador 
envueltos individualmente y 
vacante mínima de 24 horas 
entre invitados.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Me da 
mucho 
gusto que 
sea un lugar 
de tanta 

belleza, de tan extraor-
dinarios recursos na-
turales, de gente que 
trabaja mucho para el 
bien de sí mismos, de 
sus familias”
CARLOS JOAQUÍN
GOBERNADOR DE QUINTANA R0O

PLAYA CENTRO

Refrenda su distintivo 
Blue Flag por quinta vez

Isla Mujeres 
logró la 
recertificación 
de sus 
principales 
balnearios con 
el distintivo 
Blue Flag. 

Redacción
Poder & Crítica
Isla Mujeres.- 

P laya Centro refrendó su 
distintivo Blue Flag, por 
quinto año consecuti-

vo, mientras que Playa Norte y 
Playa Albatros este sería su se-
gundo año con la bandera azul 
en uno de los destinos turísticos 
más importantes de México

Gracias al compromiso de la 
actual administración que enca-
beza Juan Carrillo Soberanis y al 
de las cuadrillas de trabajadores 
de la Zona Federal Marítimo Te-
rrestre (Zofemat), por mantener 
en óptimas condiciones las pla-
yas de este Pueblo Mágico, Isla 
Mujeres logró la recertificación 
de sus principales balnearios 
con el distintivo Blue Flag. 

Mediante un enlace virtual, 
gracias a la tecnología y deriva-
do de la situación sanitaria que 
se vive, autoridades encabeza-
das por el gobernador Carlos 
Joaquín González realizaron la 
ceremonia de entrega de dichos 
distintivos, que son otorgados 
a playas y marinas que han al-
canzado la “excelencia” en la 

Supervisan obras en Lázaro Cárdenas
Redacción
Poder & Crítica
Lázaro Cárdenas.- 

En busca de que las obras de 
infraestructura social que ac-
tualmente se realizan en Láza-
ro Cárdenas cumplan con los 
estándares de calidad, durabi-
lidad y contribuyan verdade-
ramente a mejorar la calidad 
de vida de los beneficiarios, el 
presidente municipal, Nivardo 
Mena Villanueva, a través de 
la Dirección de obras públicas, 
miembros del cuerpo de regi-
dores y la contraloría del ayun-
tamiento, realizaron la super-

visión de obra en la zona 1.
Techos, cuartos de vivien-

da, baños, pozos de absorción 
y calles de doble riego fueron 
inspeccionados para corrobo-
rar el trabajo de las empresas 
responsables de llevar a cabo 
estos proyectos y en caso de 
ser necesario, hacer los ajustes 
pertinentes y corregir detalles 
que van surgiendo durante 
este proceso.

Las obras, que actualmente 
se encuentran en la etapa final 
de su ejecución, provienen del 
Fondo de Infraestructura Social 
Municipal, recurso que sin duda 
representa un impulso signifi-

cativo para poder combatir el 
rezago y carencias en el patri-
monio de muchas familias, a la 
vez que contribuye a mejorar 
la imagen urbana y tránsito no 
sólo de la cabecera municipal 
sino de diversas comunidades.

gestión y manejo ambiental, se-
guridad y servicios, aplicación 
de actividades de educación 
ambiental y calidad de agua. 

FELICITACIÓN
“Me da mucho gusto que sea un 
lugar de tanta belleza, de tan ex-
traordinarios recursos natura-
les, de gente que trabaja mucho 
para el bien de sí mismos, de 
sus familias y de poder mante-
ner un entorno como el que Isla 
Mujeres presenta, precisamen-
te, a través de la imagen de sus 
playas”, comentó el mandatario 
estatal.

En su intervención, Joaquín 

Arturo Díaz Ríos, Coordinador 
Nacional Blue Flag, reconoció el 
compromiso de los isleños con 
la sostenibilidad, conservación 
y preservación de su principal 
activo ambiental, que son las 
playas, creando a su vez, accio-
nes ambientales responsables. 

Por su parte, el presidente 
municipal Juan Carrillo Sobe-
ranis, refrendó su compromi-
so por seguir trabajando en la 
conservación de las playas del 
destino que, sin lugar a dudas, 
ante la situación generada por 
la pandemia, jugarán un papel 
muy importante en la recupera-
ción económica no sólo del mu-

nicipio -dijo-, sino del Estado. 

RESULTADOS
“Con el galardón Blue Flag da-
mos un paso más, en dos gran-
des metas, por un lado, nos pre-
paramos para dar el siguiente 
paso en la reactivación econó-
mica con playas de primer ni-
vel, arenales limpios, con servi-
cios adecuados, con seguridad 
policial y guardavidas, y con un 
personal capacitado para aten-
der cualquier necesidad de los 
visitantes, asimismo nos prepa-
ramos para lograr una reapertu-
ra segura y saludable tomando 
medidas de mitigación de ries-

gos de contagio, por otro lado, 
nos sumamos al llamado urgen-
te de nuestro planeta para ser 
más conscientes del impacto 
que generamos en la naturale-
za”, comentó Carrillo Soberanis. 

Kerem Pinto Aguilar, direc-
tora de la Zofemat, explicó que 
gracias al trabajo y compromiso 
de la actual administración es 
que Playa Centro refrenda por 
quinto año consecutivo su dis-
tintivo Blue Flag, mientras que 
Playa Norte y Playa Albatros 
este sería su segundo año con 
la bandera azul en uno de los 
destinos turísticos más impor-
tantes de México.
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PLAYAS CON MÁS 
SARGAZO
▶Delfines
▶Coral
▶Chac Mool
▶Gaviota Azul
PLAYAS QUE SE 
VISITAN DIARIO
▶El Niño
▶Las Perlas
▶Coral
▶Langosta
▶Tortugas
▶Marlín
▶Ballenas, Delfines, Chac 
Mool, Gaviota Azul, Caracol 
y Pez Volador.

DE CANCÚN

Se coordinan para 
cuidar ‘tesoros’

Autoridades municipales y federales supervisan los arenales, intensificando 
la recolección de sargazo

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

Para el combate al recale 
del sargazo el Ayunta-
miento de Benito Juárez 

junto con la Secretaría de Mari-
na Armada de México intensifi-
can las acciones para la recolec-
ta del alga marina y la limpieza 
de los arenales en el municipio.

Al respecto la Presidente Mu-
nicipal, Mara Lezama, destacó 
que en lo que va de julio se han 
recolectado más de mil 463 to-
neladas de sargazo en 12 playas 
públicas, para enfrentar el recale 
atípico de alga marina además 
de preservar la belleza y calidad 
de esos sitios naturales.

“Todos merecemos las mejo-
res condiciones para el disfrute de 
los espacios en nuestras bellezas 
naturales y Cancún, eso es lo que 
ofrece. Por eso, es sumamente 
importante continuar cuidando 
nuestros recursos naturales; si 
algo nos ha enseñado esta pande-
mia es el respeto a la naturaleza, 
al medio ambiente, al trabajo en 
equipo, a la solidaridad, a seguir 
fomentando la cultura ambiental 
y la promoción del turismo sus-
tentable”, enfatizó.

Por su parte, el director de la 

Todos me-
recemos 
las mejores 
condicio-
nes para 

el disfrute de los 
espacios en nuestras 
bellezas naturales y 
Cancún, eso es lo que 
ofrece. Por eso, es su-
mamente importante 
continuar cuidando 
nuestros recursos 
naturales”
MARA LEZAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE BENITO JUÁREZ

Zona Federal Marítimo Terres-
tre (Zofemat), Vagner Elbiorn 
Vega, puntualizó que los arena-
les atendidos diariamente son El 
Niño, Las Perlas, Coral, Langosta, 
Tortugas, Marlín, Ballenas, Del-
fines, Chac Mool, Gaviota Azul, 
Caracol y Pez Volador.

En ellos, agregó, trabajan 
más de 300 personas gracias 
a la coordinación de Zofemat 

con la Dirección de Servicios 
Públicos, para retirar el exceso 
de sargazo en la orilla de la pla-
ya con herramientas como ras-
trillos, de forma manual y con 
el apoyo de un tractor especial.

Indicó que pese a la restric-
ción del acceso a las playas como 
lo marcan las autoridades sanita-
rias de acuerdo al semáforo epi-
demiológico vigente, esa acción 

se realiza diariamente en dos 
turnos que son de 5:00 a 13:00 
horas y de 13:00 a 21:00 horas, 
tomando en cuenta que de esos 
litorales, la mayoría tiene la cer-
tificación Blue Flag que demues-
tra limpieza y calidad en el agua.

MAYOR CANTIDAD 
DE SARGAZO
De acuerdo con el reporte acu-

mulado en este julio, las playas 
donde más sargazo se ha presen-
tado son Delfines, Coral, Chac 
Mool y Gaviota Azul, mientras 
que en junio el resultado fue de 
alrededor de 2 mil toneladas re-
tiradas de pasto marino.

En suma, la Secretaría de Ma-
rina-Armada de México presen-
tó un informe de mayo a lo que 
va de julio, que reporta 803 to-
neladas de esta alga recolectadas 
en las playas y áreas marítimas 
de siete municipios en el estado 
de Quintana Roo, donde se in-
cluye Benito Juárez, en una ac-
ción coordinada entre los tres ór-
denes de gobierno y en el marco 
de la Estrategia del Gobierno de 
México para la Contención del 
Fenómeno Atípico del Sargazo.

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

Cumple el municipio de Solidaridad 27 años de haber sido 
fundado; se recordó a los hombres y mujeres que lucharon 
para alcanzar la grandeza que hoy se tiene en la zona

Redacción
Poder & Crítica
Playa del Carmen.- 

Fue conmemorado el 27 
aniversario de la de fun-
dación de Solidaridad; 

en el marco de la Cuarta Sesión 
Solemne del Cabildo se dio 
lectura al decreto por el que 
se crea el octavo municipio de 
Quintana Roo.

Esto fue ante la presencia de 
los representantes de los tres 
poderes de gobierno y ahí se 
recordó la grandeza e historia 
del municipio y el legado para 
las nuevas generaciones.

Durante el acto solemne 
que tuvo lugar en el salón de 
cabildos “Leona Vicario” en 
el nuevo palacio municipal, 
la presidenta Laura Beristain 
Navarrete, en su mensaje a los 
presentes, señaló que el muni-
cipio enfrenta nuevos desafíos, 
muchos de ellos generados por 
la contingencia sanitaria por 
COVID-19, a los que se antepo-
nen potencialidades y volun-
tad suficientes para enfrentar 
las dificultades con elevado 
sentido del momento históri-
co, con humanismo y vocación 
de servicio incondicional por el 
bienestar social y apuntó que 
Solidaridad debe seguir por la 
senda de la continuidad a las 
políticas que le han dado creci-
miento ahora en el marco de la 
Nueva Normalidad.

Asimismo, resaltó el ejem-
plo y liderazgo del presidente 
de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, “quien 
nos ha enseñado que la Cuarta 
Transformación de México im-
plica la construcción de nuevos 
paradigmas, renovadas formas 
de gobernar y hacer política”, 
acentuó, tras reconocer la labor 
conjunta con el gobernador del 
estado, Carlos Joaquín Gonzá-
lez.  

RECUERDOS
Al hablar de la historia del mu-
nicipio, la edil recordó a los 
hombres y mujeres que lucha-
ron por cristalizar este sueño 
que inicia en 1992, al crearse 
el Comité Pro-Municipio de 
Solidaridad, conformado por 
Miguel Santin Velásquez, Mar-

SOLIDARIDAD

27 AÑOS DE 
GRANDEZA

Con humanismo y vocación de servicio 
incondicional por el bienestar social y 

apuntó que Solidaridad debe seguir por 
la senda de la continuidad a las políticas 
que le han dado crecimiento ahora en el 

marco de la Nueva Normalidad.

ciano Toledo, Diego Güemes, 
Jacinto Aguilar, entre otros, así 
como sectores empresariales, 
gremios, sindicatos y asocia-
ciones de colonos, quienes me-
diante las vías legales, marchas 
y manifestaciones, lograron la 
creación de Solidaridad.

Reconoció a los primeros 
pobladores y personas que 
han aportado su grano de are-
na al desarrollo del municipio, 
desde la generación fundadora 
hasta hoy, por quienes pidió un 
aplauso a los presentes.  Asi-
mismo, destacó la labor de los 
regidores, los integrantes de su 
gabinete, así como de trabaja-
doras y trabajadores del ayun-
tamiento por su entrega para 
garantizar la salud, el bienestar 
y la alimentación, a favor de los 
habitantes del municipio, en 
especial en momentos que se 
vive una pandemia.
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Esto fue ante la presencia de los representantes de los tres 
poderes de gobierno y ahí se recordó la grandeza e historia del 

municipio y el legado para las nuevas generaciones.

MENSAJE DEL 
GOBERNADOR

Por su parte, el 
gobernador del es-
tado, Carlos Joaquín 
González, a través de 
un video, al felicitar a 
la alcaldesa por esta 
conmemoración, así 
como a los regidores 
y habitantes del mu-
nicipio, destacó que 
en estos tiempos tan 
complicados, lo ideal 
es dar continuidad a las 
políticas públicas que 
han dado crecimiento 
al municipio, lleno de 
ancestrales tradiciones 
y cultura, pero con la 
mirada puesta en el 
futuro. “Eso garantiza 
un camino seguro hacia 
adelante. Solidaridad 
y Quintana Roo deben 
caminar por el sende-
ro de las realidades”, 
expresó tras resaltar la 
historia del que fuera 
hace 27 años una villa 
de pescadores y hoy día 
es un municipio fuerte, 
pujante y de un alto 
crecimiento, con un 
futuro prometedor.

En representación del 
ejecutivo estatal, estuvo 
el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable de 
Quintana Roo (Sedetus), 
Carlos Ríos Castellanos; 
por el poder legislativo 
la diputada local Fernan-
da Trejo; en representa-
ción del poder judicial, 
asistió el Magistrado 
Presidente del Poder Ju-
dicial de Quintana Roo, 
José Antonio León Ruiz; 
así como el cronista de 
la ciudad, Raymundo Ti-
neo y dignatarios mayas, 
entre otros.

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

 REYNA DURÁN

Garantiza la apertura 
ciudadana del Congreso

La diputada aseguró que hoy en día Quintana Roo vive una etapa distinta en la 
forma de hacer política, donde la principal característica es escuchar la voz de 
todos, y dialogando con todos los sectores

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

Con la finalidad de contar 
con una ley actualizada y 
acorde a las necesidades 

del sector del transporte de carga, 
la presidenta de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política (JU-
GOCOPO) diputada Reyna Durán 
Ovando, sostuvo una reunión con 
representantes de distintos sindi-
catos de transporte de carga, con 
quiénes trabajará en conjunto en 
una iniciativa de ley que respete y 
haga cumplir sus derechos como 
concesionarios.

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

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

En este sentido, la presiden-
ta del Congreso de Quintana 
Roo se comprometió a hacer 
un análisis de la ley, así como a 
escuchar las propuestas de me-
joras de los transportistas para 
que se pueda presentar una 
propuesta conjunta que mejo-
re la regulación en la materia.

Promueve ley que proteja 
a las mujeres de la violencia
Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

La diputada del PAN, Atenea 
Gómez Ricalde, promueve  ini-
ciativas que persiguen el obje-
tivo de proteger a las mujeres 
contra todo tipo de violencia.

La legisladora mencionó 
que desde varias vertientes 
aborda la búsqueda de meca-
nismos que permitan a la po-

blación femenina de Quintana 
Roo sentirse seguras.

“Trabajo en la nueva Ley de 
Violencia Política Contra la Mu-
jer en Razón de Género, la cual 
abrirá una importante ventana 
de oportunidades, pues, todos 
los institutos políticos tendrán 
la obligación de crear campa-
ñas de educación cívica, pa-
ridad de género y cultura del 
respeto de los derechos huma-
nos”, explicó.

Recordó que recientemente 
sesionaron en Comisiones Uni-
das de Igualdad y Justicia para 
trabajar sobre la Ley de Acceso 
a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia.

“Como les he compartido, 
trabajamos en este proyecto 
integral y esta es parte de la ar-
monización de la Reforma en 
materia de Violencia Política 
Contra la Mujer en Razón de 
Género”, señaló.

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

Por ello, les solicitó hacer una 
propuesta donde quede plan-
teada la problemática y cuál es 
lo indicado para solucionarla, 
porque de esa manera podrá 
conocer a fondo sobre el tema y 
lograr así un acuerdo entre este 
gremio y el Instituto, contando 
con el respaldo de la Legislatura.

Eligen a 
integrantes 
del Consejo 
Consultivo 
del IDAIP
Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

En el inicio del segundo 
periodo extraordinario de 
sesiones, las diputadas y 
diputados de la XVI Legisla-
tura del Estado de Quintana 
Roo eligieron a los cuatro 
ciudadanos que integrarán 
de manera honorífica el 
Consejo Consultivo del Ins-
tituto de Acceso a la Infor-
mación y Protección de Da-
tos Personales de Quintana 
Roo (IDAIP).

En la sesión de apertura 
del periodo extraordinario, 
el Pleno del Congreso del 
Estado aprobó el dictamen 
que contiene los nombres 
de las y los candidatos a 
ocupar el cargo de Conseje-
ro del Consejo Consultivo 
del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales de 
Quintana Roo.

Los ciudadanos Marcos 
Basilio Vásquez con 23 votos 
a favor, Carolina Mendoza 
Polanco con 24 votos a favor, 
Edmundo Ortíz Romero con 
23 votos a favor y Margarita 
Vázquez Barrios con 21 votos 
a favor; fueron electos como 
integrantes del Consejo Con-
sultivo IDAIP).
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igamos con 
la atracción 
de inversio-
nes, con la 
atracción 

de turistas y con la 
búsqueda del apoyo 
que todas las familias 
quintanarroenses 
necesitan para salir 
adelante”
CARLOS JOAQUÍN
GOBERNADOR DE QUINTANA R0O

QUINTANA ROO 

Abre sus puertas 
a los visitantes

Pide a la población el gobernador del estado, Carlos Joaquín, actuar 
con responsabilidad para seguir adelante con la recuperación y la 
diversificación económica

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

A l destacar que Quintana 
Roo ya abrió sus puer-
tas hacia los visitantes 

y eso permite la recuperación 
económica y la creación de em-
pleos, el gobernador del estado, 
Carlos Joaquín, pidió a la po-
blación hacer su parte, de una 
manera responsable, para po-
der alcanzar la diversificación 
económica que se necesitamos 
hacia el centro y hacia el sur de 
la entidad.

“Sigamos con la atracción de 
inversiones, con la atracción de 
turistas y con la búsqueda del 
apoyo que todas las familias 
quintanarroenses necesitan 
para salir adelante. Yo les in-
vito a que lo hagamos juntos, 
a que seamos solidarios con 
nosotros mismos, con nues-
tras familias, con nuestras co-
lonias, con nuestras ciudades, 
con toda nuestra sociedad, con 
todo nuestro estado en búsque-
da de lograr el bajar el número 
de casos positivos, el nivel de 
contagio, el de tener suficiente 
ocupación hospitalaria y de lo-
grar entonces una recuperación 
económica mucho más sólida 
de Quintana Roo”, manifestó.

En su mensaje, el mandata-
rio expresó que el tener 600% 
más de infraestructura hospi-
talaria da garantía de ofrecer el 
servicio y la atención.

El jefe del Ejecutivo recordó 
que la población no debe olvi-
dar que las medidas preventi-
vas son permanentes, los siete 
días de la semana y no hay des-
canso.

“El salir a la calle, el entrar a 
este proceso de recuperación 
económica y hacerlo a través 
de los hábitos de convivencia 

con el coronavirus, del uso del 
cubrebocas, de lavado frecuen-
te de manos, del no tocarnos 
la cara con las manos, de la 
distancia social de más de me-
tro y medio, dos metros entre 
personas, de evitar aglomera-
ciones, de no usar el transporte 
público si ya tiene la capacidad 
máxima autorizada, de tener 
implementado los protocolos 
de seguridad en los diversos 
negocios y empresas, en los 
comercios y cumplir con ellos 
de manera responsable, permi-

tirá entonces que tengamos un 
nivel menor de contagios y por 
ende, una menor ocupación de 
nuestra infraestructura hospita-
laria”, explicó.

CAMBIO DE COLORES
Carlos Joaquín aseveró que si 
se cumple con todos los proto-
colos, Quintana Roo podrá tran-
sitar hacia el cambio de colores 
del semáforo, y tener un proce-
so de recuperación económica 
mucho más sólido.

“Quintana Roo es hoy un 

destino que se considera con-
fiable y que ha permitido que 
alcancemos ya niveles de casi 
30% en ocupación hotelera ha-
cia la zona norte del estado y 
que empecemos a alcanzar ya 
los niveles de 15% en la zona 
sur del estado donde es hoy el 
problema más importante que 
teníamos en materia de creci-
miento de casos y de contagios. 
Unámonos todos, trabajemos 
juntos, vayamos fuertes, sólidos 
como lo hicimos en tiempos an-
teriores para bajar la movilidad 
de nuestras ciudades y alcanzar 
espacios que tal vez nadie pen-
saba que podíamos llegar a ocu-
par”, dijo.

Consideró hay avances en las 
acciones llevadas en las ciuda-
des y las regiones, donde se ha 
procurado cuidar la salud, sal-
var vidas, tener suficientes ca-
mas de hospital, tener médicos 
y personal de enfermería.

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

El Partido del Trabajo tiene la virtud de no ser un partido 
vertical, eso implica que los compañeros se reúnan para 
tomar decisiones. Una vez a la semana o cada quince días 
deben tener contacto. Hagan el esfuerzo, es una gran opor-
tunidad del Partido del Trabajo para para crecer en el 2021”

JUAN PABLO AGUILERA NEGRÓN
COORDINACIÓN ESTATAL DEL PT

Juan Pablo 
Aguilera Ne-
grón es una 

persona con 
amplia expe-

riencia política, 
con capacidad 

de negociación 
y responsabili-

dad.

PARA LA COORDINADORA ESTATAL DEL PT

ELIGEN A JUAN 
PABLO AGUILERA 

La Coordinadora Estatal se encargará de coordinar los trabajos de 
organización para las elecciones de 2021 en Quintana Roo

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

Juan Pablo Aguilera Negrón 
fue designado dentro de la 
Coordinadora Estatal del 

Partido del Trabajo que se en-
cargará de organizar y coordi-
nar las actividades de este ins-
tituto político para el proceso 
electoral ordinario del 2021.

Amadeo Espinosa, repre-
sentante del Comité Ejecutivo 
Nacional del PT y a nombre 
del dirigente nacional, Alber-
to Anaya, manifestó que este 
instituto político se encuen-
tra en una gran posición para 
poder crecer y con optimismo 
aguardan el 2021, año en el que 
estarán en disputa electoral 15 
gubernaturas y más de 1800 
presidencias municipales, ade-
más de diputaciones federales 
y municipales.

En el caso de Quintana Roo, 
en el 2021, la población votará 
por las 11 presidencias muni-
cipales y las regidurías, de allí 
la importancia de conformar 
un grupo colegiado que traba-
je con seriedad, honestidad y 
responsabilidad para conducir 
al partido en los comicios elec-
torales.

EXPERIENCIA PROBADA 
AL SERVICIO DE LA 
4TA TRANSFORMACIÓN
Juan Pablo Aguilera Negrón es 
una persona con amplia expe-
riencia política, con capacidad de 
negociación y responsabilidad.

Fue candidato por el Partido 
del Trabajo, en coalición con Mo-
rena, a la presidencia municipal 
de Puerto Morelos en 2018.

Es regidor con licencia en 
Puerto Morelos y ayudó a la 
Cuarta Transformación en los 
inicios de los trabajos del Gobier-
no Federal en Quintana Roo.

UN PARTIDO 
HORIZONTAL
Aguilera Negrón tendrá la res-
ponsabilidad de ser parte de la 
conducción de los trabajos del 
PT en Quintana Roo, de cara los 
comicios de 2021, año en el que 
habrá de elegirse, el caso de la 
entidad, las 11 presidencias mu-
nicipales.

Amadeo Espinosa explicó 
que la Comisión Ejecutiva Esta-
tal tiene por delante un trabajo 

muy importante y una clave 
del éxito será la capacidad en 
ponerse de acuerdo por parte 
de todos sus integrantes.

“El Partido del Trabajo tiene la 
virtud de no ser un partido ver-
tical, eso implica que los com-
pañeros se reúnan para tomar 
decisiones. Una vez a la semana 
o cada quince días deben tener 
contacto. Hagan el esfuerzo, es 
una gran oportunidad del Parti-
do del Trabajo para para crecer 
en el 2021”, expresó.

Amadeo Espinosa añadió que 
el Partido del Trabajo aspira a de-
jar de ser el instituto político que 
pelee por alcanzar sólo el tres 
por ciento de la votación.

“Viene la elección más 
grande en el país, tomando en 
cuenta todos los puestos y car-
gos que se van a renovar, por lo 
que nosotros estamos listos y 
organizados”, afirmó.

CONSTRUIR Y 
FORTALECER
Por su parte, la comisionada na-
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Viene la elección más grande en el país, tomando en cuenta 
todos los puestos y cargos que se van a renovar, por lo que 
nosotros estamos listos y organizados”,
JUAN PABLO AGUILERA NEGRÓN
COORDINACIÓN ESTATAL DEL PT

cional del PT en Quintana Roo, 
Patricia Casados Pajín, sostuvo 
que son tiempos de demostrar 
las ganas de estar dentro de 
esta trinchera, ver la construc-
ción y el fortalecimiento de la 
militancia.

“Tenemos que ser institu-
cionales hacia la investidura 
de cada compañero de la Comi-
sión Ejecutiva Estatal, siempre 
en el tenor del respeto y el diá-
logo”, dijo.

Agregó que para crecer siem-
pre es importante estar unidos 
y eso es lo que ella ha predica-
do desde que llegó al cargo en 
septiembre de 2019.

ORGANIZACIÓN, 
PREPARACIÓN Y 
COMPROMISO
Al tomar la palabra, el diputado 
local, Hernán Villatoro Barrios, 
destacó tres puntos que califi-
có como claves para el éxito del 
partido en Quintana Roo.

“El partido está organizado 
con representación en los 11 

municipios”, subrayó en cuan-
to a la presencia que se tiene en 
cada uno de los municipios del 
territorio quintanarroense.

“Estamos preparados para la  
elección de los 11 ayuntamien-
tos”, agregó con relación a lo 
que viene y la manera en cómo 
lo van a afrontar.

“Debemos nombrar go-
bernantes comprometidos 
con el pueblo. El Partido del 
Trabajo tiene que asumirse 
como el partido que encabece 
la auténtica Cuarta Transfor-
mación”, añadió al tiempo de 
dejar en claro que se debe ele-
gir bien para que no nominen 
y apoyen a personas que ape-
nas ganan y asumen el cargo 
traicionan los ideales del PT 
y engañan al pueblo que los 
apoyó.

Hernán Villatoro consideró 
que se tiene que fortalecer la 
labor de comisiones, para tener 
un instituto político más cohe-
sionado y fuerte con sus princi-
pios ideológicos.

Por su parte, la 
comisionada 

nacional del PT 
en Quintana 
Roo, Patricia 

Casados Pajín, 
sostuvo que 

son tiempos de 
demostrar las 
ganas de estar 
dentro de esta 

trinchera

COORDINADORA 
ESTATAL
▶Juan Pablo Aguilera Negrón
▶José Manuel Herrera
▶Luis Celis Ancona
▶Hernán Villatoro Barrios
▶Felicia Manrique
▶Minerva Méndez Bautista
▶María Fernanda Alvear 
Palacios
▶Patricia Casados Pajín
▶Lorena Martínez Bellos

LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL
▶Juan Pablo Aguilera Negrón
▶Carlos Betancourt Baas
▶Luis Celis Ancona
▶Sergio Chan Balam
▶Juan Manuel Herrera
▶José Manuel Yam Vázquez
▶Carlos Peralta Xicotencatl
▶Roberto Erales Jiménez
▶Emmanuel Chacón Medina
▶María Fernanda Alvear P.

▶Patricia Casados Pajín
▶Lorena Martínez Bellos
▶Sara Vázquez Estrada
▶Minerva Méndez Bautista
▶Miroslava Reguera M.
▶Perla Cecilia Tun Pech
▶Felicia Victoria Manrique
▶Ana Pamplona Ramírez
▶Aurora Oliva Cámara
▶Hernán Villatoro Barrios
▶Armando Díaz García

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Vigencia del 1 al 15 de agosto de 2020

Página 14 

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

UNIVERSIDADES

ALUMNOS DE LA UT 

Realizan congreso 
virtual de turismo

Por las actuales circunstancias, el tradicional evento se tuvo que desarrollar 
por medio de plataformas y no de manera presencial

Firma la Unicaribe convenio con la 
Secretaría de Desarrollo Económico

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

La Universidad del Caribe y la 
Secretaría de Desarrollo Econó-
mico del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, firmaron un 
Convenio General de Colabo-
ración, para establecer las ba-
ses sobre las cuales organizar y 
desarrollar de manera conjun-
ta, actividades académicas de 
extensión, investigación y de 
difusión de la cultura, así como 
generar desarrollo, invención e 

innovación tecnológica.
A través de una reunión vir-

tual, se llevó al cabo la firma 
del convenio entre la Dra. Ana 
Pricila Sosa Ferreira, Rectora de 
la Universidad del Caribe y la 
Mtra. Rosa Elena Lozano Váz-
quez, Secretaria de Desarrollo 
Económico, quien informó que 
se organizarán en conjunto 
cursos para llevar capacitación 
a micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes), labor 
que ambas instituciones han 
realizado coordinadamente 
desde hace cuatro años. 

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

E studiantes del quinto 
cuatrimestre de la ca-
rrera de Turismo área 

Hotelería de la Universidad 
Tecnológica de Cancún BIS, 
organizaron el Webinar 2020 
“Identidad Cultural: Fortaleza 
turística del destino”, inno-
vando en la manera de presen-
tar conferencias, pláticas con 
especialistas, entrevistas con 
pioneros y actividades socio-
culturales, debido a la contin-
gencia sanitaria que impidió 
este año organizar el congreso 
de turismo.

Ante la secretaria estatal 
de turismo, Marisol Vanegas 
Pérez, y del rector de la UT 
Cancún BIS, Mtro. Julián Agui-
lar Estrada, los estudiantes 
Samantha Rentería y Gabriel 
Contreras, hicieron la presen-
tación del evento y recordaron 
que permite a estudiantes del 
país y de otras partes del mun-
do, acercarse a esta temática y 
la riqueza cultural que ofrece 
Quintana Roo.

El rector de la UT Cancún 
BIS, Mtro. Julián Aguilar, ex-
presó su agradecimiento y re-
conocimiento a los estudiantes 
del 5º cuatrimestre de Hotele-
ría por la organización de este 
importante evento, sobre todo 

Destacó que el desarrollo 
tecnológico toma especial 
importancia ante la difícil 
situación generada por la 
pandemia de coronavirus 
(Covid-19), a fin de que el de-
sarrollo de las Mypimes no se 
vea interrumpido, ya que ne-
cesitan elevar su competitivi-
dad, sobre todo si se valora la 
proyección del Tratado de Li-
bre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). 

Por ello y ante la necesidad 
de alineación tecnológica, edu-
cación y diversificar la econo-
mía, la Secretaria de Desarrollo 
Económico afirmó que las uni-
versidades y tecnológicos son 
fundamentales, sobre todo en 
los sectores de las ingenierías, 
la industria, la logística y el co-
mercio exterior.

por no dejarse vencer ante la 
adversidad que impera por las 
actuales condiciones.

“Para ustedes mis aplausos 
por esta cultura que están ge-

nerando, de que no se dan por 
vencidos; de que aún en estas 
circunstancias, este congreso 
de turismo aquí está, repre-
sentado por guerreras y gue-

rreros formándose; pero que 
en esta oleada de situaciones 
en las cuales vivimos, están 
de pie, están firmes, han sa-
bido convocar, atraer a todas 

las personas que hoy y ma-
ñana estarán aportando des-
de diferentes países. Esa es 
también la identidad cultural 
que les identifica y que estoy 
seguro les hace vibrar, porque 
ustedes son ahora actores; 
en esta pandemia, en estas 
circunstancias eso es lo que 
se requiere, queridas y que-
ridos estudiantes, una visión 
amplia, que nos haga levan-
tarnos de una circunstancia 
como la que hoy estamos vi-
viendo”, expuso el rector.

Sostuvo que el trabajo de 
este webinar es congruente 
con lo que se hace desde la uni-
versidad, ya que Cancún tiene 
una identidad como ciudad, al 
estar representada por diversas 
sociedades y culturas, siendo 
Cancún cuna de la multicultu-
ralidad, porque así fue creado y 
se ha ido consolidando.

Así mismo, reconoció la im-
portante labor que ha realizado 
la secretaria de turismo en el 
estado, Marisol Vanegas, de no 
dejarse vencer ante las actua-
les circunstancias; siendo un 
ejemplo a seguir, de adaptarse 
a las condiciones que ha plan-
teado la pandemia sanitaria.

De igual manera, reconoció 
el liderazgo y compromiso del 
gobernador Carlos Joaquín, 
además del ejemplo de forta-
leza que representa para los 
quintanarroenses al insistir 
que “Juntos saldremos adelan-
te”, y hacer todos los esfuerzos 
necesarios para ello.
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SE VA AL PRD

Finalmente Jesús Pool
se despojó de la careta

Consuma 
su traición a 
Andrés Manuel 
López Obrador y 
Morena

Comunico 
a usted que 
he decidi-
do dejar 
de formar 

parte del grupo parla-
mentario de morena a 
partir de esta fecha”.
JESÚS POOL MOO
DIPUTADO FEDERAL

Jesús Pool Moo consumó su traición 
al Presidente Andrés Manuel 

López Obrador, a Morena y a sus 
militantes, al consumar su renuncia 

a la fracción parlamentaria del 
Movimiento de Regeneración Nacional 

y su incorporación al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

J esús Pool Moo consumó 
su traición al Presidente 
Andrés Manuel López 

Obrador, a Morena y a sus mi-
litantes, al consumar su renun-
cia a la fracción parlamentaria 
del Movimiento de Regenera-
ción Nacional y su incorpora-
ción al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

Pool Moo movido por su in-
terés particular y ambición por 
ser candidato por la presiden-
cia municipal de Benito Juárez, 
aún cuando la ciudadanía no lo 
ve a él como una opción viable 
ni de manera remota, traicionó 
a la institución que le abrió las 
puertas, lo hizo candidato a di-
putado federal y ganó envuelto 
en el efecto de Andrés Manuel 
López Obrador, ya que sin esta 
ola se habría quedado en el ca-
mino.

El pasado 2 de julio, el legis-
lador federal dio a conocer que 
había girado una carta a Laura 
Angélica Rojas Hernández, Pre-
sidenta de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados LXIV 
Legislatura, argumentó para su 
separación el artículo 30 cons-
titucional.

“En los términos del artículo 
30 de la Ley Orgánica del Con-
greso general de los Estados 
Unidos Mexicanos y de la frac-
ción XII del artículo 6 del regla-
mento de la Cámara de Diputa-
dos comunico a usted que he 
decidido dejar de formar parte 
del grupo parlamentario de 
morena a partir de esta fecha”.

“Anexo carta de separación, 
presentada al coordinador del 
grupo parlamentario de More-
na, lo anterior para los efectos 
conducentes”, se lee en el do-
cumento que tiene acuse de 
recibo”.

Posteriormente, en algunos 
medios de comunicación Pool 
Moo expuso que había decidido 
irse por motivos personales por 
no estar de acuerdo con algunas 
cosas que habían ocurrido.

Señaló que iba a mantenerse 
por la vía independiente “tra-

bajando a favor de México y de 
la población”.

Sin embargo, el 29 de julio 
se dio a conocer que Jesús Pool 
se adhería a la fracción parla-
mentaria del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), 
uno de los grupos que más cri-

tica y se opone a las propuestas 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Es decir, dejó atrás a quienes 
lo hicieron diputado federal y 
se pasa con uno de los grupos 
que más cuestiona al Gobierno 
de México.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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No deja solas a las mujeres
De los casi 21 millones de beneficiarios 
de los Programas Integrales de 
Bienestar en todo el país, cerca de 11 
millones son mujeres

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

N unca se había entre-
gado tanto apoyo a las 
mujeres como ahora, 

de manera directa, e incluso 
con la pandemia de COVID-19 
se incrementó el presupuesto, 
afirmó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa ma-
tutina el mandatario informó 
que de los casi 21 millones de 
beneficiarios de los Programas 
Integrales de Bienestar, cerca de 
11 millones son mujeres.

“Como nunca se está procu-
rando la igualdad en dos vertien-
tes. Primero en lo económico-so-
cial, es decir, se está ayudando 
mucho a las mujeres de más po-
breza, las más necesitadas. Eso 
nunca se había visto, no es poca 
cosa en un país como el nuestro 
en donde desgraciadamente ha 
habido mucha desigualdad. En 
ese sentido se ha apoyado mu-
cho a las mujeres y también se 
ha procurado que tengan igual-
dad con relación al hombre; que 
en los beneficios que otorga el 
gobierno, con presupuesto pú-
blico, se considere a mujeres y a 

Entrega en Quintana Roo el Gobierno de México 
acciones del Programa Emergente de Vivienda

generación de empleo en la indus-
tria de la construcción en materia 
de vivienda mediante el otorga-
miento de apoyos económicos a 
familias de bajos ingresos.

“Es un apoyo para todas las fa-
milias que quieran ampliar o me-
jorar su vivienda, principalmente 
las personas vulnerables”, explicó 
Berenice Avendaño, coordinadora 
regional de la Sedatu del Progra-

ma Emergente de Vivienda.
Cabe mencionar que esto 

marcó el inicio del proceso y son 
las primeras entregas de accio-
nes en Quintana Roo.

Berenice Avendaño expresó 
que este programa no sólo ayu-
da de manera directa a los dere-
chohabientes, con las mejoras 
o ampliaciones que harán a su 
patrimonio, sino que también 

Se ha 
apoyado 
mucho a 
las mujeres 
y también 

se ha procurado que 
tengan igualdad con 
relación al hombre; 
que en los beneficios 
que otorga el gobier-
no, con presupuesto 
público, se considere a 
mujeres y a hombres 
en igualdad de circuns-
tancias”
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

90 mil 
pesos se entregan 

para ampliación 
de vivienda

35 mil 
para 

mejoramiento de 
vivienda

12 mil 
545 acciones en 

Quintana Roo

4934 
ampliaciones

7611 
mejoramientos

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Quintana Roo.- 

El Gobierno de México, que en-
cabeza el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, comenzó 
en Quintana Roo la entrega de 12 
mil 545 acciones de ampliación 
y mejoramiento de vivienda, en-
marcadas en el Programa Emer-
gente de Vivienda.

En Villas Otoch, Región 247 
de Cancún, una de las zonas más 
populares de la ciudad y donde 
sus habitantes requieren ayuda 
para ampliar y mejorar sus casas, 
logrando así romper con el haci-
namiento, autoridades del Go-
bierno de México realizaron la 
entrega directa, sin intermedia-
rios, de los certificados de ayuda 
para los derechohabientes.

Este programa contribuye a re-
activar las economías locales y la 

reactiva la economía de la zona, 
ya que la familia que recibe el 
dinero de manera directa el ma-
terial a emplear lo idóneo es que 
lo adquieran en las tiendas de su 
propia zona.

Aparte, destacó, abre la opción 
del autoempleo si se tiene cono-
cimiento de albañilería, herrería, 
plomería o si se pinta la casa.

“Se le da el recurso directa-
mente a las personas, ellos se au-
toadministran, ellos compran el 
material si es necesario y cotizan 
la mejor opción”, destacó.

Calificó como excelente el 
programa por todos los bene-
ficios que conlleva, buscando 
brindar una mayor calidad de 
vida a la gente.

Destacó que Quintana Roo 
es uno de los estados que va 
muy avanzado con el cumpli-
miento de las metas y entrega 
de acciones.

hombres en igualdad de circuns-
tancias”, remarcó.

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, presentó el 
informe de la Estrategia Nacional 
de Protección Integral para las Mu-
jeres, Niñas y Adolescentes.

Indicó que el Grupo Intersecre-
tarial de Estrategia contra Violen-
cias trabaja de manera conjunta 
para la aplicación de este plan.

Desde el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social de la Secretaría 
de Bienestar, dijo, se reforzaron 
los servicios de protección, segu-
ridad y atención psicosocial a la 
salud y jurídica.

El Indesol ha ejercido 554 mi-
llones de pesos del Presupuesto 

de Egresos de la Federación en 
programas como los centros de 
refugio para mujeres. En estas 
instancias se ha atendido a cerca 
de 100 mil mujeres, niñas, niños 
y adolescentes.

Las casas de las mujeres indí-
genas obtuvieron 16.5 millones 
de pesos; ahí se brindaron servi-
cios y talleres para el desarrollo.

En los 48 Centros de Justicia 
de las Mujeres en el país se ha 
recibido a más de 97 mil perso-
nas y la Comisión para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contras 
las Mujeres ejerce un presupues-
to de 240 millones de pesos. 
Durante el primer semestre de 
2020 se registraron 600 mil lla-

madas de mujeres en el 911.
“Todos los servicios disponi-

bles están siendo utilizados por 
las poblaciones mencionadas”, 
aseveró la secretaria.

Resaltó que la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana, a través del Programa In-
tegral para la Prevención de Fe-
minicidios denominado Misión 
Género, Mujeres, Paz y Seguri-
dad, ha capacitado a 482 policías 
estatales y municipales que a su 
vez son capacitadores en el Pro-
tocolo Nacional de Actuación 
Policial para garantizar que las 
mujeres víctimas de violencia 
sea con enfoque de género y de-
rechos humanos.
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Pide senador Pech
crear naviera social

El legislador de MORENA envío al jefe del Ejecutivo federal una carta, en la que 
hace de su conocimiento cómo dichas empresas en menos de un año han elevado 
sus costos hasta en más de 100%

El avión presidencial está en México

Pech Várguez 
expresó que 

Ultramar elevó 
sus tarifas para 

los quintana-
rroenses en 

más del 100 por 
ciento y para los 

cozumeleños 
en un 35%

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

El avión presidencial que ad-
quirió la administración de 
Felipe Calderón y que fue 
utilizado por su sucesor en el 
cargo, Enrique Peña Nieto, ya 
está en el hangar presidencial 
del Aeropuerto de la Ciudad 
de México.

“Sigue el compromiso de la 
compra, sí, no se ha caído, ya 
incluso hubo una aportación 
de un anticipo; sin embargo, 
no hay ningún problema de 
entregarlo aquí o entregarlo 
en Estados Unidos. Y también 
se tenía ya por mantenimien-
to, ya se terminó comple-
tamente de todo el proceso 
de mantenimiento, lo trae la 
Fuerza Aérea”, explicó el pre-
sidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, 
al señalar que sigue adelante 
el procedimiento.

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

E l senador José Luis Pech 
Várguez pidió al presi-
dente Andrés Manuel 

López Obrador analizar la pro-
puesta de ejidatarios de Cozu-
mel para construir una naviera 
social, esto debido a los cons-

tantes incrementos de precios 
de las empresas Ultramar  y 
Winjet Fast Ferry.

El legislador del partido Mo-
vimiento de Regeneración Na-
cional (MORENA) envío al jefe 
del Ejecutivo federal una carta, 
en la que hace de su conoci-
miento cómo dichas empresas 
en menos de un año han ele-
vado sus costos hasta en más 

de 100%, aprovechando que 
son las únicas dos que brindan 
el servicio entre Playa del Car-
men y Cozumel.

Pech Várguez expresó que 
Ultramar elevó sus tarifas 
para los quintanarroenses en 
más del 100 por ciento y para 
los cozumeleños en un 35 por 
ciento.

Mientras que Winjet Fast 

Ferry el incremento aplicado es 
de 86 por ciento para los quin-
tanarroenses y 88 por ciento 
para los cozumeleños, lo que 
sin duda puede señalarse como 
un “monopolio’’ y demandó la 
intervención de la Comisión 
Federal de Competencia Eco-
nómica (COFECE) y la Secreta-
ría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT).

Reiteró que la opción de 
ser vendido no se ha caído y 
señaló que ya hay un anticipo 
que muestra la firme inten-
ción de que pueda ser comer-
cializado.

GASTOS Y 
GASTOS
▶El avión presidencial 
Boeing 787-8 Dreamliner 
XC-MEX llegó a México 
después de 582 días de 
estar almacenado en 
California.
▶De acuerdo con el Estado 
Mayor Presidencial, en 
su mantenimiento y 
conservación se habían 
gastado, de febrero del 2016 
a julio de 2018, 32.8 millones 
de pesos, es decir, unos USD 
700,000 anuales
▶La aeronave llegó a 
México por primera vez en 
2016 y fue Enrique Peña 
Nieto quien lo usó por dos 
años. El primer vuelo lo 
realizó el 10 de febrero del 
2016 a Sonora 

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

Emilio Lozoya Austin de-
claró ante autoridades 
federales que dio 52 mi-

llones 380 mil pesos en sobor-
nos a legisladores del Partido 
Acción Nacional (PAN), para 
que aprobaran las reformas im-
pulsadas por el acuerdo políti-
co Pacto por México.

De acuerdo con información 
de un diario nacional, fue el en-
tonces Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Luis Videga-
ray Caso, líder de la estrategia 
junto con el expresidente Enri-
que Peña Nieto, quien le pidió 
a Lozoya enviar 6.8 millones de 
pesos a Ricardo Anaya Cortés.

Según con otras filtraciones, 
muchos de los panistas sobor-
nados eran cercados a Felipe 
Calderón Hinojosa. El expresi-
dente tuvo un fuerte control de 
Acción Nacional hasta que dejó 
el mandato, de tan manera que 
logró colocar familiares y ami-
gos en listas plurinominales en 
la renovación de los cuerpos 
legislativos. Pero los sobornos 
habrían sido en horizontal y 
sin distingos. Anaya, quien no 
era cercano a Calderón, se des-
empeñó como presidente de la 
Cámara de Diputados de 2013 
a marzo de 2014, lapso en el 
que se llevó a cabo la discusión 
de la Reforma Energética. En 
mayo de 2014 asumió el cargo 
de secretario general del PAN.

Dicho dinero fue entregado 

MÁS INVOLUCRADOS

Emilio Lozoya abre 
la “Caja de Pandora”

El ex Secretario de Hacienda revela lista de supuestos sobornos a legisladores 
del PAN para aprobar reformas impulsadas por Enrique Peña Nieto

Secretaría de Marina da resultados 
con la contención del sargazo
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La Secretaría de Marina-Ar-
mada de México informa que 
en el marco de la Estrategia 
del Gobierno de México para 
la Contención del Fenómeno 
Atípico del Sargazo, del mes de 
mayo a lo que va de julio se han 
recolectado 803 toneladas de 
esta alga en las playas y áreas 
marítimas que conforman los 
siete municipios afectados en 

el estado de Quintana Roo, esto 
en una acción coordinada en-
tre los tres órdenes de gobier-
no, concesionarios y gracias a 
la constante participación del 
pueblo quintanarroense.

En este sentido, esta Insti-
tución continúa con el desplie-
gue operativo de una aeronave, 
26 embarcaciones de las cuales 
ocho son sargaceras y cuatro 
barredoras, así como de 60 ele-
mentos navales, quienes con 
cuatro mil 252 metros de barre-
ra, apoyan en la recolección del 

sargazo en las diferentes playas 
afectadas de los municipios 
de Solidaridad, Benito Juárez, 
Puerto Morelos, Tulum, Co-
zumel, Isla Mujeres y Othón P. 
Blanco.

Es importante destacar que 
seis de las embarcaciones sar-
gaceras fueron diseñadas y 
construidas por Ingenieros de 
la Armada de México en un 
esfuerzo por contener el fenó-
meno atípico del sargazo en las 
aguas nacionales.

Cabe hacer mención que 

Emilio Lozoya 
Austin 

declaró ante 
autoridades 

federales que 
dio 52 millones 
380 mil pesos 

en sobornos

en agosto de 2014 a una per-
sona cuya identidad aún no ha 
sido revelada, reportó Reforma. 
No obstante, Lozoya mencionó 
que mantuvo comunicación 
con dicha persona a través de 
dos números telefónicos, para 
acordar el pago.

ALUDIDOS
Entre el 11 diciembre de 2013 y el 
21 de abril de 2014, Lozoya envió 
más de 52 millones de pesos a 
los legisladores del PAN. Entre 
los nombres de los señalados 
destacan los exsenadores Ernes-
to Javier Cordero Arroyo y Salva-
dor Vega Casillas. También fue-
ron mencionados los actuales 
gobernadores de Querétaro y Ta-
maulipas, Francisco Domínguez 
Servién y Francisco García Cabe-
za de Vaca, respectivamente.

Otros de los destinatarios 
nombrados por Lozoya fueron 

Jorge Luis Lavalle Maury, ex-
presidente de la Comisión de 
Administración del Senado, 
y Rafael Jesús Caraveo Open-
go, exsecretario técnico de la 
misma, quien además estuvo 
implicado en la recepción del 
dinero, subrayó Reforma.

FIESTA
La aprobación de la Reforma 
Energética en diciembre de 2013 
fue un motivo de fiesta para una 
gran parte de la clase política, en 
especial para los partidos Revo-
lucionario Institucional (PRI) y 
Acción Nacional (PAN). El pri-
mero ocupaba la Presidencia, el 
segundo la había desocupado en 
buenos términos.

Entre el 11 diciembre de 2013 
y el 21 de abril de 2014, Lozoya 
envió más de 52 millones de 
pesos a los legisladores del 
PAN. Entre los nombres de los 

señalados destacan los exsena-
dores Ernesto Javier Cordero 
Arroyo y Salvador Vega Casi-
llas. También fueron mencio-
nados los actuales gobernado-
res de Querétaro y Tamaulipas, 
Francisco Domínguez Servién 
y Francisco García Cabeza de 
Vaca, respectivamente.

Otros de los destinatarios 
nombrados por Lozoya fueron 
Jorge Luis Lavalle Maury, ex-
presidente de la Comisión de 
Administración del Senado, 
y Rafael Jesús Caraveo Open-
go, exsecretario técnico de la 
misma, quien además estuvo 
implicado en la recepción del 
dinero, subrayó Reforma.

La aprobación de la Refor-
ma Energética en diciembre de 
2013 fue un motivo de fiesta 
para una gran parte de la clase 
política, en especial para los 
partidos Revolucionario Insti-

tucional (PRI) y Acción Nacio-
nal (PAN). El primero ocupaba 
la Presidencia, el segundo la 
había desocupado en buenos 
términos.

Senadores, diputados, em-
presarios, miembros del Gabi-
nete y el mismo Presidente En-
rique Peña Nieto celebraron la 
aprobación de la que fue consi-
derada la “joya de la corona” de 
aquel famoso paquete de Re-
formas Estructurales que fue 
presumido en medios, foros y 
giras hasta el último día de ese 
Gobierno.

Siete años después, los lo-
gros de la Reforma son un 
tema de debate: la apertura del 
mercado energético de México 
al capital extranjero no logró 
atraer las inversiones calcula-
das entre los 10 mil y 15 mil mi-
llones de dólares anuales.

Y aunque el Gobierno de 
Andrés Manuel López Obra-
dor decretó desde el inicio de 
su administración que dicha 
Reforma no continuaría, las cir-
cunstancias obligan a recordar 
a los personajes que protagoni-
zaron esa historia.

En esa circunstancia está 
Emilio Lozoya Austin, exdi-
rector de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) en el periodo de 2012-
2016. De acuerdo con la infor-
mación de Presidencia de la Re-
pública, el expolítico que está 
acusado de presunto lavado de 
dinero, cohecho y asociación 
ilícita, dijo a la Fiscalía General 
de la República (FGR), que tie-
ne en su poder grabaciones de 
supuestos sobornos relaciona-
dos con la aprobación de la Re-
forma Energética que podrían 
implicar a altos funcionarios de 
la pasada administración.

de los buques que dispone la 
Armada de México, el Sargace-
ro Oceánico ARM “NATANS” 
(BSO-101) continúa en rehabili-
tación con un avance del 99%, 
realizándose actualmente 

pruebas en la mar al término de 
sus reparaciones a fin de verifi-
car su óptimo funcionamiento 
para que próximamente se in-
corpore a los trabajos de reco-
lección de sargazo.
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HAY MOTIVO PARA SONREIR: 

Se avanza hacia una 
posible cura del Covid

La Universidad de Oxford y Aztra Seneca siguen protocolos, con buenos 
resultados, para encontrar una vacuna 

Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.- 

A más de seis meses de 
que se supiera por pri-
mera vez del coronavi-

rus, la enfermedad que luego se 
volvió pandemia y puso a gran 
parte del mundo en confina-
miento, desató una crisis sanita-
ria y económica, aún no hay una 
vacuna, que es lo más cercano a 
una solución definitiva, pero ya 
hay avances, y prometedores 
tratamientos para mitigar los 
síntomas del covid-19.

El 20 de julio se conocieron 
los resultados preliminares de un 
ensayo de fase 1/2 de una vacuna 
contra el coronavirus desarrollado 
por la Universidad de Oxford. Se-
gún un comunicado de la revista 
médica The Lancet, los resulta-
dos preliminares sugieren que es 
seguro e induce una respuesta 
inmune. La vacuna provocó una 
respuesta de anticuerpos dentro 
de los 28 días y una respuesta de 
células T dentro de los 14 días.

“El sistema inmunitario tiene 
dos formas de encontrar y atacar 
a los patógenos: las respuestas 
de anticuerpos y de células T. 
Esta vacuna tiene la intención de 
inducir ambos, por lo que puede 
atacar al virus cuando está circu-
lando en el cuerpo, así como ata-
car a las células infectadas”, dijo 
en un comunicado el profesor 
Andrew Pollard, profesor princi-
pal de la Universidad de Oxford, 
autor principal del estudio.

ESPERANZA
Se descubrió que una vacuna 
contra el covid-19 desarrollada 
por la compañía de biotecnolo-
gía Moderna en asociación con 
los Institutos Nacionales de Sa-
lud de EE.UU. indujo respuestas 
inmunitarias en todos los volun-
tarios que la recibieron en un es-
tudio de Fase 1.

Estos primeros resultados, 
publicados en el New England 
Journal of Medicine el martes, 
mostraron que la vacuna fun-
cionó para desencadenar una 
respuesta inmune con efectos 
secundarios leves: fatiga, esca-
lofríos, dolor de cabeza, dolor 
muscular, dolor en el lugar de la 
inyección, convirtiéndose en el 
primer candidato a vacuna es-
tadounidense para publicar re-
sultados en una revista médica 

El sistema inmunitario tiene dos formas de encontrar y 
atacar a los patógenos: las respuestas de anticuerpos 
y de células T. Esta vacuna tiene la intención de inducir 
ambos, por lo que puede atacar al virus cuando está 
circulando en el cuerpo, así como atacar a las células 

infectadas”
ANDREW POLLARD
PROFESOR PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DE OXFORD, AUTOR PRINCIPAL DEL ESTUDIO.

revisada por pares.
Se espera que la vacuna co-

mience a fines de este mes en un 
gran ensayo de Fase 3, la etapa 
de prueba final antes de que los 
reguladores consideren si deben 
poner a disposición la vacuna.

Moderna señaló en un co-
municado de prensa el martes 
que, si todo va bien en futuros 
estudios, “la compañía sigue en 
camino de poder entregar apro-
ximadamente 500 millones de 
dosis por año, y posiblemente 
hasta mil millones de dosis por 
año, a partir de 2021”.

AVANCES
Según investigadores en el Rei-
no Unido, la dexametasona, un 
medicamento de esteroides 
ampliamente disponible, puede 
ser clave para ayudar a tratar a 
los pacientes más enfermos de 
covid-19 en el hospital que re-
quieren ventilación u oxígeno. 
Sus hallazgos son preliminares, 
aún se están compilando y no 
se han publicado en una revista 
revisada por pares, pero un ex-
perto externo calificó esto como 
un “avance”.

Los dos investigadores prin-

cipales del Recovery Trial, un 
gran ensayo clínico en el Reino 
Unido que investiga posibles 
tratamientos contra el covid-19, 
anunciaron a los periodistas en 
una conferencia de prensa vir-
tual el martes que se encontró 
que un régimen de dosis bajas 
de dexametasona durante 10 
días reduce el riesgo de muerte 
en un tercio entre los pacientes 
hospitalizados del ensayo que 
requerían ventilación.

CAMINO DE LUZ
Al menos cinco equipos de Esta-
dos Unidos han clonado anticuer-
pos del covid-19, lo que allana el 
camino para tratamientos innova-
dores que podrían ser lo que un in-
vestigador denomina “un puente 
de inmunidad” antes de que una 
vacuna esté disponible.

El tratamiento se llama te-
rapia de anticuerpos mono-
clonales, y dichos anticuerpos 
provienen de personas que se 
han recuperado del coronavirus. 
Luego, los investigadores toman 
la sangre, seleccionan los anti-
cuerpos más potentes y los con-
vierten en un medicamento.

Una compañía, Regeneron 

Pharmaceuticals, espera tener 
un tratamiento disponible para 
pacientes al final de este verano.

“Creo que la terapia de anti-
cuerpos monoclonales repre-
senta una promesa enorme 
como el próximo gran paso con-
tra el covid-19”, señaló el Dr. Pe-
ter Hotez, especialista en vacu-
nas de la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Baylor, quien 
no participa en la investigación.

La terapia de anticuerpos 
monoclonales es una versión 
moderna del plasma de conva-
leciente, en el que una persona 
que se ha recuperado del coro-
navirus dona sangre a alguien 
que está actualmente enfermo.

LO QUE YA EXISTE 
PUEDE SER LA CLAVE
Hay muchas pruebas de que las 
vacunas existentes, como las 
vacunas contra la poliomielitis, 
protegen a los niños contra una 
amplia gama de infecciones y 
vale la pena probarlas contra el 
nuevo coronavirus, escribió un 
equipo de expertos en la revista 
Science este 11 de junio.

Una vacuna oral contra la polio-
mielitis es segura, barata, fácil de 

administrar y ampliamente dispo-
nible, con más de 1.000 millones 
de dosis producidas y utilizadas 
anualmente en más de 140 países, 
según el equipo, que incluye a un 
hombre que descubrió el VIH y un 
experto en vacunas de la Admi-
nistración de Alimentos y Medica-
mentos de Estados Unidos (FDA, 
por sus siglas en inglés). La vacuna 
casi ha erradicado la poliomielitis 
en todo el mundo.

La vacuna oral contra la polio-
mielitis utiliza una versión debili-
tada del virus de la poliomielitis. 
Las vacunas vivas atenuadas 
producen una respuesta inmune 
fuerte y duradera, dijeron exper-
tos en vacunas. Son más lentas 
de fabricar que las vacunas mo-
dernas que solo usan una pieza 
de material genético de un virus, 
y las empresas estadounidenses y 
europeas que trabajan en las vacu-
nas contra el coronavirus se están 
centrando en formas más rápidas.

Tendría sentido al menos pro-
barlo para ver si ayuda contra el 
coronavirus, dijeron Konstantin 
Chumakov de la FDA y el Dr. Ro-
bert Gallo del Instituto de Virolo-
gía Humana de la Universidad de 
Maryland, junto con sus colegas.

2021, LA FECHA
Las vacunas en desarrollo en 
todo el mundo se encuentran en 
varias etapas de prueba. El doc-
tor Anthony Fauci, director del 
Instituto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas, dijo 
que confía en que una de las can-
didatas a vacuna demostrará ser 
segura y efectiva para el primer 
trimestre de 2021.

Pero no está claro aún qué can-
didata es la más prometedora.

Mientras tanto, el gobierno de 
EE.UU. está ayudando a compa-
ñías como Moderna a acelerar el 
desarrollo de sus vacunas para 
que, si se demuestra que funcio-
nan de manera segura, puedan 
implementarse rápidamente.

“A principios de 2021, espera-
mos tener un par de cientos de 
millones de dosis”, dijo Fauci.

El doctor Francis Collins, direc-
tor de los Institutos Nacionales de 
Salud, pronunció un pronóstico 
similar: “Si todo va bien, quizá 
sean posibles hasta 100 millones 
de dosis a principios de 2021”.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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LA ‘FOTOGRAFÍA DEL MOMENTO’ 

Joe Biden a la cabeza
El exvicepresidente lidera en las encuestas al presidente Donald Trump en seis estados que 
son clave en las elecciones generales del 3 de noviembre

Redacción
Poder & Crítica
Washington, D.C.- 

L as encuestas ponen, a 
tres meses de las elec-
ciones, arriba a Joe Bien, 

hecho que no tiene nada con-
tento a Donald Trump.

El exvicepresidente Joe Bi-
den lidera en las encuestas al 
presidente Donald Trump en 
seis estados que son clave en 
las elecciones generales del 3 
de noviembre, de acuerdo con 
una encuesta elaborada por 
CNBC/Change Research.

CLAVES
Según el sondeo, el candida-
to demócrata supera al repu-
blicano en Arizona, Florida, 
Michigan, Carolina del Norte, 
Pensilvania y Wisconsin, los 
que determinarán quién gana 
la Casa Blanca en noviembre.

La ventaja de Biden creció 
en más de un punto porcentual 
en la última encuesta en esos 
estados; Trump lideró los son-
deos en marzo.

Los datos de la encuesta de 
CNBC/Change Research, son: 
Arizona: Biden 45 por ciento, 
Trump 44 por ciento; Florida: 
Biden 50 por ciento, Trump 43 
por ciento; Michigan: Biden 47 
por ciento, Trump 45 por cien-
to; Carolina del Norte: Biden 47 
por ciento, Trump 45 por cien-
to; Pensilvania: Biden 49 por 
ciento, Trump 46 por ciento, y 
Wisconsin: Biden 48 por cien-
to, Trump 44 por ciento.

CON BIDEN
Por su parte, el primer secreta-
rio del Ejército de Estados Uni-
dos abiertamente gay, Eric Fan-

Países de la Unión Europea logran acuerdo histórico
Redacción
Poder & Crítica
Bruselas, Bélgica.- 

Los líderes de los 27 países de 
la Unión Europea lograron lle-
gar a un acuerdo para cerrar el 
presupuesto del bloque hasta 
2027 por 1.8 billones de euros, 
incluido el Fondo de Recupe-
ración de 750.000 millones de 
euros para ayudar a los países 
más afectados por la pandemia.

El plan se apoyará del presu-
puesto de la UE para el periodo 
2021-2027 por un monto de 
1,074 billones de euros.

La ventaja de Biden creció en más de 
un punto porcentual en la última en-

cuesta en esos estados; Trump lideró 
los sondeos en marzo.

El presidente francés, Em-
manuel Macron, quien enca-
bezó el acuerdo con la canciller 
alemana, Angela Merkel, lo cali-
ficó como un “día histórico para 
Europa”.

ning, afirmó su apoyo a Biden; 
es el más reciente respaldo 
que recibe el demócrata de un 

exfuncionario de Trump. Fan-
ning fue secretario del Ejército 
de 2016 a 2017. Agencias
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KATE BECKINSALE 

LUCE MUY 
SEGURA DE SÍ 

ESPECTÁCULOS

La gente o 
los medios 
de comuni-
cación que 
te meten 

ese miedo, dicién-
dote que solo tienes 
valor durante tu ju-
ventud, o que exigen 
todo esas cosas que 
no puedes cumplir.”
KATE BECKINSALE
ACTRIZ

Cinépolis Distribución acumula 
nominaciones a los Premios Ariel
Redacción
Poder & Crítica

La Academia Mexicana de Ar-
tes y Ciencias Cinematográficas 
(AMACC) anunció su lista de no-
minados a la 62° edición de los 
Premios Ariel 2020

Seis de las películas nomina-
das fueron distribuidas por Ci-
népolis Distribución, que desde 
hace cinco años se ha especiali-
zado en apoyar lo más destacado 
de la cinematografía nacional.

Esto no es Berlín (2019), del 
director mexicano Hari Sama, 

se convirtió en la segunda más 
nominada de la noche, al ser 
candidata a estatuillas en 12 ca-
tegorías.

Cómprame un revólver 
(2019), del realizador Julio Her-
nández Cordón, presentada en la 
edición 2019 de la Quincena de 
Realizadores de Cannes,acumu-
ló ocho candidaturas.

La segunda película dirigida 
por Gael García Bernal, Chicua-
rotes (2019), también resultó no-
minada en tres categorías: Mejor 
coactuación femenina para Do-
lores Heredia,

Mejor coactuación mascu-
lina para Daniel Giménez Ca-
cho y mejor actor para Benny 
Emmanuel.  Solteras (2019), la 
comedia anti romántica de Luis 
Javier Henaine y protagonizada 
por Cassandra Ciangherotti, con-
siguió una nominación al Ariel 
como mejor actriz.

En esta edición de los pre-
mios Ariel se inscribieron 157 
películas entre animaciones, 
documentales y ficciones: 68 
largometrajes mexicanos, 12 lar-
gometrajes iberoamericanos y 
77 cortometrajes.

Redacción
Poder & Crítica

L a actriz subió a su cuenta 
de Instagram unas imá-
genes en bikini que se 

hizo en Cabo San Lucas, durante 
un viaje de placer, hace pocos 
días. Entre los miles de comen-
tarios que alababan su impresio-
nante figura y su elegancia, había 
algunos que criticaban que a su 
edad, 46 años, se dedique a subir 
imágenes en bikini y la acusaban 
de estar buscando llamar la aten-
ción o estar teniendo “una crisis 
de la mediana edad”. 

Beckinsale no es nueva en 

redes sociales y se mueve entre 
el “¡Oh! Creo que dices eso es 
porque eres un molesto imbé-
cil”, que le escribió a un usuario 
y las explicaciones más largas y 
reflexivas, como la que le hizo a 
una usuaria. 

“¿Te das cuenta de que cuan-
do sientes la necesidad de acu-
sar a alguien de algo, sobre todo 
cuando no conoces a esa per-
sona, o cuando aseguras que 
alguien tiene una intención sin 
conocerla, lo único que haces es 
revelar algo de ti misma o sobre 
algo que te da miedo?”, escribía 
Kate Beckinsale a la usuaria que 
criticó que subiera fotos en biki-

ni a su edad. 
“No te conozco y no sé qué 

te ha hecho pensar que cuando 
eres mayor ya no vales y que 
tampoco puedes ser atractiva 
o sexy, o tener una relación con 
tu cuerpo que no sea de odio a 
ti misma, pero de una mujer a 
otra, te diría que no te dejes con-
vencer por todo ese ruido”, con-
tinuaba la actriz, que se tomó su 
tiempo para desarrollar al com-
pleto la idea. 

Así que aconsejó a esa y a to-
das las usuarias de su Instagram: 
“Si dejas eso atrás te sentirás más 
poderosa e incluso podrías flore-
cer físicamente; saber quién eres 

y lo que quieres y poner límites 
nos hace bien”. 

“Si eres joven y tienes miedo 
de hacerte mayor, no lo tengas. 
Porque no es como la sociedad 
nos dice para asustarnos, sobre 
todo a las mujeres. Te sentirás 
mucho más poderosa y serás ca-
paz de hacer muchas más cosas”, 
animaba Beckinsale. “La gente o 
los medios de comunicación que 
te meten ese miedo, diciéndote 
que solo tienes valor durante tu 
juventud, o que exigen todo esas 
cosas que no puedes cumplir... 
todo es ruido y espero que lo ig-
nores. Y si eres mayor, deja que el 
miedo no te limite”, exhortó. 

Kate Beckinsale sabe perfectamente 
quién es, lo qué es y lo que provoca 
a sus fans y no fans. Es decir, es una 
mujer muy segura de sí.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CULTURA

YA ES UNA CUESTIÓN DE CULTURA

SABER USAR 
Y CUIDAR EL 
CUBREBOCAS

La pandemia del Covid 19 ha enseñado a toda la 
humanidad que no podemos salir a la calle sin esta 
prenda

Redacción
Poder & Crítica

El virus que causa el CO-
VID-19 sigue entre noso-
tros, y es importante que 

todos cumplamos con nuestro 
compromiso de ayudar a dis-
minuir su propagación. En 
lugares públicos, no solo de-
bemos practicar el distancia-
miento social, sino también 
usar un cubrebocas.

El cubrebocas de tela te ayu-
dará a evitar que transmitas el vi-
rus a otras personas sin saberlo; 
en el caso de que estés enfermo 
y no lo sospeches. Durante esta 
pandemia, piensa en tu cubre-
bocas de tela como parte de un 
nuevo compromiso social que 
ahora tenemos que llevar a cabo 
con quienes nos rodean.

Pero, después de usar cubre-
bocas durante estos meses, pro-
bablemente tengas algunas pre-
guntas por lo que los expertos del 
Hospital Houston Methodist nos 
dicen cómo usar correctamente 
y cómo cuidar los cubrebocas de 
tela para que cumplan su función 
protectora.

1. ¿Cómo me debe quedar el 
cubrebocas en la cara?
Para que éste sea efectivo, deberás 
asegurarte de usarlo correctamente.

Asegúrate de que tu cubrebocas:
• Cubra la nariz y la boca
• Permanezca ajustado tanto 

en el puente de la nariz como de-
bajo de la barbilla

• Se ajuste a la cara, sin limitar la 
capacidad de respirar

Evita tocar tu cubrebocas 
mientras lo usas, y si lo haces, 
lávate las manos. Además, evita 
dejar que cuelgue alrededor de tu 
cuello o descanse sobre tu frente.

Por último, no uses cubrebocas 
de tela si tienes problemas para 
respirar. Tampoco lo uses en un 
niño menor de 2 años, o en una 
persona que no pueda quitárselo 
sin ayuda.

2. ¿Cuándo necesito usarlo?
Los Centros para el Control y Pre-
vención de Enfermedades (CDC 
por sus siglas en inglés) recomien-
dan usar cubrebocas cada vez que 

te encuentres en un entorno pú-
blico, donde se complique mante-
ner el distanciamiento social.

Si bien no existe una regla es-
tricta sobre cuándo y dónde se 
debería usar un cubrebocas, te 
enlistamos los lugares más proba-
bles en los que puede dificultarse 
el distanciamiento social:

•Supermercados
•Comercios
•Farmacias
•Autobuses, taxis, trenes, avión 

y metro
•Gasolineras
Si vas a caminar o hacer ejerci-

cio al aire libre, donde exista mu-
cho espacio entre los demás y tú, 
puedes prescindir del cubrebocas. 
Aunque siempre es una buena 
idea tenerlo a la mano, por si aca-
so.

3. ¿Es seguro estar a menos de 
2 metros de alguien, usando 
el cubrebocas?
El cubrebocas es una capa adi-

cional de protección, que puede 
ayudar a reducir la propagación 
del COVID-19 en espacios donde 
se dificulte cumplir el distancia-
miento social. Pero no es un reem-
plazo del distanciamiento social. 
Más bien, el cubrebocas es un 
complemento para el distancia-
miento social. Al estar en un lugar 
público, es más seguro practicar 
el distanciamiento social, además 
de usar el cubrebocas.

4. ¿Cuál es la forma correcta 
de quitarme mi cubrebocas?
Cuando se trata de quitártelo, de-
bes asegurarte de hacerlo correc-
tamente.

Comienza quitándotelo to-
mando las cuerdas que lo asegu-
ran a tus orejas. Mientras sostie-
nes solo estas cuerdas, dobla las 
esquinas exteriores y luego lávalo 
o guárdalo.

Mientras te quitas el cubrebo-
cas, intenta no tocarte la cara, es-
pecialmente los ojos, la nariz o la 

boca. Y lávate las manos (o aplica 
desinfectante para manos) inme-
diatamente después.

5. ¿Cómo debo lavar mi cubre-
bocas y con qué frecuencia?
Los CDC recomiendan lavarlo 
después de cada uso; a mano o en 
la lavadora.

Si usas lavadora, incluso pue-
des lavar tu cubrebocas junto con 
tu ropa; con detergente estándar 
y el agua más caliente que pueda 
soportar la tela del mismo.

Si prefieres lavar a mano, deja 
tu cubrebocas de tela en remojo 
con agua y cloro durante cinco mi-
nutos y luego enjuágalo bien con 
agua.

Asegúrate de que se seque por 
completo después de lavarlo, ya 
que la tela húmeda es un ambien-
te ideal para que crezca el moho. 
Probablemente sea más fácil se-
carlo en una secadora. También 
puedes colgarlo para que se se-
que, idealmente donde pueda re-
cibir luz solar directa.
6. ¿Cómo o dónde debo guar-

dar mi cubrebocas?
Si bien ya sabemos cómo usarlo, 
es posible que te preguntes qué 
hacer con tu cubrebocas cuando 
no lo estás usando. Entre usos, es 
importante almacenarlo en un 
lugar fresco y seco. Por ejemplo, 
considera colgar tu cubrebocas 
junto con las corbatas. Puedes col-
garlo también en un gancho junto 
a la puerta, con lo cual te será más 
difícil olvidarlo al salir.

Si necesitas guardarlo varias 
veces en un día, lo cual puede 
ser común en el trabajo, conside-
ra llevar una bolsa de almuerzo, 
de papel desechable, para poner 
ahí tu cubrebocas mientras no lo 
uses.

Las claves al momento de al-
macenar tu cubrebocas durante el 
día, mientras no lo uses, son:

• Elige un lugar seco donde el 
moho no pueda crecer.

• Dóblalo para garantizar que el 
paño interior, que hace contacto 
con la boca, permanezca protegi-
do de cualquier superficie poten-
cialmente contaminada.
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DE CANCÚN FC 

PRETEMPORADA 
DA MUCHA ILUSIÓN

Para el preparador físico del equipo, Daniel Ipata, el conjunto caribeño está 
listo para ir por un gran torneo en la Liga de Expansión

Presentan oficialmente a 
Pumas en tierras de Tabasco
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa, Tabasco.- 

Fue presentado el equipo Pu-
mas Tabasco, que competirá en 
la próxima temporada de la Liga 
de Expansión MX, como cuadro 
filial del Club Universidad.

En la presentación, realizada 
en la ciudad de Villahermosa, 
estuvieron presentes Ramón 
Neme Sastré, presidente de 
Soccer Pumas de Tabasco; 
Hugo Villaseñor, vicepresiden-
te de Pumas Tabasco; Jesús 
Ramírez, presidente deportivo 
del Club Universidad; y Carlos 

Humberto González, director 
técnico del plantel. De igual 
manera, acudieron los jugado-
res Diego Rodríguez, quien será 
el capitán del conjunto, y Luis 
Tosca, mediocampista tabas-
queño de las fuerzas básicas 
auriazules y quien se integrará 
a la escuadra.

Neme Sastré declaró: “Es un 
proyecto que se conceptualizó 
hace algunos meses por la gran 
iniciativa del gobernador, Adán 
Augusto López, uno de los prin-
cipales promotores, junto con 
el rector de la UNAM, Enrique 
Graue. Con el nombramiento 
de Leopoldo Silva como presi-

dente del Club Universidad, se 
vio con buenos ojos traer se-
riamente el futbol profesional 
a Villahermosa. Puede ser una 
gran plaza para el futbol mexi-
cano al hacer un trabajo con-
cienzudo y crear más jóvenes 
que puedan ser jugadores de 
futbol profesional”.

“En Jesús Ramírez y Carlos 
Humberto González estará de-
positada la fe de este pueblo, de 
este estado y, yo diría, del su-
reste inclusive. Estoy conven-
cido de que será un éxito este 
gran proyecto y seguramente 
estaremos peleando los prime-
ros lugares”, comentó.

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

C ancún FC luce cada vez 
mejor en su pretempo-
rada, con un trabajo de 

primera línea, dispuesto por 
el director técnico, Christian 
‘Chaco’ Giménez, y su prepara-
dor físico, Daniel Ipata.

“El balance de la pretempo-
rada es muy bueno, se fueron 
incorporando jugadores duran-
te la misma. Ya estamos casi a 
un 98 por ciento del plantel, 
quizá falte una o dos incorpora-
ciones más, pero la base grande 
ya está hecha. Los objetivos de 
la misma, por un lado, fueron el 
mejoramiento de las capacida-
des físicas, como la fuerza, re-
sistencia y velocidad, muy bue-
na porque luego de 120 días de 
entrenamiento domiciliario o 
desentrenamiento, un tiempo 
muy largo para des adaptar to-
das las capacidades físicas del 
jugador”, expuso Ipata. 

Por el otro, detalla: “la capa-
cidad técnico-táctica, los entre-
namientos colectivos, el ritmo 
de fútbol, todo eso se perdió, 
prácticamente, de tal manera 
que había que recuperar todo 
eso, y lo logramos, sin lesio-
nados. Obviamente, en medio 
de una pandemia, nos afectó 
a tres de nuestros jugadores. 

Por su parte, Jesús Ramírez 
apuntó: “Para nosotros es muy 
importante esta filial, será un 
brazo dentro del proceso de 
formación…tendrán un nivel 
de competencia aun mayor 
que al que estaban acostum-
brados y esto nos va a permitir 
una gran competencia interna. 
Nos permite un proceso de 

maduración para poder llegar 
a Primera División. El traba-
jo en equipo es fundamental 
para poder llevar a buen puerto 
este proyecto y ver a muchos 
chavos pasar por aquí. Que sea 
un proyecto, que perdure para 
beneficio de todos los que han 
puesto su granito de arena para 
que esté en marcha”.

CANCÚN FC 
LLEGÓ PARA 
QUEDARSE

Poder y Crítica se 
suma al grupo de 
patrocinadores 
de este equipo 

que genera altas 
expectativas

La nueva ola futbole-
ra llegó a Cancún para 
protagonizar grandes 
hazañas en el balompié 
mexicano, al debutar 
este equipo en la Liga de 
Expansión.

Dirigidos por Chris-
tian “Chaco” Giménez, 
que hace su debut como 
entrenador, Cancún FC 
se prepara para tener una 
gran temporada.

Por suerte, gracias a Dios, al 
trabajo de los de los doctores y 
a la responsabilidad de la insti-
tución, ya están recuperados. 
Los jugadores fueron pacien-
tes y en su momento, guarda-
ron el aislamiento y cuidarse. 

Ahora, estamos pensando en 
el inicio del torneo, a mitad de 
agosto, con toda la preparación 
bien realizada, evidentemente 
apuntando a que no haya lesio-
nados ni casos de Coronavirus, 
afianzando el modelo de juego, 

encabezado por Christian Gi-
ménez, quien ha realizado un 
gran trabajo e instaurar un sis-
tema que los jugadores lo están 
asimilando muy bien”, señaló.

Reafirma la teoría de que 
Christian es un gran entrena-
dor, con una carrera brillante 
como jugador y que ha sabido 
transmitir todas esas experien-
cias y   capacitación que tuvo 
cuando se retiró: “De inmedia-
to se ve la mano de Christian. 
Como auxiliares, nos toca apo-
yarlo porque sabemos que el 
rendimiento de los jugadores 
será potenciado por el carisma, 
personalidad y capacidad que 
tiene”, advirtió.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Vigencia del 1 al 15 de agosto de 2020 Número 14 del año VI Costo: $10.00

SOLIDARIDAD, 27 
AÑOS DE GRANDEZA

ANIVERSARIO

Cumple el municipio de Solidaridad 27 años de haber sido fundado; se recordó a los hombres 
y mujeres que lucharon para alcanzar la grandeza que hoy se tiene en la zona. PÁGINAS 8-9
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