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EDITORIAL

TIEMPOS DE 
INFORMAR

C
on la llegada del mes de 
septiembre comienza el 
desfile de informes por 
parte del gobernador y de 
los y las presidentes mu-

nicipales.
El gobernador Carlos Joaquín el 

próximo día 8 entregará el docu-
mento ante los diputados del Con-
greso del Estado y lo hará en un 
escenario inédito, sin invitados y a 
puerta cerrada, todo esto debido a la 
emergencia sanitaria.

Por la tarde, a través del Sistema 
Quintanarroense de Comunicación 
Social y de todas las redes que quie-
ran tomar la señal, dirigirá un men-
saje a los ciudadanos.

El contexto actual para el jefe del 
ejecutivo local ha sido difícil por el 
tema de la emergencia sanitaria, sin 
embargo, ha tomado las medidas 
correctas y, aunque no todos los in-
tegrantes de su equipo caminan al 
parejo que él, ha guiado por rumbo 
correcto a Quintana Roo.

Y es que mientras algunos inte-
grantes del gabinete ya andan futu-
reando con posibles candidaturas, 
el gobernador Carlos Joaquín ha en-
frentado y superado de frente todos 
los retos de carácter de salud, social, 
económico, educativo y de otros ru-
bros.

En el caso de los presidentes 
municipales, en Benito Juárez se 
incrementa el ataque, la difamia, ca-
lumnias y campaña sucia en contra 
de Mara Lezama, a quien un día sí y 
otro también le inventan algo ya sea 
en uno que otro medio impreso o en 

redes sociales. El pecado de Mara, 
haber ganado la elección como re-
presentante de Morena y tener alta 
aceptación entre la ciudadanía, de 
allí que los ataques no ceden y como 
decía Raúl Velasco “aún hay más”, 
incluso con el penoso escenario de 
ir más allá de aventarle los dardos a 
la servidora pública sino que hasta 
se meten con su familia.

Esta escena la vivió el gobernador 
Carlos Joaquín cuando en campaña 
por la gubernatura hubo campañas 
negras que involucraron incluso a 
su señor padre, días antes de falle-
cer. Así de perverso y de bajo nivel 
la práctica de algo que se le puede 
decir de mil maneras menos perio-
dismo.

En Solidaridad, Laura Beristain 
también es el blanco de una feroz 
campaña donde le cuestionan las 
obras de remodelación de la Quinta 
Avenida y hasta la instalación de los 
parquímetros cuando no fue su an-
tecesora en el cargo quien promovió 
la iniciativa.

La última y nos vamos… La dipu-
tada panista Atenea Gómez sigue 
destacando como una de las legisla-
doras con más trabajo y actividades 
emprendidas, mientras hay otras 
que dicen por ahí engañan dicien-
do que tienen Covid 19 y andan en 
campaña con una senadora. Tepy 
Gutiérrez se estrena como coordina-
dora de la bancada de Morena. Espe-
remos que este periodo sí sea de re-
sultados y trabajo en equipo en esta 
fracción parlamentaria. Dicen que la 
tercera es la vencida.

FRANCISCO MARTÍN 
ESPINOSA LEÓN
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EL NUEVO TRIGGERS AYUDARÁ 
A LOS OTORGANTES DE 

CRÉDITO A SER MÁS EFICIENTES

E
l éxito de un otorgante de 
crédito, del sector finan-
ciero o comercial, depende 
de la implementación de 
herramientas para la origi-

nación de créditos y el monitoreo de 
su cartera.

Para que nazcan los créditos (origi-
nación) es muy importante revisar el 
Reporte de Crédito que cuenta el pa-
sado y presente de los financiamientos 
de un usuario del crédito así como el 
Mi Score del interesado que predice la 
probabilidad de pago en los siguientes 
12 meses. 

A estas dos poderosas herramientas 
para administrar los riesgos y poder 
darle el crédito adecuado al cliente ac-
tual, o potencial, se le pueden sumar 
índices de capacidad de pago, estima-
dores de ingresos, reportes que previe-
nen el fraude y muchos otros más.

Una vez que se otorga el crédito la 
historia no termina ahí, los otorgantes 
de crédito necesitan saber cómo evolu-
ciona el cliente para encontrar oportu-
nidades de negocio como por ejemplo 
ventas cruzadas o incrementos en las 
líneas de crédito, o para tomar acciones 
oportunas para ayudar a sus clientes en 
dificultades protegiendo así la calidad 
de su cartera.

Buró de Crédito ya contaba ya con 
herramientas de este tipo, pero ahora 
se le suma una nueva que será determi-
nante para la evolución de las empre-
sas del sector crediticio en un mercado 
altamente competitivo y cambiante 
que exige información en el momento 
que suceden las cosas. 

El nuevo servicio de monitoreo y 
administración de portafolio que ofre-
ce Buró de Crédito ha sido denomina-
do Triggers (disparadores). 

Triggers está diseñado para apoyar 
a los otorgantes de crédito en sus pro-
cesos de administración de portafolio 
y de recuperación, pues permite co-
nocer de forma inmediata cambios en 
el comportamiento crediticio de sus 

clientes con el objetivo aprovechar 
oportunidades, y generar acciones pre-
ventivas y correctivas.

Triggers le da la flexibilidad el otor-
gante de crédito de usarlo para monito-
rear a un cliente en particular o aplicar-
lo a grupos de clientes de acuerdo a sus 
necesidades estratégicas.

Las notificaciones que envía Trigers 
se generan a partir de cambios en el ex-
pediente del cliente como una nueva 
dirección o teléfono; una nueva con-
sulta hecha a su Reporte de Crédito; la 
apertura de un nuevo crédito; cambios 
en la utilización en el monto de los cré-
ditos; cambios en cumplimiento de 
pago; cambios en el número de cuen-
tas con pago puntual; cambios en su 
puntuación de riesgo Mi Score; y cam-
bios en el estatus de un crédito asocia-
do a nómina.

Bueno, ¿y eso para qué? La informa-
ción de Triggers ayuda a la colocación de 
nuevos productos o servicios a crédito 
con información actualizada al instante. 
Al monitorear el riesgo, el otorgante de 
crédito puede detectar mejoraras en el 
perfil crediticio de un cliente y así poder 
tomar acciones de manera anticipada 
frente a sus competidores ofreciendo 
créditos competitivos de forma rápida a 
la medida del cliente.

Si un cliente asumiera nuevos com-
promisos de crédito, el otorgante pue-
de oportunamente analizar si el cliente 
sigue estando dentro de sus paráme-
tros de negocio y de riesgo ajustando la 
línea de crédito para evitar el sobreen-
deudamiento del acreditado.

Si el cliente comienza a tener retra-
sos en su comportamiento de pago, el 
otorgante de crédito puede identificar-
lo rápidamente y ofrecer soluciones de 
pago oportunas para ayudar al cliente a 
salir adelante.

En resumen, con Triggers, los otor-
gantes de crédito pueden mantener la 
salud de su cartera, ayudar a sus clien-
tes, y acelerar la colocación de crédito 
todo al mismo tiempo.

WOLFGANG ERHARDT
VOCERO NACIONAL 

DE BURÓ DE CRÉDITO
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EN LA CONTRA

Redacción
Poder & Crítica

El próximo 8 de septiembre, el 
Gobernador del Estado, Carlos 
Joaquín González, presentará 

ante la XVI Legislatura su cuarto in-
forme de labores.

Debido a la emergencia sanitaria 
por el Covid 19, será un acto a puerta 
cerrada y sin invitados.

Por la mañana el titular del Eje-
cutivo acudirá al Poder Legislativo 
para dirigir un mensaje 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 gobernador dirigi-
rá un mensaje a la población que será 
transmitido por los medios oficiales.

En ambas citas el mandatario 
detallará los avances de su admi-
nistración, los logros y las acciones 
emergentes que se han tenido que 
implementar ante hechos que no es-
taban previstos como es la pandemia 
por el Covid 19 y todo lo que repre-
senta, así como el paso de tormentas 
tropicales que afectaron vías de co-
municación y la calidad de vida de 
las personas de comunidades del sur 
y de la zona maya.

ALGUNAS ACCIONES
El Gobierno del Estado contribuye 
con acciones de orientación, capa-
citación, concientización y super-
visión, 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 Beni-
to Juárez y Othón P. Blanco, sobre el 
uso del cubrebocas y la práctica del 
distanciamiento social.

Mediante el Instituto de Movili-
dad de Quintana Roo, se monitorean 
a viajeros a través de encuestas y mó-
dulos de autodeclaración de salud, 

NADA DETIENE A
QUINTANA ROO

en las terminales de autobuses, ex-
plicó Carlos Joaquín.

La Dirección de Supervisión, Ins-
pección y Vigilancia de las delegacio-
nes ha instalado 854 filtros sanitarios, 
inspeccionando a 30 mil 969 vehícu-
los y levantado multas por sobrecupo.

Con el programa “Muévete Segu-
ro”, se han desinfectado 113 parade-
ros 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 Quin-
tanarroense de la Juventud con briga-
das anticovid, que ha desinfectado 412 
establecimientos micro y pequeños en 
Chetumal. Se atienden al día entre 20 y 
25 negocios de manera gratuita.

Con el programa “Médico en tu 

Quintana Roo 
avanza en ma-
teria de su recu-
peración eco-

nómica, que estamos 
avanzando, teniendo 
mejores resultados en 
ese sentido, que aún no 
es suficiente, que tene-
mos que trabajar toda-
vía mucho más en poder 
alcanzar mejores niveles 
de desarrollo”
CARLOS JOAQUÍN 
GONZÁLEZ
GOBERNADOR QUINTANO ROO
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EN LA CONTRA

El Gobernador del Es-
tado presentará el 8 de 

Septiembre su cuarto in-
forme de labores, ante la 

XVI Legislatura, a puerta 
cerrada y sin invitados. 

Detallará los resultados 
de su administración

Carlos Joaquín 
se reúne con 
Arturo Herrera

El gobernador Carlos Joaquín 
tuvo reuniones en Ciudad de Mé-
xico con el Secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, para analizar reacti-
vación económica en Quintana Roo 
y en Fonatur, donde se revisaron 
obras de infraestructura, como el 
puente en la laguna Nichupté.

Carlos Joaquín explicó que con el 
titular de Hacienda se revisó la situa-
ción financiera del estado, las necesi-
dades que hoy tenemos, la crisis que 
Quintana Roo ha vivido, las familias 
y los gobiernos municipales.

 “Tenemos resultados positivos 
para el estado” expresó el goberna-
dor de Quintana Roo al señalar que 
uno de los proyectos revisados son 
las obras del Fondo Metropolitano y 
que habrá gira del Secretario Arturo 
Herrera en breve por Quintana Roo.

 “Entre las estrategias para 
impulsar la economía en Quintana 
Roo están las obras de infraestruc-
tura, como el Tren Maya, entre 
otras, que tendrán, primero, un 
impacto directo en la generación 
de empleos en el sector de la 
construcción y, después, en los 
servicios turísticos” expresó por su 
parte el secretario Arturo Herrera.

En la Reunión en Fonatur se 
revisaron obras de infraestructu-
ra, los avances del tren maya en 
la parte de la contratación en el 
tramo Cancún Tulum y lo que ha 
avanzado el proyecto entre Mérida 
y Cancún, por lo estuvo presente el 
gobernador Mauricio Vila.

chamba”, se han visitado 126 obras, 
53 ya están siendo asesoradas y 73 se 
hallan en proceso de inicio, lo que re-
presenta ocho mil 964 trabajadores 
contratados, de los cuales seis mil 173 
han sido atendidos.

Uno de los puntos a destacar, in-
dependientemente de las acciones 
implementadas ante la emergencia 
sanitaria, ha sido la reducción de la 
deuda per cápita en pesos constantes 
en un 20.2 %

Gracias al eficiente manejo de los re-
cursos y la disciplina financiera 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 distorsiones inflacionarias.

No son mo-
mentos fáciles, 
son momentos 
complicados 

y difíciles en los que 
tenemos que trabajar 
duro y fuerte para po-
der alcanzar esos nive-
les que ya conocíamos 
y teníamos anterior-
mente”
CARLOS JOAQUÍN 
GONZÁLEZ
GOBERNADOR QUINTANO ROO
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BENITO JUÁREZ
Es primer 
lugar  
nacional 
con más 
distinti-
vos Blue 
Flag

Cancún líder en 
etiquetas ambientales

Estos dis-
tintivos 
son un 
gran orgu-

llo que nos esti-
mula para conti-
nuar impulsando 
a Cancún”
MARA LEZAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE BENITO JUÁREZ

Redacción
Poder & Crítica

Conforme al Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021, el gobier-
no de Benito Juárez, cumple con 

el programa para fortalecer el desarro-
llo turístico sostenible a través de la 
promoción de oportunidades de cer-
tificaciones turísticas, que suman en 
total más de 40 etiquetas ambientales 
en el destino.

Al respecto la Primera Autoridad 
Municipal, Mara Lezama, ha señalado 
que “estos distintivos son un gran or-
gullo que nos estimula para continuar 
impulsando a Cancún, el más impor-
tante centro turístico nacional y uno 
de los más connotados y reconocidos 
a nivel internacional”.

Recordó que al inicio de la adminis-
tración municipal 2018 – 2021, Benito 
Juárez contaba con solo 10 etiquetas 
ambientales, 7 banderas Blue Flag en 
playas de acceso público y tres certifi-
cados “Playa Limpia y Sustentable” de 
la NMX-120, también conocida como 
bandera blanca; número que se ha in-
crementado a 48 distintivos en los úl-
timos meses.

Gracias a los esfuerzos de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), 

actualmente Cancún cuenta con 35 
distintivos Bue Flag, de los cuales 10 
se entregaron a playas de acceso pú-
blico y concesionadas y 25 certificados 
a Embarcaciones de Turismo Sosteni-
ble, con lo que Cancún se posicionó 
como primer lugar nacional con más 
distintivos bandera azul.

Aunado a ello, para reafirmar el lide-
razgo de Cancún en calidad de playas 
y como destino turístico preferido por 
turistas nacionales e internacionales, el 
gobierno municipal mantiene recertifi-
cadas tres playas con la bandera blanca, 
que otorga el Instituto Mexicano de Nor-
malización y Certificación (IMNC).

Asimismo, se ha trabajado en la 
certificación de cuatro Playas Platino, 
nuevo distinto de la IMNC que se cen-
tra en los ejes de: infraestructura, segu-
ridad, servicios, limpieza y protección 
del ecosistema costero; siendo Benito 
Juárez uno de los primeros destinos en 
México con dicho galardón.

En materia de educación ambiental, 
durante la actual gestión municipal, a 
través de la Zofemat, se ha estado tra-
bajando con escuelas públicas y priva-
das en materia de ecología y sustenta-
bilidad, logrando obtener 6 banderas 
verdes “Eco-School” en lo que va de la 
administración.
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PUERTO MORELOS

Somos el municipio con 
menos contagiados de 

Covid-19, aun así no baja-
mos la guardia porque el 
peligro es latente” señala 
la Presidenta Municipal

Gobierno de 
Laura Fernández 
refuerza prevención

Es un apoyo a 
las familias pero 
también es una 
buena manera 

de seguir concientizando 
a la población a utilizar 
este accesorio que ayuda 
a disminuir al riesgo de 
contraer el coronavirus”
LAURA FERNÁNDEZ PIÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL 
PUERTO MORELOS

Redacción
Poder & Crítica

La presidenta municipal Laura 
Fernández Piña informó que se 
ha dado inicio a la distribución 

gratuita de 7 mil cubrebocas, en apoyo 
a la comunidad y para incentivar el uso 
de este accesorio que es un refuerzo a 
las medidas higiénicas de prevención 
ante el Covid-19.

La entrega comenzó en las inmedia-
ciones de los establecimientos comer-
ciales Chedraui y Súper Aki, así como 
se prevé abarcar otros sitios estratégi-
cos donde se registra afluencia en el 
tránsito de personas; se hará también 
en Leona Vicario, Central Vallarta y De-
lirios, mencionó.    

Mencionó que es la segunda oca-
sión en la emergencia sanitaria que 
el Ayuntamiento de Puerto Morelos 
realiza una repartición masiva de cu-
brebocas, la primera vez fue en las se-
manas iniciales de la cuarentena y se 
entregaron miles de estos accesorios 
en un trabajo coordinado con el Go-
bierno del Estado.

“Gracias a la buena respuesta de los 
ciudadanos, somos hasta hoy el muni-
cipio en el estado con menor número 
de contagiados de Covid-19, aun así he 
pedido a la población no confiarse ni 
bajar la guardia en el cumplimiento de 
las medidas sanitarias, porque el peli-
gro es latente”, enfatizó.

Estos 7 mil cubrebocas se obtu-
vieron de una gestión con la cadena 
de tiendas OXXO, una acción de res-
ponsabilidad social y una muestra de 
confianza de la empresa hacia la actual 
administración municipal, dijo.

Formuló un reconocimiento a este 
grupo de establecimientos y en parti-
cular agradeció al gerente en Quintana 
Roo, quien personalmente hizo la en-

trega de este donativo al secretario de 
Seguridad Pública y Tránsito, Gumer-
cindo Jiménez Cuervo.

Al respecto, el comandante Gumer-
cindo Jiménez comentó que se ha 
iniciado esta tarea y además de hacer 
entregas en la cabecera municipal, se 
canalizarán a Leona Vicario, Central 
Vallarta, Delirios y algunas otras comu-
nidades de la zona agropecuaria.
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No es para pre-
sumir pero en el 
peor momento 
se cuenta con 

el mejor gobierno, esta-
mos enfrentando dos 
crisis al mismo tiempo 
la sanitaria y la econó-
mica”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

ECONOMÍA,
INSEGURIDAD, 
COVID-19 Y 
ELECCIONES

PRESIDENCIA

Redacción
Poder & Crítica

El momento está lejos de ser 
ideal. Andrés Manuel López 
Obrador, el presidente de Mé-

xico, llegará a su segundo informe 
de gobierno con una histórica crisis 
económica sobre sus espaldas que 
ha sido causada en gran parte por 
una pandemia (la de COVID-19), 
en un país sumergido en números 
cada vez más altos de violencia e 
inseguridad.

Ante este panorama, se espe-
ra que el mensaje del mandatario 
mexicano se centre en el inicio de 
un relato que privilegie la idea de 
que lo peor ha pasado, tanto en 
términos económicos como en los 
relacionados con la salud. Además, 
buscará fortalecerse en una de sus 
especialidades: el ejercicio de go-
bierno como campaña política per-
manente.

“Sin dudas que el contexto, his-
tórico en términos económicos 
y sanitarios, es desfavorable para 
cualquier presidente. Usualmente 
estos discursos se usan para enu-
merar las cosas buenas, pero esta-
mos ante un informe donde casi no 
va a haber algo de lo qué presumir”, 
señaló Alejandro Aurrecoechea, 
analista de riesgo político del Cole-
gio de México (Colmex).

“Llega en un contexto de debili-
dad, no únicamente del presidente, 
sino también de la estructura polí-

Producto Interno Bruto (PIB).
“Ya estamos saliendo adelante”, 

dijo López Obrador en su más re-
ciente mensaje previo a su segundo 
informe de gobierno que realizará 
el próximo 1 de septiembre.

El presidente mexicano se refirió 
a que el país enfrenta dos crisis: la 
sanitaria por la pandemia de coro-
navirus que en México cumple casi 
seis meses y la caída de la actividad 
económica agravada por las medi-
das de confinamiento para frenar 
los contagios.

México acumula hasta el 27 de 
agosto un total de 62,594 muertos 
por coronavirus y 579,914 personas 
contagiadas, según el último repor-
te de la Secretaría de Salud federal.

Del lado económico, el Producto 
Interno Bruto (PIB) –que mide la 
creación de riqueza en el país– se 
hundió 17.1% entre abril y junio de 
este año respecto al trimestre pre-
vio, en especial por la debilidad de 
la actividad industrial y los servi-
cios, según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

Es la mayor caída de la economía 
desde el último trimestre de 1985, 
luego del terremoto que sacudió a 
varias ciudades del país, en especial 
la Ciudad de México.

Pese a este escenario, López Obra-
dor destacó que su gobierno está ac-
tuando de la manera correcta.

López Obrador argumentó que 
ese optimismo sobre la situación 
del país se basa en dar créditos y be-
cas que ha dado el gobierno federal 
para enfrentar la crisis.

tica, impactada obviamente por la 
pandemia”, aseguró también a este 
medio el doctor en ciencias políti-
cas por la The New School for Social 
Research de Nueva York, Gustavo 
López Montiel.

“Ya estamos saliendo adelante”, 
dice AMLO sobre crisis por CO-
VID-19 y económica

México ya está saliendo de las 
crisis de salud y económica pro-
vocada por la pandemia de coro-
navirus, aseguró este viernes el 
presidente del país Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), en medio 
de más de 62,000 muertos por 
COVID-19 y una caída histórica del 
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Supervisan que 
playas estén 
libres de sargazo

ISLA MUJERES

Redacción
Poder & Crítica

El presidente municipal de 
Isla Mujeres, Juan Carrillo 
Soberanis, acompañado del 

coordinador de la estrategia para la 
atención del sargazo en Quintana 
Roo, contralmirante de la Secretaría 
de Marina, Enrique Flores Morado, 
de la coordinadora de vinculación y 
enlace del gobierno estatal, Maria-
na García Pérez y del Capitán de Na-
vío Isaías Vadillo Rosales, recorrió 
y constató que los balnearios del 
destino se encuentran libres de las 
algas pardas. 

Aunque la temporada de arribo 
de sargazo inició el pasado mes de 
mayo, en el recorrido que abarcó 
Playa Centro, Playa Norte, Media 

Luna y Mar Caribe, el edil isleño 
juntamente con las autoridades 
para la atención del sargazo en la 
entidad, constataron las óptimas 
condiciones en las que se encuen-
tran dichos balnearios. 

“Aunque estamos atravesando 
la pandemia por el coronavirus, to-
mando en cuenta todas las medidas 
de salud, los trabajos por mantener 
limpias y libres de sargazo nuestras 
playas no se han interrumpido”, 
destacó el edil isleño. 

Por su parte, la directora de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat), Kerem Pinto Aguilar, 
señaló que si bien las playas de Isla 
Mujeres se encuentran cerradas 
ante el Covid-19, cuando el semáfo-
ro epidemiológico estatal así lo in-
dique, se podrán abrir al público to-

Junto con el contraalmi-
rante de la Marina, super-
visa Juan Carrillo que los 

litorales de Isla Mujeres 
estén limpios de la presen-

cia del alga marina

mando en cuenta ciertas medidas 
de seguridad para evitar un rebrote 
de la enfermedad. 

Agregó que por sí solas, las pla-
yas de este Pueblo Mágico, jugarán 
un papel muy importante en el 
despunte de la recuperación eco-
nómica local, por lo que se mantie-
nen los trabajos por conservarlas 
en óptimas condiciones, limpias y 
libres de sargazo para el disfrute de 
locales y visitantes cuando así sea 
preciso.
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Tabasco pasa al 
semáforo naranja 
Redacción
Poder & Crítica

El gobernador Adán Augusto 
López Hernández informó que 
Tabasco pasará al semáforo epi-

demiológico color naranja para los 
siguientes 15 días, con lo que se incre-
mentará un mayor número de activi-
dades en la Nueva Normalidad que vi-
vimos, y al mismo tiempo exhortó a la 
población a no bajar la guardia y man-
tener las medidas sanitarias, como 
usar cubre bocas, la sana distancia, y el 
lavado de manos.

Al ofrecer el viernes 28 de agosto 
un mensaje a la población, explicó 
que el gobierno federal le verificó que 
Tabasco se mantenga en el semáforo 
epidemiológico color naranja, pues 
como se recordará desde hace 15 días, 
la Secretaría de Salud federal anunció 
que el estado pasaba al semáforo color 
naranja, pero en una decisión respon-
sable y solidaria con los tabasqueños, 
el mandatario dispuso que se mantu-
viera el semáforo en color rojo. 

“Desde hoy mismo he instruido a 
las titulares de las secretarías de Sa-
lud, y de Desarrollo Económico y la 
Competitividad, para que consensen 
y acuerden con empresarios, integran-
tes de cámaras y ciudadanos, las acti-
vidades y el ritmo en que se podrán ir 
incorporando a la Nueva Normalidad 
que estamos viviendo”, aseguró.

El mandatario señaló que Tabasco 
pasa al semáforo naranja porque se ha 
logrado reducir o aplanar la curva de 
casos positivos de COVID-19, al tener 
un promedio diario de menos de 200, 
así como la disminución del número 
de defunciones. 

“Hemos dejado de estar en los 
primeros lugares a nivel nacional en 
cuanto a contagios y casos positivos, 
como estuvimos por semanas, y ac-
tualmente nos encontramos en el 
quinto y décimo lugares, respectiva-

TABASCO

mente, y poco a poco vamos a la baja”, 
ponderó.

López Hernández también dijo que 
se ha reducido el número de personas 
hospitalizadas por enfermedades res-
piratorias, entre ellas el SARS-CoV-2, y 
esta semana se tiene un promedio de 
entre 274 y 280 hospitalizados, de los 
cuales, 56 están en terapia intensiva, 
y el resto se encuentran en camas de 
hospitalización general.

“Vamos, pues, poco a poco ganan-
do la batalla a la pandemia, pero no 
debemos confiarnos y hay que seguir 
implementando las medidas sanita-
rias, como la sana distancia, el uso del 
cubre bocas y, desde luego, el lavado 
permanente de manos con agua y ja-

bón”, enfatizó.
En su mensaje, el Ejecutivo estatal 

pidió a los tabasqueños estar el ma-
yor tiempo posible separado de los 
adultos mayores, y de quienes tengan 
alguna morbilidad, como diabetes, hi-
pertensión u obesidad, porque es hora 
de cuidarse y reintegrarse paulatina-
mente a la Nueva Normalidad, “pero 
sin confiarnos”.

“Son momentos decisivos. Estamos 
ganándole la batalla a la pandemia y 
lo vamos a conseguir, porque como se 
los dije la vez anterior, ya se ve la luz al 
final del túnel. Vamos a mantenernos 
en esta actitud solidaria entre todos los 
ciudadanos, porque es por Tabasco, es 
por todos”, concluyó.

Hemos deja-
do de estar 
en los prime-
ros lugares 

a nivel nacional en 
cuanto a contagios y 
casos positivos, como 
estuvimos por sema-
nas, y actualmente 
nos encontramos en 
el quinto y décimo 
lugares, respectiva-
mente, y poco a poco 
vamos a la baja”
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ
GOBERNADOR TABASCO



www.poderycr i t ica .com

SECCIÓN REVISTA

13



14

SENADO DE  LA REPÚBLICA

Mónica Fernández  
presenta informe de 
actividades legislativas
Redacción
Poder & Crítica

La presidenta de la Mesa Directiva 
del Senado de la República, Mó-
nica Fernández Balboa, presentó 

su informe de actividades legislativas 
correspondiente al segundo año de 
ejercicio de la LXIV Legislatura, la se-
nadora expresó su convicción por con-
solidar una nueva época de igualdad 
de oportunidades para las mujeres e 
impulsar mejores prácticas de parla-
mento abierto, austeridad, eficiencia 
legislativa e integridad.  

Informó que durante el segundo 
año de ejercicio se aprobaron ocho 
reformas constitucionales, 12 leyes 
de nueva creación, 114 reformas a 
diversos ordenamientos vigentes y 
12 decretos. Las leyes aprobadas tie-
nen que ver con temas como: elevar 
a rango constitucional los programas 
sociales para los grupos vulnerables, 
mejorar la oferta de alimentación a 
la población a través de etiquetados 

visibles y sencillos, la creación del 
Instituto de Salud para el Bienestar 
(INSABI), reformas en materia de re-
vocación de mandato y consulta po-
pular, así como las leyes secundarias 
del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), las cuales 
“son fundamentales para la recupe-
ración económica del país”.  

Al refrendar su compromiso con 
la transparencia y “hacer llegar a más 
ciudadanos el quehacer parlamentario 
que se hace para la Nación”, Fernández 
Balboa resaltó que se realizaron las 
gestiones pertinentes para obtener dos 
señales de televisión más del Canal del 
Congreso, producciones nuevas y la 
construcción de una imagen que refle-
jara identidad y cercanía con las y los 
mexicanos; se suscribió un convenio 
con el Sistema Público de Radiodifu-
sión del Estado Mexicano (SPR) para 
permitir que la señal del canal parla-
mentario llegara a más ciudades.  

Por otro lado, de acuerdo con la le-
gisladora, “la presencia de las mujeres 

El parlamento 
abierto, la trans-
parencia legisla-
tiva y en un futu-

ro cercano el Senado 
digital, deben ser parte 
indisolubles de la cultu-
ra parlamentaria”
MÓNICA FERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA

se ha reflejado en la productividad le-
gislativa”, ya que en los dos primeros 
años de esta Legislatura 52 por ciento 
de las iniciativas y puntos de acuerdo 
avalados fueron presentados por se-
nadoras; además, resaltó la labor que 
han hecho las mujeres al frente de los 
espacios de decisión. En cuanto a la 
igualdad sustantiva, dijo que es una de 
las prioridades de la agenda legislativa, 
por lo que se ha legislado para ampliar 
los derechos político-electorales de las 
mujeres, tipificar la violencia política 
en razón de género e implementar una 
Comisión Especial de seguimiento a 
los casos de feminicidio.  
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CONGRESO FEDERAL

Fue un año complejo; 
se trabajó de manera 
intensa: Laura Rojas
Redacción
Poder & Crítica

La diputada presidenta asegu-
ró que fue un año por demás 
complejo en el que se trabajó 

de manera intensa, porque pese a las 
diferencias naturales del parlamento, 
el ánimo fue sacar adelante las respon-
sabilidades legislativas y lograr que la 
Cámara continuara funcionando.

LA IMPORTANCIA 
DEL PEF 2021
La diputada Rojas Hernández afir-
mó que el próximo gran tema para la 
Cámara de Diputados es el Paquete 
Económico 2021, al ser el principal 
instrumento de política pública del 
país. Subrayó que el Presupuesto 
de Egresos tendrá que orientarse a 
recuperar los empleos, reactivar la 
economía y ayudar a quienes lo han 
perdido todo por la pandemia.

PAPEL DEL CONGRESO 
Y LA MODERNIZACIÓN DE 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Indicó que la naturaleza del parlamento 
es el debate, pero también ser un contra-
peso del Poder Ejecutivo, y aseguró que 
“en eso hemos quedado a deber, aunque 
no sólo en esta legislatura. Se tiene que 
mejorar la rendición de cuentas”.

Manifestó la necesidad de moder-
nizar la Cámara de Diputados para te-
ner un parlamento de y para el Siglo 
XXI, y dijo que por ello presentó un 
paquete de ocho iniciativas.

Dejó claro que urge innovar la Cá-
mara de Diputados, porque su regla-
mento de porque no ha tenido refor-
mas sustantivas en 10 años. “Y no sólo 
se requieren modificaciones para las 
sesiones a distancia, sino porque esta-
mos sujetos a bloqueos, por ejemplo, 
en las discusiones del presupuesto; 

Consideró relevante que las 
mujeres trabajen por sus pa-
res, por eso, dijo, que durante 
su gestión en la Mesa Directi-

va se privilegiaron los asun-
tos de la agenda de igualdad, 

hay que garantizar que la Cámara tra-
baje frente a cualquier circunstancia”.

“También es importante imple-
mentar un eficiente parlamento 
abierto para abrirnos más a los ciuda-
danos; legislar con perspectiva de gé-
nero e integrar los centros de estudio 
con personal profesional”, expresó.

PERIODOS 
EXTRAORDINARIOS
La diputada Laura Rojas resaltó que 
este 2020 se realizaron tres periodos 
extraordinarios para aprobar leyes 
relativas al T-Mec, la elección de las y 
los consejeros de Instituto Nacional 
Electoral, así como reformas sobre la 
compra de medicamentos y cambios 
a más de 80 leyes para hacer realidad 
la paridad en el sector público.

AGENDA DE IGUALDAD 
SUSTANTIVA
La legisladora por el Estado de Méxi-
co consideró que el país vive un mo-
mento histórico en materia de dere-

chos políticos de las mujeres, porque 
después de décadas de lucha es la 
primera vez que mujeres y hombres 
están representados a la par en las cá-
maras del Congreso.

Consideró relevante que las mu-
jeres trabajen por sus pares, por eso, 
dijo, que durante su gestión en la 
Mesa Directiva se privilegiaron los 
asuntos de la agenda de igualdad, 
principalmente para erradicar las 
violencias más lacerantes.

Destacó que en este segundo año 
de la legislatura se incluyeron en la 
ley dos tipos nuevos de violencia:

• Digital, ante el exponencial uso 
de las redes sociales.

• Política, para que durante el ca-
mino y cuando una mujer ya ocupe 
un cargo se respeten sus derechos.

Añadió que sobre todo en la po-
lítica a las mujeres se les mide con 
doble rasero. “Se nos cuestiona si 
podremos con el cargo y nos prepa-
ramos tres veces más para tener cre-
dibilidad”.
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EN LA PORTADA

Propone trabajar 
EN TRES EJES

Redacción
Poder & Crítica

Gustavo Miranda García se en-
cuentra consciente del gran reto 
que representa presidir la Junta 

de Gobierno y Coordinación Política 
(Jugocopo) en la XVI Legislatura.

El legislador del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) tiene la 
encomienda de guiar por buen rum-
bo al Poder Legislativo de Quintana 
Roo, sobre todo cuando el primer 
año hubo varios puntos en los que la 
ciudadanía no estuvo de acuerdo con 
el proceder en general del Congreso.

“A días de presidir la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política, frente 
al año más complejo de las últimas dé-
cadas y a la crisis económica más gran-
de desde 1932, me declaro listo para 
construir el mejor Congreso de la histo-
ria. Los grandes marineros se hicieron 
a contracorriente y hoy es el momento 
perfecto para demostrar lo que me he 
preparado para este momento. Todo 
con un solo objetivo: que los quintana-
rroenses vivan mucho mejor que hasta 
ahora, y lo vamos a lograr”, afirmó sin 
dudarlo el joven legislador oriundo de 
Cancún, ciudad sobre la cual nunca 
deja de mostrar su orgullo por haber 
nacido en ella.

TRES EJES
Sobre su propuesta de trabajo, Gus-
tavo Miranda externó que trabajará 
sobre tres ejes, buscando en todo 
momento la eficiencia del quehacer 
legislativo. Dichos ejes tienen que 
ver con la productividad, innova-
ción en la aplicación de tecnologías y 
combate a la corrupción.

“Vamos a ir muy de la mano con la 
productividad, siendo eficientes en 
la materia legislativa y administrati-
va, siendo puntuales en cuántas ve-
ces sesionan las comisiones, cuántos 
puntos de acuerdo se generan, cuán-
tas iniciativas regresas al pleno, entre 
otros puntos”, expresó.

Miranda García dijo que la gente 
quiere que haya diputados producti-
vos ante todo tipo de circunstancias 
o emergencias.

Agregó que el segundo punto tiene 
que ver con la innovación y el uso de 

Se tiene que enviar un mensaje muy duro y 
fuerte contra quien haga mal uso de recur-
sos públicos”
GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
DIPUTADO

Gustavo Miranda
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EN LA PORTADA

Elevar la productividad, 
innovar con del uso de 
tecnologías y reforzar 

el combate contra la co-
rrupción serán el sello 

que caracterizará en este 
segundo año de ejercicio a 

la XVI Legislatura

Los grandes 
marineros se hi-
cieron a contra-
corriente y hoy 

es el momento perfec-
to para demostrar lo 
que me he preparado 
para este momento. 
Todo con un solo obje-
tivo: que los quintana-
rroenses vivan mucho 
mejor que hasta ahora, 
y lo vamos a lograr”
GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
DIPUTADO

la tecnología para todos los procesos 
y procedimientos administrativos y 
legislativos. En este sentido cabe se-
ñalar que el Congreso del Estado dejó 
de sesionar por un prolongado periodo 
cuando inició la pandemia por el Covid 
19 ya que no estaba preparado para las 
sesiones a distancia.

En cuanto al tercer eje, detalló que 
se va a promover la incorruptibilidad 
y dejar en claro que se viven nuevos 
tiempos en México

EL PERFIL
▶Gustavo Miranda García llegó 
al Congreso del Estado como 
diputado de mayoría al ganar la 
elección por el Distrito VIII.
▶Fue abanderado de la 
coalición del PVEM con Morena 
y el Partido del Trabajo.
▶Gustavo Miranda es hijo de 
empresarios quintanarroenses 
dedicados al área turística y en 
últimos años a la deportiva.
▶Tiene 27 años de edad
▶En el 2014, junto con su 
mamá, fundó la Asociación Civil 
“Vacaciones Con Causa” donde 
se apoya a jóvenes para que 
puedan viajar, gestionando 
apoyo en materia de educación, 
deportes, cultura y salud.
▶En la actual legislatura es el 
diputado más productivo
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Se reúne el presidente 
municipal, Víctor Mas 
Tah, con la secretaria de 
Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero

Gestiona alcalde 
apoyos ante 
la Federación
Redacción
Poder & Crítica

A fin de gestionar diversas obras 
ante el Gobierno Federal, el 
presidente municipal de Tu-

lum, Víctor Mas Tah se reunió en la 
Ciudad de México con autoridades 
del Gobierno de México.

El alcalde tulumnense fue recibi-
do por la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, así como con 
el subsecretario de Desarrollo Demo-
crático, Participación Social y Asun-
tos Religiosos, Rabindranath Salazar 
Solorio.

“Me reuní en la Ciudad de México 
con ambos funcionarios para llevar 

peticiones y gestionar recursos para 
infraestructura en Tulum, con el fin 
de crear mejores condiciones de vida 
y oportunidades para los tulumnen-
ses”, explicó la primera autoridad del 
noveno municipio.

Agregó que de manera coordinada 
con el Gobierno del Estado y el Go-
bierno de México es como se gestio-
nan apoyos, recursos y acciones que 
fortalezcan y mejoren la calidad de 
vida de la población,

Agregó que como presidente mu-
nicipal tiene la obligación y el com-
promiso de ver por toda la población, 
sin distinción de partidos, credos re-
ligiosos o alguna otra cuestión.

“Seguiremos trabajando de manera 

TULUM

Me reuní en la 
Ciudad de Mé-
xico con ambos 
funcionarios 

para llevar peticiones y 
gestionar recursos para 
infraestructura en Tu-
lum, con el fin de crear 
mejores condiciones de 
vida y oportunidades 
para los tulumnenses”
VÍCTOR MAS TAH
PRESIDENTE MUNICIPAL TULUM

Seguiremos 
trabajando de 
manera coordi-
nada con todos 

los órdenes de gobier-
no por el desarrollo y 
bienestar de todo nues-
tro municipio”

coordinada con todos los órdenes de 
gobierno por el desarrollo y bienestar 
de todo nuestro municipio”, citó.

Añadió que la situación de la pan-
demia por el Covid 19 ha hecho que 
cambien las cosas, ya que se ha teni-
do que atender la emergencia pero 
no se pueden descuidar otras cosas.
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Buscan corregir 
limitantes con el 
regreso a clases
Redacción
Poder & Crítica

Cerca de 300 mil estudiantes de 
Quintana Roo, desde el pasa-
do 24 de agosto toman clases 

a distancia, dentro del ciclo escolar 
2020-2021 en educación básica, prio-
rizando el interés superior de niñas, 
niños y adolescentes, aseguró la titu-
lar de la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo(SEQ), Ana Isabel Vás-
quez Jiménez.

La funcionaria que ningún alum-
no se quedará sin clases y comentó 
que durante semanas se trabajó in-
tensamente para la elaboración del 
“Plan para un Regreso a Clases Segu-
ro”, que en su primera etapa será a 
distancia y en su segunda de forma 
presencial cuando el semáforo epi-
demiológico esté en verde.

Al comentar sobre los factores crí-
ticos para un regreso a clases seguro, 
dijo que se deben tomar en cuenta 
los ámbitos sanitario y educativo, 
que incluye el semáforo de riesgo 
epidemiológico (semáforo en verde), 
la sana distancia, higiene y salubri-
dad, gestión educativa y pedagógica 
y participación responsable.

El ámbito sanitario, dijo, com-
prende los criterios sanitarios para la 
protección de la vida y salud de las 
comunidades escolares referidas en 
protocolos, condiciones, controles, 
parámetros, indicadores, acciones y 
estrategias determinadas para un re-
greso a clases seguro.

Por su parte, el ámbito educativo 
comprende los criterios para desa-
rrollar procesos educativos acordes 
a las medidas sanitarias; incluye las 
acciones y estrategias educativas, 

EDUCACIÓN

formativas, de capacitación, produc-
ción de materiales, de seguimiento 
y de evaluación de los aprendizajes, 
abundó.

ENCUESTA
Cabe mencionar que se realizó una en-
cuesta con padres de familia, quienes 
en un gran porcentaje, estuvieron de 
acuerdo en comenzar el ciclo escolar 
2020-2021 en línea, a través del pro-
grama “Aprende en casa” y de la mis-
ma manera, la gran mayoría estuvo de 
acuerdo en que la responsabilidad para 
garantizar el acceso a la educación en 
tiempos de pandemia es de todos, es 
decir del gobierno, Secretaría de Edu-
cación, padres de familia y maestros.

APOYO A NIÑOS SIN 
ACCESO A INTERNET
Ana Isabel Vázquez Jiménez expre-
só que en el csao de los niños que 
no cuentan con acceso a internet, 
las autoridades los van a apoyar 
con la entrega de libros y guías para 
que puedan trabajar desde sus ca-
sas, a fin de que no se queden sin 
tomar sus clases.

Expresó que la entrega se hará 
mediante todo un mecanismo de 
colaboración, para que el material 
de apoyo llegue a donde tenga que 
llegar.

Dicha entrega está prevista a ini-
ciar a partir del próximo 8 de sep-
tiembre.

La modalidad a distan-
cia implica apoyar a los 

estudiantes que no tienen 
acceso a internet, recono-

ce la secretaria de Edu-
cación en el Estado, Ana 
Isabel Vázquez Jiménez
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NACIONAL

A prueba el sistema 
educativo mexicano
Redacción
Poder y Crítica

La educación es una de las prin-
cipales áreas que se ha visto 
gravemente afectadas por la 

crisis del coronavirus a nivel mun-
dial. Y en el caso específico de Mé-
xico, las soluciones dejan expuestas 
fuertes deficiencias de su sistema 
educativo.

La Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) implementó un ciclo escolar 
a distancia, a través de la televisión y 
con reforzamiento en internet.

Sin embargo, hay dos grandes 
obstáculos que se han identificado 
para llevar este plan a cabo: la falta 
de conectividad y herramientas, así 
como el desconocimiento digital, 
tanto de profesores como alumnos.

“México está dentro de los paí-
ses que tienen una estrategia sóli-
da, digital y televisiva (...) sí hay un 
avance importante, pero evidente-
mente hay brechas”, reconoce Pao-
la Gómez, Oficial de Educación de 
Unicef en México, agregando que 
además de la ausencia de recursos 
tecnológicos “hay una carencia en 
los mismos estudiantes y docentes 
que no tienen aptitudes para el estu-
dio en línea o para dictar las clases de 
manera digital [respectivamente]”.

LA DESIGUALDAD 
TECNOLÓGICA
De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) -obtenidos en su Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad y Uso 
de Tecnologías de la Información en 
los Hogares (ENDUTIH) 2019- solo 
alrededor del 40% de los hogares en 
México cuentan con una computa-
dora.

Para Juan Martín Pérez, director 

de la Red por los Derechos de la In-
fancia en México, esto representa 
un problema de brecha de desigual-
dad tecnológica y advierte que, al no 
proveer a los alumnos de las herra-
mientas necesarias, el gobierno está 
incumpliendo con el derecho a la 
educación de los estudiantes.

“Hay una grave violación a sus 
derechos [de los alumnos], el Estado 
mexicano está obligado a garantizar 
el derecho a la educación, y a los in-
sumos para ello”, agregó.

La respuesta 
docente es
insuficiente

El otro gran motivo que obsta-
culiza la educación a distancia en 
estos momentos es, lo que algunos 
especialistas consideran, la analfa-
betización digital de la mayoría de 
los maestros en México.

“Ya los maestros tienen esa 
dificultad, que no son expertos en 
crear esa experiencia de aprendi-
zaje digital; ni esa formación está 
bien establecida en las escuelas 
normales”, indica el presidente 
de mexicanos Primero. Además 
agregó que, aunque ya algunos 
maestros a nivel nacional empe-
zaron capacitaciones para el uso 
de plataformas digitales, “está 
muy diferenciado el dominio que 
tienen de la tecnología, empezan-
do por el acceso”.
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China apoya a 
Biden y quiere 
desesperada-
mente que gane. 

China sería dueño de 
este país si Biden saliera 
elegido”
DONALD TRUMP
PRESIDNETE ESTADOS UNIDOS

MUNDO

TRUMP ACEPTA 
CANDIDATURA 
REPUBLICANA 
Redacción
Poder & Crítica

El presidente estadounidense, 
Donald Trump, aceptó la nomi-
nación del Partido Republica-

no para optar a un segundo y último 
mandato presidencial en las eleccio-
nes del 3 de noviembre, en las que se 
enfrentará al aspirante demócrata, el 
exvicepresidente Joe Biden.

Desde el jardín sur de la Casa 
Blanca y ante unas 1.000 personas, 
Trump dijo que Biden es “débil” y 
que su Presidencia amenazaría la 
economía, la seguridad, su “modus 
vivendi” y hasta lo más sagrado: el 
sueño americano.

“Estas son las elecciones más im-

portantes de la historia de este país 
(...). Estas elecciones decidirán si sal-
vamos el sueño americano o si per-
mitimos que una agenda socialista 
demuela nuestro querido destino”, 
dijo el presidente, quien aseguró 
que Biden llevará a la Casa Blanca un 
“movimiento represor”.

Trump dedicó la mayor parte de 
su discurso, que duró una hora y 11 
minutos, a pintar un panorama deso-
lador en caso de que los demócratas 
le arrebaten el poder, en las eleccio-
nes de noviembre arrinconando a un 
segundo plato sus planes para un se-
gundo mandato.

“Con el corazón lleno de gratitud y 
un optimismo sin límites, acepto pro-

fundamente esta nominación para la 
Presidencia de Estados Unidos”, dijo 
Trump, al que introdujo en su discur-
so, tal y como hizo hace cuatro años, 
su hija Ivanka Trump.

“Esta es la elección más impor-
tante en la historia de nuestro país”, 
agregó.

Sobre el coronavirus dijo que “es-
tán enfrentando al enemigo (la pan-
demia)”. “Fabricaremos una vacuna 
antes de fines de año o quizás antes. 
Derrotaremos al virus”, dijo.

“Para salvar tantas vidas como sea 
posible, nos centramos en la cien-
cia, los hechos y los datos”, afirmó el 
mandatario, al asegurar que el plan 
de los demócratas conduciría a “so-
bredosis, depresión, alcoholismo, 
suicidios, infartos y devastación eco-
nómica”, agregó.

Trump, aseguró que, si es elegido, su 
rival en las elecciones llevará a la Casa 
Blanca un “movimiento represor” y 
“socialista” que “demolerá” el destino 
de EE.UU. y el sueño americano.

“Estas son las elecciones más im-
portantes de la historia de este país 
(...). Estas elecciones decidirán si sal-
vamos el sueño americano o si per-
mitimos que una agenda socialista 
demuela nuestro querido destino”, 
dijo Trump.

Trump resaltó los grandes logros 
de su gobierno y se mostró como el 
presidente del pueblo. “No he hecho 
otra cosa que pelear por ustedes”, 
dijo. “Hice lo que el establishment 
político nunca se esperaba, cumplí 
mi promesa”.

“No he hecho otra cosa que pelear 
por ustedes”, dijo. “Hice lo que el es-
tablishment político nunca se espe-
raba … Cumplí mi promesa”.
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SANCIONES
De aprobarse, habría 
amonestaciones, multas 
(de 20 – 100 UMA) y arresto 
administrativo (72 horas); las 
cuales serán dictadas por los 
jueces cívicos de cada municipio 
previo al proceso legal 
correspondiente. 
¿Qué estados van contra la 
venta de comida chatarra a 
niños?
▶Oaxaca
▶Tabasco
▶Colima. ...
▶Chihuahua. ...
▶ Nuevo León. ...
▶Coahuila. ...
▶ Ciudad de México: ...
▶Hidalgo. ...
▶Guerrero.

Van diputados 
por alimentación 
sana para los niños

Redacción
Poder & Crítica

Diputados de la fracción par-
lamentaria de Morena en el 
Congreso del Estado, abande-

rarán iniciativa para que las niñas y 
los niños de Quintana Roo cuenten 
con el derecho a una alimentación 
nutritiva.

Legisladores de esta bandada pre-
sentaron ante la Oficialía de Partes 
del Congreso del Estado una iniciati-
va de decreto en materia de reconoci-
miento y protección del derecho hu-
mano a una alimentación nutritiva.

“La iniciativa de decreto reconoce 
el derecho humano a una alimen-
tación nutritiva, suficiente y de ca-
lidad en la Constitución del Estado 
de Quintana Roo, armonizando el 
texto constitucional Estatal con la 
Constitución Federal. En esta tesitu-
ra, dentro de las reformas y adicio-
nes que contempla el documento 
legislativo en cuestión, destacan 
también la prohibición de la venta de 
las bebidas y alimentos azucarados y 
con altos índices de contenido caló-
rico para los menores de edad en el 
Estado de Quintana Roo, haciendo 
especial énfasis en la prohibición en 
escuelas públicas y privadas, además 
de establecer la prohibición de exhi-
bir publicidad relacionada con estas 
bebidas y alimentos en todos los cen-
tros educativos del Estado”, explicó 
el diputado Alberto Batum Chulin,

Agregó que la presente iniciativa 
contempla la creación de sanciones 
administrativas en la Ley del Ordena-
miento Cívico del Estado de Quinta-
na Roo para todas aquellas personas 
físicas o morales que vendan a me-
nores de edad alimentos y bebidas 

Legisladores de Morena 
presentan iniciativa en 

contra de la venta a niños 
de comida chatarra

CONGRESO DEL ESTADO

azucaradas y con alto contenido ca-
lórico, además de sancionar la exhi-
bición de publicidad en los centros 
educativos del Estado.
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Promueve iniciativa 
MÍNIMO VITAL
Redacción
Poder & Crítica

La diputada del PRD, Azucena 
Rodríguez Zamora, hizo un 
llamado a sus homólogos en 

el Congreso de la Unión para que se 
apruebe la Iniciativa de Ley de In-
greso Mínimo Vital, para apoyar a 
las más de 12 millones personas que 
perdieron su trabajo durante la pan-
demia del Covid-19.

“Esto es una medida de sensibili-
dad y no un asunto de partidos políti-
cos”, expresó la legisladora originaria 
de Veracruz.

Explicó que la iniciativa contem-
pla otorgar 3 mil 746 pesos mensua-
les durante tres meses consecutivos 
a familias que no estén inscritos en 
otros programas sociales o que no 
cuenten con seguridad social.

El programa, detalló, estará a cargo 
de la Secretaría del Trabajo y Preven-
ción Social (STPS), la que levantará el 
padrón, hacerlo público y actualizar-
lo cada mes, a su vez precisó que los 
legisladores deberán de modificar o 
reformar a la Ley Federal de Presu-
puesto y Responsabilidad Hacendaria 
“para poder establecer las condiciones 
en las cuales la Secretaría de Hacienda 
declare que nos encontramos en una 
contingencia económica, por lo que se 
deberá implementar el programa so-
cial de Ingreso Mínimo Vital”.

Azucena Rodríguez citó algunas 
cifras que han dado a conocer institu-
tos como el INEGI, quien reconoce 12 
millones de personas que perdieron su 
trabajo durante la emergencia sanita-
ria, precisó que el IMSS dio a conocer 
que cada minuto se pierden 8 empleos 
formales, “la caída de la economía res-
pecto al Producto Interno Bruto, el cual 
ya teníamos en el mes de marzo una 
recesión económica de -2.5% y con el 
confinamiento ha empeorado, ya que 

La diputada federal, Azu-
cena Rodríguez, conside-

ra que por esta pandemia 
se debe buscar una al-

ternativa de ayuda para 
las más de 12 millones de 

personas que perdieron 
su empleo

ESPECIAL

el Banco de México nos da al momento 
una caída de -12.5%”.

Precisó que el grupo mayoritario 
en Cámara de Diputados argumen-
ta que ya hay programas de becas y 
de adultos mayores que apoyan a la 
población de escasos recursos eco-
nómicos, sin embargo la legisladora 
subrayó que estos apoyos están di-
rigidos a personas que no estaban 
activos y el Ingreso Mínimo Vital va 
dirigido a quienes perdieron su fuen-
te de empleo durante la pandemia.

El progra-
ma busca 
apoyar a 
las perso-

nas que perdieron 
su fuente de em-
pleos”
AZUCENA RODRÍGUEZ 
ZAMORA
DIPUTADA FEDERAL PRD
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MUNICIPIOS

Apoyan a los artistas 
de Solidaridad
Redacción
Poder y Crítica

La entrega de 700 canastas de ví-
veres y el pago de honorarios a 
más de 200 artistas, así como la 

facilidad de presentarse en calles y cru-
ceros para mostrar el arte urbano de 
gran calidad a los habitantes de Solida-
ridad, forman parte de las acciones del 
gobierno de Solidaridad en apoyo al 
sector durante la presente contingen-
cia sanitaria por COVID-19.

Producto de la falta de eventos y de 
la cancelación de contratos en los ho-
teles y foros a causa de la pandemia, la 
edil  instruyó al Instituto Municipal de 
la Cultura y las Artes de Solidaridad, que 
dirige Luis Ernesto López, dar total apo-
yo a la comunidad artística, quienes han 
realizado un total de 211 eventos en vivo 
a través de la Facebook Live de la Página 
del Instituto y del Teatro de la Ciudad y 
a cambio reciben el pago de honorarios, 
para llevar sano esparcimiento al público 
desde la comodidad de su hogar.

Asimismo, los artistas que así lo de-
seen puedan también solicitar el apo-
yo del público, ofreciendo su talento 
en las calles y cruceros del municipio, 
como complemento para cubrir sus 
necesidades básicas, sin que tengan 
que pagar permisos especiales al reali-

zar esta labor. Desde el inicio de la con-
tingencia sanitaria, el sector recibió 
640 canastas de víveres, que se suman 
a 367 canastas más que están progra-
madas a entregarse en próximos días.

A favor del sector, el Instituto Mu-
nicipal de la Cultura y las Artes de 
Solidaridad ha continuado con sus 
talleres y actividades de capacitación 
a través de Facebook Live y mediante 
el uso de herramientas de enseñanza 
a distancia, con el fin de brindar mayo-
res oportunidades de aprendizaje, ac-
tualización y capacitación constante 
de la comunidad artística y cultural, a 
quienes la presidenta municipal Laura 
Beristain Navarrete llama “nuestros 
Agentes Culturales”.

Designan a 
Juan Pablo 
Aguilera como 
la voz del PT 
en Q. Roo
Redacción
Poder y Crítica

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 Agui-
lera 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.
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DEPORTES

El Bayern Munich es
el rey de la UEFA

Después de ganar la Liga 
de Campeones, el equi-
po de Múnich (136. 000 
puntos) está ahora por 

delante del Real Madrid 
(134. 000)

Redacción
Poder y Crítica

Después de ganar la Liga de 
Campeones, ¡el Bayern está 
ahora también en la cima 

del Coeficiente de Clubes de la 
UEFA! El equipo de Múnich (136. 
000 puntos) está ahora por delan-
te del Real Madrid (134. 000) des-
pués de su éxito en la competición 
reina europea.

El campeón  alemán reemplaza 
así a los españoles en el primer pues-
to después de seis años de dominio.

“Es un gran honor y nos hace 
sentir orgullosos y felices de estar 
una vez más en el primer puesto 
del ranking europeo de los cinco 
años. Me gustaría felicitar a nues-
tro equipo y a nuestro entrenador 
Hansi Flick y su equipo. Esto es 
un gran éxito para el Bayern y es 
testimonio del excelente trabajo 
que nuestro club ha hecho en los 
últimos años y especialmente esta 
temporada. Con once victorias en 
once partidos, nuestro equipo ha 
conseguido de forma impresio-
nante el título de la Liga de Cam-
peones”, ha dicho el director gene-
ral Karl-Heinz Rummenigge.

El ránking de la UEFA se basa en 
los resultados de los clubes de la 
Liga de Campeones y de la Europa 
League (incluidas las eliminato-
rias de clasificación) en las últimas 
cinco temporadas y es, entre otras 
cosas, decisiva para las listas de 
cabeza de serie en los respectivos 
sorteos.

Es un gran ho-
nor y nos hace 
sentir orgullo-
sos y felices de 

estar una vez más en 
el primer puesto del 
ranking europeo de los 
cinco años”
KARL-HEINZ RUMMENIGGE
DIRECTOR GENERAL DEL CLUB



26

DEPORTES

Hay resultados 
negativos que 
te dejan cosas 
positivas. Tra-

to de poner esas cosas 
positivas en la palma de 
mi mano y las que tengo 
que mejorar, mejorar-
las. Por supuesto, dolió 
muchísimo, pero me 
quedo tranquilo porque 
el equipo está un paso 
adelante en la idea fut-
bolística que pretende-
mos”
CHISTIAN “CHACO” GIMÉNEZ
ENTRENADOR

CANCÚN FC
NO RENUNCIA

OFENSIVO
A SU ESTILO

Redacción
Poder & Crítica

La filosofía de Christian “Chaco” 
Giménez es jugar ofensivo, tener 
el control del balón y buscar el 

gol en cada momento.
“Hay resultados negativos que te 

dejan cosas positivas. Trato de poner 
esas cosas positivas en la palma de 
mi mano y las que tengo que mejorar, 
mejorarlas. Por supuesto, dolió muchí-
simo, pero me quedo tranquilo porque 
el equipo está un paso adelante en la 
idea futbolística que pretendemos”, 
sentenció el director técnico, Christian 
Giménez, luego de la derrota del pasa-
do jueves 27 de agosto en Hermosillo, 
Sonora, ante los Cimarrones.

“Ante Cimarrones, la verdad, es que 
los chicos hicieron un gran esfuerzo. 
Creía que caería el segundo gol para 
nosotros, que nos hubiera significa-
do cuatro puntos, lástima que en los 
minutos finales, perdimos el juego”, 
comentó el medio campista brasileño, 
Bruno Tiago.

“Veo bien al equipo, con una idea 
muy clara. Ahora, nos toca regresar a 
casa, hacernos fuertes y sumar para 
que nos genere mayor tranquilidad. 
Los ‘profes’ están haciendo un gran 
trabajo, igual que los jugadores. Deja-
remos todo en la cancha, como hasta 
ahora, por supuesto, siempre pensan-
do en el triunfo”, dijo Tiago.
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CANCÚN FC

Días antes que arrancara el torneo, 
le comenté a mi esposa que sería yo 
quien anotara el primer gol, aunque 
lo imaginé que sería en táctica fija, un 

cabezazo o en un rebote, y fue de penal”
MIGUEL BASULTO

La Ola Futbolera, 
bajo la conducción 
de Christian “Cha-

co” Giménez en 
cada partido busca 
tener el  control del 
balón e ir al frente

BASULTO 
ANTICIPÓ 
SU GOL
El autor del primer gol en la histo-
ria de Cancún FC, Miguel Basulto, 
confesó que le dijo a su esposa 
que él iba a anotar la histórica 
diana inicial de La Ola Futbolera.

“Días antes que arrancara el 
torneo, le comenté a mi esposa 
que sería yo quien anotara el pri-
mer gol, aunque lo imaginé que 
sería en táctica fija, un cabezazo 
o en un rebote, y fue de penal”, 
reconoció el de Ocotlán, Jalisco.

El ex de las Chivas Rayadas del 
Guadalajara y Atlético Zacatepec, 
cobró una pena máxima ante 
los tamaulipecos, en el estadio 
‘Andrés Quintana Roo’.

La colosal cita tomó forma 
cuando el silbante, Jorge Abra-
ham Camacho Peregrina, marcó 
un penal, a punto de concluir la 
primera mitad. Su figura se agi-
gantó cuando disparó pegado 
al poste derecho del arquero, 
Joel Raymundo García. ‘Explo-
tó’ en júbilo con un grito a todo 
pulmón. La escena es emotiva, y 
más todavía, la ‘ola’ que lo abru-
mó a la hora del festejo: 

“Fue emotivo porque deseaba 
mucho poder contribuir. Noso-
tros sabíamos (el equipo) cuánto 
trabajamos para poder lograr la 
primera victoria. El gol se lo de-
dico a Dios, a mi padre, quien me 
cuida desde el cielo, mi familia y 
equipo de trabajo, compañeros, 
cuerpo técnico y staff, que día a 
día se esfuerzan por ser mejores. 
También a mi esposa, psicológo 
y nutricionista, ya que ellos son 
parte importante para que rinda 
en el campo”, consignó el defen-
sa, quien igualmente es habilita-
do como medio de contención. 

Por su experiencia y lideraz-
go, el tapatío es uno de los titu-
lares indiscutibles de Christian 
Giménez. Ante los jaibos, lo dejó 
más que claro. Al margen de 
que fue el anotador del partido, 
destacó la labor del equipo para 
sumar los tres primeros puntos 
del certamen.
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ESPECTÁCULOS

ADIÓS A 
“EL LOCO” 
VALDÉS

Uno de los grandes de la 
comedia mexicana de todos los 
tiempos, Manuel “El Loco” Val-
dés 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 cán-
cer de piel, de cerebro y agua en 
los pulmones. Había superado 
varias operaciones de anestesia 
general, quimioterapias, inmu-
noterapias e implantes.

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

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

¡WAKANDA 
POR SIEMPRE!

Redacción
Poder & Crítica

Chadwick Boseman, el actor 
que le dio vida a Black Panther, 
murió el pasado viernes 28 de 

agosto, a causa de cáncer de colon 
desde 2016.

En la cuenta oficial de Boseman en 
Twitter se publicó un mensaje en el 
que se confirmó el fallecimiento del 
actor. “Es con un dolor inconmesu-
rable que confirmamos la muerte de 
Chadwick Boseman”, se lee en el pro-
nunciamiento.

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

Boseman participó en múltiples 
películas mientras atravesaba «incon-
tables» cirugías y quimioterapias. «Un 
verdadero luchador, Chadwick perse-
veró a través de eso, y les trajo muchas 
de las películas que tanto llegaron a 
amar», dice el comunicado.

El mensaje añadió que Boseman 
murió en su hogar, junto a su esposa y 
su familia.

Además de su papel recurrente 
como T’Challa en las películas de Mar-
vel, Boseman interpretó a varias figu-
ras históricas en películas, incluido el 
cantante James Brown, el jugador de 
béisbol Jackie Robinson 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 donde 
regresó en 2018  para dar el discurso 
de graduación, el cual concluyó con 
su icónico saludo «Wakanda Forever».

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

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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A 1800–
1810 
Nace la 
conspiración de 
Querétaro para 
levantarse contra 
el virreinato.

1810 
16 DE 
SEPTIEMBRE
El Padre Miguel Hidalgo 
anima a los feligreses y 
da el Grito en Dolores 
para comenzar con la 
lucha de independencia 
mexicana.

1811
En el conocido puente de 
calderón caen derrotados 
los indios y los campesinos 
y apresan a Hidalgo, 
juzgan y fusilan colgando 
su cabeza en las esquinas 
de la Alhóndiga de 
granaditas.

1812 
José María 
Morelos se hace 
al frente el mando 
del ejército 
independiente y 
hace su campaña 
en el Sur del país.

1813 
José María 
Morelos 
convoca 
el primer 
Congreso 
Indepen-
diente.
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HISTORIA

RECUENTO DE LA 
INDEPENDENCIA 
DE MEXICO

Redacción
Poder & Crítica

Nuestra historia conocida como 
la Guerra de Independencia em-
pieza la madrugada del 16 de 

septiembre de 1810, cuando el padre Mi-
guel Hidalgo  da el llamado  “Grito de 
Dolores” y termina el 27 de septiembre 
de 1821 (11 años después) con la entrada 
triunfal del Ejército Trigarante, encabe-
zado por Agustín de Iturbide y Vicente 
Guerrero, a una jubilosa Ciudad de Mé-
xico. El objetivo principal de este movi-
miento era liberar a nuestro territorio del 
yugo español.

México fue colonizado por los espa-
ñoles a partir de principios del siglo XVI. 
Los aztecas, que habitaban el territorio 
mexicano, fueron conquistados, domi-
nados y explotados por los españoles, 
liderados por Hernán Cortés.

Uno de los detonantes fue la realidad 
política que vivía España: la invasión en 
cabeza de Napoleón Bonaparte agudizó 
la ola de inestabilidad en la metrópoli. 
España no podía solucionar sus proble-
mas internos; mucho más complejo re-
sultó supervisar y encargarse de la admi-
nistración de los virreinatos en su poder.

PRIMERA ETAPA
Con el Grito de Dolores (16 de septiem-
bre de 1810) hasta la batalla de Puente 

de Calderón (en el actual municipio de 
Zapotlanejo,  Jalisco, el 17 de enero de 
1811), dirigida por Hidalgo con su famo-
so  estandarte guadalupano  en mano 
peleaba con más pasión y arrojo que 
estrategia. En ese momento, cuando 
el cura de  Dolores  llegó a su cita con 
la historia en el Puente, sus fuerzas se 
calculan en alrededor de cien mil hom-
bres (entre criollos, indios, mestizos 
y gente de las castas). Por su parte, los 
realistas, soldados leales al virrey y a la 
corona española, debían rondar entre 
los 50 mil efectivos.

SEGUNDA ETAPA
En este periodo entra en escena  José 



1815 
José María 
Morelos fue 
derrotado, 
hecho 
prisionero y 
fusilado.

1817 
Francisco Xavier 
Mina, Mier y 
Terán, Vicente 
Guerrero 
y Torres se 
alzaron en la 
lucha por la 
Independencia.

1821 
Agustín de 
Iturbide 
promulgó 
el Plan de 
Iguala o 
de las Tres 
Garantías.

1821 
AGOSTO
México firmó 
el tratado de 
Córdoba que 
ratificaba el 
Plan de Iguala.

1821 
SEPTIEMBRE
El ejército 
Trigarante hace 
su entrada 
triunfal a México, 
y México es 
proclamado país 
independiente.
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María Morelos y Pavón. Éste va des-
de principios de 1811 hasta la toma 
del  Fuerte de San Diego  en  Acapul-
co  (en agosto de 1813). Durante este 
tiempo, los insurgentes se anotaron 
varios triunfos siendo los más sonados 
los obtenidos en las regiones del cen-
tro en Cuautla Morelos, donde llegaron 
a romper un importante cerco y en el 
sur en Acapulco y Chilpancingo Gue-
rrero, donde incluso gestionó el primer 
Congreso de Anáhuac de la actual Re-
pública Mexicana.

TERCERA ETAPA
Ésta se caracteriza por un gran des-
orden. Con la muerte del “Siervo de 

la Nación” (fusilado en Ecatepec, en 
el  Estado de México), se crea un gran 
vacío en el mando del grupo insurgen-
te y los realistas, aprovechando esta 
situación, al mando del temible Gene-
ral Félix María Calleja logran rehacerse 
y recuperar la ofensiva. En esta etapa 
se rinde el último reducto importante 
insurgente y, técnicamente, los leales 
a la corona han ganado la guerra. Sólo 
unas cuantas partidas, como la que co-
mandaba Vicente Guerrero (en el sur), 
siguieron en pie de lucha. Este periodo 
acaba en febrero de 1821 con la firma 
del trascendental “Plan de Iguala”.

CUARTA ETAPA
Ésta transcurre del 24 de febrero de 
1821 hasta el 27 de septiembre de ese 
mismo año cuando el  Ejército Triga-
rante, al mando del ex realista, Agustín 
de Iturbide, entra triunfal, junto con Vi-
cente Guerrero, a la Ciudad de México. 
El contingente, compuesto por los sol-
dados del General Iturbide y los insur-
gentes que aún quedaban, avanzó por 
la actual calle de Madero en el Centro 
Histórico de CDMX hasta alcanzar la 
popular plancha del Zócalo. Con este 
pasaje terminó formalmente la lucha 
por la Independencia de México.

CONSECUENCIAS 
▶La independencia de México fue 
una gran pérdida para España, 
principalmente desde el punto de 
vista económico.
▶En México, las élites (comercial 
y agraria) asumieron el mando 
político del país, gobernándolo de 
acuerdo con sus intereses.
▶Crisis económica, ya que muchas 
personas salieron del campo a 
participar en las guerras lo que 
llevo a poca mano de obra en el 
campo que era la principal riqueza 
de México.
▶Crisis Política, Cuando la lucha 
culminó, no había un plan 
establecido sobre qué sería de 
México, siendo el país forjado 
por incesables golpes de estado. 
Durante los siguientes 30 años, 
México tendría cerca de 50 
gobernantes, resultado de estos 
golpes militares. Entre 1821-1880, 
61 personas tomaron el cargo del 
país; otras áreas como el ministerio 
de finanzas fueron dirigidas por 112 
líderes entre 1830 y 1863.
▶Eliminación de las castas en las 
clases sociales, las jerarquías en la 
sociedad acabaron.
▶Abolición de la esclavitud, Aunque 
la esclavitud fue abolida en 1829, 
favoreciendo principalmente a los 
indígenas y mestizos, poca cosa 
cambió a las capas más pobres de 
la sociedad mexicana. Las carencias 
materiales y la falta de participación 
política efectiva permanecieron para 
la gran masa de pobres y miserables 
mexicanos, que componía la mayoría 
de la población.
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