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E
n las últimas sema-
nas, la guerra sucia en 
contra de la presidente 
municipal de Benito 
Juárez, Mara Lezama, 
aumentó y ya no sólo 

de forma anónima en las redes socia-
les sino que comenzaron a aparecer 
algunas cabezas.

Y es que la alcaldesa de Can-
cún sigue con un alto índice 
de popularidad y aceptación 
ciudadana que no deja dor-
mir tranquilos a sus propios 
compañeros y “compañeras” 
de partido.

Aunque Mara Lezama no 
ha dicho que vaya a buscar 
la reelección, en Morena sa-
ben que es la carta más fuerte 
y por ello buscan mermar su 
popularidad.

Jesús Pool Moo comprendió a 
tiempo que difícilmente iba ser can-
didato de Morena por la presidencia 
municipal de Benito Juárez y por eso 
emprendió el vuelo y seguro estará 
en la boleta por el PRD y el PAN; la 
senadora Marybel Villegas hace unas 
semanas comenzó a hacer lo que no 
había hecho en dos años, caminar 
por las colonias de Cancún con un 

doble propósito: que la gente la vea 
con la camiseta de Morena, algo difí-
cil porque la población se confunde 
y ya no sabe si está con la del PRI, la 
del PAN, PRD o algún otro partido.

El otro objetivo de la senadora es 
culpar de todo al ayuntamiento y, en 
específico, a la presidenta municipal.

Por último, Reyna Durán 
desde el Congreso del Esta-
do ha pedido se investigue a 
Mara Lezama, relacionando 
su propuesta con la supuesta 
investigación por parte de la 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera, organismo cuyo titular, 
Santiago Nieto, ya dejó en cla-
ro que no hay ninguna inves-
tigación en curso.

La última y nos vamos… ¿Cuál será 
la razón de la fobia que le tiene un ex 
secretario de Finanzas del gobierno 
estatal a Mara Lezama y a su admi-
nistración municipal? Felicidades 
a las Lauras, Laura Beristain, presi-
denta municipal de Solidaridad, que 
también con resultados ha sabido 
sortear las campañas en su contra y 
Laura Fernández, alcaldesa de Puer-
to Morelos, que también es el blanco 
de constantes críticas que con base 
al trabajo ha silenciado.
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VÍCTOR MAS 

Gestiona recursos ante 
autoridades federales

 El Presidente Mas Tah expuso las necesidades y solicitudes del municipio en 
cuanto a infraestructura, con el fin de crear mejores oportunidades para los 
habitantes del municipio.

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

El Presidente Municipal 
de Tulum, Victor Mas 
Tah, se reunió con la Se-

cretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, y el Subse-
cretario de Desarrollo Demo-
crático, Participación Social y 
Asuntos Religiosos, Rabindra-
nath Salazar Solorio, con el fin 
de gestionar recursos para in-
fraestructura en el municipio.

En la reunión, que se llevó a 
cabo en la Ciudad de México, 
el Presidente Mas Tah expuso 
las necesidades y solicitudes 
del municipio en cuanto a 
infraestructura, con el fin de 
crear mejores oportunidades 
para los habitantes del muni-
cipio.

Además, resaltó la importan-
cia del trabajo coordinado entre 
los órdenes de gobierno, con el 
fin de lograr el mejoramiento 
urbano de Tulum y elevar la 
calidad de vida de los tulum-
nenses.

Sobre el tema, el edil men-
cionó que es de suma impor-
tancia tocar todas las puertas 
necesarias para poder acceder a 
recursos que, a su vez, se pue-
dan traducir en obras y mejora 
de servicios en beneficio para 
los tulumnenses.

Además, resaltó 
la importancia 

del trabajo coor-
dinado entre 

los órdenes de 
gobierno, con el 

fin de lograr el 
mejoramiento 
urbano de Tu-
lum y elevar la 
calidad de vida

Reabren espacios culturales 
en Playa del Carmen
Redacción
Poder & Crítica
Playa del Carmen.- 

Reabre sus puertas el teatro 
de la ciudad “Leona Vicario” 
respetando todos los proto-
colos de seguridad y sana dis-
tancia durante el programa 
semanal “Domingos Cultura-
les”, como parte del proceso 
de reactivación del municipio 
de Solidaridad en el marco de 
la Nueva Normalidad para la 
prevención de COVID-19.

El cupo máximo al interior 
del recinto será de 200 per-
sonas, quienes tendrán que 

reservar su lugar a través de la 
aplicación Cultura Playa y en 
el menú Boleto Domingo Cul-
tural descargar sus pases.

 Para ingresar al teatro es 
obligatorio del uso del cubre-
bocas y pasar por un filtro 
donde se toma la temperatu-
ra, se entrega gel desinfectan-
te y sanitizan los zapatos. 

El director general del Ins-
tituto de la Cultura y las Artes 
(IMCAS), Luis Ernesto Vargas 
López informó que contar 
con una agenda de eventos 
en el espacio cultural más 
importante del municipio era 
inquietud de los ciudadanos; 

sin embargo debido a la cua-
rentena se mantuvo cerrado 
en tanto las condiciones lo 
permitieran.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Las Direcciones de Protección Civil de los ayuntamientos se prepararon ante 
el posible impacto de la tormenta tropical, que finalmente rodeó al estado y 
no ocasionó problemas

POR TORMENTA TROPICAL “MARCO”

Se activan las alertas 
preventivas municipales

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

La tormenta tropical “Mar-
co” ante su amenaza de 
impactar en las costas de 

Quintana Roo, puso a prueba 
la organización y capacidad de 
prevención de las Direcciones 
Municipales de Protección Ci-
vil, que se prepararon ante los 
posibles estragos.

Independientemente del 
trabajo conjunto y organizado 
con la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, los ayunta-
mientos en su mayoría toma-
ron medidas para estar listos en 
caso de que “Marco” hubiera to-
cado Quintana Roo, tal como se 
pronosticó desde un principio.

Aunque finalmente, la tor-
menta tropical modificó su 
trayectoria y pasó por el mar 
Caribe en dirección al Golfo de 
México y luego Estados Uni-
dos,  las respectivas áreas mu-
nicipales de Protección Civil 
estuvieron alertas.

TRABAJO COORDINADO, EN CANCÚN, 
ANTE TORMENTA TROPICAL “MARCO”
El Ayuntamiento de Beni-
to Juárez reforzó la estrecha 
coordinación que existe con 
el Gobierno de México y del 
Estado, al dar cumplimiento y 
seguir con todos los protoco-
los en materia de protección 
civil para salvaguardar a la po-
blación, todo esto durante la 
fase de alerta por “Marco”.  

La Presidente Municipal 
Mara Lezama sostuvo una re-
unión de trabajo con el direc-
tor general de Protección Civil 
a nivel nacional, Oscar Zepeda 
Ramos, donde se expuso el 
trabajo preventivo hecho en 
Cancún en el caso de este fe-
nómeno hidrometeorológico.  

El funcionario federal 
resaltó el trabajo conjunto 
entre los tres órdenes de 
gobierno, ya con antelación 
se revisaron los protocolos 
con todas las instituciones 
como en el caso de la Comi-
sión Nacional del Agua (Co-

nagua), para estar preveni-
dos y preparados en caso de 
que siguiera el pronóstico de 
impacto para Quintana Roo 
y los municipios de la zona 
norte como Benito Juárez. 

Al activarse el “Operativo 
Tormenta” en Benito Juárez, 
se dispuso un total de 781 
personas de las direcciones 
de Servicios Públicos, Bom-
beros, Tránsito y la Secreta-

ría Municipal de Seguridad 
Pública y Tránsito, así como 
86 vehículos y unidades en-
tre patrullas, grúas, camio-
netas pick up, entre otros, 
para auxiliar a la población 
en caso de ser necesario y se-
guir realizando las acciones 
preventivas para evitar inun-
daciones como el desazolve 
de pozos y limpieza de reji-
llas, captadores y bóvedas.

SIEMPRE 
PENDIENTES 
EN ISLA 
MUJERES
A pesar del cambio de trayecto-
ria de “Marcos”, el Ayuntamien-
to encabezado por Juan Carrillo 
Soberanis, a través de sus direc-
ciones, siguieron trabajando 
en campo realizando diversas 
acciones preventivas para estar 
preparados para cualquier evo-
lución del fenómeno.

El presidente municipal de Isla 
Mujeres destacó que nunca se 
bajó la guardia y siguieron pen-
dientes de las actualizaciones del 
clima para salvaguardar la inte-
gridad de las familias isleñas y de 
los visitantes, ya que este tipo de 
fenómenos hidrometeorológicos 
cambian constantemente y lo me-
jor es estar preparados.

En Puerto Morelos, ante la po-
sibilidad de que por ahí entrara 
a tierra la tormenta tropical, se 
ordenó el retiro de embarca-
ciones del mar, así como de las 
barreras antisargazo.

“Se tomaron todas las pre-
cauciones necesarias, es por 
eso que instalamos la sesión 
permanente del Comité Ope-

rativo Especializado en Fenó-
menos Hidrometeorológicos 
y se habilitaron seis refugios, 
los cuales ya han sido desin-
fectados, tres de estos en la 
cabecera municipal y tres más 
en la delegación de Leona Vi-
cario”, explicó la presidenta 
municipal, Laura Fernández 
Piña.

RETIRO DE  EMBARCACIONES 
EN PUERTO MORELOS

LIMPIEZA
DE POZOS 
EN TULUM
En Tulum, el presidente muni-
cipal, Víctor Mas Tah, supervisó 
las labores de prevención de 
inundaciones, reforzando la lim-
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HABILITARON REFUGIOS 
EN SOLIDARIDAD
El titular de Protección Civil, 
Prevención de Riesgos y Bom-
beros, de Solidaridad, Francis-
co Poot Kauil, informó que el 
municipio mantuvo un alto 
nivel de atención a la informa-
ción oficial. 

Dijo que se habilitaron 6 
refugios temporales en Playa 
del Carmen y Puerto Aventu-
ras, fue preparado un plan de 
evacuación, así como el cierre 
temporal de las playas para no 
poner en riesgo a la población.

En tanto, el coordinador 

operativo de esta dependencia, 
Emmanuel Hedding Medina, 
agregó que se mantiene vigi-
lancia permanente en todos 
los sectores de la ciudad para 
salvaguardar los bienes de las 
personas y en la implementa-
ción de refugios se ha contado 
con el apoyo del DIF Solidari-
dad, la Secretaría de Justicia 
Social y Participación Ciudada-
na, las secretarías de Seguridad 
Pública local y estatal, Guardia 
Nacional, Ejército Nacional y 
Secretaría de Marina. 

COZUMEL TIENE CULTURA DE PREVENCIÓN
El Presidente Municipa de 
Cozumel, Pedro Joaquín 
Delbouis, previó a la po-
sibilidad de que “Marco” 
pasara por la isla, durante 
su recorrido por el Colegio 
Nacional de Educación Pro-
fesional Técnica (Conalep), 
habilitado como albergue 

de primera instancia, desta-
có la cultura de prevención 
de la gente del lugar ante la 
presencia de un sistema hi-
drometeorológico.

“Aun cuando los últimos 
reportes meteorológicos 
sobre la Tormenta Tropical 
‘Marco’ prevén que no afec-

tará al estado, ante la amena-
za de un fenómeno natural, 
debemos actuar y tomar las 
medidas necesarias hasta 
que el peligro haya pasado. 
Como Gobierno Municipal, 
seguimos con los protoco-
los de la ‘Alerta Naranja’ del 
Sistema de Alerta Tempra-

na para Ciclones Tropicales, 
constatando que los refugios 
temporales cuenten con los 
implementos necesarios y 
se apliquen las medidas sa-
nitarias para albergar a la po-
blación que llegase a reque-
rirlo”, afirmó Pedro Joaquín 
Delbouis.

Ante la eventualidad de que la tormenta azo-
tara el municipio, en apego a los protocolos 
de actuación frente a este tipo de eventua-
lidades, la administración que encabeza la 
presidenta municipal, Sofía Alcocer Alcocer, 
reactivó el Subcomité de Protección Civil 
en caso de Fenómenos Meteorológicos para 
prevenir cualquier tipo de daños ocasiona-
dos por los elementos asociados al meteoro.

MONITOREO EN JOSÉ 
MARÍA MORELOS

pieza y desazolve de 110 pozos 
en Tulum, Akumal y Chemuyil.

“La participación de todos 
es muy importante para man-
tener libre el paso del agua, 
recuerden que evitando tirar 
basura y manteniendo limpias 
las calles evitamos mayores 
afectaciones”, aseveró.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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LOGRA MARA LA PERMANENCIA

Pioneros sigue 
en la Liga Premier

El esfuerzo de la autoridad municipal encuentra 
resultados ante patrocinadores que apoyarán al 
conjunto cancunense

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

E l Club Pioneros de Can-
cún confirmó su parti-
cipación en la próxima 

Temporada 2020-2021 de la 
Liga Premier –de la Segunda 
División Profesional de Méxi-
co– debido al esfuerzo, apoyo y 
gestiones para conseguir patro-
cinadores por parte del Ayunta-
miento de Benito Juárez.

“Reconocemos que hay pla-
zos y procedimientos que se 
tienen que cumplir en tiempo y 
forma, por eso, no desistimos ni 
nos dimos por vencidos. Dialo-
gamos con algunos candidatos 
a patrocinadores, de los cuales, 
afortunadamente, consegui-
mos el apoyo necesario”, resaltó 
la Presidente Municipal Mara 
Lezama, durante el evento  rea-
lizado en la cancha del histórico 
estadio “Cancún 86”.

La Primer Autoridad Muni-
cipal dejó en claro que el ob-
jetivo es seguir impulsando el 
deporte en este destino turís-
tico y continuar una tradición 
de 36 años de historia en el 
fútbol cancunense.

“No sería justo ni correcto 
que, por la situación actual de 
emergencia que vivimos por 
la pandemia, nuestro equipo 
tuviera que verse en la nece-

Certifican Playa de Puerto Morelos

los 33 criterios en materia de 
excelencia en gestión y ma-
nejo ambiental, seguridad y 
servicios, aplicación de activi-
dades de educación ambiental 
y calidad de agua.

“Cuando hace un año iza-
mos por primera vez la ‘Ban-

dera Azul’ asumimos el reto de 
revalidar el esfuerzo que por 
mucho tiempo realizamos, 
para obtener esta etiqueta eco-
lógica, que nos coloca en un 
grupo privilegiado de playas y 
marinas del mundo.

“Es un reconocimiento que 

llega en un gran momento, 
porque reactivamos nuestra 
economía ante la pandemia de 
la Covid-19”, mencionó.

Acompañada por el director 
municipal de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat), 
Enrique Ruiz Dzul, quien le 

entregó el distintivo que otor-
ga la Fundación para la Educa-
ción Ambiental (FEE por sus 
siglas en inglés) Capítulo Mé-
xico, Laura Fernández indicó 
que este es un reconocimiento 
al esfuerzo que mucha gente 
ha realizado.

Redacción
Poder & Crítica
Puerto Morelos.- 

La presidenta municipal, Lau-
ra Fernández Piña, recibió 
el certificado y el estandarte 
“Blue Flag”, que por segundo 
año consecutivo ondeará en la 
Ventana al Mar y que reafirma 
el compromiso de Puerto Mo-
relos de proteger el medio am-
biente, al basar su desarrollo y 
crecimiento en apego a linea-
mientos de sostenibilidad.

Citada por un comunicado, 
la alcaldesa dijo que la emble-
mática playa de este destino 
turístico logró la recertifica-
ción para la temporada 2020-
2021, al cumplir nuevamente 

sidad de no participar en la 
próxima temporada y afectar 
al desarrollo de los jóvenes ta-
lentos”, indicó Mara Lezama.

Además, Mara Lezama desta-
có que los Pioneros de Cancún 
son algo más que un Club de re-
creación para el entretenimien-
to familiar sino que, señaló, es 
toda una institución dedicada al 
fomento del fútbol en todos sus 
niveles, desde los más peque-

ños hasta el ámbito profesional.
Cabe señalar que esta gran 

noticia también permitirá seguir 
con el impulso de los equipos 
inferiores de la Tercera, Cuarta 
y Quinta División, además, del 
trabajo con los niños y niñas 
cancunense que forman parte 
de los Centros de Formación del 
equipo, para un total de más de 
mil 200 niñas, niños y jóvenes 
deportistas cancunenses.

No sería justo ni correcto que, por 
la situación actual de emergen-
cia que vivimos por la pandemia, 
nuestro equipo tuviera que verse 
en la necesidad de no participar 

en la próxima temporada y afectar al desa-
rrollo de los jóvenes talentos”
MARA LEZAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ
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EN LA CONTRA

El Gobernador del Estado presentará ese día su cuarto informe de labores, 
ante la XVI Legislatura, a puerta cerrada y sin invitados

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

El próximo 8 de septiem-
bre, el Gobernador del 
Estado, Carlos Joaquín 

González, presentará ante la 
XVI Legislatura su cuarto infor-
me de labores.

Debido a la emergencia sa-
nitaria por el Covid 19, será un 
acto a puerta cerrada y sin invi-
tados.

Por la mañana el titular del 
Ejecutivo acudirá al Poder Le-
gislativo para dirigir un men-
saje ante el pleno respecto a la 
situación que guarda la actual 
administración y los avances 
alcanzados en el último año.

Ya por la tarde, el goberna-
dor dirigirá un mensaje a la 
población que será transmitido 
por los medios oficiales.

ACCIONES FRENTE 
AL COVID 19
El Gobierno del Estado con-
tribuye con acciones de orien-
tación, capacitación, concien-
tización y supervisión, como 
las que realizan las brigadas 
de “gorras amarillas”, que, a 
13 semanas de haber iniciado 
sus acciones, han orientado 
a 132 mil 162 personas, en los 
municipios de Benito Juárez y 
Othón P. Blanco, sobre el uso 
del cubrebocas y la práctica del 
distanciamiento social.

ediante el Instituto de Movi-
lidad de Quintana Roo, se mo-
nitorean a viajeros a través de 
encuestas y módulos de auto-
declaración de salud, en las ter-
minales de autobuses, explicó 
Carlos Joaquín.

La Dirección de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de las 
delegaciones ha instalado 854 
filtros sanitarios, inspeccionan-
do a 30 mil 969 vehículos y le-
vantado multas por sobrecupo.

Con el programa “Muévete 
Seguro”, se han desinfectado 
113 paraderos y tres mil 043 
unidades, y se han realizado 
309 visitas de inspección.

Otro ejemplo que citó Carlos 
Joaquín es la tarea que realiza 
el Instituto Quintanarroense 
de la Juventud con brigadas 
anticovid, que ha desinfecta-
do 412 establecimientos micro 
y pequeños en Chetumal. Se 
atienden al día entre 20 y 25 

INFORME DE LABORES

El 8 de septiembre
será la cuarta cita

A DESTACAR
▶Reducción de la deuda per 
cápita en un 20.2 por ciento
▶Recuperación segura y 
paulatina ante el Covid 19
▶Quintana Roo es de los 
estados que más rápido está 
recuperando sus actividades 
económicas y turísticas
▶Más de un millón de 

paquetes de ayuda 
alimentaria ha llegado a la 
población
▶El Plan Sin Violencia en Casa 
ha ayudado a prevenir la 
violencia familiar
▶Médico en Tu Casa y Médico 
en Tu Chamba, programas 
clave ante la pandemia

negocios de manera gratuita.
Con el programa “Médico en 

tu chamba”, se han visitado 126 
obras, 53 ya están siendo aseso-
radas y 73 se hallan en proceso 
de inicio, lo que representa 
ocho mil 964 trabajadores con-
tratados, de los cuales seis mil 
173 han sido atendidos.

REDUCCIÓN DE 
DEUDA PÚBLICA
Uno de los puntos a destacar, 
independientemente de las 
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No son 
momentos 
fáciles, son 
momentos 

complicados y difí-
ciles en los que te-
nemos que trabajar 
duro y fuerte para 
poder alcanzar esos 
niveles que ya cono-
cíamos y teníamos 
anteriormente.

Quintana 
Roo avanza 
en materia 
de su recu-

peración económica, 
que estamos avan-
zando, teniendo me-
jores resultados en 
ese sentido, que aún 
no es suficiente, que 
tenemos que traba-
jar todavía mucho 
más en poder alcan-
zar mejores niveles 
de desarrollo.

Vamos cre-
ciendo en 
nuestra re-
cuperación 

económica, mejoran 
nuestros niveles de 
ocupación hotelera, 
mejoran el número 
de vuelos que están 
llegando a nuestros 
aeropuertos, me-
jora la apertura de 
empresas, mejora el 
flujo de clientes en 
muchos de los nego-
cios que en Quintana 
Roo hay”
CARLOS JOAQUÍN 
GONZÁLEZ
GOBERNADOR QUINTANO ROO

El Gobierno del Estado contribuye con acciones de orientación, 
capacitación, concientización y supervisión, como las que realizan 

las brigadas de “gorras amarillas”, que, a 13 semanas de haber 
iniciado sus acciones, han orientado a 132 mil 162 personas, en los 

municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco, sobre el uso del 
cubrebocas y la práctica del distanciamiento social.

acciones implementadas ante 
la emergencia sanitaria, ha sido 
la reducción de la deuda per cá-
pita en pesos constantes en un 
20.2 %

Gracias al eficiente manejo 
de los recursos y la disciplina fi-
nanciera en esta administración 
del gobernador Carlos Joaquín, 
la deuda per cápita se redujo 
de $15,335 en 2016 a $13,007 
en 2020; considerando precios 
constantes para eliminar las dis-
torsiones inflacionarias.

La titular de la SEFIPLAN, 
Yohanet Torres Muñoz, señaló 
que “En el periodo 2010-2015 
la deuda per cápita tuvo un cre-
cimiento real de 61.4% y alcan-
zó el valor de $16,276 pesos por 
habitante en 2015. De la mano 
de Carlos Joaquín, se ha logra-
do reducir la deuda en 20.2% 
de 2016 al primer semestre de 
2020, poniendo fin al creci-
miento acelerado de la deuda 
pública per cápita”.

Torres Muñoz afirmó que 

los esfuerzos orientados a una 
mejor administración de los 
recursos públicos como la im-
plementación del modelo PbR-
SED, la creación del Servicio 
de Administración Tributaria 
de Quintana Roo (SATQ), y la 
determinación de las priorida-
des a través de la revitalización 
del Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2020; han permitido con-
trolar y reducir el crecimiento 
de la deuda per cápita.

La adecuada planeación 

de las actividades y el ejerci-
cio eficiente de los recursos, 
han permitido reducir en un 
20.2% la carga per cápita de las 
obligaciones financieras en el 
Estado. “Sin duda ha sido un 
gran esfuerzo por parte de la 
administración del ejecutivo 
estatal, Carlos Joaquín; para 
lograr destinar mayor cantidad 
de recursos en beneficio de los 
ciudadanos. Estoy segura que 
Juntos Saldremos Adelante”, 
concluyó.

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

CON PASOS SÓLIDOS

Avanza iniciativa contra 
la violencia digital

Destaca Alberto Batum, diputado de Morena, el trabajo que se lleva a cabo en 
las Comisiones de Equidad y Género y de Justicia

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

L a iniciativa de Violencia Di-
gital avanza con pasos só-
lidos, destacó Alberto Ba-

tum Chulín, diputado de Morena.
“Agradezco la atención de 

las Comisiones de Equidad de 
Género y de Justicia, encabeza-
das por Atenea Gómez y Liliana 
Campos por todo el tiempo y 
esfuerzo dedicado”, expresó.

Agregó que varios colectivos 
han participado en reuniones 
para enriquecer la propuesta 
que se espera presentar pronto 
en el Congreso del Estado.

“Estuvieron muy activas en 
esta iniciativa y fueron parte im-
portante para que sea funcional. 
En las reuniones virtuales se han 
dado pasos muy importantes”, 
destacó el legislador. Explicó que 
se prevé establecer la violencia 
digital como un delito con pena de 
cárcel para quien comparta, trans-
fiera, divulgue material de índole 
sexual o erótico sin el consenti-
miento de la persona afectada.

“Mujeres y hombres debemos 
avanzar juntos, para lograr un 
cambio en la sociedad, que sea 
más justa e igualitaria”, sostuvo.

Tepy Gutiérrez encabezará a diputados 
de Morena a partir de septiembre

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

La diputada Tepy Gutiérrez 
Valasis a partir de septiembre, 
cuando inicie el segundo año 
de ejercicio en el Congreso lo-
cal, será la coordinadora de la 
bancada de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena).

Con el respaldo de siete de 
sus compañeros, Tepy Gutié-
rrez fue electa para coordinar 
los trabajos de la fracción parla-
mentaria que tiene mayoría en 

la XVI Legislatura.
El documento fue entrega-

do en la Oficialía de Partes del 
Congreso del Estado, a fin de 
dejarlo completamente oficial.

Tepy Gutiérrez sostuvo que 
tiene adelante un gran reto 
y responsabilidad para sacar 
adelante la agenda de temas de 
Morena.

A partir de septiembre, la 
presidencia de la Junta de Go-
bierno y de Coordinación Polí-
tica (Jugocopo) pasa a manos 
del Partido Verde Ecologista de 
México.

Mujeres y 
hombres 
debemos 
avanzar 
juntos, para 

lograr un cambio en la 
sociedad, que sea más 
justa e igualitaria”
ALBERTO BATUM CHULÍN
DIPUTADO

Estuvieron muy activas en esta iniciativa y fueron parte 
importante para que sea funcional. En las reuniones vir-
tuales se han dado pasos muy importantes”
ALBERTO BATUM CHULÍN
DIPUTADO
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CARLOS JOAQUÍN

Exhorta a seguir 
trabajando en equipo

Comenta el 
gobernador que 
para superar 
al coronavirus 
es importante 
seguir unidos 
todos

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

A l definir que el corona-
virus es el enemigo a 
vencer, el gobernador 

Carlos Joaquín exhortó a no ba-
jar la guardia y seguir trabajan-
do en equipo.

“Es nuestro enemigo, ese es 
el enemigo, el enemigo a vencer 
es el coronavirus. Nosotros te-
nemos que trabajar en equipo. 
Todas estas acciones empren-
didas llevan como fin el lograr 
unirnos, el lograr trabajar de 
forma solidaria, el hacerlo con 
fortaleza.

Los quintanarroenses hemos 
demostrado, a lo largo de estos 
días, de estas semanas, el gran 
trabajo que ofrecemos, que da-
mos, somos gente trabajadora”, 
expresó.

Agregó que se han desplega-
do una importante cantidad de 
acciones que como Gobierno 
del Estado y en coordinación 
con los municipios, en muchas 
de las actividades, también con 
el gobierno federal, se han lle-
vando a cabo en bien de lograr 
que Quintana Roo tenga un 
avance en cuanto al combate al 
coronavirus, al Covid-19.

“Muchos de quienes nos ven 

y nos escuchan llegaron a este 
lugar precisamente a trabajar, 
porque aquí había espacios de 
trabajo, porque había una fa-
milia trabajadora que busca a 
siempre el éxito, que busca te-
ner un mejor nivel de vida y, de 
repente, en una de las crisis más 
graves que el mundo ha sufrido, 
la más grave que Quintana Roo 
ha tenido, nos vemos inmersos 
en una pérdida de nuestra eco-
nomía y que además ataca y 
afecta a nuestra salud.

Por ello, amigas y amigos, 
hay que unirnos todos en ese 
cuidado a la salud cuidarnos a sí 
mismos, cuidar a nuestras fami-

lias, cuidar a nuestra sociedad.
Logrando eso, teniendo esos 

hábitos como parte de nuestra 
vida, de nuestra vida diaria, el 
saber que todos los días en esa 
convivencia con este enemigo 
que es el covid debemos de lle-
varlos a cabo”, expuso durante 
una de sus habituales trans-
misiones a través del Sistema 
Quintanarroense de Comunica-
ción Social.

RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA
El gobernador tocó el tema de 
la recuperación económica, 
citando que hay que redoblar 

esfuerzos, prepararnos mejor, 
promocionarnos mejor, atender 
mejor a los visitantes que llegan 
y no descuidar la prevención y 
la seguridad.

“Si nosotros cumplimos con 
estas medidas preventivas en 
nuestros centros de trabajo cui-
dando a nuestros compañeros 
de trabajo, cuidando a quienes 
trabajan con nosotros, a nues-
tros trabajadores, a nuestros 
clientes, a nuestros visitantes, a 
nuestros patrones o jefes.

Si todos nos ponemos de 
acuerdo en llegar a mejores 
condiciones, esta guerra y este 
trabajo contra el coronavirus 

estoy seguro que vamos a tener 
muchos mejores resultados en 
materia de recuperación econó-
mica”, citó.

Carlos Joaquín agregó que en 
la medida que se vaya logrando 
eso, iremos mejorando también 
la tendencia y riesgo de conta-
gio y los niveles de contagios 
positivos, de casos positivos y 
de ocupación hospitalaria.

“Si disminuimos la ocupa-
ción hospitalaria, si disminui-
mos nuestros niveles de con-
tagio, entonces los colores del 
semáforo serán mejores y nos 
permitirán atraer a un mayor 
número de visitantes, hacer un 
mejor trabajo de recuperación 
y de diversificar nuestra econo-
mía y entonces incrementar el 
número de empleos creados, el 
desarrollo económico y social 
que Quintana Roo siempre ha 
liderado, en donde siempre he-
mos sido fortaleza de México”, 
aseveró

PUNTOS 
A TOMAR 
EN CUENTA
▶Seguir por el camino de 
la recuperación económica 
con seguridad
▶Mejorar la promoción
▶Darle certeza a los 
visitantes de que hallarán 
seguridad
▶Mantener la credibilidad 
como destino
▶Quintana Roo es un 
destino donde hay 
atención extrema a la salud

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

Desde que 
comenzó 
esta emer-
gencia nos 
hemos 

mantenidos al pen-
diente de las principa-
les necesidades de la 
gente y en estrecha 
coordinación con el 
Gobierno del Estado y 
el Gobierno Federal”
VÍCTOR MAS TAH
PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE TULUM

El presidente 
municipal ha 
encabezado 

diversas 
acciones en 
beneficio de 
la población 

durante todo 
este periodo de 
emergencia por 

el Covid 19

ACCIONES ANTES Y DURANTE LA CONTINGENCIA POR COVID-19

Compromiso a
prueba de todo

Durante la contingencia por el Covid 19, el presidente municipal Víctor Mas 
Tah ha emprendido diversas acciones para apoyar a la población de Tulum

Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

D urante la emergencia 
sanitaria, el ayunta-
miento de Tulum, que 

encabeza Víctor Mas Tah, ha 
emprendido toda una serie de 
acciones cuyo propósito prin-
cipal es auxiliar a la población.

“Desde que comenzó esta 
emergencia nos hemos mante-
nidos al pendiente de las prin-
cipales necesidades de la gente 
y en estrecha coordinación con 
el Gobierno del Estado y el Go-
bierno Federal”, expuso el pre-
sidente municipal.

Agregó que la parte de pre-
vención sanitaria ha sido uno 
de los principales referentes de 
los últimos meses, a fin de tra-
tar de evitar la propagación de 
contagios de Covid 19.

Víctor Mas sostuvo que tam-
poco se descuida la parte de la 
recuperación económica y la 
reactivación del sector hotele-
ro y turístico, ya que no se pue-
de pasar por alto el potencial 
de Tulum y el reconocimiento 
que a nivel nacional y mundial 
gozan sus playas y la zona ar-
queológica.

“En este contexto de contin-
gencia, nuestro compromiso 
por el cuidado de nuestras pla-
yas sigue más fuerte que nun-
ca. Me enorgullece que desde 
pequeños, los tulumnenses se 
comprometan con este impor-
tante tema. Con la labor con-
junta de trabajadores del Ayun-
tamiento y Zofemat, con la 
colaboración de voluntarios de 
Ladle, Makers Global y Mom im 

Fine, niños y adultos realizaron 
la limpieza de Playa Santa Fe, 
donde reunieron un total de 20 
kilos de basura que separaron 
para promover el reciclaje”, ex-
plicó al ejemplificar sobre una 
de las recientes acciones.

Sostuvo que a casi dos años 
de haber de iniciado su gestión, 
aún queda mucho por hacer 
para seguir respondiendo a la 
confianza de los tulumnenses.
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En este contexto de contingencia, nuestro compromiso 
por el cuidado de nuestras playas sigue más fuerte que 
nunca. Me enorgullece que desde pequeños, los tulum-
nenses se comprometan con este importante tema. Con 
la labor conjunta de trabajadores del Ayuntamiento y Zo-

femat, con la colaboración de voluntarios de Ladle, Makers Global y 
Mom im Fine, niños y adultos realizaron la limpieza de Playa Santa 
Fe, donde reunieron un total de 20 kilos de basura que separaron 
para promover el reciclaje”
VÍCTOR MAS TAH
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TULUM

TRABAJO A DETALLE
A continuación, se detallan las actividades desarrolladas 
durante esta pandemia por parte del ayuntamiento de Tulum:
▶Campañas de información de medidas preventivas en las 
redes sociales del Ayuntamiento y del Presidente para llegar al 
100% de los usuarios de redes sociales existentes en Tulum. 
▶Campañas de concientización en redes sociales y de forma 
impresa sobre la importancia de quedarse en casa. 
▶Campañas de información en redes sociales sobre el avance 
de la enfermedad en nuestro municipio. 
▶Colocación y distribución de material impreso en las zonas 
que no cuentan con acceso a internet. 
▶Capacitaciones previas con comités para informar a más de 10 
mil personas sobre esta enfermedad. 
▶Donación de despensas a título personal y llamado a otros 
funcionarios a sumarse a los donativos. 
▶Entrega de despensas en zona maya con maíz, arroz, frijol y 
otros productos básicos.
▶Entrega de carne y pollo en distintos puntos del municipio. 
▶Recorridos, junto con las brigadas, para la entrega de apoyo 
alimentario en todo el municipio. Hemos llegado a todas las 
comunidades y todas las colonias de la cabecera municipal. 
▶Llamado a no salir de casa por las noches y evitar fiestas y 
reuniones.
▶Colocación de filtros sanitarios en las entradas al municipio.
▶Restricción en los horarios de venta de bebidas alcohólicas. 
▶Cierre de establecimientos y suspensión de actividades que 
no son esenciales. 
▶Coordinación con el Gobierno Estatal y Federal para la 
habilitación del Hospital Comunitario de Tulum. 
▶Sanitización de transporte público y oficinas de atención al 
público. 
▶Restricción de la movilidad para reducir el número de 
personas en las calles, a través del cierre de calles principales, 
como Av. Satélite y Av. Tulum. 
▶Suspensión de actividades en las dependencias municipales, 
a excepción de las que realizan trabajos esenciales.
▶Cierre de playas y campañas de concientización sobre la 
importancia de no acudir a estos espacios.
▶Aplicación de beneficios fiscales para apoyar a la población. 
▶Verificación de cumplimiento de precios y aplicación de 
sanciones a quienes aplican alzas injustificadas. 
▶Suspensión de actividades deportivas y recreativas en el 
municipio. 
▶Colocación de lonas con mensajes de concientización en 
espacios públicos, camiones de basura, espacios recreativos y 
deportivos. 
▶Perifoneo desde patrullas para mantener informada a la 
población. 
▶Patrullaje constante para verificar el cumplimiento de las 
medidas de prevención. 
▶Entrega de más de 9 mil cubrebocas para la población, 
entregados por los elementos de la Policía Municipal. 
▶Gestión de programas de financiamiento para negocios 
afectados.
▶Recorridos de fumigación y sanitización por distintos puntos 
del municipio. 
▶Lanzamiento del programa de mejoramiento de imagen 
urbana “Hazlo Por Tulum”. 
▶Entrega de información sobre medidas de higiene y sana 
distancia para comercios. 
▶Entrega de 200 mil cubrebocas a pobladores y visitantes.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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MUNICIPIOS

INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR EN QUINTANA ROO

Aprenden sobre los 
retos educativos

Suman 
esfuerzos para 
que jóvenes 
continúen 
estudiando pese 
al Covid-19

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

I nstituciones de nivel su-
perior en Quintana Roo, a 
través de sus rectores (as), 

aprendieron sobre los retos 
educativos durante los tiem-
pos del Covid 19.

Este evento denominado 
“Los retos de la Educación Supe-
rior ante el SARS-CoV2”, se efec-
tuó en el marco de la Primera Fe-
ria Virtual Educativa, organizada 
por la Secretaría de Educación 
de Quintana Roo (SEQ), 

La Rectora de la Universidad 
del Caribe, Ana Pricila Sosa Fe-
rreira, exhortó a las y los jóvenes 
de Quintana Roo a continuar 
con su formación profesional; 
la cual aseguró, “es un plan de 
vida, que les va a permitir cre-
cer como personas, ciudadanos 
y profesionistas; lo que les va a 
impactar positivamente tanto a 
ustedes, como a sus familias y 
sus comunidades”. 

Airmó que todas las institu-
ciones educativas que se ofer-
tan son excelentes, por lo que 
no importa cuál elijan, tanto 
como que tomen la decisión de 
seguir estudiando. 

“Les va a abrir el mundo para 

PARTICIPANTES
▶Christian Wilson 
Delgado Catzim, Director 
de Educación Superior de 
la SEQ
▶Julián Aguilar, Rector 
de la Universidad 
Tecnológica de Cancún}
▶Socorro Xóchitl 
Carmona Bareño, 
Directora del Instituto 
Tecnológico de Cancún
▶Manuel Alfredo Pech 
Palacio, Rector de la 
Universidad Politécnica 
de Quintana Roo
▶Israel Garza Castro, 
Director de la Universidad 
Tec  Milenio Campus 
Cancún.

percibir no nada más su campo 
de conocimiento y ser exper-
tos, sino para tener una acti-
tud abierta, interesada y com-
prometida ante la sociedad, la 
ciencia y la vida”, aseguró. 

Educación de calidad con 
formación integral

En su oportunidad para re-
saltar las ventajas de la Univer-
sidad del Caribe, la Dra. Pricila 
Sosa destacó el sello de esta 
institución, que está por cum-
plir 20 años de su fundación, 
es el Desarrollo Humano, que 
se traduce en la formación in-
tegral de profesionistas com-
petitivos en nuestro entorno, 
con las habilidades, competen-
cias y actitudes; pero además, 
implica una formación de ciu-
dadanía, que hace de nuestros 

egresados y egresadas, buenas 
personas y buenos ciudadanos. 

Asimismo, destacó que la 
Universidad del Caribe ofrece 
educación de calidad. El 100% 
de la matrícula de licenciatura 
está cursando programas edu-
cativos doblemente acredita-
dos por los organismos CIEES 
y COPAES; además, los progra-
mas de Turismo y Gastronomía 
también cuentan con la acredi-
tación internacional de la rama 
educativa de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), 
que es el programa TedQual. 

La formación integral, dijo, 
se completa con actividades ar-
tísticas y culturales; programas 
de servicio social con impacto 
garantizado en la comunidad, 
y prácticas profesionales que 

realizan trabajo sinérgico con 
el sector productivo, institucio-
nes, empresas y redes sociales, 
para el desarrollo de activida-
des profesionales.

¡QUE NADIE 
SE QUEDE FUERA! 
Al momento de señalar cuáles 
son los programas de apoyo que 
cada una de las IES está ofrecien-
do para motivar a los estudian-
tes a seguir con su formación 
académica, la Rectora de la Uni-
versidad del Caribe, destacó que 
a partir de los terribles impactos 
económicos que ha generado la 
pandemia de Covid-19 en la po-
blación, la institución ha podido 
acceder a diferentes apoyos para 
este periodo. 

Atendiendo la instrucción 

de la Secretaría de Educación 
estatal, de implementar los 
mecanismos para que las y los 
jóvenes continúen sus estu-
dios, la Junta Directiva de la 
Universidad del Caribe autori-
zó otorgar un 50% de descuen-
to en la tarifa de inscripción o 
reinscripción, o bien exentar 
del pago total a las y los estu-
diantes afectados por la situa-
ción económica. 

Sñaló que la institución 
cuenta con dos becas institu-
cionales: las becas de Exce-
lencia y de Apoyo Académico; 
asesora al estudiantado para 
tramitar las becas de los go-
biernos federal, estatal y mu-
nicipal; además de las becas 
externas que otorgan diversas 
fundaciones, a través del Patro-
nato de la Unicaribe. 

Designan a Juan Pablo Aguilera 
como la voz del PT en Quintana Roo
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

El Partido del Trabajo en Quin-
tana Roo realizó su primera 
sesión de trabajo, luego de de-
sarrollar sus congresos estatal y 
municipales.

Los trabajos fueron encabe-
zados por la comisionada po-
lítica por parte de la dirigencia 
nacional, Patricia Casados Pajín 
y por la coordinadora estatal que 
encabeza Juan Pablo Aguilera 

Negrón. De hecho, se designó a 
Juan Pablo Aguilera como la voz 
del partido en Quintana Roo.

Aguilera Negrón expuso que 
son tiempos de trabajo y creci-
miento para el PT en Quintana 
Roo, de allí que se están organi-
zando para el proceso electoral 
del 2021.

En la reunión se nombró 
también al ex dirigente estatal, 
Hernán Villatoro Barrios, como 
el titular del área de formación 
política del Partido del Trabajo 
en Quintana Roo.

Aguilera Negrón 
expuso que 
son tiempos 
de trabajo y 
crecimiento 
para el PT en 
Q. Roo, de allí 
que se están 
organizando 

para el proceso 
electoral.
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PLAYAS DE CANCÚN 

Abrirán hasta 
que el semáforo 
pase al amarillo

Deja en claro la Zofemat que los balnearios públicos de 
la zona hotelera de Cancún seguirán cerrados

El titular de la 
Zofemat en 

Benito Juárez, 
Vagner 

Elbiorn Vega, 
detalló que las 

playas están 
en excelentes 
condiciones, 

pero mientras 
el semáforo 
no indique 

otra cosa no 
hay apertura 

al público.

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

L as playas de Cancún 
continuarán cerradas 
hasta que el semáforo 

epidemiológico no avance al 
color amarillo.

El titular de la Zona Fede-
ral Marítimo Terrestre (Zofe-
mat) en Benito Juárez, Vagner 
Elbiorn Vega, detalló que las 
playas están en excelentes con-
diciones, pero mientras el se-
máforo no indique otra cosa no 
hay apertura al público.

Mencionó que las playas 
están en perfecto estado, 
limpias y con poco sargazo, y 
aunque están cerradas siguen 
con el mantenimiento de las 
mismas, además de que segu-
ridad pública y turística estu-
vo ahí auxiliando para que en 
los accesos de las playas las 
personas no ingresaran, como 
parte de la medida de seguri-
dad sanitaria.

Pidió a la ciudadanía que 
sean solidarios con la medida 
que es en apoyo de todos para 
frenar la pandemia.

LA POSTURA 
DEL GOBERNADOR
Sobre este tema,  el goberna-
dor del estado, Carlos Joaquín, 
ha manifestado que las playas 
abrirán cuando el semáforo 
esté en amarillo.

“En cuanto estemos en co-
lor amarillo, podremos hacerlo 
(abrir las playas), yo espero que 
en breves semanas eso se pue-
da dar”, indicó.

Joaquín González explicó 

ZONA HOTELERA

No podemos permi-
tir que haya contacto 
entre las personas. La 
playa, el problema no 
es el mar, no es meter-

se al mar, sino la convivencia en 
la propia playa en la propia playa 
que provoca la posibilidad de 
contagio“
CARLOS JOAQUÍN
GOBERNADOR DE QUINTANA R0O

Las playas son un lu-
gar de esparcimiento, 
pero en este momen-
to lo más importante 
es reactivar la eco-

nomía del estado, pero mante-
niendo el cuidado de la salud 
de la gente”

que las playas son un lugar de 
esparcimiento, pero en este 
momento lo más importante 
es reactivar la economía del 
estado, pero manteniendo el 
cuidado de la salud de la gente.

“No podemos permitir que 
haya contacto entre las perso-
nas. La playa, el problema no 
es el mar, no es meterse al mar, 
sino la convivencia en la propia 
playa en la propia playa que 
provoca la posibilidad de con-
tagio“, señaló.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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GOBIERNO FEDERAL

MÉXICO-ARGENTINA

En noviembre, 
resultados 
de la vacuna 

Reitera el Presidente López Obrador que para el trimestre de 
2021 estaría lista la fórmula para enfrentar al coronavirus

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

L a vacuna contra el Co-
vid-19 que se elaborará en 
colaboración con Argenti-

na, la Universidad de Oxford y el 
laboratorio Astra Zeneca, estará 
lista para el primer trimestre del 
próximo año y formará parte de 
un sistema universal de vacu-
nación, sostuvo el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), en un video difundido 
en redes sociales.

El mandatario aseguró que 
para noviembre se deben tener 
los primeros resultados de la 
prueba.

“Se piensa que ya vamos a po-
der utilizar en el primer trimes-
tre del año próximo, con un plan 
de vacunación nacional, va a ser 
universal, al alcance de todos, 
esto lo va a decidir la Secretaría 
de Salud”, dijo.

REVISIÓN PREVIA
El mandatario expuso que una 
vez que la vacuna concluya su 
fase de experimentación, la Co-
misión Federal de Prevención 
de Riesgos Sanitarios (Cofepris), 

analizará su calidad antes de co-
menzar su producción.

“Se tiene certidumbre, ya 
hay amplias probabilidades de 
que esta vacuna sea eficaz para 
enfrentar el Covid-19”, indicó 
AMLO.

El mandatario estimó que los 
costos mínimos de producción 
de la vacuna serán de 4 dólares 
por unidad, pero será el gobierno 
el que financie su producción y 
aplicación para todos los mexi-
canos.

“Es una esperanza, tener cer-
tidumbre, confianza de que va-
mos a salir, que se va a terminar 
esta pesadilla”, comentó.

López Obrador aseveró que 
la vacuna estará al alcance de 
todos. La Secretaría de Salud se 

encargará de determinar pro-
cesos de distribución.  La Fun-
dación Carlos Slim aporta para 
obtener derechos y comprar 
insumos.  Esta  vacuna no tiene 
propósitos de lucro.  Su costo 
tendrá que ver con insumos y 
gastos mínimos, pero  rondará 
los cuatro dólares. No la pagará 
la gente, sino el gobierno con el 
presupuesto público del pue-
blo», concluyó.

REUNIONES 
PREPARATORIAS
Se llevó a cabo una reunión vir-
tual, encabezada por México y 
Argentina, con los representan-
tes de los Estados miembros 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 

COOPERACIÓN GLOBAL
▶En el contexto actual es 
fundamental la cooperación 
multilateral
▶La ayuda mutua favorece 
el acceder a medicamentos 
para la región

▶La región de América 
Latina y el Caribe debe de 
avanzar en conjunto para 
superar esta crisis
▶Noviembre, fecha marcada 
para tener los primeros 
resultados

(Celac), para discutir sobre el ac-
ceso de los países de la región a 
la vacuna experimental contra el 
COVID-19.

El Gobierno de México, en 
su calidad de presidente pro 
tempore de la Celac, fue repre-
sentado por el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubon, mientras que 
el Gobierno de Argentina fue 
representado por el ministro de 
Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, Felipe Car-
los Solá.

El canciller Ebrard explicó 
que los gobiernos de México 
y Argentina han decidido unir 
esfuerzos con la Fundación 
Slim para fabricar y distribuir 
la vacuna experimental contra 
el COVID-19 desarrollada por la 
Universidad de Oxford y el labo-
ratorio británico AstraZeneca, a 
fin de ponerla a disposición de 
los miembros de la Celac. Esta 
colaboración, sin fines de lucro, 
permitirá que la región pueda 
acceder a la vacuna entre 6 y 12 
meses antes de lo esperado. 

“América Latina y el Caribe se 
distinguen por su histórica fra-
ternidad, solidaridad y amistad 
mutua. Esta pandemia afecta a 
todos, sin importar postura po-
lítica o ideología. Es un desafío 

que exige a la región poner a un 
lado las diferencias y trabajar por 
un interés común, por el bien de 
nuestras naciones”, sostuvo el 
secretario Ebrard.

Por su parte, el canciller Solá 
recordó que en el marco del li-
derazgo de México y Argentina, 
la Celac comentó la cuestión sa-
nitaria a principios de este año 
y luego efectuó reuniones con 
China y Reino Unido. El canciller 
argentino citó al presidente de 
Argentina, Alberto Fernández, 
cuando en marzo, ante el G-20, 
afirmó que “nadie se salva solo, 
nos salvamos en conjunto” y 
propuso un Fondo Global de 
Emergencia Humanitaria para 
enfrentar la pandemia. “No es-
tamos lejos de esa propuesta en 
este momento”, subrayó.

Ningún Estado puede enfren-
tar este reto de manera exitosa 
con sus propios esfuerzos. Es 
necesario colaborar y coope-
rar de manera coordinada para 
hacerle frente. Por lo anterior, 
México impulsó la resolución 
A/RES/74/274 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
sobre la Cooperación interna-
cional para garantizar el acceso 
mundial a los medicamentos, las 
vacunas y el equipo médico con 
los que hacer frente al COVID-19.
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ASISTE AMLO

Cónclave por México
Se reúnen, en 
San Luis Potosí, 
el presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
y los 32 
gobernadores 
del país

Redacción
Poder & Crítica
San Luis Potosí.-

E l presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y 
la Conferencia Nacional 

de Gobernadores (Conago) una 
ruta para iniciar los trabajos 
técnicos a fin de revisar el pac-
to fiscal que lleve a un revisión 
más equitativa de las participa-
ciones y recursos federales.

“Los Gobernadores acorda-
ron iniciar la discusión de la ha-
cienda pública y la coordinación 
fiscal, en el corto y mediano pla-
zo, a través de la Comisión Per-
manente de Funcionarios Fisca-
les, órgano del Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal en el que 
participan todos los Secretarios 
de Finanzas de todas las entida-
des federativas y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público”, in-
formó la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero.

Dijo que López Obrador ase-
guró a los gobernadores que su 
gobierno no es sectario, por lo 
que el trato será igualitario, con 
transparencia y diálogo.

CRISIS ECONÓMICA
Asimismo, reconoció que Mé-

xico atraviesa una crisis econó-
mica, pero no financiera, pese 
al cierre de empresas y pérdida 
de empleos.

“Tenemos una crisis de sa-
lud,  sí. Y tenemos una crisis 
económica, también, pero no 
obstante la crisis económica no 
tenemos una crisis financiera, 
tenemos una crisis económica 
por el cierre de las empresas 
prolongadamente, por la pér-
dida de empleos que ya se está 
recuperando,  pero no hay una 

crisis financiera  y eso es una 
gran noticia”, recalcó Sánchez 
Cordero.

Junto con el presidente en 
turno de la Conago, Juan Ma-
nuel Carreras, gobernador de 
San Luis Potosí, Sánchez Cor-
dero informó sobre los acuer-
dos que se lograron tras la reu-
nión entre el presidente López 
Obrador y los gobernadores, 
donde la titular de la Segob 
abundó que  se analizará la ley 
de coordinación fiscal con ob-

jetividad, transparencia y diá-
logo.

RUTA TRAZADA
En tanto que el presidente en 
turno de la Conago, Juan Ma-
nuel Carreras, gobernador de 
San Luis Potosí, confirmó que 
el objetivo es trazar la ruta ha-
cia una Convención Nacional 
Hacendaria.

La encargada de la política 
interna del país expresó los 
compromisos del presidente 

Andrés Manuel López Obrador 
con los mandatarios estatales y 
aseguró que, debido a la pande-
mia del COVID-19, se reforzará 
el sistema de Salud y, en caso 
de ser necesario, se destinarían 
más recursos en caso de que 
se requieran.

MEDICINAS GRATUITAS
Reveló que el Ejecutivo 
se  comprometió a que habrá 
medicamentos gratuitos, va-
cunas para toda la población 
en su momento y apoyos a la 
población.

Asimismo, obras de infraes-
tructura en todos los estados, 
destino de recursos a progra-
mas sociales: adultos mayores, 
becas para  jóvenes y personas 
con discapacidad.

Además, inyección de recur-
sos a las familias pobres para 
que tengan capacidad de con-
sumo y se utilizará la banca de 
desarrollo para la reestructura-
ción de créditos en los estados 
y también habrá más apoyo en 
el tema de seguridad.

Por su parte, el también pre-
sidente de la Conago comentó 
los temas en los que el Gobier-
no Federal y los gobernadores 
alcanzaron consenso, como la 
participación de los estados 
para el semáforo COVID-19, 
que ahora solo será indicativo 
con una postura “orientadora”.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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NACIONAL

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Los legisladores panistas 
Xóchitl Gálvez, Laura 
Rojas y Éctor Jaime Ra-

mírez presentaron una denun-
cia ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) para investi-
gar el video difundido en redes 
sociales y en el que se observa 
a dos ex funcionarios del Se-
nado, vinculados con el PAN, 
recibiendo bolsas con fajos de 
billetes.

Por la probable comisión 
del delito de lavado de dinero 
y otros actos ilícitos, los repre-
sentantes del PAN pidieron 
al Ministerio Publico citar a 
comparecer a Rafael Caraveo 
y Guillermo Gutiérrez, los dos 
personajes exhibidos en el vi-
deo, para integrar una carpeta 
de investigación y, en su caso, 
ejercer la acción penal contra 
quien corresponda. 

Xóchitl Gálvez llamó a escla-
recer los hechos y determinar 
cualquier responsabilidad “cai-
ga quien caiga”. “Lo que noso-
tros estamos pidiendo, para no 
hacer especulaciones, es que 
se investigue y que se sepa, y 
cuando yo digo ‘caiga quien 
caiga’, pues ahora sí que donde 
tope, pues”, puntualizó.

La senadora cuestionó la ac-
tuación del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien 
llamó a difundir los videos 

PAN VS PAN

Videoescándalo
Legisladores federales panistas presentan denuncia ante la FGR por el video 
de “moches” en el Senado, protagonizados por gente ligada a Acción Nacional

Lo que nosotros 
estamos pidiendo, 
para no hacer espe-
culaciones, es que 
se investigue y que 

se sepa, y cuando yo digo 
‘caiga quien caiga’, pues aho-
ra sí que donde tope, pues” 
XÓCHITL GÁLVEZ
DIPUTADA FEDERAL

DENUNCIA
LOS ALUDIDOS
▶ Rafael Caraveo
▶ Guillermo Gutiérrez
LA PARTE ACUSADORA
▶ Xóchitl Gálvez
▶ Laura Rojas
▶ Éctor Jaime Ramírez

Recursos federales aterrizan a entidades
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La vigencia y dinamismo que 
caracterizan al sistema nacional 
de coordinación fiscal, y el com-
promiso del Gobierno de México 
de apoyar a las entidades fede-
rativas para que cuenten con el 
flujo de recursos necesarios ante 
la coyuntura económica actual, 
permitieron realizar diversos 
cambios a la normatividad apli-
cable al FEIEF. Lo anterior, a efec-
to de que la transferencia de di-
chos recursos hacia las entidades 
federativas se realice de manera 
mensual, de conformidad con lo 
anunciado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público el 
pasado mes de julio.

El FEIEF es el mecanismo que 

permite al Gobierno de México 
cubrir las diferencias entre las 
participaciones en ingresos fede-
rales observadas que derivan del 
comportamiento de la actividad 
económica y lo programado al ini-
cio del año, con lo que se garantiza 
que dichos ingresos de las entida-
des federativas no tengan ningu-
na afectación a pesar de que exista 
una disminución en la recauda-
ción federal participable.

Así, en cumplimiento con la 
Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 
su Reglamento, y a la modifica-
ción hecha a las Reglas de Ope-
ración del Fondo, la Secretaría de 
Hacienda transfirió los primeros 
días de agosto a las 32 entidades 
federativas de país, los recursos 
correspondientes a la compen-
sación de julio del FEIEF.

Con la reciente transferen-
cia de recursos del FEIEF, los 
estados y la Ciudad de México 
recibieron, en conjunto, alrede-
dor de 13 mil millones de pesos 
durante los primeros días de 
agosto con base en las fórmulas 
de distribución que por ley les 
corresponden, de los cuales 20% 
es para los municipios.

La  transferencia mensual  de 
recursos, en lugar de su entrega 
trimestral, además  de resarcir 
y cubrir  de forma inmedia-
ta  cualquier disminución pre-
sentada en el mes inmediato 
anterior, permite una mejor pla-
neación del ejercicio del gasto, al 
tiempo de dotar de  flujo de re-
cursos de libre disposición a los 
estados y municipios para im-
pulsar la reactivación económica 
dentro de sus territorios.

sobre los presuntos sobornos 
para aprobar la reforma energé-
tica, violentando el debido pro-
ceso en el caso de Emilio Lozo-
ya. “Lo que hace el Presidente 
no ayuda mucho, porque en su 
ánimo de revancha y de odio al 
PAN; no busca hacer justicia, 
porque si buscara hacer justi-
cia tendría la prudencia, la pa-
ciencia, para que sean las ins-
tancias, de acuerdo al debido 
proceso, las que investiguen y 
castiguen”, dijo. 



Página 19MUNDO

KAMALA HARRIS

El factor que fortalece 
más a Joe Biden

La senadora podría convertirse en la primera mujer de raza negra en 
ocupar la vicepresidencia de los Estados Unidos

Redacción
Poder & Crítica
Washington, EU.-

Kamala Harris podría 
convertirse en un factor 
que incline de manera 

contundente la balanza a favor 
de Joe Biden, el virtual candi-
dato demócrata a la presiden-
cia de los Estados Unidos.

Biden recurrió a la ecuación 
ganar-ganar: cumple con su 
promesa de llevar una mujer 
por compañera y manda un 
fuerte mensaje de inclusión 
a las minorías. el padre de la 
senadora por el estado de Cali-
fornia es de Jamaica y la madre 
de la India; ambos académicos 
reconocidos, llegaron a Esta-
dos Unidos a principios de los 
60, se casaron y procrearon dos 
hijas, después se divorciaron, la 
madre murió en el 2009.

Kamala Harris ha desarrolla-
do una brillante y consistente ca-
rrera: estuvo entre los aspirantes 
a la candidatura demócrata, pero 
se retiró tras los primeros deba-
tes, no sin antes formular fuertes 
críticas a Biden.

Sin ser hispana, conoce muy 
bien al grupo étnico, porque ha 
pasado gran parte de su vida en 
California. nació en Oakland, 
trabajó muchos años en el sis-
tema de justicia del estado has-
ta llegar a fiscal. de hecho, ahí 
centran algunas críticas los re-
publicanos porque consideran 
que su trato fue duro hacia los 
negros e hispanos; de ahí que 
de inmediato comenzaron los 
ataques, empezando por el pre-
sidente Trump, a quien nada le 
gustó la designación, sabe de 
las capacidades de la senadora 
y que será un duro rival para 
el vicepresidente Pence, sobre 
todo, en el debate.

Kamala Harris 
podría con-

vertirse en un 
factor que incli-

ne de manera 
contundente la 
balanza a favor 
de Joe Biden, el 
virtual candida-
to demócrata a 
la presidencia 

de los EU.

Los demócratas 
confirmaron 

la nominación 
del ex vicepre-

sidente Joe 
Biden a la Presi-
dencia, de cara 
a los comicios 
del próximo 3 
de noviembre

¿QUIÉN ES KAMALA HARRIS?
Es una abogada, fun-

cionaria, ex fiscal y actual 
candidata de fórmula de Joe 
Biden.

Se desempeña como Se-
nadora júnior por Califor-
nia desde 2017. Miembro 
del Partido Demócrata, 
previamente se desempeñó 
como la vigésima sépti-
ma fiscal de distrito de San 
Francisco de 2004 a 2011 y 
como la trigésima segunda 

fiscala general de California 
de 2011 a 2017.

El 21 de enero de 2019, 
anunció oficialmente 
su campaña para postular-
se a la nominación demó-
crata a presidenta de los 
Estados Unidos en las elec-
ciones presidenciales de 
2020.2 

El 11 de agosto de 
2020, Joe Biden, el can-
didato demócrata a la 

presidencia, anunció 
formalmente que la 
senadora Harris le acom-
pañaría como candidata a 
la vicepresidencia en las 
elecciones presidenciales 
de noviembre.3 

Harris nació en Oakland, 
California, y se graduó de 
la Universidad Howard y 
del Hastings College of the 
Law de la Universidad de 
California. 

CONFIRMAN 
A JOE BIDEN

Era bola cantada, los 
demócratas confirmaron la 
nominación del ex vicepresi-
dente Joe Biden a la Presi-
dencia de Estados Unidos, 
de cara a los comicios del 
próximo 3 de noviembre, du-
rante la convención nacional 
del partido que se celebra de 
modo virtual por la pande-
mia del coronavirus.

La votación de los dele-
gados se produjo de mane-
ra telemática debido a la 
pandemia de coronavirus, 
que también ha hecho que la 
convención sea íntegramen-
te virtual.

A lo largo de media hora, 
los compromisarios de 57 
estados y territorios de Es-
tados Unidos fueron anun-
ciando sus votos. Entre los 
representantes de Vermont 
apareció Sanders, con mas-
carilla, aunque no pronunció 
ningún mensaje.

Se esperaba que Biden 
fuera confirmado como 
candidato demócrata a la 
Presidencia, ya que Sanders 
se retiró de la carrera electo-
ral el pasado 8 de abril.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ESPECTÁCULOS

FALLECE CHADWICK BOSEMAN

¡WAKANDA 
POR SIEMPRE!
El actor que personificó a Pantera Negra muere el pasado 28 de agosto; también 
interpretó a Jackie Robinson y curiosamente fallece el Día de Jackie Robinson

Redacción
Poder & Crítica
Los Ángeles, E.U.-

C hadwick Boseman, el 
actor que le dio vida a 
Black Panther, murió el 

pasado viernes 28 de agosto, a 
causa de cáncer de colon des-
de 2016.

En la cuenta oficial de Bose-
man en Twitter se publicó un 
mensaje en el que se confirmó 
el fallecimiento del actor. “Es 
con un dolor inconmesurable 
que confirmamos la muerte 
de Chadwick Boseman”, se lee 
en el pronunciamiento.

“Chadwick fue diagnostica-
do con cáncer de colón etapa 
3 en 2016, y batalló con eso 
los últimos 4 años, mientras 
avanzaba a etapa 4”, añadió.

Boseman participó en múl-
tiples películas mientras atra-
vesaba «incontables» cirugías 
y quimioterapias. «Un verda-
dero luchador, Chadwick per-
severó a través de eso, y les 
trajo muchas de las películas 
que tanto llegaron a amar», 
dice el comunicado.

El mensaje añadió que Bo-
seman murió en su hogar, jun-
to a su esposa y su familia.

Además de su papel recu-
rrente como T’Challa en las 
películas de Marvel, Boseman 
interpretó a varias figuras his-
tóricas en películas, incluido 

Adiós a 
“El Loco”
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Uno de los grandes de la co-
media mexicana de todos los 
tiempos, Manuel “El Loco” 
Valdés murió a los 89 años de 
edad el pasado 28 de agosto.

Desde hace varios meses, el 
actor se encontraba delicado 
de salud, con problemas como 
cáncer de piel, de cerebro y 
agua en los pulmones. Había 
superado varias operaciones 
de anestesia general, quimio-
terapias, inmunoterapias e im-
plantes.

En su árbol genealógico se 
encuentran grandes nombres 
como  Germán Valdés “Tin 
Tan” y Ramón Valdés “don Ra-
món”, pero él se ganó su lugar 
en la historia de la comedia en 
México por mérito propio, gra-
cias a su sentido del humor a 
prueba de todo, aún en la en-
fermedad.

Fernando Manuel Val-
dés Castillo, nombre real de 
“El Loco” Valdés, nacio el 21 
de enero de 1931 en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, sus pa-
dres fueron Rafael Gómez-Val-
dés  Angellini y Guadalupe 
Castillo, tuvo ocho hermanos, 
Rafael, Germán, Guadalupe, 
Pedro, Armando, Ramón, Cris-
tobal y Antonio.

ALGUNOS DE 
SUS PROGRAMAS 
▶Variedades de mediodía
▶Las hermanitas Mibanco
▶Operación Ja-Ja
▶Ensalada de locos
▶El show del Loco Valdés
▶Variedades de 
medianoche
▶La hora del Loco

SUS PELÍCULAS
▶Avengers Endgame
▶Avengers Infinity War
▶Avengers Civil War
▶Black Panther
▶42
▶Decisión Final
▶El Expreso
▶Marshall
▶I Feel Good
▶Nueva York sin salida

el cantante James Brown, el 
jugador de béisbol Jackie Ro-
binson y el juez de la Corte 
Suprema Thurgood Marshall.

Boseman nació en Carolina 
del Sur, según su biografía de 
IMDb. Luego se graduó de la 
Universidad de Howard en la 
ciudad de Washington, a don-
de regresó en 2018  para dar 
el discurso de graduación, el 
cual concluyó con su icónico 
saludo «Wakanda Forever».

Boseman participó en múltiples pe-
lículas mientras atravesaba «incon-

tables» cirugías y quimioterapias. 
«Un verdadero luchador, Chadwick 

perseveró a través de eso, y les trajo 
muchas de las películas que tanto lle-

garon a amar», dice el comunicado.

https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/ramon-valdes-las-fotos-ineditas-del-inolvidable-don-ramon
https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/ramon-valdes-las-fotos-ineditas-del-inolvidable-don-ramon
https://cnnespanol.cnn.com/category/biografias/
https://www.cnn.com/2018/05/14/entertainment/chadwick-boseman-howard-commencement-speech-trnd/index.html
https://www.cnn.com/2018/05/14/entertainment/chadwick-boseman-howard-commencement-speech-trnd/index.html
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YA TIENEN EQUIPO DE FUTBOL

NACE TULUM FC
El noveno municipio cuenta con su primer equipo profesional, en este 
caso en la Tercera División de Futbol; Rifka Qeuruel preside al club

otros clubes de municipios cer-
canos como de Playa del Carmen 
o Cancún”, explicó. 

Por último, agradeció la pre-
sencia y todo el apoyo de los 
directivos José Vázquez Ávila y 
José Escobedo Corro, quienes 
también estarán como invitados 

especiales en la patada inaugural 
cuando Tulum FC se presente en 
casa, que dicho sea de paso, juga-
rá los viernes a las 18:00 horas en 
la Unidad Deportiva “Tulum”. 

A su vez, el secretario general 
del Ayuntamiento de Tulum, 
Raúl Enrique Rodríguez, quien 

estuvo como representante del 
presidente municipal Víctor Mas 
Tah, que por cuestiones de agen-
da no pudo asistir, también se 
congratuló con el nacimiento de 
Tulum FC. 

“Tulum FC es un proyecto 
de una visión que tenía desde 

Hay futuro deportivo para Q. 
Roo después de la pandemia

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

En videoconferencia con los 
medios de comunicación del 
estado, se dio a conocer la vi-
gencia de los eventos interna-
cionales, la proyección de los 
Juegos Nacionales de CONADE 
y el estatus del protocolo para 
lograr en el regreso seguro y 
gradual a las canchas.

“Tengan confianza, esta-
mos trabajando y priorizando 
la salud de los deportistas de 
Quintana Roo, para lograr en el 
momento adecuado la autori-

zación para poder regresar a las 
canchas de manera segura, es 
un momento difícil en el cual 
es necesario mantener la calma 
y establecer de manera conjun-
ta la mejor forma de practicar 
nuevamente el deporte que 
más nos apasiona y que sin 
duda es parte muy importante 
para garantizar nuestra salud” 
indicó Tony López Pinzón, pre-
sidente de COJUDEQ durante 
una videoconferencia con los 
medios de cominicación del 
estado.

El presidente de la Comisión 
para la Juventud y el Deporte 
de Quintana Roo, dio a conocer 

durante una videoconferencia 
denominada “Futuro Depor-
tivo de Quintana Roo” con los 
representantes de los medios 
de comunicación del estado, 
que se mantienen vigentes las 
sedes del tour Mundial de Voli-
bol, el Pentatlón y el Grand Prix 
de Taekwondo, teniendo como 
fecha de realización finales de 
noviembre y principios de di-
ciembre, acorde a los procesos 
del regreso seguro a la nueva 
normalidad aplicada al deporte 
a nivel internacional.

“Estamos en contacto con 
los respectivos comités organi-
zadores, así como federativos, 

para conocer los pormenores 
de cada evento, el Tour Mun-
dial se jugaría sin público y 
sería transmitido en forma di-
gital, y se analiza que el evento 
sea ahora por invitación, to-
mando en cuenta las medidas 

de seguridad de cada país para 
poder llegar a Cancún y jugar. 

El pentatlón sigue en pro-
yecto, hace falta detalles para 
unificar ciertos criterios y ho-
mologar fechas” explicó el pre-
sidente de COJUDEQ.

Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

C on invitados de lujo en las 
personas de José Vázquez 
Ávila y José Escobedo Co-

rro, presidentes de la Liga Premier 
y la Liga Tercera División Profe-
sional (TDP), respectivamente, 
Tulum FC se presentó en socie-
dad como el primer equipo en la 
historia del noveno municipio de 
Quintana Roo en rueda de prensa 
encabezada por la presidenta del 
club, Rifka Queruel Nussbaum.  

“Hoy hacemos historia con 
Tulum FC como el primer club 
profesional del municipio y la 
presentación de nuestro escudo, 
del director técnico Carlos Flores 
Espetia y los uniformes de nues-
tro equipo que tienen identidad 
maya”, expresó Queruel Nuss-
baum.  

“Es un sueño hecho realidad 
este proyecto (Tulum FC), en el 
cual ya teníamos las bases con 
toda la cantera de la Academia 
CAF Tulum con el respaldo de 
nuestro presidente municipal, 
Víctor Mas Tah a través de la Di-
rección de Juventud y Deporte 
en la cual ya llevamos dos años 
y que hoy tenemos a más de 300 
niños y que ahora se va a unir a 
esta nueva familia Tulum FC”, 
agregó. 

“Para mí es muy importante 
tener un proyecto que sea com-
pletamente integral y ser esa 
opción para todos aquellos chi-
cos del municipio de Tulum que 
buscaban alguna oportunidad en 

el principio de la administración 
nuestro presidente municipal, 
Víctor Mas Tah. Hoy es un día 
histórico, es la primera vez que 
Tulum va a tener un equipo 
profesional de futbol y es un par-
teaguas en la historia del munici-
pio”, destacó. 

Por su parte, el profesor Carlos 
Flores Espetia señaló “el equipo 
va estar integrado por jugadores 
locales: de la cabecera municipal 
Tulum, Chemuyil, Puerto Aven-
turas, Playa del Carmen y hay 
algunos a prueba de Chetumal. 
Tenemos ya a un setenta por 
ciento del plantel y buscaremos 
ser protagonistas y que la gente 
se sienta orgullosa de su equipo”.  

En su oportunidad, José 
Vázquez Ávila y José Escobedo 
Corro, presidentes de la Liga Pre-
mier y la Liga Tercera División 
Profesional (TDP), respectiva-
mente, coincidieron en señalar 
su beneplácito por lo que repre-
senta ya Tulum FC en el ámbito 
deportivo y social para el futbol 
profesional en Quintana Roo. 

En tanto, el vicepresidente 
del club, Fernando Fernández, 
de igual forma mostró su feli-
cidad por que con este nuevo 
proyecto llamado Tulum FC se 
la dará ese seguimiento que ya 
se requería en el municipio con 
todo el desarrollo que está reali-
zando en el futbol con la Acade-
mia CAF Tulum. 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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HISTÓRICA 
RADIOGRAFÍA
ALINEACIÓN 
CANCÚN FC: 
▶Guillermo Allison, Diego 
Rosales, Luciano Bocco, 
Juan Basulto, Bruno Costa, 
Hardy Meza, Armando 
Zamorano, Isaac Díaz, Eder 
Cruz, José Hernández y 
Lucas Jaques.

SUPLENTES: 
▶Oswaldo León, Michell 
Rodríguez, Sergio Silva, 
Manuel Sibaja, Luis Alonso, 
Andrés Velázquez y Felipe 
Hermosillo.

DIRECTOR TÉCNICO: 
▶Christian Giménez.

DEPORTES

 DEBUT OFICIAL, CANCÚN FC

UNA NOCHE 
PARA RECORDAR 

En su debut oficial, Cancún FC alcanzó su primer triunfo en su naciente 
historia en el futbol profesional mexicano

chó la ocasión, en el marco de su 
debut, para darle la bienvenida a 
sus jugadores con una lluvia de 
juegos pirotécnicos.

El juego fue ríspido, de mucha 
marca, intenso de principio a fin. 
La diferencia sería la contunden-
cia. El que concretara, se llevaría 
los tres puntos.

Cancún FC asumió la inicia-
tiva, propuso incansablemente 
el compromiso. Lucho, sudó la 
camiseta, pero no encontraba el 

camino para romper el cerrojo 
tamaulipeco. Su esfuerzo fue 
bien recompensado cuando al 
43’, el silbante Jorge Abraham 
Camacho Peregrina marcó una 
pena máxima. El capitán, Miguel 
Basulto, ejecutó magistralmente 
con un disparo pegado al poste 
derecho, lejos del alcance del 
guardameta, Joel Raymundo 
García.

Así, con la mínima, pero al fin 
ventaja, los dirigidos por Chris-

tian Giménez se fueron al des-
canso.

Para el complemento, la tó-
nica de la fragorosa batalla, no 
cambió. Cancún FC atacaba y 
en la primera jugada del parti-
do, al 48’, un ex tamaulipeco, 
Eder Cruz, superó en un mano a 
mano al portero, García, cuando 
este último pretendía detenerlo. 
De hecho, sí lo logró, pero con 
una clara falta dentro del área 
grande. Claro penal. Ahora se-

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

L a noche del jueves 20 de 
agosto pasará a la historia 
para el futbol profesional 

cancunense, y quintanarroense, 
porque no sólo fue el debut de 
Cancún FC en el balompié pro-
fesional de la Liga de Expansión, 
sino porque fue la noche del 
primer gol de la franquicia y del 
primer triunfo.

El marcador dxe 1-0 sobre la 
Jaiba Brava de Tampico Made-
ro, con el tanto conseguido por 
la vía del penal por Juan Miguel 
Basulto, quedará enmarcado 
por siempre en la estadística in-
terna de Cancún FC.

EL ABC DEL 
PRIMER PARTIDO
El duelo inició con un minuto de 
silencio. Ambos equipos se co-
locaron alrededor de la cancha 
para rendir un tributo a las víc-
timas que perdieron la vida por 
el Covid 19. A pesar de la contin-
gencia sanitaria que prevalece 
en todo el mundo y ha impedido 
la asistencia de los aficionados 
en los estadios, la directiva de 
‘La Ola Futbolera’ no desaprove-

ría el andino, Isaac ‘Toro’ Díaz, 
quien se encargaría de ejecutar-
lo. Para su mala suerte, lo tiró al 
centro, muy anunciado y Can-
cún FC desperdició el segundo. 
Minutos después, el mismo Díaz 
tuvo otra inmejorable ocasión, 
cuando escapó por velocidad, 
pero sacó un disparo que ame-
nazaba el poste derecho.

De esta manera, los cancu-
nenses sumaron sus tres prime-
ros puntos en el certamen. En 
la segunda jornada, visitarán a 
Cimarrones de Sonora, el jueves 
27 del presente.

1-0
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