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A
yer el gobernador de Quinta-
na Roo, Carlos Manuel Joaquín 
González rindió su Cuarto Infor-
me de Gobierno, como le man-
data la ley le entregó el docu-
mento detallado al Congreso del 

Estado y como testigo estuvo el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, José An-
tonio León Ruiz, fueron dos mensajes, el político 
rendido ante los diputados de la XVI Legislatura 
y el social, que se dijo por la noche a los quinta-
narroenses.

De esos dos mensajes de Carlos Joaquín Gon-
zález, el más detallado fue el expresado en el 
Congreso del Estado, donde se reprochó la fal-
ta de legislación, la carrera política por el 2021 y 
2022, los ataques al Gobierno del Estado, entre 
otras cosas que para el oído de la mayoría de los 
ahí presentes pasaron desapercibidos y que para 
los espectadores en las redes sociales ni siquiera 
fueron importantes.

“La palabra cambio ha sido nuestra bandera” 
fue una de las frases de Carlos Joaquín, pero no 
especificó que el cambio solo se delimita a la ad-
ministración pública, pues desde su llegada más 
del 60 por ciento de los funcionarios de primer 
nivel han sido sustituidos por su incapacidad; no 
explicó que el cambio se trataba de traer a un Se-
cretario de Seguridad Pública y un Fiscal General 
del Estado de otras entidades, despreciando la ca-
pacidad de los quintanarroenses que sudan y han 
llorado por la formación de esta tierra.

Creo que el representante del Partido del Tra-
bajo (PT) en la XVI Legislatura, Roberto Erales 
Jiménez expresó el sentir de miles de quintana-
rroenses que no tienen voz, “La economía estatal 
se desploma sin remedio y sin estrategias para 
evitarlo; no hay resultados importantes que mos-
trar; hay que hablar claro, el Gobernador no ha 
sabido ni querido ser el líder que necesitábamos”.

Mandó un mensaje a los legisladores federales 
para que se pongan a trabajar a favor de Quintana 
Roo, principalmente para que gestionen recur-
sos; pero también al gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador para que se cambien las reglas de 
operación del Fondo Nacional de Desastre (Fon-
den) para que las personas más necesitadas pue-
dan acceder a el.

“Luchar por la democracia, la alternancia es 
normal y muy sana en la vida pública”, perso-

nalmente lo interpreto que quien vaya a susti-
tuir al Gobernador en el 2022 no es de sus par-
tidos aliados, del PAN y del PRD, sino de otro 
partido político, pues habla de alternancia en la 
vida pública de Quintana Roo, el PRI gobernó 
hasta el 2016, el PAN lo hará hasta el 2022 y de 
ahí le corresponderá al Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena).

“La política no debe ser una profesión nar-
cisista… no es una lucha de quién tiene el ego 
más grande”, este fue un mensaje para aquellas 
y aquellos presidentes municipales, diputados 
y funcionarios públicos de su gobierno que 
solo buscan los reflectores y salen a dar discur-
sos a los medios de comunicación sin sentido 
alguno, solo por presumir lo bella o lo bello que 
se ven a cuadro. 

Carlos Joaquín ya puso las reglas del juego de la 
sucesión y del proceso electoral del 2021: dentro 
de pocas semanas empieza un proceso electoral 
local, donde muchos de los aquí presentes (o sea 
de los diputados, presidentes municipales y fun-
cionarios estatales) aspiraran a un cargo, mi posi-
ción será jugar con reglas claras, transparentes y 
en el marco de la legalidad, sin acarreo de gente 
de otros estados, sin votos comprados y que gane 
quien tenga que ganar, pues eso solo lo decidirá 
el ciudadano, que en Quintana Roo gobierna la 
democracia. 

“Seguiremos presente en toda la geografía del 
estado sin que haya pueblo que no reciba nuestra 
atención”, o sea que en estos próximos dos años, 
tanto el gobernador como los funcionaros públi-
cos irán a todas y cada una de las comunidades 
de Quintana Roo, estarán presentes en los muni-
cipios con la finalidad de ver si pueden levantar la 
tan dañada imagen de la administración pública, 
pero más allá, la búsqueda del voto para el 2021 
y 2022.

Y concluyo con esta joya, “Si la clase política 
quiere recuperar la confianza de los ciudadanos, 
hay que trabajar juntos, los tiempos electorales 
los marca la ley, no las ambiciones personales”; 
pues ya que Carlos Joaquín intervenga en los 
conflictos de intereses que hay al interior de sus 
tres grupos que mandan en el gobierno, que deje 
de atacar a sus adversarios políticos desde los me-
dios de comunicación afín y que tienen convenio 
publicitario, que deje de regatear el presupuesto 
a las y los presidentes municipales de oposición.
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CANCÚN ESTÁ DE PIE

Sostiene Mara en cumbre 
de turismo sustentable

, Mara Lezama reconoció el trabajo de los organizadores para que en este 
espacio se realice un análisis, capacitación y el intercambio de soluciones, con 
el objetivo de contribuir a la reactivación del turismo

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

El Ayuntamiento de Be-
nito Juárez implementa 
estrategias de sosteni-

bilidad establecidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-
2021, que permiten el impulso 
turístico del destino bajo es-
tándares internacionales, des-
tacó la Presidente Municipal, 
Mara Lezama, al participar en 
la Cumbre de Turismo Susten-
table y Social (Sustainable & 
Social Tourism Summit).

En la cumbre denominada 
“Encuentro virtual 2020: Una 
nueva oportunidad, un nue-
vo turismo”, que se realiza por 
primera vez de manera digital, 
y por cuarto año consecutivo 
Cancún es sede, Mara Lezama 
reconoció el trabajo de los or-
ganizadores para que en este 
espacio se realice un análisis, 
capacitación y el intercambio 
de soluciones, con el objetivo 
de contribuir a la reactivación 
del turismo. 

Al tomar la palabra, la Primer 
Edil afirmó: “nos estamos reinven-
tando para demostrarle al mundo 
que el gigante vive, que Cancún 
está de pie y los cancunenses sa-
bemos lo que son oportunidades 
en medio de las crisis”. 

La Primer Autoridad Muni-
cipal compartió con el Gober-
nador de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González; el Secretario 
de Turismo, Miguel Torruco 
Marqués; el Director ejecutivo 

El semáfo-
ro epide-
miológico 
amarillo 
que aca-

bamos de iniciar esta 
semana ha traído a 
Cancún un respiro 
importante a los 
diferentes empresa-
rios turísticos, que ya 
han ido aperturando 
de manera paulatina 
parte de sus instala-
ciones”
MARA LEZAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE BENITO JUÁREZ

de la Organización Mundial 
del Turismo, Manuel Butler; 
la Presidente de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente 
y Desarrollo, Sumaya Castillo, 
entre otros y agradeció la invi-
tación del presidente del Comi-
té Organizador de la Cumbre de 
Turismo Sustentable y Social, 
Vicente Ferreyra Acosta.

En materia de reactivación 
económica explicó que el 
destino se va recuperando de 
forma gradual, ordenada y res-
ponsable. 

“El semáforo epidemiológi-
co amarillo que acabamos de 
iniciar esta semana ha traído a 
Cancún un respiro importante 

a los diferentes empresarios 
turísticos, que ya han ido aper-
turando de manera paulatina 
parte de sus instalaciones”, co-
mentó.

Además, expresó que Can-
cún aporta a México la mayor 
cantidad de pasajeros interna-
cionales y actualmente, a pesar 
de que la pandemia por CO-
VID-19, el Aeropuerto Interna-
cional de Cancún ha registrado 
200 operaciones aéreas al día, 
sumando entradas y salidas; 
luego de haber mantenido un 
promedio de 20 a 30 operacio-
nes diarias durante la contin-
gencia sanitaria.

En ese mismo sentido, su-

brayó que parte del éxito en 
la reactivación del turismo es 
gracias a la colaboración entre 
los tres niveles de gobierno, el 
sector privado y con los orga-
nismos internacionales, para 
la aplicación de mecanismos 
y protocolos sanitarios cuya fi-
nalidad es impulsar un destino 
seguro para los turistas.

Asimismo, informó que su 
gobierno prioriza el cuidado de 
las especies endebles y ejem-
plo de ello, señaló, se han rea-
lizado jornadas de protección 
al cangrejo azul y se han res-
guardado más de 19 mil nidos 
de tortugas marinas, contando  
de forma histórica con la anida-

ción de tortuga laúd, luego de 
más de 10 años de ausencia en 
las playas de Cancún. 

También, recordó  que las 
cristalinas playas de Cancún 
han sido reconocidas a nivel 
nacional e internacional,  lo-
grando renovar 10 galardones 
“Blue Flag” en siete playas de 
acceso público y tres con apoyo 
del sector hotelero; sumado a 
25 embarcaciones con el galar-
dón de turismo sostenible, que 
han colocado a Benito Juárez 
como el primer lugar nacional 
en sitios con dicho distintivo 
y el primer lugar a nivel inter-
nacional en Embarcaciones de 
Turismo Sostenible.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Responde el gobierno de Solidaridad ante las necesidades alimentarias de la 
población debido a la pandemia sanitaria

LAURA BERISTAIN 

En Solidaridad 
primero los pobres
Redacción
Poder & Crítica
Playa del Carmen.- 

En los Comedores Solida-
rios del DIF Solidaridad, 
se han entregado más de 

134 mil raciones de alimentos 
gratuitos. Desde el inicio de la 
emergencia sanitaria provoca-
da por el COVID-19, el Gobierno 
de Solidaridad trabaja para ase-
gurar la sana alimentación de 
las familias vulnerables. 

La presidenta municipal 
Laura Beristain Navarrete, 
en total empatía con los ha-
bitantes de Solidaridad, fue 
la   primera en implementar la 
apertura de los Comedores So-
lidarios para asegurar que en 
momentos difíciles como los 
que se han vivido por la pande-
mia, las personas en situación 
vulnerable o que quedaron sin 
empleo, no pasen hambre. 

De ahí que a partir del 1 de 
abril, el gobierno de Solidaridad 
ofreció alimentos calientes a 
través de cinco comedores So-
lidarios; que semanalmente en-
tregaban 23 mil 800 raciones (3 
mil 400 diarias) a familias que 
más lo necesitan para amorti-
guar el impacto ocasionado por 
la falta de trabajo debido a la 
pausa económica obligada por 
la pandemia. 

Al pasar a la fase 3 de la emer-
gencia sanitaria, el servicio 
se suspendió temporalmente 
para evitar que se propagara el 
virus, retomando nuevamente 
esta actividad el 3 de junio al 
abrir tres comedores solidarios 
que entregaban 2 mil raciones 

El ayun-
tamiento 
aportó re-
cursos para 
hacer los 

arreglos necesarios 
para que las zonas ar-
queológicas de Tulum 
y Cobá pudieran abrir 
sus puertas”
VÍCTOR MAS TAH
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TULUM

23,800 
raciones de comi-
da se entregaron 
en los comedores 
Solidarios a par-
tir del 1 de abril

Tulum está listo para apertura 
de sitios arqueológicos
Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

Las zonas arqueológicas son 
parte importante en la reacti-
vación económica de Tulum y 
por ello el ayuntamiento cola-
boró en todo lo posible con au-
toridades federales y estatales 
para dejar todo a punto.

El presidente municipal, 
Víctor Mas Tah, expresó que 
Tulum año con año recibe una 
importante cantidad de visi-
tantes en los sitios arqueológi-
cos de Tulum, Cobá y Xel Ha, 
por lo que la reapertura es una 
buena noticia para todos.

“El ayuntamiento aportó re-
cursos para hacer los arreglos 
necesarios para que las zonas 

arqueológicas de Tulum y Cobá 
pudieran abrir sus puertas, ya 
que estos espacios son funda-
mentales para la reactivación 
económica”, detalló.

Agregó que en conjunto con 
el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia se realizaron 
acciones de sanitización y fu-
migación para cuidar la salud 
de los visitantes.

diarias, sumándose más tarde 
un cuarto espacio para esta la-
bor, lo que incrementó a 2 mil 
400 comidas esta entrega. 

La directora general del DIF 
Municipal, Mirella Díaz Aguilar 
recordó que el horario de aten-
ción en los cuatro Comedores 
Solidarios   que se ubican en 
Puerto Aventuras, CDC 28 de 
Julio, Enlace DIF Villas del Sol 
y en CADI de la colonia Nicté 
ha, es  a partir de las 12 del día, 
de lunes a viernes; todo ello 
conservando los protocolos de 
salud: sana distancia, limpieza 
de manos y uso obligatorio de 
cubrebocas entre los usuarios. 
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Se formaliza la nueva conformación de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política para el segundo año de 
la XVI Legislatura

CAMBIOS EN EL CONGRESO

Gustavo Miranda 
presidente de la 
JUGOCOPO 

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

En sesión de la Junta de 
Gobierno y Coordina-
ción Política (JUGOCO-

PO) de la XVI Legislatura, este 
viernes 4 de septiembre se 
formalizó la nueva integración 
de este órgano de gobierno del 
Congreso del Estado de Quin-
tana Roo, donde el diputado 
Erick Gustavo Miranda García , 
coordinador del grupo legislati-
vo del PVEM, será el presidente 
de la JUGOCOPO para el segun-
do año de ejercicio constitucio-
nal de la XVI Legislatura.

Además, la diputada Euter-
pe Gutiérrez Valasis, coordina-
dora del grupo legislativo de 
MORENA fungirá como secre-
taria de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política.

En la reunión se contó con 
la asistencia de las y los coordi-
nadores legislativos del PT di-
putada Ana Ellamin Pamplona 
Ramírez, del PAN diputada Ate-
nea Gómez Ricalde, del PRD 
diputado Pedro Enrique Pérez 
Díaz, del PRI diputado Carlos 
Rafael Hernández Blanco, así 
como de los representantes 

legislativos del partido Movi-
miento Auténtico Social dipu-
tado José Luis Guillén López 
y de Movimiento Ciudadano, 
diputado José Luis Toledo Me-
dina.

Por conducto de la Secreta-
ría General, se comunicará a los 

Poderes Ejecutivo y Judicial, a 
los Ayuntamientos del Estado, 
a las Cámaras del Congreso de 
la Unión, a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y las 
Legislaturas de los estados, la 
nueva integración de la JUGO-
COPO.

El diputado Erick Gustavo Miranda 
García , coordinador del grupo legislativo 

del PVEM, será el presidente de la 
JUGOCOPO para el segundo año de 

ejercicio constitucional de la XVI 
Legislatura.

AVALAN NUEVOS 
NOMBRAMIENTOS EN 
EL CONGRESO DE Q. ROO

Con el propósito de 
lograr un Congreso innova-
dor, productivo y eficiente 
para Quintana Roo, la Junta 
de Gobierno y Coordina-
ción Política (JUGOCOPO) 
que preside el diputado 
Gustavo Miranda García, 
avaló los nombramien-
tos de los titulares de la 
Secretaría General, de las 
subsecretarías de Servi-
cios Administrativos y la 
de Servicios Legislativos, 
así como de otros órganos 
técnicos administrativos 
del Poder Legislativo.

Los integrantes de la 
JUGOCOPO aprobaron los 
nombramientos de Renán 
Eduardo Sánchez Tajonar 
como nuevo Secretario 
General del Congreso del 
Estado; de Eugenio Segura 
Rodríguez Vázquez como 
Subsecretario de Servicios 
Administrativos y Benja-
mín Vaca González como 
Subsecretario de Servicios 
Legislativos.

El presidente de la JU-
GOCOPO Gustavo Miranda 
García aseguró que este 
segundo año de la XVI 
Legislatura se busca darle 
una nueva cara al Congreso 
del Estado, por lo que pidió 
a los nuevos funcionarios 

legislativos poner todo 
su empeño para cumplir 
con la encomienda, pues 
se trata de lograr mejores 
resultados para el pueblo 
quintanarroense.

El líder del Congreso ex-
plicó que los cambios en la 
Secretaría General y en las 
dos subsecretarías tendrán 
efectos inmediatos, en tan-
to que para el resto de los 
órganos técnicos y admi-
nistrativos surtirán efectos 
en los próximos días, para 
permitir una transición 
ordenada y transparente.

Se ratificó a Rafael López 
Saavedra como titular de la 
Coordinación de Comunica-
ción Social, así como a Omar 
Rodríguez Martínez como 
subdirector de dicha Coor-
dinación. De igual forma se 
designó a Eli Salazar Sepúl-
veda como subdirectora de 
Atención Ciudadana, José 
Antonio Maciel Jasso como 
subdirector de Recursos 
Materiales, Vanessa Montu-
far Rodríguez como subdi-
rectora de Nómina, Krizia 
Dorantes Magaña como 
subdirectora de Protección 
de Datos Personales y José 
Manuel Castro Mendoza 
como subdirector de Acceso 
a la Información Pública.

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

DE LA XVI LEGISLATURA

Eligen Mesa Directiva 
para segundo año

El diputado Eduardo Martínez Arcila, del grupo legislativo del PAN, 
presidirá los trabajos del próximo periodo ordinario

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal. - 

E l Pleno de la XVI Le-
gislatura del Congreso 
del Estado de Quinta-

na Roo aprobó por mayoría de 
votos que el diputado Eduar-
do Martínez Arcila, del grupo 
legislativo del PAN, presida la 
Mesa Directiva para el Segun-
do Año de Ejercicio Consti-
tucional que dará inicio este 
sábado 5 de septiembre del 
presente año a las 12:00 horas.

En sesión extraordinaria, 
las diputadas y diputados del 
Congreso local aprobaron con 
12 votos a favor y 11 votos en 
contra, la propuesta de inte-
gración de la Mesa Directiva 
presentada por la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política 
(JUGOCOPO).

De esta manera, la integra-
ción de la Mesa Directiva para 
el Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional quedará de la 
siguiente manera: el diputa-
do Eduardo Martínez Arcila 
del PAN como presidente, la 
diputada Judith Rodríguez 
Villanueva del PRI como vi-
cepresidenta, la diputada Iris 
Mora Vallejo del PRD como se-
cretaria y el diputado Luis Fer-
nando Chávez Zepeda de MO-
RENA como suplente general.

El diputado Hernán Villato-
ro, del grupo legislativo del PT, 
y la diputada Euterpe Gutié-
rrez Valasis, coordinadora del 
grupo legislativo de MORENA, 
expresaron su rechazo por la 

propuesta de integración de 
la Mesa Directiva, pues consi-
deraron que no representa el 
voto de la ciudadanía expresa-
do en las urnas. En ese mismo 
sentido se pronunciaron los 
diputados Alberto Batún Chu-

lim, Luis Fernando Chávez Ze-
peda y Erika Castillo Acosta, 
de MORENA.

Por su parte, el diputado José 
de la Peña Ruiz de Chávez dijo 
que los diputados del grupo 
legislativo del PVEM, coordina-

dos por el diputado Gustavo Mi-
randa García, decidieron apoyar 
la propuesta para no continuar 
con la parálisis legislativa que 
caracterizó el primer año de la 
XVI Legislatura.

Previamente, el Pleno de la 

INTEGRANTES
▶Eduardo Martínez Arcila 
del PAN como presidente
▶Judith Rodríguez 
Villanueva del PRI como 
vicepresidenta
▶Iris Mora Vallejo del PRD 
como secretaria 
▶Luis Fernando Chávez 
Zepeda de MORENA como 
suplente general

XVI Legislatura llevó a cabo 
la sesión número 3 del perio-
do extraordinario, en la cual a 
propuesta del presidente de 
la Mesa Directiva el diputado 
José Luis Guillén López, se 
aprobó con 21 votos a favor, 
la clausura los trabajos del se-
gundo periodo extraordinario, 
así como la determinación de 
atender los asuntos no des-
ahogados en el próximo perio-
do ordinario de sesiones.

En dicha sesión, se tomó la 
protesta de ley a la ciudada-
na Margarita del Rosario Váz-
quez Barrios como integrante 
del Consejo Consultivo del 
Instituto de Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo 
(IDAIP), la cual fue designada 
por el Pleno en sesión de fecha 
24 de julio del presente año.
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APROBARON TIPIFICAR COMO DELITO LA VIOLENCIA DIGITAL

Aprueban reformas a 
favor de las mujeres

Avalan reformas 
en materia 
de violencia 
política en 
contra de las 
mujeres en 
razón de género

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal. - 

L a XVI Legislatura del 
Estado de Quintana 
Roo inició los trabajos 

de su primer periodo ordinario 
de sesiones correspondientes 
a su segundo año de ejercicio, 
aprobando reformas a diversas 
disposiciones y ordenamien-
tos locales que garantizarán el 
respeto de los derechos de las 
mujeres quintanarroenses.

Correspondió al presidente 
de la Mesa Directiva, el dipu-
tado Eduardo Martínez Arcila 
declarar la apertura del primer 
periodo ordinario, en sesión 
realizada este día para atender 
diversos asuntos legislativos.

En la sesión de apertura, el 
diputado Pedro Pérez Díaz, 
presidente de la Comisión de 
Desarrollo Indígena presentó 
una iniciativa de decreto para 
declarar el 5 de septiembre de 
cada año como “Día Estatal de 
la Mujer Indígena”.

Las diputadas y diputados 
del Congreso del Estado apro-
baron reformas, adiciones y 
derogaciones a diversas dis-
posiciones de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, de la Ley de Ins-
tituciones y Procedimientos 
Electorales, de la Ley Estatal 
de medios de Impugnación 
en materia Electoral, de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado y del Código Penal 
para el Estado Libre y Sobera-
no de Quintana Roo, en ma-
teria de violencia política en 
contra de las mujeres en razón 
de género.

Se trata de una reforma 
transversal a diversas normas 
que tienen como finalidad ac-
tualizar la legislación estatal 
en materia de violencia políti-
ca contra las mujeres en con-
cordancia con las disposicio-
nes del ámbito federal.

Además, busca garantizar 
que las mujeres participen en 
la política sin violencia, es de-

CONGRESO DEL ESTADO

cir garantizar su acceso a una 
vida libre de violencia antes, 
durante y después de los pro-
cesos electorales, en el desem-
peño de sus cargos públicos 
y todo tipo de participación y 
actuación en dicho ámbito.

También se aprobó la tipifi-
cación de la violencia política, 
estableciendo diferentes pro-
cedimientos sancionatorios de-
pendiendo del nivel de delito. 
En algunos casos se amplió la 
naturaleza de las o los posibles 

sujetos activos a particulares o 
medios de comunicación.

Las reformas también bus-
can garantizar la paridad de 
género en la integración de los 
ayuntamientos, alcaldías, can-
didaturas a diputaciones tanto 
locales como federales y sena-
durías, tanto por el principio 
de mayoría relativa como el de 
representación proporcional.

En la misma sesión se apro-
baron reformas a diversas dis-
posiciones al Código Penal y a la 

Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Quintana Roo, en ma-
teria de violencia digital.

El dictamen de las tres ini-
ciativas, que fueron promovi-
das por los diputados Alberto 
Batún Chulim, Atenea Gómez 
Ricalde, Lili Campos Miranda, 
Cristina Torres Gómez, Judith 
Rodríguez Villanueva, Paula 
Pech, Ana Pamplona Ramírez, 
Tepy Gutiérrez Valasis, José de 
la Peña, Tyara Schleske, Gusta-

vo Miranda García y José Luis 
Guillén López, fue avalado por 
unanimidad de los presentes.

Con las reformas, se tipifica 
la violencia digital como delito, 
para establecer sanciones de 
cuatro a ocho años de prisión 
y de 200 a 500 días multa a 
quien difunda, revele, publique, 
comparta o altere contenido 
audiovisual, conversaciones te-
lefónicas, grabaciones de voz, 
imágenes estáticas o en movi-
miento, de naturaleza sexual o 
erótica de otra persona, mayor 
de edad, sin su consentimiento, 
a través de cualquier tecnología 
de la información y comunica-
ción o por cualquier medio digi-
tal o impreso.

De acuerdo con el dicta-
men, las penas aumentarán 
en una mitad más, cuando 
el sujeto activo sea cónyuge, 
concubino, o haya mantenido 
una relación afectiva o de con-
fianza con la víctima, aún sin 
convivencia.

Además, se impondrán 
penas de seis meses a cuatro 
años de prisión y multa de 100 
a 400 días, a quien, emplean-
do cualquier tipo de violencia, 
amenace o coaccione a otra 
persona mayor de 18 años con 
llevar las conductas previstas, 
con el objetivo de obtener un 
lucro o beneficio de cualquier 
naturaleza.

De acuerdo con el dictamen, las penas aumentarán en una mitad 
más, cuando el sujeto activo sea cónyuge, concubino, o haya 

mantenido una relación afectiva o de confianza con la víctima, aún 
sin convivencia.

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

Reprueba el diputado Roberto Erales a la administración 
municipal de Othón P. Blanco

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

La capital del estado vive 
un periodo complicado 
con deficiencias en ser-

vicios y una administración 
municipal que no puede dar 
respuestas a la ciudadanía.

Para el diputado local del 
Partido del Trabajo, Roberto 
Erales, el presidente munici-
pal Othoniel Segovia Martínez 
no ha podido con el paquete, 
demostrando que no estaba 
preparado para ocupar dicho 
cargo.

“La presidencia municipal 
cayó de rebote, ahí están las 
deficiencias en toda clase de 
servicios”, afirmó el legislador 
petista.

Agregó que Othoniel Sego-
via no ha estado a la altura de 
Chetumal ni muestra ganas o 
interés de hacerlo.

“No ha estado a la altura de 
una ciudad como Chetumal, la 
capital de Quintana Roo”, citó.

Añadió que Segovia Martí-
nez no sólo ha mostrado inca-
pacidad sino que además no ha 
podido reunir a un equipo que 
lo ayude.

NO TIENE CORAJE
 Tras señalar que no se descarta 
para ir en busca de la presiden-
cia municipal de Othón P. Blan-
co, el diputado petista Roberto 
Erales Jiménez, aseguró que al 
alcalde capitalino, Otoniel Se-
govia Martínez, le faltó coraje 
para demostrar que viene de 
un partido que quiere hacer 
mejor las cosas. 

Al ser cuestionado si deja-
rá abandonada su curul en el 
Congreso del Estado para ir por 
otro puesto de elección popu-
lar, Erales Jiménez señaló que 
como quintanarroense tiene 
aspiraciones para ocupar otros 
puestos, aunque según la deci-
sión no solamente depende de 
él, sino también de su partido y 
de la militancia. 

“No me quiero manejar 
como una persona que está 
descuidando su trabajo, si las 
condiciones se dan vamos a 
participar, claro que sí”, agregó. 

Aunque se ha transcendido 
que su intención es ir en busca 
de la presidencia municipal de 
Othón P. Blanco, comentó que 

OTONIEL SEGOVIA 

No ha estado 
a la altura

La pre-
sidencia 
municipal 
cayó de 

rebote, ahí están las 
deficiencias en toda 
clase de servicios”

No ha es-
tado a la 
altura de 
una ciudad 

como Chetumal, la 
capital de Quintana 
Roo”
ROBERTO ERALES
DIPUTADO LOCA PT

Para el diputado local del Partido del 
Trabajo, Roberto Erales, el presidente 

municipal Othoniel Segovia Martínez no 
ha podido con el paquete

aún no sabe porque cargo iría, 
pues en estos momentos hay 
elecciones federales y munici-
pales, a nivel local. 

Con respecto a que si haría 
un mejor papel que Segovia 
Martínez consideró que se re-
cibió una administración mu-

nicipal muy complicada, su 
gestión no ha sido buena. “Creo 
que le faltó coraje para demos-
trar que como representante de 
un partido que ha impulsado 
el presidente (Andrés Manuel 
López Obrador), debió haber 
rendido mejores resultados”.
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Creo que le faltó coraje para demostrar que como repre-
sentante de un partido que ha impulsado el presidente 
(Andrés Manuel López Obrador), debió haber rendido 
mejores resultados”.

ROBERTO ERALES
DIPUTADO LOCA PT

La capital del estado vive un periodo 
complicado con deficiencias en servicios 

y una administración municipal que no 
puede dar respuestas a la ciudadanía.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ZONA HOTELERA

CON ESTRICTOS PROTOCOLOS SANITARIOS

Abren las playas 
públicas de Cancún 

Tras cambiar el Semáforo Epidemiológico Estatal a color amarillo, a partir de 
este lunes se permite la apertura de arenales públicos 

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

P ara garantizar el bienestar 
y la salud de los benito-
juarenses en la apertura 

de las tres primeras playas públi-
cas, el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, que encabeza la Presi-
dente Municipal, Mara Lezama, 
vigila la correcta aplicación de 
los protocolos sanitarios a través 
de la Zona Federal Marítimo Te-
rrestre (Zofemat).

Tras cambiar el Semáforo 
Epidemiológico Estatal a color 
amarillo, a partir de este lunes se 
permite la apertura de arenales 
públicos bajo un estricto proto-
colo sanitario.

En Cancún se abrieron Delfi-
nes, Las Perlas y Chac Mool, por 
lo que desde temprana hora, 
personal de Zofemat, instaló los 
filtros correspondientes en el 
acceso de los arenales públicos, 
el cual es de lunes a domingo 
de 9:00 a 17:00 horas, con una 
afluencia permitida del 60 por 
ciento del aforo promedio en 
cada uno de los sitios. 

El director de dicha depen-
dencia, Vagner Elbiorn Vega, 
informó que en todos los balnea-
rios se dispuso un sitio de entra-
da y otro de salida; por ejemplo, 
en Playa Delfines el ingreso es a 
un costado de las escaleras del 
módulo de información, donde 
los trabajadores municipales 
se encargan de hacer la toma 
de temperatura, proporcionar 
gel antibacterial, revisar que no 
lleven bebidas alcohólicas  e in-
vitan a los usuarios a respetar la 
distancia de por lo menos 1.5 me-

Como medida 
de prevención 
de COVID-19, 
reiteró que es 
obligatorio el 

uso de cubrebo-
cas al ingreso y a 
la salida, donde 

además se vigila 
la sana distancia

tros en la arena. 
Como medida de prevención 

de COVID-19, reiteró que es obli-
gatorio el uso de cubrebocas al 
ingreso y a la salida, donde ade-
más se vigila la sana distancia 
con la señalización instalada en 
el piso. 

En el caso de los cubrebo-
cas, se pide que de preferencia 
sean reutilizables que se pue-

dan guardar o en caso contrario 
deben ser depositados en los 
contenedores color naranja co-
rrespondientes para residuos 
sanitarios, con el fin de evitar un 
foco de contagio. 

Otras de las medidas que in-
cluye el protocolo es que la per-
manencia puede ser de máximo 
5 personas por grupo, con res-
tricción a actividades deportivas 

grupales o de contacto físico, y 
en caso de que existan sanitarios 
y regaderas, se exhorta a que res-
peten la señalización evitando 
grupos o aglomeraciones de más 
de 5 personas también.   

Puntualizó que en Playa Del-
fines se podrá hacer uso del Para-
dor Fotográfico con las letras de 
Cancún, respetando la distancia 
de 1.5 metros entre los demás 

ciudadanos en línea de espera, 
además de portar su cubrebocas. 

Elbiorn Vega detalló que en 
todos los arenales públicos en el 
proceso de reapertura participa 
personal también de Turismo, 
Protección Civil, Bomberos, así 
como Comercio y Servicios en 
la Vía Pública, mas elementos 
de diferentes corporaciones po-
liciacas y fuerzas armadas como 
la Guardia Nacional, la Secretaría 
de Marina, Policía Turística y la 
Secretaría Municipal de Segu-
ridad Pública y Tránsito para 
hacer recorridos con el fin de 
salvaguardar la integridad física 
y patrimonial de los bañistas. 

Por último, recordó que en 
este proceso de apertura gra-
dual, ordenada y responsable de 
las playas públicas se permitirá 
el acceso a Playa El Niño a partir 
de este viernes 11 de septiembre.



Página 11

CON PROYECTO DE GOBIERNO MUNICIPAL

Nueva vida a 
Puerto Juárez 

Se realizarán acciones de pavimentación de concreto, 
guarniciones, banquetas, alumbrado público, 
señalamiento horizontal y vertical, junto con adornos de 
vegetación

Puerto Juárez es un 
lugar emblemático, 
una zona preciosa, 
una tierra donde 
inició el municipio 

y donde los pescadores han 
dejado parte de su vida, que 
durante más de 20 a 25 años 
no se había invertido”
MARA LEZAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CANCÚN

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

L uego de más de 25 años 
de abandono, el gobier-
no municipal en Benito 

Juárez emprenderá un impor-
tante proyecto de infraestruc-
tura en Puerto Juárez para me-
jorar los entornos y la calidad 
de vida de sus habitantes, ade-
más de potencializar su atracti-
vo turístico. 

Durante un recorrido por la 
subdelegación, la Presidente 
Municipal Mara Lezama anun-
ció que con esta renovación 
los turistas podrán encontrar 
en un solo sitio playa, vestigios 
arqueológicos e infraestructura 
moderna. 

“Puerto Juárez es un lugar 
emblemático, una zona precio-
sa, una tierra donde inició el mu-
nicipio y donde los pescadores 
han dejado parte de su vida, que 
durante más de 20 a 25 años no 
se había invertido”, dijo. 

De esta forma, se realizarán 
acciones de pavimentación de 
concreto, guarniciones, ban-
quetas, alumbrado público, 
señalamiento horizontal y ver-
tical, junto con adornos de ve-
getación. 

La Primera Autoridad Muni-
cipal expresó que para impul-
sar su desarrollo económico 
más adelante se contempla do-
tar de una ciclopista con cone-
xión a la zona arqueológica “El 
Meco” y un parador fotográfico 

con las letras de Puerto Juárez. 
“Será un gran legado y un 

merecido homenaje a un lugar 
tan hermoso”, enfatizó. 

Durante el recorrido en el 
que participó tanto el Secreta-
rio del Ayuntamiento, Issac Ja-
nix Alanis, como el Secretario 
de Obras Públicas y Servicios, 
Ricardo Archundia Sánchez, 
explicó que se contempla be-
neficiar a 11 mil 770 habitan-
tes, proporcionando seguridad 
en sus recorridos, reduciendo  
riesgos  y combatiendo la mar-
ginación social.

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

Aumentar 
en cuatro 
meses 
600% la 
infraes-

tructura hospitalaria 
y habilitar 966 ca-
mas, para pacientes 
con Covid, 278 de 
ellas con ventilación 
mecánica, ha sido una 
labor titánica”

DISCURSO DEL GOBERNADOR

La tierra de las
oportunidades

El estado sigue siendo referente nacional e internacional; la pandemia por el 
Covid 19 no ha detenido el avance del estado, destaca Carlos Joaquín en su 
mensaje por el IV Informe de Gobierno

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

A l señalar que ninguna 
adversidad nos impide a 
los quintanarroenses, y 

quienes vivimos en este estado, 
realizar nuestros sueños, el gober-
nador Carlos Joaquín resaltó que 
Quintana Roo sigue siendo tierra 
de oportunidades y líder, indiscu-
tible, en turismo a nivel mundial.

Durante su mensaje a la ciuda-
danía con motivo del IV Informe 
de Gobierno, el mandatario des-
tacó que el Covid 19 ha sido todo 
un reto, que ha obligado a redoblar 
esfuerzos, pero eso no ha frenado 
el desarrollo de la entidad.

A continuación el discurso del 
Jefe del Ejecutivo durante el even-
to efectuado en el C5 de Cancún.

BUENAS NOCHES.
Vamos a iniciar este informe rin-
diendo honores a quien se nos 
ha adelantado en el camino, a 
quienes han fallecido derivado 
de este coronavirus, el Covid en 
Quintana Roo. Yo les invito hacer 
un minuto de silencio en memo-
ria de todos ellos.

Después de haber entregado 
al Congreso del Estado el informe 
del cuarto año de gobierno, quiero 
comunicarme con ustedes de una 
forma diferente, porque vivimos 
un tiempo diferente.

Hacer un recuento de lo que 
hemos hecho y estamos hacien-
do, para juntos salir adelante de 
esta pandemia mundial, que cam-
bió nuestra manera de vivir.

La batalla ha sido intensa, y 
aunque la lucha continúa, vamos 
avanzando en el camino correcto.

Comentarles sobre los avances 
en otros temas fundamentales 
para nuestro futuro.

Y platicarles que vienen pro-
yectos muy importantes en los 
próximos meses, que nos llenan 
de esperanza y ánimo.

Antes de empezar quiero 
agradecer a quienes han sido 
protagonistas en la lucha contra 
la pandemia.

Hoy aplica la famosa frase de Sir 
Winston Churchil, “nunca tantos, 
le debieron tanto a tan pocos”.

Más de un millón quinientas 

mil personas se quedaron en casa 
cuidándose, mientras diez mil tra-
bajaban para salvar vidas.

Agradezco a mi equipo de tra-
bajo, a las secretarias y secretarios, 
directoras y directores y a todos 
sus equipos que hicieron un gran 
trabajo y a toda la sociedad quinta-
narroense quienes con su fortale-
za y solidaridad nos acompañaron 
en estos momentos difíciles.

Desde aquí desde este nuevo 
C5 de Quintana Roo, empece-
mos platicando sobre el reto de 
la pandemia del Covid-19, al que 
yo he llamado “el desafío de la 
esperanza”.

El sábado 18 de enero, la Secre-
taria de Salud me alertó sobre un 
nuevo virus en China que podría 
ser un gran problema.

Decidimos que nuestro perso-
nal de epidemiología viajara a Mé-
xico para capacitarse en ello.

Sin saber con claridad lo que el 
destino nos deparaba, sabía que 
en el tema de salud habíamos lo-
grado avances significativos.

Es importante recordar que re-
cibimos un sector debilitado, inefi-
ciente y lleno de carencias.

El reto ha sido mejorar el servi-
cio, el abasto de medicamentos, y 
ampliar la infraestructura.

Al cierre del 2019, aumenta-
mos de 32 a 47 el número de espe-
cialidades en nuestros hospitales 
y logramos la acreditación de ca-
lidad en 198 servicios y unidades 
médicas.

Incorporamos a más de mil 
trabajadores de las áreas médica 
y paramédica.

Pusimos en marcha el Hospi-

tal General Kumate de Cancún, 
que recibimos abandonado y sin 
inaugurar.

Invertimos $401 millones de 
pesos para equipar unidades mé-
dicas, como el Hospital Oncoló-
gico de Especialidades de Chetu-
mal, que está programado para ser 
el más importante de la región.

El 27 de febrero se confirmó el 
primer caso positivo en México, y 
el 13 de marzo, el primer caso posi-
tivo en nuestro estado.

Recordarán que fue una mujer 
italiana residente en Cancún, que 
regresó de Italia infectada. Afortu-
nadamente, salvó su vida.

Con el respaldo de las autorida-
des federales de salud, diseñamos 
40 protocolos de atención.

Empezamos a capacitar a todo 
el sector turístico.

Especialmente trabajamos con 
375 hoteles en la elaboración de 
sus planes de actuación y la logís-
tica que debían tener.

Para el 15 de marzo, teníamos 
un 82% de ocupación, con más de 
332 mil visitantes en el estado.

Empezó la salida masiva de 
turistas, las cancelaciones de re-
servaciones y 7 días después sólo 
quedaban 80 mil.

Nos preparamos con 15 ho-
teles de bajo costo para turistas 
rezagados, e inclusive prepara-
mos albergues para quienes no 
podían pagar.

Frente a este escenario inédito, 
la mejor apuesta era entender los 
alcances de la epidemia, contar 
con información confiable y, con 
base en ello, tomar decisiones.

Escuchamos a los expertos en 

diferentes campos. Tuvimos que 
aprender muchas lecciones en 
poco tiempo.

Platiqué con empresarios, co-
merciantes, amas de casa, trans-
portistas, estudiantes, empleados 
y empleadas para conocer sus ne-
cesidades.

Para pagar el costo de lo que re-
queríamos para enfrentar la pan-
demia, era necesario reorientar el 
gasto presupuestal y hacer aho-
rros. No hubo recursos federales 
adicionales.

Afortunadamente, nuestro 
equilibrio financiero basado en 
mantener la disciplina y la austeri-
dad, nos ha permitido avanzar.

Es importante contarles que los 
primeros tres años, hicimos gran-
des esfuerzos, ya que nos entrega-
ron una administración quebrada.

Tengan en cuenta que por cada 
peso que ingresaba a nuestras ar-
cas, 85 centavos iban a pagar los 
servicios de deuda.

Lo grande o lo grave no fue en 
sí la magnitud del endeudamien-
to, sino el despilfarro y el saqueo 
que se hizo de él.

Nuestro primer gran reto fue 
contener el crecimiento de la deu-
da, pero sin descuidar las inversio-
nes productivas, ni los servicios 
públicos que requieren los quinta-
narroenses.

En 2016, la deuda per cápita 
de cada quintanarroense era de 
$15,335 pesos y yo me comprome-
tí a disminuirla.

Con disciplina y ahorro, la deu-
da ha bajado a $13,007 pesos por 
cada habitante.

El impacto de la disciplina 

financiera y fiscal del Gobierno 
del Estado, logró reducir la deu-
da en $2,728 millones de pesos 
constates.

Negociamos la baja de la tasa 
de interés real promedio, de 
4.8% en el cuarto trimestre de 
2016, a 3.9% en el primer trimes-
tre de 2020.

Eso nos ha dado liquidez y 
nos permitió asumir compromi-
sos. Uno de ellos fue el del agua, 
nuestro recurso vital continua-
mos dando prioridad a obras de 
infraestructura y equipamiento 
para mejorar los servicios básicos 
que prestamos y mejorar el medio 
ambiente.

Las inversiones en agua pota-
ble, saneamiento, drenaje sanita-
rio y pluvial realizadas por CAPA 
en estos cuatro años de gobierno 
representan casi 2000 millones 
de pesos, siendo la suma más 
grande invertida en la historia 
del Estado, solo en este año 2020 
se ejercieron ya 656 millones de 
pesos con obras que benefician a 
más de 400000 habitantes de 19 
localidades urbanas y rurales en 
los municipios de Bacalar, Cozu-
mel, Felipe Carrillo Puerto, Láza-
ro Cárdenas, José María Morelos, 
Othón P. Blanco y Tulum.

El 19 de marzo lanzamos el plan 
“Juntos Saldremos Adelante”, que 
organizó nuestras acciones en tor-
no a tres grandes prioridades:

Primero, salvar vidas.
Segundo, apoyar a las familias. 

Y tercero, reactivar la economía.
Nos enfocamos a cuidar a las 

personas más vulnerables, por su 
edad o por su condición de salud, 
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Si no 
adopta-
mos una 
nueva 
conducta, 

nos va a contagiar, a 
enfermar, o vamos a 
contagiar a nuestros 
seres queridos”

La seguri-
dad y la lu-
cha contra 
la violencia 
siguen 

siendo las demandas 
más grandes de los 
quintanarroenses. 
Aun y cuando pode-
mos decir que todos 
los indicadores delic-
tivos registraron una 
tendencia por debajo 
de los años anteriores”
CARLOS JOAQUÍN 
GONZÁLEZ
GOBERNADOR DE QUINTANA ROO

en especial a las mujeres embara-
zadas.

A través de “Médico en tu Casa”, 
se han atendido a 49,537 personas 
y se han entregado 44,256 medi-
camentos.

Otra tarea fundamental ha sido 
evitar que el sistema hospitalario 
se colapsara por el ingreso masivo 
de enfermos.

De acuerdo con nuestras pre-
dicciones matemáticas, nos iban 
a faltar camas y equipo para la 
atención de pacientes con coro-
navirus. La situación requirió una 
inversión adicional de $961 millo-
nes de pesos.

Aumentar en cuatro meses 
600% la infraestructura hospita-
laria y habilitar 966 camas, para 
pacientes con Covid, 278 de ellas 
con ventilación mecánica, ha sido 
una labor titánica.

El siguiente paso fue contra-
tar 838 profesionales de la salud, 
incluyendo médicos generales, 
especialistas, personal de enfer-
mería, camilleros, laboratoristas, 
entre otros.

Hoy tenemos a 2,900 per-
sonas dedicadas a la atención 
exclusiva de pacientes Covid y 
multiplicamos por cinco nuestra 
capacidad de procesamiento de 
pruebas PCR.

Por otra parte, era indispensa-
ble proteger a quienes se queda-
ron atendiendo las actividades 
esenciales, mientras la mayoría de 
la población se quedaba en casa.

Les entregamos equipo de pro-
tección y capacitamos a 25,957 
personas, entre policías, médicos, 
personal de enfermería y los tra-

bajadores de las tiendas de abasto.
También adquirimos medi-

camentos, materiales e insumos 
para los profesionales de la salud, 
con una inversión de $248 millo-
nes de pesos.

La segunda prioridad del plan 
“Juntos Saldremos Adelante”, fue 
proteger a las familias.

Para que estuviéramos juntos 
y nos quedáramos en casa, lanza-
mos el programa “5 apoyos para la 
tranquilidad familiar”.

Realizamos el mayor esfuerzo 
de apoyo alimentario que se haya 
dado en el estado y estoy seguro el 
más ambicioso en todo el país.

Entregamos 1,042,251 despen-
sas. Para que la gente no se arries-
gara a contagiarse saliendo de 
casa, las llevamos hasta la puerta 
de cada hogar, casa por casa a tra-
vés de 3,000 brigadistas.

Otorgamos 41,735 apoyos en el 
suministro de agua potable, entre 
deducciones, exenciones y facili-
dades de pago, en favor de más de 
500 mil familias.

Gestionamos un subsidio de 
luz por $37 millones de pesos para 
pagar la mitad del recibo bimes-
tral, dirigidos a beneficiar a medio 
millón de usuarios de bajo con-
sumo el 68 % de la población del 
estado.

Apoyamos con vales de 4 kilos 
de gas en favor de 400,000 fami-
lias las más necesitadas.

Implementamos el programa 
“Estamos contigo”, que ha atendi-
do en casa la salud física, mental y 
emocional de 1,700 pacientes.

En este caso y en este campo, 
advertimos que el confinamiento 

obligatorio, sería un factor que au-
mentaría la violencia en el hogar.

Por ello, diseñamos el progra-
ma “Sin violencia en casa”, que 
busca proteger a las niñas, niños, 
adolescentes y mujeres, que se 
quedaron en su hogar durante la 
pandemia.

Al día de hoy, hemos atendido 
a 2,793 mujeres en condición de 
violencia, con apoyos en mate-
ria de alimentación, alojamiento, 
transporte, atención médica y ase-
soría jurídica, y se ha castigado a 
los agresores.

Por otra parte, ante la preocu-
pación de los padres de familia y 
los docentes, el sistema educativo 
estatal mantuvo las actividades 
escolares por medios electrónicos.

Desarrollamos la estrategia 
“Aprende en casa”, que difundió 
los materiales educativos por tele-
visión e internet.

Se creó el Canal 4.2 en el Siste-
ma Quintanarroense de Comuni-
cación Social dedicado exclusiva-
mente para la educación.

Gracias a la prepa modular que 
es una iniciativa del estado y es 
modelo nacional y a la prepa en 
línea, ya alcanzamos el 100% de 
cobertura en educación media 
superior.

Hoy cada joven que egresa de 
secundaria cuenta con un espacio 
para educarse.

Finalmente, para estar junto a 
las familias, instalamos 5 carpas 
en la entrada de hospitales para la 
atención de sus familiares, de los 
familiares de los pacientes hospi-
talizados.

Con todas estas acciones, le 

hemos dicho a las familias quin-
tanarroenses: ¡No están solas! 
Cuentan conmigo, cuentan con 
mi gobierno. ¡Estamos juntos!

La participación de casi todo el 
sector económico ha sido ejem-
plar y de gran compromiso y soli-
daridad.

A nuestra convocatoria más 
de 7,500 empresarios decidieron 
ayudar a la economía familiar de 
sus trabajadores, con el pago de 
los salarios durante la emergencia, 
y con ello, logramos mantener casi 
380 mil empleos.

En ese sentido, firmamos un 
“Pacto de Unidad por Quintana 
Roo”. Para quienes no lograron lle-
gar a acuerdos, la autoridad laboral 
promovió 11,834 convenios entre 
patrones y trabajadores.

Se recuperaron $491 millones 
de pesos a favor de los trabajado-
res, mediante diferentes mecanis-
mos de protección al empleo.

Estábamos conscientes que 
el confinamiento no podía durar 
para siempre.

En Quintana Roo, tenemos un 
espíritu de lucha, esfuerzo y espe-
ranza.

Y el destino nos siguió ponien-
do a prueba.

A principios de junio, encami-
nados hacia la reactivación econó-
mica, la Tormenta Tropical “Cris-
tóbal” impactó en comunidades 
del sur del estado.

Afectó a más de 11 mil 423 fa-
milias, en 88 comunidades rura-
les, 350 kilómetros de caminos y 
puentes dañados e infraestructura 
pluvial colapsada.

Personalmente visité la zona y 

pedí que de inmediato les dieran 
víveres, agua, láminas, cobijas y 
enseres.

Mientras atendíamos a los 
damnificados, me sorprendió 
percatarme que en todos esos po-
blados no había alguien infectado 
con coronavirus.

Los recursos FONDEN son casi 
inaccesibles.

Sus reglas no contemplan da-
ños por inundaciones y otras afec-
taciones a las zonas rurales.

Pido a los legisladores en es-
pecial a los de Quintana Roo y al 
ejecutivo federal que nos ayuden.

Que se reconsidere la estruc-
tura del FONDEN para que los re-
cursos sean distribuidos en daños 
turísticos, de carreteras, viviendas, 
educación y sistemas agropecua-
rios.

A mi regreso a la capital, a Che-
tumal, me di a la tarea de preparar 
la reactivación económica.

Me hace una pregunta.
¿Cómo salir de casa a trabajar, 

sin perder lo que con mucho es-
fuerzo hemos ganado?

Era necesario construir un 
equilibrio entre la protección a la 
salud y la reanudación de las acti-
vidades.

En el marco de la reactivación 
económica, diseñamos diversas 
herramientas para poder reiniciar 
las actividades de manera gradual, 
ordenada y responsable.

Gradual para indicar qué tanto 
debe abrir cada actividad, en fun-
ción de su nivel de riesgo.

Ordenada para señalar con pre-
cisión qué actividades empiezan 
primero y cuáles después.

Responsable para respetar los 
protocolos, a fin de cuidarnos 
unos a otros.

Cuando se publicó el semáforo 
federal, identificamos que no con-
sideraba aspectos específicos de 
nuestra entidad.

Por ello, diseñamos el semáfo-
ro estatal como complemento. Es 
innovador porque proporciona 
información diferenciada para la 
zona norte y para la región sur.

Considera el nivel de riesgo 
para cada actividad; y se integra 
por indicadores adecuados a la 
realidad estatal, como el número 
de nuevos casos y la disponibili-
dad hospitalaria.

En mi intervención, durante la 
visita del presidente López Obra-
dor, señalé que. Los semáforos 
debían trabajar coordinadamente.

Por fin, el 8 de junio iniciamos 
la reactivación económica del es-
tado. Ya habíamos trabajado los 
protocolos sanitarios para los sec-
tores estratégicos:

Primero el de la construcción; 
el transporte; y el campo.

De manera especial, destaca 
nuestro Certificado en Protección 
y Prevención Sanitaria en Turis-
mo, al que ya se han afiliado más 
de 7,000 establecimientos del 
sector.

Después los de las oficinas pú-
blicas; los centros laborales; la in-
dustria, el comercio y los servicios; 
y recientemente el de las activida-
des deportivas.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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 XVI LEGISLATURA DE QUINTANA ROO

Recibe Congreso 4to 
informe de gobierno

Coinciden grupos y representaciones legislativas, en trabajar juntos para 
lograr la recuperación del estado

El diputado 
Eduardo 

Martínez Arcila, 
presidente de la 
Mesa Directiva 

del Segundo 
Año de Ejercicio 

Constitucional de 
la XVI Legislatura 

quien recibió la 
glosa del cuarto 

informe de 
gobierno.

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal. - 

L a XVI Legislatura del Es-
tado de Quintana Roo re-
cibió el Cuarto Informe 

sobre la situación que guarda 
la administración pública esta-
tal a cargo del gobernador del 
Estado Carlos Manuel Joaquín 
González, en una sesión solem-
ne en la que los representantes 
de los grupos y representacio-
nes legislativas expresaron sus 
posturas en torno al cuarto año 
de gobierno.

Fue el diputado Eduardo 
Martínez Arcila, presidente de la 
Mesa Directiva del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de 
la XVI Legislatura quien recibió 
la glosa del cuarto informe de 
gobierno, la cual será revisado a 
detalle en los próximos días para 
que, en un ejercicio de transpa-
rencia y rendición de cuentas, 
los titulares de las secretarías de 
estado y colaboradores infor-
men más a detalle de las obras, 
acciones, datos y cifras que con-
tiene su informe de gobierno.

En la sesión solemne, en la 
que se tomaron las medidas 
sanitarias y de sana distancia 
de la nueva normalidad, se 
contó con la presencia de las y 
los presidentes municipales de 
los Ayuntamientos del estado, 
así como de secretarios de ga-
binete y representantes de las 
fuerzas armadas.

La comisión de cortesía que 
acompañó a los titulares de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial 
estuvo integrada por las dipu-
tadas Cristina Torres Gómez, 
Erika Castillo Acosta, Ana Pam-
plona Ramírez, Judith Rodrí-
guez Villanueva y por los dipu-
tados Pedro Pérez Díaz y José 
de la Peña Ruiz de Chávez.

A petición del presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política, diputado Gus-
tavo Miranda García, se guar-
dó un minuto de silencio para 
recordar a todas las víctimas a 
causa del COVID 19.

Al expresar consideraciones 
al informe del Ejecutivo, el pre-
sidente de la Mesa Directiva, 
el diputado Eduardo Martínez 
Arcila convocó a los poderes 
públicos, ayuntamientos y a los 
representantes federales ante 
ambas cámaras, a recuperar el 

crecimiento económico, el turis-
mo, la generación de empleo y la 
educación, “a todas y a todos los 
convocamos para enfrentar la 
prueba más difícil que ha tenido 
Quintana Roo: la de recuperar-
nos aún con la enfermedad”.

Martínez Arcila adelantó que, 
en los proyectos por venir que 
hoy ha anunciado el Ejecutivo y 
que requieran el aval del Congre-
so, estaremos abiertos a conocer-
los, “aquí con respeto siempre 
se analizarán sus iniciativas, no 
podemos garantizar que todas 
se aprueben, pero sí que con la 
seriedad y objetividad que cada 
caso lo requiera lo haremos”.

El presidente de la Mesa Di-
rectiva aseguró que en el Con-
greso de Quintana Roo no hay 
injerencias externas, más que 
la de la ciudadanía que impulsa 
las reformas al marco jurídico 
estatal.

“Como diputadas y diputados 
asumimos ser responsables de 
nuestras acciones y omisiones, 
nosotros al final somos los que 
aprobamos o rechazamos con 
nuestro voto las reformas o ini-
ciativas legislativas”.

POSICIONAMIENTOS DE 
GRUPOS Y REPRESENTA-
CIONES LEGISLATIVAS
Por su parte, el coordinador 
legislativo del PVEM Gustavo 
Miranda García adelantó que 
analizarán exhaustivamente el 
informe del Ejecutivo, para saber 
qué ha pasado en el sector salud 
y con la inseguridad.

“Sí vamos a revisar en qué se 
ejerció el presupuesto para la 
compra de apoyos alimenticios. 
Los aplaudimos y lo celebramos, 
pero queremos revisar el cos-
to y los presupuestos, también 
vamos a aplaudir y vamos a re-
conocer las buenas acciones”, 
agregó.

Miranda García llamó tam-
bién a sus compañeros legisla-
dores a lograr una cooperación 
constante, “Gobernador sepa 
usted que aquí en el Poder Le-
gislativo intentaremos buscar 
esa cooperación, cuenta con una 
casa que no estará sometida pero 
sí estará dispuesta a trabajar con 
usted y a sacar adelante a nues-
tro estado que tanto lo necesita”, 
puntualizó.

Al hacer uso de la tribuna, la 

coordinadora del grupo legis-
lativo de MORENA, diputada 
Euterpe Gutiérrez Valasis exigió 
el respeto entre los poderes del 
Estado, acatamos estos princi-
pios, pero también exigimos el 
respeto a la soberanía del Poder 
Legislativo, misma que emana 
directamente del pueblo.

Empero, la legisladora dijo 
que, en un marco institucional 
trabajarán con el Ejecutivo esta-
tal en lo que resta de la presente 
Legislatura, pues los quintana-
rroenses debemos cerrar filas 
en momentos de crisis como el 
que estamos viviendo, más allá 
de nuestras convergencias y des-
censos.

Por ello llamó a construir una 
agenda común que propicie el 
bienestar de la gente y contribu-
ya a vivir en armonía y con justi-
cia social buscando en todo mo-
mento el desarrollo y progreso a 
favor de los más necesitados.

“Llévese hoy nuestra solidari-
dad y compromiso y apoyo para 
trabajar de la mano y reconstruir 
juntos los daños que nos ha de-
jado esta crisis económica social 
y de salud derivada del covid-19, 

sin que ello signifique un che-
que en blanco de nuestra banca-
da a su gestión, revisaremos con 
ánimo constructivo los logros 
alcanzados, pero también con 
espíritu crítico las promesas y 
expectativas de su gobierno que 
todavía quedan pendientes por 
resolver”, agregó.

La diputada Lili Campos Mi-
randa, en representación del 
grupo legislativo del PAN, ase-
guró que Quintana Roo hoy está 
de pie dando sus primeros pasos 
para la reactivación de la econo-
mía, y volviendo a una nueva 
normalidad en nuestra forma de 
vida, gracias al trabajo sin pausa 
que el gobierno del estado y la 
sociedad civil llevó a cabo con-
juntamente.

En este sentido, Campos Mi-
randa invitó a sus compañeros 
legisladores a establecer una 
agenda común, compartida, 
que atienda la actual coyuntura 
sanitaria como una crisis de esta-
do, “porque la política que no se 
hace sobre la base de una espe-
ranza termina en el vacío siendo 
abstracta, como la perciben hoy 
la mayoría de las personas.”
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Sobresale 
Roberto 
Erales con 
la postura 
del PT

A nombre de la fracción 
parlamentaria del Partido 
del Trabajo, el diputado 
Roberto Erales Jiménez, 
pronunció un discurso en 
el que aseguró hubo un 
análisis objetivo, profun-
do y con sentido crítico.

“El Partido del Trabajo, 
sus militantes, estamos 
seriamente preocupados 
por la falta de resultados 
de este gobierno, por su 
falta de claridad en las ac-
ciones que emprende, por 
su evidente desvincula-
ción social, que ha abierto 
una brecha profunda en-
tre pueblo y gobierno, una 
brecha agravada por la 
decepción y el desengaño, 
respecto de un gobierno 
que llegó con un apoyo 
popular pocas veces vis-
to”, mencionó.

Agregó que las mejores 
oportunidades de nego-
cios, incluso las depen-
dencias e instituciones del 
gobierno, han sido pues-
tas en manos de gente de 
fuera, desplazando a las y 
los quintanarroenses de 
toda oportunidad de de-
sarrollo o de participación 
en la toma de decisiones. 

“La economía estatal 
ha caído notablemente, 
y hoy es fácil culpar a la 
pandemia, pero la verdad 
es que ya estábamos mal 
cuando la enfermedad 
atacó, y el manejo mismo 
de la emergencia sanitaria 
ha sido malo, ha causado 
problemas entre órdenes 
de gobierno, ha carecido 
de liderazgo, mal operado 
desde las sombras por la 
secretaria de Salud que 
nunca dio la cara ni asu-
mió su papel”, citó.

Roberto Erales sostuvo 
que en Seguridad Públi-
ca y en la Fiscalía se ha 
fallado y consideró no hay 
ánimo de componer.

“Necesitamos más trabajo 
integrado y para ello es impor-
tante que dialoguemos más, que 
abramos mejores canales de co-
municación entre nosotros y el 
propio poder Ejecutivo; somos 
adversarios, nunca enemigos”, 
puntualizó.

El representante del grupo 
legislativo del PT, el diputado 
Roberto Erales Jiménez asegu-
ró que en su partido están se-
riamente preocupados por esa 
falta de resultados, por la falta 
de claridad en las acciones del 
gobierno, por la desvinculación 
social que ha abierto una brecha 
profunda entre pueblo y gobier-
no, agravada por la decepción y 
el desengaño.

El legislador dijo que hoy reci-
biremos un informe en el que los 
resultados estarán ausentes, en 
el que no se dará cuenta clara de 
los manejos oscuros del grupo 
que controla el poder, y se dis-
frazarán cosas tan graves como 
el endeudamiento, o la incapaci-
dad para tejer fino en las relacio-
nes con la federación.

“Hoy, el Partido del Trabajo 
se duele por Quintana Roo, y 

lamentamos una vez más la 
falta de compromiso de este 
gobierno, el desdén con que 
mira a nuestra sociedad, el so-
metimiento a intereses ajenos 
a la Entidad, y la condicionan-
te de que la obra pública deba 
responder también a esos inte-
reses”, aseguró.

La representante del grupo 
legislativo del PRD, diputada Iris 
Mora Vallejo expresó que en su 
partido reconocen que la admi-
nistración del Ejecutivo estatal 
ha enfrentado grandes retos, 
algunos previsibles y otros que 
difícilmente imaginamos tiem-
po atrás.

El primero de ellos y que hoy 
en día sigue latente, es el manejo 
de la deuda pública directa here-
dada por gobiernos anteriores, 
una deuda que obstaculizaba la 
correcta operatividad guberna-
mental.

“En estos momentos de crisis, 
en medio de la incertidumbre 
derivada de la pandemia que al-
teró el rumbo de la humanidad 
y obstaculizó las metas trazadas 
en todos los ámbitos, la buena 
administración de los recursos le 

da viabilidad al proyecto estatal”.
En tanto, el coordinador del 

grupo legislativo del PRI, diputa-
do Carlos Hernández Blanco ma-
nifestó que, al analizar la gestión 
gubernamental, seguramente 
no se habrán cumplido las metas 
originales trazadas debido a la 
crisis económica que vino apare-
jada con la crisis sanitaria

“No supimos entender que 
Quintana Roo es uno solo, que 
la pandemia no tiene colores; no 
hubo una oferta o alternativas 
de solución a la problemática 
de salud, financieras y económi-
cas que emanaran de nosotros 
como Legislatura”, señaló.

Sin embargo, el diputado ase-
guró que aún estamos a tiempo 
no solo de seguir salvando vidas 
que es lo principal, sino también 
de rescatar lo posible de este año 
y sentar las bases para llegar con 
fuerza en el 2021.

“Quintana Roo necesita lo 
mejor de todos nosotros, es el 
momento de estar unidos, la 
crisis no ha pasado y segura-
mente estaremos por ver las 
consecuencias que vienen por 
la caída del turismo a nivel 

mundial”, aseveró.
El representante legislativo 

del partido Movimiento Autén-
tico Social, diputado José Luis 
Guillén López señaló que la ad-
ministración actual retomó el 
orden, la transparencia, la lega-
lidad y la austeridad que estaba 
oscureciendo la grandeza de 
nuestro Estado.

Sin embargo, el legislador 
recalcó que es nuestro deber 
vigilar que las nuevas prácticas 
gubernamentales se apliquen 
apegadas a derecho y eso lo 
cumpliremos con profesiona-
lismo.

“En Movimiento Auténtico 
Social tenemos claro tres as-
pectos fundamentales: prime-
ro que lo urgente es recuperar 
el crecimiento económico del 
estado y cada uno debemos 
asumir las acciones para lograr, 
lo segundo que lo importante 
es crear alianzas estratégicas 
para consolidar los buenos pla-
nes y programas que se han ini-
ciado en esta administración, y 
tercero que lo necesario es que 
cada parte del engranaje políti-
co asuma su responsabilidad y 
cumpla sus deberes por el bien 
de Quintana Roo”, aseveró.

Por su parte, el diputado 
José Luis Toledo Medina, re-
presentante legislativo del 
partido Movimiento Ciudada-
no hizo un reconocimiento al 
enorme esfuerzo administra-
tivo y financiero que ha hecho 
el Gobierno del Estado para en-
frentar la crisis derivada por la 
pandemia del COVID 19.

El legislador aseguró que no 
se puede construir futuro si se 
mantienen las mismas políticas, 
las mismas prácticas y estrate-
gias, “Quintana Roo nos necesita 
unidos para ser más fuertes, so-
lidarios, bajo liderazgos respon-
sables, empáticos, que tengan 
la capacidad de afrontar y salir 
avante en medio de esta tormen-
ta perfecta en la que nos encon-
tramos”.

Agregó que nosotros hemos 
sido llamados la generación que 
puede ver en el caos algo positi-
vo, cuando supone la fuente de 
donde nacen las ideas, la innova-
ción y los cambios más profun-
dos, que hoy necesitamos.

Vamos 
a revisar 
en qué 
se ejerció 
el pre-

supuesto para la 
compra de apoyos 
alimenticios. Los 
aplaudimos y lo cele-
bramos, pero quere-
mos revisar el costo y 
los presupuestos”
GUSTAVO 
MIRANDA GARCÍA
COOR. LEGISLATIVO DEL PVEM

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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GOBIERNO FEDERAL

AMLO

Presupuesto 
2021 garantiza 
lo necesario

Afirma el Presidente López Obrador que la propuesta 
presupuestal del año entrante no contempla derroches

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

“ Se tiene garantizado lo ne-
cesario, lo que se requiere 
para finalizar este año y se 

presentó el del próximo”, indicó 
Andrés Manuel Lóepz Obrador 
en torno a la presentación del 
presupuesto para el 2021, mis-
mo que fue entregado ante la Cá-
mara Federal de Diputados.

Desde Palacio Nacional, en 
una de sus conferencias maña-
neras, el mandatario defendió la 
integración de cifras, números 
y asignaciones del presupuesto 
federal 2021.

Acompañado por el secreta-
rio de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), Arturo Herrera, López 
Obrador reiteró que lo necesario 
está garantizado y debidamente 
cubierto, evitando cualquier tipo 
de derroche.

Herrera  indicó que la crisis 
de salubridad provocada por 
el  coronavirus Covid-19  fue 
uno de los principales factores a 
considerar para la construcción 
del presupuesto.

El titular de Hacienda recordó 
que en un principio el compor-
tamiento y los efectos del  vi-
rus  eran desconocidos, ya que 
no se sabía de su magnitud.

Herrera recordó que el  Go-
bierno de México se enfocó ante 
la  crisis económica  por el  coro-
navirus Covid-19  a apoyar a los 
beneficiados con programas so-
ciales.

Se tiene garantizado 
lo necesario, lo que se 
requiere para finalizar 
este año y se presentó 
el del próximo”

ANDRÉS MANUEL  LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

PRESUPUESTO
▶El Paquete para el 
siguiente año estima 
ingresos presupuestarios de 

5 billones 
▶539 mil millones de pesos.

▶En su integración se 
tomó como base apoyar 
la atención a la población. 
Fortalece el sistema de 
salud
▶Apoya acciones en política 
social

Acompañado por el secretario 
de Hacienda, Arturo Herrera, 
López Obrador reiteró que lo 

necesario está garantizado 
y debidamente cubierto, 

evitando cualquier tipo de 
derroche.

Según 
Mitofsky 
baja  la
aprobación 
de AMLO

Después de que el 
secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, presen-
tó el Paquete Económico 
2021, la aprobación del 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
(AMLO) cayó algunos 
puntos.

Y es que, según el 
#AMLOTrackingPoll de 
Consulta Mitofsky de 
Roy Campos, desde el 20 
de agosto hasta este 9 de 
septiembre, más personas 
están en desacuerdo con 
el presidente.

El 20 de agosto, la apro-
bación de AMLO era de 
54.0, mientras que este 
miércoles, tras la pre-
sentación del Paquete 
Económico 2021, 53.8 de 
los encuestados están de 
acuerdo con su gobierno. 
Mientras que 44.6 están 
en desacuerdo.

Asimismo, en lo que va 
de su sexenio, la aproba-
ción del presidente cayó 
más de 10 puntos. En 
febrero de 2019, era de 
67%. Y, aunque de julio 
(50%) hasta agosto (54%) 
creció 4 puntos, luego del 
anuncio del Paquete Eco-
nómico para el siguiente 
año volvió a caer algunas 
décimas.

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200909/paquete-economico-2021-en-que-consiste-pef-secretaria-de-hacienda-shcp/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200909/paquete-economico-2021-en-que-consiste-pef-secretaria-de-hacienda-shcp/
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“Palo” al partido 
de Felipe Calderón

Rechaza el INE la solicitud de registro de México Libre; detecta presuntas 
anomalías en su financiamiento

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

E l Instituto Nacional 
Electoral rechazó la soli-
citud del Partido México 

Libre para aparecer en la boleta 
electoral de 2021.

Siete de los 11 consejeros re-
chazaron otorgarle el registro 
como partido a la organización 
política de Felipe Calderón y 
Margarita Zavala.

El consejero presidente, Lo-
renzo Córdova, y el consejero 
Ciro Murayama impugnaron 
la falta de transparencia en 8. 
18% del financiamiento de Mé-
xico Libre, entre otros aspectos 
que hacían dudoso su proceso 
de integración. “No se debe 
acompañar el otorgamiento de 
registro a una organización que 
tuvo uno o cinco de cada 10 
pesos de fuente dudosa”, dijo 
Córdova.

Vía Twitter, Felipe Calderón 
lo acusó de mentir y aseguró que 

No más fuero presidencial
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

El pleno de la Cámara de Dipu-
tados aprobó con 420 votos a 
favor, 0 en contra y 15 absten-
ciones, las reformas a los artí-
culos 108 y 111 Constitucional, 
en materia de fuero.

Con ello prevé que el Ejecu-
tivo Federal pueda ser juzgado 
por delitos electorales y de co-
rrupción, así como otros consi-
derados graves.

El dictamen pasará ahora al 
Senado de la República para su 
análisis y eventual aprobación.

Durante la discusión del 
proyecto, la bancada del PAN 
exclamó que no se trata de una 
eliminación del fuero a la figura 
presidencial; en caso de que se 
tenga que aplicar, debe ser en el 
Senado de la República donde se 
decida si la denuncia procede.

“No se elimina el fuero, se 
mantiene el texto del párrafo 4 
del artículo 111 que establece que 
dicha acusación deberá realizar-

se ante Cámara de Senadores. Si 
se quisiera eliminar, el párrafo 
debía quitarse”, expresó el panis-
ta Marcos Aguilar Vega.

Pablo Gómez, de Morena, 

confió en que ahora sí se logre 
la reforma en materia de fuero 
constitucional. Presumió que 
en su caso, han sido 4 ocasio-
nes en que se ha intentado.

“Remover esa impunidad 
presidencial limitada a los deli-
tos graves y traición a la patria 
y decir que el Presidente puede 
ser procesado por cualquier de-

lito, esta es la esencia del asunto 
manteniendo el mecanismo del 
impeachment (desafuero) que el 
Congreso se hace cargo de proce-
so y resolución”, mencionó.

Voté a favor 
porque estoy 
convencida 
que estamos 
haciendo lo 

socialmente correcto en 
camino de la transforma-
ción de México”.
ADRIANA TEISSIER
DIPUTADA FEDERAL PES

Nadie por en-
cima de la ley, 
ni siquiera el 
presidente. De 
manera histó-

rica, quitamos el fuero a 
la figura presidencial para 
que pueda ser juzgado 
como cualquier ciudada-
no, en caso de cometer 
delitos graves”.
GERALDINE PONCE
DIPUTADA FEDERAL MORENA

Con esta refor-
ma se agregan 
diversos deli-
tos por los que 
el Presidente 

podrá ser juzgado como lo 
dicta la ley, no más impu-
nidad, ni abuso de poder”.
AZUCENA RODRÍGUEZ
DIPUTADA FEDERAL PRD

En los térmi-
nos del dicta-
men no se eli-
mina el fuero 
constitucional 

para el presidente, ya que 
se mantiene vigente el 
texto  que establece que 
dicha acusación deberá 
realizarse ante la Cámara 
de los Senadores».
MARCOS AGUILAR
DIPUTADO FEDERAL PAN

todos los donantes de México 
Libre están identificados. “Es un 
día de vergüenza para ti”, criticó.

Margarita Zavala  expresó, 
vía videomensaje en sus redes 
sociales, que, por “absurda”, im-
pugnarán la negación del regis-
tro ante el tribunal electoral.

Bajo el argumento de que “el 
dinero opaco debería ser causal 
genérica para negar un registro”, 
siete de los 11 consejeros del INE 
rechazaron anoche la aspiración 
de México Libre, de Felipe Cal-
derón y Margarita Zavala, para 
figurar en la boleta de las elec-

ciones de 2021.
En contraste, Encuentro So-

lidario, antes PES, fue validado 
como nuevo partido político, 
con el aval de seis consejeros 
electorales.

El presidente Lorenzo Córdo-
va y el consejero Ciro Murayama 

VOTOS EN 
CONTRA
▶Lorenzo Córdova
▶Ciro Murayama
▶Adriana Favela
▶Jaime Rivera
▶Norma de la Cruz
▶Martín Faz
▶Carla Humphrey

VOTOS A FAVOR
▶Uuc-kib Espadas
▶Claudia Zavala
▶Diana Ravel
▶José Roberto Ruiz

impugnaron la falta de transpa-
rencia en el 8. 18 por ciento del 
financiamiento de México Libre, 
entre otros aspectos que hacían 
dudoso el proceso de integra-
ción de ese partido

De acuerdo con la valora-
ción de la mayoría del  Conse-
jo del INE, el hecho de que la 
organización del expresidente 
Calderón no pudo identificar 
el origen de más de un millón 
de pesos de los 15 millones que 
reportó, era suficiente causal 
para negarle el registro.

La votación de los conseje-

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Redacción
Poder & Crítica
Houston, EU.-

Victor Fainstein, infec-
tólogo mexicano, Jefe 
del Departamento de 

Enfermedades Infecciosas y di-
rector médico de Servicios Glo-
bales de Cuidados a la Salud del 
Hospital Houston Methodist, 
hace importantes acotaciones 
sobre el Covid 19.

¿Cuál es el efecto de Rem-
desivir sobre el paciente 
con COVID-19?
Remdesivir es un potente me-
dicamento antiviral que, al ser 
combinado con otras medidas, 
ayuda a tratar el COVID-19. En 
los estudios realizados por el 
Hospital Houston Methodist, 
al igual que en la mayoría de 
otros estudios, hemos visto 
que este medicamento ayuda 
a estabilizar y mejorar a los pa-
cientes. Aún se están realizan-
do muchos estudios para eva-
luar el mejor momento para 
administrarlo a los pacientes.

¿Una vez que uno se contagia, 
es probable que uno pueda 
reinfectarse; o es verdad que 
las personas se vuelven in-
munes? La gran incógnita 
ahora es: ¿la inmunidad dura 
unos meses o no?
Según datos preliminares, pa-
rece que no durará toda la vida, 
desafortunadamente. Por lo 
cual, las personas que estaban 
previamente infectadas nece-
sitarán vacunarse anualmente, 
quizás requiriendo dos inyec-
ciones. Apenas se comienzan a 
documentar las primeras rein-
fecciones aparentes.

¿Qué se sabe sobre la vacu-
na que se está desarrollan-
do en Rusia y cuándo podrá 
estar lista la vacuna de Mo-
derna?
Esta vacuna Rusa se sometió a 
un proceso acelerado de prue-
bas, incluso mayor que todas 
las demás posibles vacunas 
candidatas. Recientemente se 
anunció que la vacuna rusa ya 
había sido registrada como la 
primera vacuna contra el CO-
VID-19 por aquel país. Sin em-
bargo, todavía no hay mucha 
información disponible sobre 
estudios clínicos que demues-
tren su eficacia y seguridad. En 

VÍCTOR FAINSTEIN

No hay inmunidad 
ante el Covid 19

El infectólogo mexicano afirma que ante esta enfermedad la 
población tendría que vacunarse por lo menos una vez al año

Remdesivir es un potente 
medicamento antiviral 

que, al ser combinado con 
otras medidas, ayuda a 

tratar el COVID-19 afirmó el 
infectólogo Victor Fanstein.

el caso de la vacuna de Moder-
na que se encuentra en fase III, 
se están contemplando volun-
tarios en aproximadamente 
80 zonas. Si se determina que 
no es tóxica y es efectiva, se 
necesitarán varios meses para 
analizar los datos y producirla. 
Es difícil predecir cuándo esta-
rá disponible, pero con suerte, 
de cinco a seis meses, en caso 
de que sea segura. Además, 
hay otras vacunas que también 
están en el mismo camino de 
investigación y que son muy 
promisorias como la de As-
traZeneca y la Universidad de 
Oxford.

¿Cómo considera el trata-
miento de la pandemia en 
México? Hoy junto con Esta-

dos Unidos y Brasil son los 
países con mayor número 
de muertos.
En varios países se ha retrasado 
la implementación de medidas 
de salud pública, por lo tanto, 
la pandemia estará activa hasta 
que se alcance a aplanar la cur-
va; ojalá que sea pronto.

¿Considera usted peligroso 
vacunarse sin tener el tiem-
po apropiado de probar una 
vacuna?
Vacunarse sin saber las conse-
cuencias a largo plazo, puede 
ser muy negativo para la salud. 
Los ensayos de vacunación re-
quieren tiempo y experiencia. 
Inicialmente se investigan in 
vitro en laboratorio, y luego en 
animales. Los ensayos en per-

sonas voluntarias constan de 
varias fases, para asegurar así 
que el resultado final sea efec-
tivo, y sin toxicidades impor-
tantes.

¿Cuáles serían los riesgos 
para una mujer embarazada 
y el feto, si la madre llega a 
contagiarse en los distintos 
trimestres de un embarazo?
Las mujeres embarazadas tie-
nen un riesgo algo mayor de 
contraer este y otros virus, de-
bido a una respuesta inmunita-
ria disminuida. La mayoría de 
los estudios hasta ahora mues-
tran buenos resultados para los 
recién nacidos. Al igual que con 
otros virus, el primer semestre 
de embarazo representa un 
mayor riesgo.

En el Hospital Houston Me-
thodist ustedes muestran 
una experiencia exitosa, 
pero me gustaría saber si 
han comparado sus resulta-
dos con otros centros hos-
pitalarios que atienden el 
COVID-19 a nivel mundial, y 
si tienen estudios de los tra-
tamientos de otros centros 
y cómo se parecen o se dife-
rencian de los de ustedes.
El Hospital Houston Metho-
dist tiene varios estudios sobre 
antivirales, y protocolos que 
buscan evitar la intubación en 
los pacientes y ya publicamos 
nuestro estudio enfocado en 
el uso de plasma convalecien-
te, el cual fue el primero en el 
mundo en mostrar buenos re-
sultados.
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“Enloquece” 
Donald Trump

Comete serios errores el presidente de Estados Unidos 
durante las últimas dos semanas, que comprometen 
más aún la búsqueda de apoyo para lograr la reelección

Redacción
Poder & Crítica
Washington, EU.-

Donald Trump  cargó con 
dureza contra  la prensa 
y en particular contra 

el periodista responsable de 
un artículo en el que se reve-
la que el jefe de la Casa Blanca 
llamó «perdedores» e «idiotas» 
a los militares de  Estados Uni-
dos muertos durante la Segunda 
Guerra Mundial y enterrados en 
el Cementerio Estadounidense 
de Aisne-Marne, en Francia.

El mandatario fue aún más 
allá y quiere que la cadena Fox 
News -su preferida- despida a 
su reportera asignada a temas 
de seguridad nacional, luego 
de que ella confirmara las in-
formaciones, que causaron un 
escándalo que lo acosa desde el 
viernes. 

Trump publicó el viernes en 
la noche un mensaje de enojo 
en Twitter diciendo que “Jenni-
fer Griffin debería ser despedida 
por este tipo de reporte. Incluso 
nunca nos llamó para pedir un 
comentario”.

Griffin informó que dos ex 
funcionarios del gobierno le 
confirmaron que el presidente 
“no quería llevar a cabo la cere-
monia para honrar a los muertos 
de guerra estadounidenses” en 
el cementerio de Aisne-Marne 
en las afueras de París, alegan-
do que el clima no fue un factor 
para no asistir.

FUERTES CRÍTICAS
El líder republicano, que en no-
viembre buscará su reelección, 
fue objeto de críticas desde que 
la revista  The Atlantic  reportó 
que llamó “perdedores” y “ton-
tos”  a los soldados estadouni-
denses muertos en la  Primera 
Guerra Mundial, durante una 
vista a Francia en 2018 cuando 
evitó acudir a un cementerio en 

LOS PECADOS 
DE TRUMP
▶ Perder la postura ante 
periodistas, de frente a las 
cámaras de televisión
▶ Hablar mal de los héroes 
caídos en guerra

el que están enterrados comba-
tientes de su país.

La explicación oficial para sal-
tarse entonces esa visita oficial 
fue que había mal tiempo.

Un ex funcionario citado 
por la reportera le comentó que 
Trump había utilizado la palabra 
“tontos” para denigrar a los mili-
tares caídos, pero en un contexto 
diferente relacionado a la Guerra 
de Vietnam.

“Cuando el presidente habló 

sobre la Guerra de Vietnam, dijo, 
‘fue una guerra estúpida. Cual-
quiera que haya ido fue un ton-
to’”, indicó Griffin citando al ex 
funcionario no identificado.

Pero Trump se defendió des-
pués de que The Atlantic publicó 
la historia, tuiteando y retuitean-
do notas condenándola como 
“noticia falsa”.

Una protesta contra Donald 
Trump por sus palabras sobre 
los soldados, este sábado en 

Sterling, en el estado de Virginia. 
El mandatario también arre-

metió   específicamente contra 
el periodista Jeffrey Goldberg, 
quien publicó la historia en la re-
vista el jueves. 

“No trabajo tan duro por los 
militares, para reconstruir el en-
redo agotado dejado por ‘OBi-
den’, para recuperar una agen-
cia de veteranos en bancarrota 
y por aumentos de sueldo para 
los militares para que un repor-

tero desgraciado que quizá esté 
trabajando con personas caídas 
en desgracia haga una acusación 
tan horrible”, apuntó  Trump en 
Twitter.

“La extrema izquierda radical 
está rabiosa y hará o dirá cual-
quier cosa para ganar, pero no 
podrán. Ganaremos y tendre-
mos cuatro años estupendos”, 
disparó.

Fox News, que habitualmen-
te exhibe posturas de simpatía 
hacia Trump, ha sido criticada 
por aparentemente dejar de 
lado la cobertura de Griffin en su 
abordaje de la historia.

Varios de los colegas de Gri-
ffin en Fox la han defendido pú-
blicamente en Twitter, junto con 
el congresista republicano Adam 
Kinzinger, que la llamó reportera 
“justa y sin miedo”.

ENCUESTA
Justo antes de que  The Atlan-
tic publicara su historia, una en-
cuesta realizada por el Military 
Times y el Instituto para Vete-
ranos y Familias de Militares 
de la Universidad de Syracuse 
encontró que  sólo el 37,4% del 
personal en servicio activo apo-
ya la candidatura a la reelección 
de Trump,  mientras que el 43,1 
por ciento respalda a su rival, el 
demócrata Joe Biden.

Al mismo tiempo, el dia-
rio The New York Times denun-
ció en su edición de este sábado 
que Trump usó fondos de dona-
ciones para su campaña electo-
ral para pagar su gastos legales e 
incluso algunos personales.

Desde 2015, cuando comenzó 
su actividad proselitista con vis-
ta a las elecciones que ganó en 
2016, Trump destinó al menos 
58,4 millones de dólares de do-
naciones para solventar gastos 
legales, por encima de los 10,7 
millones gastados por su antece-
sor, Barack Obama, en un perío-
do equivalente.

Pero, además, Trump usó par-
te de esos fondos para pagar gas-
tos personales, subrayó el Times.

Entre otros ejemplos, el diario 
señala que Trump y sus afiliados 
a la campaña contrataron aboga-
dos para ayudar a los miembros 
de su personal y a su familia, 
incluido un antiguo guardaes-
paldas, su hijo mayor y su yerno, 
mientras avanzaban las investi-
gaciones relacionadas con Rusia 
y Ucrania. El Comité Nacional 
Republicano ha pagado al me-
nos 2,5 millones de dólares en 
facturas legales a las firmas que 
hicieron este y otros trabajos le-
gales, según el New York Times.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Sony ha decidido retrasar el rodaje de la tercera aventura en solitario de Spider-
Man, que en un principio estaba prevista para comenzar este mismo verano

ESPECTÁCULOS

POR COVID

Retrasan rodaje 
de Spider-Man 3
Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.- 

E l impacto de la pandemia 
de Covid-19 sigue hacien-
do mella en la industria 

cinematográfica. Los estudios 
buscan la mejor forma de reanu-
dar las producciones siguiendo 
las medidas sanitarias requeri-
das. Y aunque algunos directo-
res como Matt Reeves (The Bat-
man) o James Cameron (Avatar) 

han vuelto al trabajo, otros ten-
drán que esperar un poco más.

Según informa The Direct, 
Sony ha decidido retrasar el ro-
daje de la tercera aventura en so-
litario de Spider-Man que prota-
goniza Tom Holland y dirige Jon 
Watts, que en un principio esta-
ba prevista para comenzar este 
mismo verano, hasta enero o fe-
brero de 2021. Aunque el retraso 
no sorprende dada la situación, 
eso significa que la producción 
comenzará más de medio año 

después de lo esperado.
Mientras tanto, Holland sigue 

trabajando en la adaptación del 
videojuego Uncharted, que tam-
bién produce Sony, junto a Mark 
Wahlberg. El actor del MCU ha 
expresado en varias ocasiones 
que su intención es pasar direc-
tamente de la película de Nathan 
Drake a la de Peter Parker, y está 
previsto que Uncharted termine 
su filmación en febrero, así que, a 
priori, todo encaja.

La tercera película de Spi-

der-Man promete ser muy dis-
tinta de las predecesoras, con el 
Hombre Araña desenmascarado 
en público por el villano Myste-
rio y un Peter Parker que busca 
su propio lugar en el mundo 
más allá de la sombra de los Ven-
gadores. En cuanto a los villanos, 
se rumorea que podría aparecer 
Kraven o incluso Doctor Octo-
pus.

Spider-Man 3, aún sin título 
oficial, tiene previsto su estreno 
el 17 de diciembre de 2021.

Redacción
Poder & Crítica

Chris Evans, mejor conocido por 
su papel como Capitán América, 
publicó en su cuenta de Insta-
gram una foto del carrete de su 
celular... pero no se dio cuenta 
que había una suya muy íntima.

Aunque el actor, de 39 años, 
borró a los 5 minutos el video en 
el que mostraba la galería... pero la 

imagen ya se había vuelto viral.
En las redes sociales, el tema 

tomó revelancia e incluso se 
convirtió en el TT más impor-
tante del día.

También en Twitter, muchas 
personas recordaron lo invasivo 
a la privacidad que es buscar y 
guardar este tipo de imágenes, 
pues además a cualquiera de no-
sotros nos puede pasar (famosos 
o no).

Publicó en 
su cuenta de 

Instagram una 
foto del carrete 
de su celular... 
pero no se dio 

cuenta que 
había una suya 

muy íntima

Mientras tanto, 
Holland sigue 
trabajando en 
la adaptación 

del videojuego 
Uncharted, 

que también 
produce Sony, 

junto a Mark 
Wahlberg. 

Chris Evans publica sin querer 
su ‘pack’ en Instagram

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CALENDARIO DE TULUM FC 
(PRIMERA VUELTA)
J. FECHA HORARIO PARTIDO
1 10/10/2020 16:30 hrs. Venados FC Vs. Tulum FC
2 16/10/2020 18:00 hrs. Tulum FC Vs. Cancún FC
3 23/10/2020 18:00 hrs. Tulum FC Vs. Corsarios de Camp,
4 01/11/2020 16:00 hrs. Inter Playa del Carmen Vs. Tulum FC
5 06/11/2020 18:00 hrs. Tulum FC Vs. Pejelagartos de Tab.
6 13/11/2020 15:00 hrs. Mayas FC Vs. Tulum FC
7 18/11/2020 18:00 hrs.  Tulum FC Vs. Delfines Márquez
8 21/11/2020 17:00 hrs.  Progreso FC Vs. Tulum FC
9 27/11/2020 18:00 hrs.  Tulum FC Vs Deportiva Venados
10 04/12/2020 18:00 hrs.  Tulum FC Vs. Pioneros Junior
11 12/12/2020 15:00 hrs.  Campeche FC Vs. Tulum FC

DEPORTES

“EL TEACHER” ZAMORANO 

Da cátedra con 
CANCÚN FC

El mediocampista se ha 
distinguido en este inicio de torneo 
como uno de los mejores jugadores 
en la Liga de Expansión

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

En el inicio del Torneo Guar-
d1anes 2020 de la  LIGA 
BBVA Expansión MX, 

Cancún FC ha brindado actua-
ciones destacadas, con una esen-
cia ofensiva impregnada en sus 
jugadas, en sus embates y en el 
estilo de su entrenador, Christian 
Giménez;  sin contar el juego ante 
Morelia, los de Quintana Roo su-
man seis unidades, producto de 
dos triunfos como local, así como 
cuatro goles a favor y dos en con-
tra hasta el momento.

De hecho, en el análisis del 
rendimiento del equipo, por 
cuenta del Centro de Innovación 
Tecnológica (CITEC), sobresale 
la presencia de Armando Zamo-
rano, un media punta creativo, 
un jugador determinante en el 
funcionamiento colectivo. De 
hecho, hasta ahora, registra va-
rias estadísticas: 89 conexiones 
de pases acertados, seis balones 
recuperados y un total de cuatro 
disparos al arco rival.

Tulum debutará ante Venados de visita
Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

Tulum FC iniciará su historia en 
la Liga Tercera División Profesio-
nal (TDP) de visitante ante Vena-
dos FC, en duelo a celebrarse el 
sábado 10 de octubre a las 16:30 
horas en el emblemático estadio 
“Carlos Iturralde Rivero”, de Mé-
rida, Yucatán.

“Venados FC es un rival de los 
fuertes de la zona sureste, sin 
embargo, nosotros confiamos 
en nuestro potencial y en sumar 
puntos en el estadio ‘Carlos Itu-
rralde’ donde como estratega no 
he perdido”, expresó el director 
técnico Carlos Flores Espetia.

La presentación como local 
de Tulum FC será ante Cancún 
FC, el viernes 16 de octubre a las 
18:00 horas en la cancha de la 
Unidad Deportiva “Tulum”, don-
de previamente se llevará a cabo 
una ceremonia inaugural con in-
vitados especiales.

“Todo el club, toda la plantilla 
estamos muy emocionados, muy 
motivados y sobre todo enfocados 
en el próximo torneo que viene 
para darlo todo y poner en alto el 

nombre del municipio de Tulum”, 
destacó la presidenta de Tulum 
FC, Rifka Queruel Nussbaum. “Va-
mos a tener una gran ceremonia 
inaugural con la presencia como 
invitados especiales de nuestro 
presidente municipal Víctor Mas 
Tah y de mis amigos Pepe Escobe-
do y Pepe Vázquez, presidentes de 
la Liga TDP y Liga Premier, respec-
tivamente”, puntualizó.

Otro de los partidos que lla-
man poderosamente la atención 
es el de la jornada cuatro, cuan-
do Tulum FC visite a Inter Playa 
del Carmen, el domingo 1 de no-
viembre a las 16:00 horas en la 
Unidad Deportiva “Mario Villa-
nueva Madrid”, de Solidaridad.

El enfrentamiento entre Tu-
lum FC y Pioneros Junior se lleva-
rá a cabo el viernes 4 de diciembre 

a las 18:00 horas en la Unidad De-
portiva “Tulum”, en la fecha diez, 
penúltima de la primera vuelta.

Cabe recordar que al menos en 
lo que será la primera vuelta no se 
permitirá el acceso al público por 
el Covid-19, sin embargo, la directi-
va de Tulum FC confirmó que los 
partidos tanto de local como de 
visitante serán transmitidos por 
facebook live para beneplácito de 

sus aficionados.
La Fase de Calificación del 

certamen 2020-2021 de la LIGA 
TDP finalizará el 9 de mayo, fe-
cha en la que se conocerán a los 
clubes calificados a la Fase Final 
que buscarán uno de los cuatro 
ascensos a la Liga Premier que 
estarán en juego, además de los 
conjuntos que disputarán la Fase 
Final de Clubes Sin Ascenso.

Zamorano Flores, a quien lla-
man “El Teacher”, registra ade-
más el 93.33% de los minutos 
jugados en el certamen; además, 
marcó un gol en el más reciente 
encuentro de Cancún FC ante 
Correcaminos, en la cancha del 
Estadio Andrés Quintana Roo. 
Armando reúne cualidades, ca-
pacidad y muchas características 
sobresalientes, similares incluso 
a las del hombre que ahora dirige 
las riendas del equipo que ahora 
ocupa el cuarto lugar general.

EXPERIENCIA
Armando Zamorano destacó 
desde muy joven en las catego-
rías inferiores de la LIGA MX. Su 
trayectoria inició en Jaguares de 
Chiapas, equipo con el que debu-
tó a inicios del 2011 ante el Atlas, 
en el máximo circuito y siendo 

todavía muy joven. A mediados 
del 2013 pasó a las filas de Mo-
narcas Morelia, a la par de su ac-
cionar en Selecciones Naciona-
les juveniles, disputando la Copa 
del Mundo Sub 20, así como los 
Juegos Centroamericanos del 
2014, en Veracruz. Ése combina-
do ganó el oro.

Entre 2016 y 2018 estuvo en 
las filas del Querétaro, donde 
llegó a ganar la Copa MX y la Sú-
percopa MX; de hecho, como pu-
répecha, también ganó la Copa 
MX y la Súpercopa MX... Entre 
2018 y 2019 pasó a las filas de 
Cimarrones de Sonora, mientras 
que a mediados del año anterior 
estuvo también en Cafetaleros 
de Chiapas. Hoy, su presente se 
encuentra en Cancún FC, donde 
ejercer como el cerebro y el ele-
mento más capaz en el ataque.  
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NO HA ESTADO A LA 
ALTURA: ERALES

OTONIEL SEGOVIA  

Debido al brutal saqueo de Otoniel Segovia, la capital del estado y su gente viven uno de los 
peores momentos en la historia de Chetumal  PÁGINAS 8-9

QUINTANA ROO


