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E
l paso del huracán Delta por 
Quintana Roo afortunadamente 
no registró daños de mayor mag-
nitud. Lo que este huracán de 
categoría 2 dejó no fue absoluta-
mente nada en comparación con 

Wilma hace 15 años.
Hace años Quintana Roo sufrió un golpe que 

muchos vaticinaron como mortífero, sin em-
bargo, lo más valioso que posee esta tierra ben-
dita por Dios, su gente, logró recuperarse y, sin 
duda, ahora que el saldo es significativamente 
menor, lo hará.

El gobernador Carlos Joaquín González pa-
sará a la historia como el mandatario que traba-
jó de manera coordinada con el Gobierno Fede-
ral para prevenir a la población.

Claro que en esta labor no estuvo 
solo y justo hay que citar también al 
delegado del gobierno federal, Arturo 
Emiliano Abreu Marín, que sin prota-
gonismos, sin buscar salir en la foto, 
siempre está pendiente de lo que pasa 
y se suma al trabajo del gobierno del 
estado como un perfecto enlace con la 
Federación.

En los ayuntamientos Mara Lezama 
en lo suyo, informando a la población, 
haciendo recorridos, ayudando a la 
gente, ahí estuvo en su trinchera, lle-
vándose las palmas por su trabajo.

Juan Carrillo en Isla Mujeres, Laura Fernán-
dez en Puerto Morelos y Laura Beristain en 
Solidaridad no se quedan atrás, mismo caso de 
Víctor Mas en Tulum.

Quienes de plano andaban perdidos y hay 
que decirlo son Nivardo Mena en Lázaro Cár-
denas y José Esquivel “Chaak Mex” en Felipe 
Carrillo Puerto.

El primero tuvo que suspender sus acostum-
bradas estadías en Mérida para estar en Quinta-
na Roo, incluso forzosamente se tuvo que que-
dar a una gira del gobernador el pasado viernes 
9 de octubre.

En cuanto al popular “Chaak Mex” 
le quiso hacer al meteorólogo un día 
antes de la entrada del huracán y con 
falsos reportes andaba alarmando a la 
población de la zona maya, lo que in-
cluso llevó al gobernador Carlos Joa-
quín a corregirle la plana y decir la ve-
racidad de la situación: Delta no iba a 
afectar Felipe Carrillo Puerto.

Para recapitular, aunque hubo da-
ños, insisto menores, nos fue bien con 
Delta y Quintana Roo sigue siendo esa 
tierra bendita, con gente fuerte que 
sabe enfrentarse a la naturaleza y sale 
adelante.

Así, de hecho, Quintana Roo celebró el pasa-
do 8 de octubre el 46 aniversario de su funda-
ción como entidad federativa.

Nos leemos a la próxima.
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L
a visita del Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) a Quintana Roo, específi-
camente a Playa del Carmen, trajo 
varias lecturas y como ya es cos-
tumbre, división de opiniones. 

Tengo que aclarar que no soy “lópezobradoris-
ta”, porque como consta en mis opiniones pa-
sadas, yo ni siquiera voté por él, pero hay cosas 
que destacar de quien nos gobierna a todos los 
mexicanos, nos guste o no.

Primero, todos se creen con la auto-
ridad “ciudadana” o periodística de 
señalar los errores del Presidente, no 
solamente en su forma de hablar, de 
vestir, de conducirse, sino también en 
sus programas de Desarrollo Social 
calificados como “electoreros”; tratan 
a toda costa de manchar la imagen del 
Presidente, sin realidad entender lo 
que realmente está pasando.

Les pondré en contexto. Desde la crea-
ción de México como país, hace más de 
200 años, el Sureste (incluida la Penín-
sula de Yucatán) ha sido objeto de aban-
dono por parte de los gobernantes de la 
República, la mayoría de las inversiones 
del gobierno se iban a los estados del 
Norte, quienes durante décadas han dis-
frutado de las riquezas con las que cuen-
ta el Sureste, como petróleo, especies 
exóticas, agroindustria y turismo, sin 
que este territorio reciba la retribución 
correspondiente, en pocas palabras, el 
mayor índice de pobreza en el país se tie-
ne en los estados del Sureste.

No se necesita tener mucho cerebro para 
pensar que era lógico que los Presidentes de la 
República en las últimas seis décadas solo pen-
saran en el Norte como un eje de desarrollo, 
pues para ellos no importaba la condición de 
vida de los del Sureste; les era más fácil dejar en 
manos de caciques los gobiernos estatales para 
poder tener controlada a la “clase política” y al 
sector empresarial local.

Pero al llegar a la Presidencia de 
México un sureño nacido en uno de 
los estados que lo componen, Tabasco; 
surgido en medio del agua, el pantano, 
el petróleo, la tierra fértil, conviviendo 
con la pobreza y forjado entre los indí-
genas de “La Chontalpa Chica”, era ló-
gico que se le hiciera justicia al Sureste, 
primero con una inversión de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transporte 
(SCT) en la construcción de aeropuer-
tos en lugares estratégicos para el turis-
mo, como lo es Tulum (Quintana Roo), 
Chichén Itzá (Yucatán) y Campeche; un 
Tren Maya que conecte estratégicamen-
te al Sureste al integrar en su recorrido 
de carga y turismo a Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo; 
un Tren Transpeninsular que vaya del 
Océano Atlántico al Pacífico al conec-
tar al Puerto de Veracruz, Veracruz con 
Salina Cruz, Oaxaca que en la visión de 
Andrés Manuel López Obrador podría 
sustituir al Canal de Panamá en cuanto 
a la transportación de mercancías entre 
continentes. Además de la refinería en 
“Dos Bocas”, Paraíso, Tabasco.

Segundo, tenemos a un Presidente que está 
convencido que se debe eliminar la corrup-
ción de la idiosincrasia mexicana, idiosincra-
sia formada por tres generaciones de políticos, 
comprada por los propios empresarios y en 
general por la sociedad. Lamentablemente en 
Quintana Roo todavía algunos simpatizantes 
del “lópezobradorismo” no han comprendido 
la doctrina juarista de Andrés Manuel. Muchos 
representantes sociales y de sectores del Sures-
te no han entendido que este sexenio es de de-
sarrollo en esta Región del País, que es momen-
to de cerrar filas a favor de los proyectos del 
Presidente, no olvidar el abandono en el que 
hemos estado por parte de la Federación hasta 
antes de la llegada de AMLO a la Presidencia. 
Hasta ahí…

COLUMNA INVITADA

CAMINOS DEL 
MAYAB

POR MARTÍN G. IGLESIAS
“Si el norte fuera el sur”, ¿es 

posible con AMLO?

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Vigencia del 16 al 31 de octubre de 2020

Página 4 

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

CONGRESO DEL ESTADO

Recurso humano y material del Congreso, disponible para apoyar a la 
población: Dip. Gustavo Miranda

A POBLACIÓN AFECTADA POR “DELTA”

Se suma Congreso 
a labores de ayuda 

Redacción
Poder & Crítica
Cancún. - 

El Poder Legislativo de 
Quintana Roo se sumó 
de manera inmediata a 

las acciones de apoyo y asisten-
cia a la población que resultó 
afectada por el huracán “Delta”, 
que de manera coordinada im-
plementa el Gobierno de Mé-
xico, el Gobierno de Quintana 
Roo, la Secretaría de Marina y 
las autoridades de Protección 
Civil, informó el presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política Gustavo Miran-
da García.

El legislador participó en los 
trabajos de apoyo para la comu-
nidad de Alfredo V. Bonfil, una 
de las más afectadas por el paso 
del huracán Delta por territorio 
quintanarroense, ayudando en 
el retiro de árboles caídos y de 
limpieza de las calles de la co-
munidad, con la finalidad de 
que la comunidad pueda reini-
ciar actividades a la brevedad 
posible.

El presidente de la JUGOCO-
PO en la XVI Legislatura preci-
só que el Legislativo ha estado 
en comunicación constante 
con las autoridades federales, 
estatales y municipales, a fin de 

Usaremos 
el recurso 
humano 
y material 
del Con-

greso, sedes y par-
que vehicular para 
proteger y apoyar a 
la población que así 
lo requiera”.
GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUGOCOPO

El legislador participó en los trabajos de apoyo para la comunidad 
de Alfredo V. Bonfil, una de las más afectadas por el paso del 

huracán Delta

coadyuvar en la recuperación 
de las zonas afectadas, “usa-
remos el recurso humano y 
material del Congreso, sedes y 
parque vehicular para proteger 
y apoyar a la población que así 
lo requiera”.

Recordó que sigue ac-
tivo el número telefónico 
9983859267 que la XVI Le-
gislatura habilitó para que la 
ciudadanía reporte cualquier 
eventualidad derivada del hu-
racán Delta, de manera tal que 
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Redacción
Poder & Crítica
Chetumal. - 

La XVI Legislatura del Estado 
de Quintana Roo trabajará de 
manera coordinada con la aso-
ciación civil SeaShepherd Méxi-
co, para que todas las iniciativas 
en cuestión ambiental tengan 
un soporte técnico avalado por 
una organización no guberna-
mental internacional, anunció 
el presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política 
(JUGOCOPO), diputado Gusta-
vo Miranda García.

En la conferencia de pren-
sa de cada lunes, el líder del 
Congreso del Estado estuvo 
acompañado por el secretario 
general del Congreso del Es-
tado Renán Sánchez Tajonar, 
Héctor Torres, presidente de 
SeaSheperd México y Oscar 
Rébora coordinador para Can-
cún y Puerto Morelos de SeaS-
heperd México.

El presidente de la JUGO-
COPO aseguró que, a través 
de esta alianza estratégica, se 
avanzará en materia legisla-
tiva para que todas las inicia-
tivas que se aborden durante 
este segundo año de la XVI 
Legislatura, vaya implícito el 
tema del medio ambiente.

“Queremos buscar una 
alianza para que podamos 
avanzar en materia legislati-
va, creo que la importancia y 
la relevancia de que sea con 
la cabeza del Congreso es para 
que no sea tratado única y es-
pecíficamente en la Comisión 
de Medio Ambiente; creo que 
todas las comisiones pode-
mos adaptarnos a la agenda 
legislativa y a las ideas con las 

Con los 
presu-
puestos 
para la res-
tauración 

de los arrecifes y de 
corales para el próxi-
mo año, no única-
mente es la conser-
vación, sino también 
la restauración”
GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUGOCOPO

Con este acuerdo de colaboración, se 
avanzará en materia legislativa: Dip. 

Gustavo Miranda.

Alianza con ONG para impulsar 
agenda en pro del medio ambiente

que nos puedan compartir y 
también con los presupues-
tos para la restauración de los 
arrecifes y de corales para el 
próximo año, no únicamente 
es la conservación, sino tam-
bién la restauración”, añadió.

Por su parte, el presidente 
de SeaSheperd México men-
cionó que es la primera vez 
que se abre un espacio de un 
convenio integral para poder 
participar en la incidencia po-
lítica del Estado.

“Nosotros creemos que los 
temas de medio ambiente ya 
no deben de limitarse a una 
comisión a un sector, creo que 
ahora todos los poderes deben 
de tener el tema de medio am-
biente como un eje paralelo o 
central, en el que las faculta-

des de todas las autoridades e 
institucionales se concentren 
en los temas de conservación, 
de restauración y rescate de 
ecosistemas”, agregó

En tanto, Oscar Rébora, en-
lace gubernamental de Sea 
Sheperd explicó que Quintana 
Roo es uno de los estados con 
más bellezas naturales de toda 
la República Mexicana y se ha 
visto agraviado en muchos te-
mas, obviamente por el desco-
nocimiento de la materia del 
medio ambiente.

Es por ello que hizo un lla-
mado de conciencia a las per-
sonas, además de agradecer al 
diputado presidente Gustavo 
Miranda, al secretario general 
Renán Sánchez y a todos los 
que nos han estado ayudando 

y echando la mano aquí para 
poder colaborar y poder tener 
incidencia en el Legislativo.

“Aquí es donde nacen las 
leyes, solamente quiero hacer 
este llamado a todas las per-
sonas que nos escuchan y nos 
estamos viendo ahorita, por 
favor súmense a estas causas, 
vamos hacer buen trabajo y 
buena labor aquí con el Legis-
lativo”, concluyó.

La asociación Sea Sheperd 
lleva más de 40 años en la 
defensa, conservación y pro-
tección de los océanos. Como 
parte de las acciones de la 
Campaña Chuul y la Campaña 
Kanaan, Sea Shepherd Méxi-
co ha llevado a cabo acciones 
para contrarrestar los impac-
tos antropogénicos al medio 
ambiente, esto con la inten-
ción de escalar a más acciones 
para tener mayor impacto en 
el país y acelerar el cambio 
de la utilización de nuestros 
recursos para evitar la devas-
tación oceánica y contar con 
acciones de mitigación.

el Congreso será un enlace en-
tre la población y las autorida-
des.

Finalmente, el líder del Con-
greso quintanarroense dijo que 
ha mantenido contacto con las 
diputadas y diputados de la 
XVI Legislatura, para coordinar 
acciones de apoyo a la ciudada-
nía y trabajar ya en la búsqueda 
de los mecanismos legales per-
tinentes para obtener los recur-
sos necesarios para atender las 
afectaciones.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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EN QUINTANA ROO

Destaca AMLO 
la cooperación 

En el marco de su gira por el estado, el Presidente resaltó la coordinación 
de esfuerzos entre el jefe del Ejecutivo estatal y los alcaldes y alcaldesas

Redacción
Poder & Crítica
Playa del Carmen.- 

E n el marco de la inaugu-
ración de siete obras de 
la Secretaría de Desarro-

llo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), además de anunciar 
que pronto se logrará la regula-
rización de la colonia “Luis Do-
naldo Colosio”, el presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador dijo que esto es posible 
gracias a las negociaciones de 
la presidente Laura Beristain y 
del gobernador, Carlos Joaquín 
González.

En un evento donde se contro-
ló el acceso para evitar los conta-
gios de Coronavirus, el Presiden-
te de México dio por inauguradas 
obras como el “Mercado de las 
Piñatas”, así como la Ciudad Ju-
ventud, el Centro Cultural en la 
colonia Bellavista, un Centro de 
Rehabilitación Integral Munici-
pal (CRIM), un Centro de Apoyo 
de Desarrollo Integral (CADI) en 
Misión de las Flores, una Unidad 
Deportiva en Forjadores y más 
de 700 acciones de vivienda, con 
una inversión total de 350 millo-
nes de pesos provenientes de la 
Federación.

Acompañado por el titular de 
la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (SEDA-
TU), Román Meyer Falcón, así 
como por el gobernador Carlos 
Joaquín González y la presiden-
te municipal Laura Beristain 
Navarrete, López Obrador abor-
dó el tema pendiente de la regu-
larización de la Colosio.

“Estamos muy cerca de en-
contrar una solución definitiva 
para regularizar 3 mil 400 lotes; 
se ha contado con el apoyo de 
la presidenta municipal, Laura 
Beristain, quien está ayudando 
para dar una alternativa para los 
que se consideraban dueños de 
una parte de esos terrenos”.

El Presidente exhortó a no 
ver con malos ojos estos acuer-
dos, pues “si nos enfrascamos 
en los pleitos jurídicos, pode-
mos pasar todo el tiempo pe-
leando”, añadiendo que la polí-
tica es negociación.

También mencionó que el 
gobernador Carlos Joaquín ha 
ayudado en este tema, brin-

EN LA CONTRA

dando facilidades al consejero 
jurídico de la Presidencia, Julio 
Scherer Ibarra.

“El gobernador Carlos Joa-
quín es un hombre de bien, que 
ha ayudado mucho, ha dado 
su apoyo para que en conjunto 
resolvamos este asunto de la 
Colosio, se va a resolver dando 
facilidades a los que tienen la 
posesión de los terrenos, van a 
pagar, pero una cantidad módi-
ca y justa”, declaró.

Al hablar sobre el Tren Maya 
dijo que habrá una inversión para 
mejoramiento urbano; donde 
se incluye a Playa del Carmen. 
La misma situación ocurrirá en 
Cancún, mencionando a su pre-
sidente municipal, Mara Lezama 
Espinosa, por nombre.

López Obrador indicó que las 
obras del Tren Maya, y la am-
pliación de la carretera federal, 
tomarán dos años, tiempo en el 
que vendrán algunas dificulta-
des, pero que después reditua-
rán en una vía moderna y un 
tren de alta tecnología.

El goberna-
dor Carlos 
Joaquín es 
un hombre 
de bien, que 

ha ayudado mucho, 
ha dado su apoyo 
para que en conjun-
to resolvamos este 
asunto de la Colosio” 
ANDRÉS MANUEL  
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

Estamos muy cerca de encontrar una solución definitiva para 
regularizar 3 mil 400 lotes; se ha contado con el apoyo de la 
presidenta municipal, Laura Beristain, quien está ayudando 
para dar una alternativa para los que se consideraban dueños 

de una parte de esos terrenos”
ANDRÉS MANUEL  LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO
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Gobierno del Estado y Federación 
solucionarán problema de la Colosio

El gobernador Carlos 
Joaquín y el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
anunciaron este domingo 
la regularización de más de 
tres mil 400 lotes de la colo-
nia Colosio, en el municipio 
de Solidaridad.

El gobernador indicó que 
el proceso data de 1974 y, a 
lo largo de casi 50 años, no 
se había podido concluir. 
También mencionó que 
“con voluntad política y 
trabajo coordinado, entre el 
gobierno estatal y la fede-
ración, se brindará certeza 
sobre sus patrimonios a 
familias solidarenses”.

El gobernador Carlos 
Joaquín, junto con el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador durante su visita 
a Quintana Roo, inauguró 
diversas acciones de mejora-
miento urbano y regulariza-
ción de la tenencia de la tierra 
en el municipio de Solidari-
dad, dentro del Programa de 
Mejoramiento Urbano.

Entre las obras realizadas 
en Solidaridad destacan la 
construcción de un centro 
de asistencia del desarrollo 
infantil y la rehabilitación 
de la Unidad Deportiva Poli-
forum, el Parque Bellavista, 
el Centro de Rehabilitación 
Integral Municipal y el mer-
cado público El mundo de 

las piñatas.
“No se podría hacer nada 

sin la colaboración, el apoyo 
y la voluntad de ayudar del 
gobernador Carlos Joaquín, 
quiero hacerle un reconoci-
miento al gobernador con 
quien trabajamos de mane-
ra coordinada”, reconoció el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En su oportunidad, el 
secretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
Román Meyer Falcón 
indicó que la dependencia 
invirtió en Solidaridad la 
cantidad de 350 millones de 
pesos y, en el año de 2019, 
se realizaron 800 acciones 
de vivienda y más de 200 
acciones de regularización 

de la tenencia del suelo.
“Lo anterior funciona 

-dijo- como elemento a 
fusionar con otros progra-
mas del desarrollo regional, 
como el Tren Maya.”

“De 2019 a 2021 -añadió-, 
se están invirtiendo más de 
10 mil millones de pesos en 
los municipios aledaños al 
Tren Maya.”

Al evento “Acciones de 
Mejoramiento Urbano y Re-
gularización de la Tenencia 
de la Tierra en el Municipio 
de Solidaridad” acudieron 
también el director gene-
ral del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo Rogelio 
Jiménez Pons y la presiden-
ta municipal de Solidaridad 
Laura Beristain Navarrete.

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

Junto con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, revisa el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, el tramo que conectará 

a este estado con Quintana Roo

Destaca el delegado del gobierno 
federal en el estado, Arturo Abreu 

Marín, los anuncios y acciones 
emprendidas por el presidente en 

favor de la entidad

AMLO está con Quintana Roo, 
afirma Arturo Abreu Marín

El coordinador de los 
Programas para el Desarro-
llo en Quintana Roo, Arturo 
Abreu Marín, calificó como 
“perfecta” la gira de traba-
jo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en 
Playa del Carmen. 

El funcionario federal, 
dijo que durante su visita 
este domingo al municipio 
de Solidaridad, donde en-
cabezó un evento en la co-
lonia Luis Donaldo Colosio 
Murrieta, AMLO constató la 
situación por la que atravie-
sa Quintana Roo.

Sobre todo, tras la pan-
demia de Covid-19 donde 
miles de personas perdie-
ron sus empleos y las afec-
taciones que han dejado los 
impactos de los fenómenos 
hidrometeorológicos.

Como es el caso del hura-
cán “Delta”, principalmente 
en el servicio de energía 
eléctrica y la tormenta 
tropical “Cristóbal” que 
dejó daños superiores a los 
200 millones de pesos en 
diferentes sectores.

Aseguró que el presiden-
te afirmó en su discurso de 
esta tarde, que brindará el 
apoyo necesario a Quinta-

na Roo para atender estas 
afectaciones.

En cuanto a la desapa-
rición de los fideicomisos, 
así como el Fondo para 
el Fortalecimiento de la 
Seguridad (FORTASEG), el 
Fondo De Desastres Natu-
rales (FODEN), entre otros, 
afirmó que fue una decisión 
acertada toda vez que se 
habían sido utilizados en 
actos de corrupción por 
funcionarios públicos en 
gobiernos anteriores. 

Además, afirmó que 
AMLO reiteró que hay 
suficientes recursos en el 
presupuesto federal del 
2021 para atender cualquier 
contingencia que se pueda 
presentar en cualquier 
parte del país.

ESCÁRCEGA-CALKINÍ
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Redacción
Poder & Crítica
Tinum, Yucatán.-  
Al reiterar que el Tren Maya está 
encaminado a impulsar el desa-
rrollo del sureste, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
supervisó en Tinum, Yucatán, 
el tramo que unirá a Izamal con 
Cancún, Quintana Roo.

Acompañado por el gober-
nador de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal, López Obrador dejó en 
claro que se seguirá trabajando 
juntos a los servidores públicos, 
las instancias de gobiernos loca-

les, como el caso de los gobier-
nos municipales, a fin de causar 
el menor grado de molestias a 
los ciudadanos durante su cons-
trucción.

“Estamos trabajando de ma-
nera unificada, sin que haya 
fronteras más allá de lo que nos 
exige la ley, pero comunicándo-
nos y apoyándonos mutuamen-
te con las empresas que tienen 
a cargo estas obras. Por eso, nos 
da mucho gusto que esté aquí 
Guadalupe Phillips, directora de 
ICA, de una empresa con mu-
cha tradición en la ingeniería 

civil, que fue por mucho tiempo 
ejemplo a nivel nacional e inter-
nacional, esta gran empresa que 
está ahora en una nueva etapa”, 
resaltó.

Agregó que la construcción 
de los diferentes tramos se 
entregará en tiempo y forma, 
recordando los beneficios que 
representa el Tren Maya.

“Esta obra va a generar mu-
chos beneficios para Yucatán 
y para todo el sureste. Y la de-
bemos terminar, porque ese 
es el otro desafío, en el 2023. 
Nosotros no podemos hacer lo 

Supervisan tramo 
IZAMAL-CANCÚN

Me da tranquilidad, me aligera la carga el que en el tramo de 
Tulum hasta Escárcega -la verdad que son dos tramos, el 6 
y el 7- trabajen los ingenieros militares, porque esa es una 
garantía de que vamos a concluir en tiempo”
ANDRÉS MANUEL  LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

mismo que se realizaba antes, 
iniciaba una obra y quedaba 
inconclusa, y pasaba más de 
un sexenio para que se termi-
nara. Nosotros no vamos a de-
jar ninguna obra pendiente en 
proceso, todas las tenemos que 
concluir para que no dejemos 
pendientes a las nuevas admi-
nistraciones, a los nuevos go-

biernos.
Por eso me ayuda mucho, 

me da tranquilidad, me aligera 
la carga el que en el tramo de 
Tulum hasta Escárcega -la ver-
dad que son dos tramos, el 6 y 
el 7- trabajen los ingenieros mi-
litares, porque esa es una garan-
tía de que vamos a concluir en 
tiempo”, explicó.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CARLOS JOAQUÍN

Saldo blanco por 
huracán Delta

El trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y la Federación, permitió 
establecer todas las previsiones ante el paso del huracán

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

E l gobernador Carlos 
Joaquín expresó que 
se tuvo saldo blanco en 

Quintana Roo tras el paso del 
huracán “Delta”.

El trabajo de prevención 
ante la llegada del fenómeno 
que desarrolló la administra-
ción estatal, con el mandatario 
a la cabeza, permitió mantener 
a la población completamente 
informada sobre lo que estaba 
por llegar, a fin de que todos 
pusieron de su parte.

La coordinación con la Fe-
deración fue otro punto im-
portante, subrayando el apoyo 
que envió el presidente Andrés 
Manuel López Obrador con las 
cabezas de las Secretarías de la 
Marina, Protección Civil y las 
fuerzas armadas, además de la 
cooperación que en Quintana 
Roo tuvo el delegado del go-
bierno federal, Arturo Emiliano 
Abreu Marín.

Apenas horas después que 
pasó Delta, que afortunadamen-
te entró como categoría 2, el go-
bernador emitió la Alerta Naran-
ja de Alejamiento para Tulum, 
Solidaridad, Cozumel, Puerto 
Morelos, Isla Mujeres, Benito 
Juárez y Lázaro Cárdenas.

El explicó que los reportes 
señalaron árboles caídos, cortes 
de energía eléctrica en algunos 
sectores, encharcamientos, sin 
heridos ni pérdidas de vidas.

El gobernador Carlos Joa-
quín convocó a la ciudadanía 
a tener ánimo. “Quintana Roo 
está de pie, resultado de la so-
lidaridad de todos los quinta-

Los reportes se-
ñalaron árboles 

caídos, cortes de 
energía eléctrica 
en algunos sec-
tores, enchar-
camientos, sin 

heridos ni pérdi-
das de vidas.

EN LA PORTADA

narroenses. Se va a restablecer 
el estado para seguir en la bús-
queda del equilibrio entre el 
cuidado de la salud y la recupe-
ración económica” expresó.
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5:30am
El huracán Delta 

tocó tierra el 
miércoles 7 de 

octubre en Cancún, 
Quintana Roo

El Comité Nacional 
de Emergencias 

sesionó de manera 
permanente a 

partir de las 4:00 
de la tarde el día 
6 de octubre de 

2020.
El gobierno 

federal realizó un 
despliegue de más 

de 

10 mil 
elementos

690 
vehículos 

6
aeronaves

1,971 
elementos de la 
Secretaría de la 

Marina

5,796 
elementos de la 
Secretaría de la 

Defensa Nacional: 

675 
elementos de la 

Guardia Nacional

EN LA PORTADA

Apoya el gobierno federal 
De manera puntual, el 

Gobierno Federal demos-
tró que está con Quinta-
na Roo con el respaldo 
otorgado antes, durante 
y después del paso del 
huracán Delta.

“No hubo muchos da-
ños; árboles que cayeron. 
Están trabajando ya los 
de la Comisión Federal de 
Electricidad, los trabaja-
dores, para restablecer la 
energía eléctrica. Quiero 
aprovechar para enviar-
les un reconocimiento 
a todos los trabajadores 
de la industria eléctrica, 
son muy eficaces, en muy 
poco tiempo restablecen 
el servicio, así lo están 
haciendo, ya nos están 
informando que se va 
a avanzar y yo espero 
que ya esté totalmente 
normalizada la energía 

eléctrica, el servicio 
de energía eléctrica, 
es decir, el servicio de 
energía eléctrica en las 
partes donde se afectó el 
huracán. Vamos a decir 
que nos fue bien”, expre-
só el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
durante su conferencia 
mañanera del pasado 
miércoles 7 de octubre.

El mandatario agra-
deció al secretario de la 
Marina, José Rafael Ojeda 
Durán y Laura Velázquez 
Alzúa, coordinadora na-
cional de Protección Civil, 
por el trabajo conjunto 
que desarrollaron en Quin-
tana Roo.

Laura Velázquez Alzúa 
reportó que hubo más 
de mil árboles caídos en 
Quintana Roo y 197 postes 
de luz caídos.

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

ANTE EL PASO DE DELTA

Estamos de pie: 
Carlos Joaquín

Al clausurar la Mesa del Centro Estatal de Emergencias, 
resalta Carlos Joaquín la fortaleza de Quintana Roo tras el 
paso de Delta

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

C on saldo blanco, Quin-
tana Roo está de pie y 
lo que sigue es trabajar 

en unidad para la recuperación 
económica y el cuidado de la 
salud, expresó el gobernador 
Carlos Joaquín en conferencia 
conjunta para cerrar la mesa del 
Centro Estatal de Emergencias 
tras el paso del huracán “Delta”.

El gobernador de Quintana 
Roo, el secretario de Marina Al-
mirante, Rafael Ojeda Durán, la 
coordinadora nacional de Pro-
tección Civil Laura Velázquez 
Alzúa y la presidenta municipal 
de Benito Juárez Mara Lezama 
hicieron un reconocimiento a 
la cultura de la protección, el ci-
vismo y la solidaridad del pue-
blo quintanarroense.

Carlos Joaquín informó que 
las actividades en Quintana 
Roo se reanudaron a partir de 
las tres de la tarde del 7 de oc-
tubre y se levantó la ley seca e 
emitió Alerta Verde Alejamien-
to para que haya una actividad 
normal.

En general, el huracán “Del-
ta” que ingresó como categoría 
dos en la escala Saffir-Simpson 
causó daños mínimos como 
caídas de árboles y algunos 
postes de energía eléctrica. No 
hubo daños en infraestructura 
urbana ni en la turística.

Se avanza en la recuperación 
del servicio de agua potable, de 
la energía eléctrica y con ello más 
servicios como la telefonía celular.

El gobernador de Quintana 
Roo explicó que de 7 munici-
pios en los que se previó afec-
tación directa, sólo en 5 se tuvo 
impacto, una parte de Isla Mu-
jeres y una parte de Tulum.

En Cozumel y Solidaridad se 
registró la mayor caída de pre-
cipitación pluvial en tanto que 
en Puerto Morelos y en Benito 
Juárez se sintieron los vientos 
más fuertes.

A su salida “Delta” por Láza-
ro Cárdenas se registraron en-
charcamientos y algunas inun-
daciones en la isla de Holbox.

Hasta las 7 de la noche de 
este miércoles, el aeropuerto 
internacional de Cancún esta-
ba operable pero será hasta este 

jueves cuando tenga operacio-
nes aéreas. Los puertos con-
tinúan cerrados por el fuerte 
oleaje que aún persiste.

La carretera federal Can-
cún-Chetumal ya es transitable 
con las precauciones normales 
para la conectividad del estado.

Carlos Joaquín agradeció el 
apoyo del gobierno federal, a la 
Secretaría de Marina, la Defen-
sa Nacional, la Guardia Nacio-
nal, la Policía Quintana Roo, las 
policías municipales, el sector 
privado, gubernamental y or-
ganismos de protección civil y 

seguridad por su colaboración 
para hacer frente a este fenó-
meno hidrometeorológico.

El secretario de Marina Oje-
da Durán refrendó el compro-
miso de las fuerzas armadas de 
estar listos para seguir apoyan-
do a Quintana Roo en la recu-

Carlos Joaquín informó que las 
actividades en Quintana Roo se 

reanudaron a partir de las tres de la tarde 
del 7 de octubre y se levantó la ley seca e 

emitió Alerta Verde Alejamiento para que 
haya una actividad normal.

peración, la limpieza de calles, 
el levantamiento de árboles, 
donde sea necesario.

La coordinadora nacional de 
Protección Civil Laura Veláz-
quez, expresó que en esta con-
tingencia que se reportó la caí-
da de más de mil árboles sobre 
la vía pública así como postes y 
cables eléctricos.

Se atendió a más de mil 900 
personas en 45 refugios tem-
porales.

El gobierno federal realizó 
el despliegue de más de 10 mil 
efectivos así como 691 vehícu-
los y 6 aeronaves, la fuerza de 
tarea corresponde al desplie-
gue de 13 dependencias fede-
rales que colaboran de manera 
coordinada bajo la dirección de 
la Secretaría de Marina con el 
almirante Rafael Ojeda Durán 
y la Coordinación Nacional de 
Protección Civil.
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SALDO 
REPORTADO
▶Caída de árboles
▶Postes de luz derribados
▶Daños menores en 
infraestructura hotelera
▶CERO VÍCTIMAS HUMANAS

El huracán 
“Delta” que 

ingresó como 
categoría dos en 

la escala Saffir-
Simpson causó 
daños mínimos 

como caídas 
de árboles y 

algunos postes 
de energía 

eléctrica. No 
hubo daños en 
infraestructura 
urbana ni en la 

turística.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CARLOS JOAQUÍN

Recorre  gobernador 
las zonas afectadas

Escucha y atiende el mandatario a las personas que viven en las zonas por 
las que tuvo su trayectoria el huracán

Carlos Joaquín explicó que, a dos días del paso del “Delta”, ya 
se empiezan a restablecer los servicios, principalmente el de 
energía eléctrica, ya que la Comisión Federal de Electricidad 

realiza bien su trabajo.

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

P or segundo día conse-
cutivo, el gobernador 
Carlos Joaquín recorrió 

algunos municipios afectados 
por el huracán “Delta” y explicó 
que la solidaridad, la fortaleza y 
la cultura de la prevención de la 
gente son fundamentales para 
avanzar en la recuperación 
económica que está en marcha.

El gobernador de Quintana 
Roo inició la jornada del pasa-
do 9 de octubre en Solidaridad 
y visitó el Refugio del Migrante 
de Puerto Aventuras, el domo 
de la colonia Villamar II y el 
cruzamiento de Mundo Hábi-
tat y la colonia 28 de julio, don-
de escuchó y atendió a la gente.

Carlos Joaquín explicó que, 
a dos días del paso del “Delta”, 
ya se empiezan a restablecer 
los servicios, principalmente el 
de energía eléctrica, ya que la 
Comisión Federal de Electrici-
dad realiza bien su trabajo.

Informó que en Solidaridad 
el servicio está recuperado casi 
al 100 por ciento. En Cancún, la 
baja tensión, que da suministro 
a los hogares, está entre el 70 y 
el 75 por ciento.

En agua potable, el titular 
del Ejecutivo informó que el 
servicio está prácticamente re-
cuperado, apenas 36 horas des-
pués de que el huracán salió 
del territorio quintanarroense. 
Sin embargo, afirmó que hay 
muchos árboles y postes caí-
dos.

“La recuperación económica 
ya está en marcha, los hoteles 
ya están funcionando. Hoy el 

EN LA PORTADA

aeropuerto tiene 263 vuelos, 
otro record para la llegada de 
vuelos”, expresó el titular del 
Ejecutivo.

Carlos Joaquín insistió en 
que esta reactivación econó-
mica no puede dejar de lado 
las medidas de prevención y de 
cuidado para evitar contagios 
de covid-19, pues la pandemia 
no ha terminado y hay que tra-
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Informó que en Solidaridad el servicio 
está recuperado casi al 100 por ciento. 

En Cancún, la baja tensión, que da 
suministro a los hogares, está entre el 

70 y el 75 por ciento.

La recu-
peración 
económi-
ca ya está 
en mar-

cha, los hoteles ya 
están funcionando. 
Hoy el aeropuerto 
tiene 263 vuelos, 
otro record para la 
llegada de vuelos”
CARLOS JOAQUÍN 
GONZÁLEZ
GOBERNADOR DE QUINTANA ROO

EN LA PORTADA

bajar para lograr el equilibrio 
entre el cuidado de la salud y el 
crecimiento económico.

En un breve recuento de da-
ños, el gobernador de Quintana 
Roo citó deterioros en unida-
des deportivas de Cozumel y 
en espacios públicos de Benito 
Juárez y Puerto Morelos.

Más de mil 200 árboles ca-
yeron en Cancún, 682 ya están 

contabilizados en Playa del 
Carmen

Lamentó Carlos Joaquín 
que tras el paso de dos fenó-
menos meteorológicos, hasta 
el momento no hay apoyo del 
FONDEN, el cual consideró que 
debe actualizarse y revisarse, 
sin importar el nombre, pero es 
necesario que exista un fondo 
para ayudar a los municipios y 

a los estados a recuperarse ante 
fenómenos de este tipo.

En Playa del Carmen, el titular 
del Ejecutivo recorrió la Quinta 
Avenida, donde escuchó las ex-
presiones de la gente en relación 
con las obras de remodelación 
de esa zona turística.

El recorrido incluyó la isla de 
Holbox, en el municipio de Lá-
zaro Cárdenas.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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GOBIERNO FEDERAL

AMLO

FIDEICOMISOS 
ERAN UN BOTÍN

Afirma el Presidente de México que dichos fondos en los anteriores gobiernos no 
se empleaban para ayudar al pueblo

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

E l Presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, lamentó que 

haya legisladores que defiendan 
la corrupción del pasado, en este 
caso al oponerse a la reforma re-
lacionada con los Fideicomisos.

“Llama la atención, cómo 
defienden el tema de los fidei-
comisos y de los fondos, como 
si realmente fuesen auténticos 
representantes del pueblo y les 
preocupara que el pueblo se que-
dara sin atención médica, sin me-
dicamentos, porque el fideicomi-
so de salud va a desaparecer, que 
les preocupa mucho la ciencia, la 
tecnología, porque se va a quedar 
sin apoyo, sin dinero esta materia, 
en fin. Da la impresión de que son 
como paladines de la defensa del 
pueblo y no, lo que están defen-
diendo es al régimen corrupto que 
existía y que queremos erradicar 
por completo”, expuso.

López Obrador expuso que 
cambia la forma en el manejo 
de los recursos, insistiendo que 
quienes hoy se oponen a su des-
aparición es que porque defien-
den la corrupción.

“Tuve una reunión con los 
que van a hacerse cargo de la eva-
luación sobre el funcionamiento 
de los fideicomisos -esto que me 
están demandando- y de los fon-
dos, y acordamos que teniendo 
ya el diagnóstico y cómo opera-
ban, y cómo gastaban el dinero 
y quiénes se beneficiaban, aquí 
vamos a informarle al pueblo, 
uno por uno de los 110 fideico-
misos para que haya transparen-
cia completa”, manifestó.

Detalló que en Conacyt había 
90 fideicomisos y se tiene que 
detallar cómo se usaba el dinero.

“Entonces, tenemos que re-
visar todo esto. La directora del 
Conacyt va a explicar cómo fun-
cionaba cada fideicomiso, porque 
se manejaba dinero también para, 
por ejemplo, ciencia, tecnología 
y se utilizaba en construcción de 
edificios, o sea, lo de siempre.

Se habla de un hospital y lo 

Llama la atención, cómo defienden el tema de los fideico-
misos y de los fondos. Da la impresión de que son como 
paladines de la defensa del pueblo y no, lo que están defen-
diendo es al régimen corrupto que existía y que queremos 
erradicar por completo”
ANDRÉS MANUEL  LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

que les importaba era la obra fí-
sica, la construcción, el contrato 
de obra y se está conociendo que 
cobraban hasta dos, tres veces 
más el costo de la obra”, subrayó.

El mandatario dejó en claro 
que si se trata de un deportista de 
alto rendimiento, un investigador, 
escritor, artista o artesano que está 
recibiendo su apoyo, lo va a seguir 
recibiendo sin ningún problema.
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Tuve una reunión con los que van a hacerse cargo de la eva-
luación sobre el funcionamiento de los fideicomisos -esto 
que me están demandando- y de los fondos, y acordamos 
que teniendo ya el diagnóstico y cómo operaban, y cómo 
gastaban el dinero y quiénes se beneficiaban, aquí vamos 
a informarle al pueblo, uno por uno de los 110 fideicomisos 
para que haya transparencia completa”,
ANDRÉS MANUEL  LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO Resalta López 

Obrador el 
control de 
la inflación
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Andrés Manuel López Obra-
dor reiteró que México tiene 
buenos indicadores para re-
cuperarse de la crisis econó-
mica, ya que posee buenos 
controles de inflación.

“Nosotros tenemos bue-
nos indicadores de que va-
mos levantándonos, no te-
nemos problemas mayores, 
tenemos control de inflación, 
tenemos control en cuanto a 
la deuda, no se nos disparó; 
ahora en estos últimos tiem-
pos se ha venido apreciando 
el peso”, aseveró.

El Presidente de México 
consideró que de seguir por 
ese camino se podrá tener 
una depreciación de la mo-
neda del ocho por ciento en 
dos años.

“Si seguimos así, a pesar de 
la crisis económica, ocho por 
ciento de depreciación en dos 
años es prácticamente nada, o 
sea, nuestro peso ha resistido.
Tenemos finanzas públicas 
sanas, no nos está fallando, no 
tenemos déficit. En cuanto 
a la recaudación sí es menor, 
pero en términos nominales 
es superior al año pasado. En-
tonces, ahí vamos”, explicó.

EMPLEOS
López Obrador aseveró que 
la recuperación de empleos 
no se detiene, en medio de la 
pandemia por el Covid 19. “Vi 
el dato de octubre, en agosto 
recuperamos 92 mil empleos, 
en septiembre como 120 mil 
y ayer vi octubre, los prime-
ros días, creo que hasta el día 
6, 7, ya llevamos 30 mil recu-
perados, o sea, no estamos 
perdiendo ya empleos; claro, 
perdimos casi un millón de 
empleos, pero ya hasta hoy ya 
llevamos 250 mil recupera-
dos del millón”, explicó.

Reiteró que el gobierno 
que encabeza no ha soltado 
dinero a empresas ni estí-
mulos fiscales, sino que los 
apoyos se están entregando 
a los de abajo con los Progra-
mas de Bienestar, crédito a 
las pequeñas empresas y el 
apoyo de las remesas.

Quien quiera ser candidato tiene 
hasta fin de mes para renunciar

El Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, fue claro: quien aspire a 
un cargo de elección popular 
si es funcionario público del 
gobierno federal tiene hasta 
fin de mes para renunciar.

“Tenemos de plazo hasta 
finales del mes. En el caso de 
servidores públicos que as-
piren a ser candidatos tienen 
que presentar su renuncia 
a finales de octubre y hasta 
entonces, yo pienso que la 
última semana de octubre 
vamos a empezar a conocer 
quiénes van a participar 
como candidatos”, citó.

Expuso que hasta ahora 
formalmente no hay nada, 
“todos están trabajando, 
muy bien, por cierto, todo el 
gobierno. Tengo la dicha de 
contar con un equipo de tra-
bajo muy bueno, de mujeres 
y de hombres comprometi-
dos, leales al pueblo, gente 
honesta, con convicciones. 
Es un buen gabinete”.

Sostuvo que habrá que 
esperar a ver qué pasa de 
aquí a fin de mes, cuando se 
venza el plazo.

“Sí puedo adelantar 
que se van a mantener los 
equilibrios, es decir, tienen 
que participar mujeres. 
Entre otras cosas, este es el 
gabinete en toda la historia 
de México con más partici-
pación de mujeres y así va 
a continuar hasta el final”, 

dijo.
Mencionó que ahora hubo 

un desequilibrio, “bueno, 
hace relativamente poco, 
cuando hubo un cambio 
en Medio Ambiente y se 
suplió por un hombre, pero 
ya vamos a corregir eso. 
Es un asunto que tenemos 

pendiente para que cuando 
menos sean las mujeres que 
comenzaron, el número de 
mujeres que comenzaron, 
eso siempre lo vamos a 
cuidar y, si es posible, hasta 
más mujeres, pero vamos 
a esperarnos a finales de 
octubre”, concluyó.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Explica que el mismo caso aplica para 
los otros 108 fideicomisos; ni opacidad 

ni discrecionalidad, asevera, y acusa 
que sólo a través del FONDEN, los 

sexenios de Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto desaparecieron más de 200 

mil mdp 

Los fon-
dos van a 
continuar, 
no desa-
parecen. 

Sólo se extingue la 
figura de cada fidei-
comiso”
MANUEL RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ
DIPUTADO FEDERAL MORENA

AFIRMA MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

‘Fondos para damnificados 
en Tabasco garantizados’

Lo único que desaparece es la figura jurídica, no los recursos del FONDEN, 
que ahora serán enviados con mayor prontitud a las familias afectadas por los 
fenómenos hidrometeorológicos, afirma el diputado federal por Tabasco 

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

L a atención a la población 
tabasqueña afectada por 
la emergencia que vive 

Tabasco a causa de las lluvias y 
el desfogue de la presa Peñitas, 
está garantizada y tendrá fondos 
suficientes, afirmó el diputado 
federal de esa entidad, Manuel 
Rodríguez González.

El también presidente de la 
Comisión de Energía en San Lá-
zaro rechazó que, con la extin-
ción de la figura jurídica de 109 
fideicomisos con fondos de apo-
yo del gobierno federal, se vaya 
a propiciar un uso discrecional y 
opaco de los recursos.

Por el contrario, aseveró el 
legislador tabasqueño, habrá 
mayor transparencia y rendición 
de cuentas. Advirtió que detrás 
de quienes dolosamente dicen 
lo contrario, hay intereses políti-
cos y lo hacen para confundir a la 
opinión pública.  

Manuel Rodríguez aseguró 
que ahora que su estado afronta 
una vez más una situación de 
emergencia por la ocurrencia de 
fenómenos hidrometeorológi-
cos, tanto el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador como 
el Gobernador Adán Augusto 
López Hernández tendrán ma-
yor facilidad y prontitud para 
activar los recursos a favor de las 
familias damnificadas.

Denunció que, de acuerdo 
con reportes de la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF), 
durante los sexenios del panista 
Felipe Calderón Hinojosa y el 
priísta Enrique Peña Nieto en 
2019, sólo a través del FONDEN 
se malversaron al menos 200 
mil millones de pesos etiqueta-
dos para emergencias y desas-
tres naturales.

El representante popular de la 
Nación criticó que los principa-
les espacios de corrupción fue-
ron las declaratorias extraordina-
rias, así como las contrataciones 
y adquisiciones realizadas por 
los estados o las delegaciones 
federales.

Dejó claro que su voto a favor 
de la desaparición de la figura 
jurídica de los fideicomisos para 
una serie de fondos del gobierno 
federal fue un voto a favor de los 
que menos tienen, para que lo 
recursos les lleguen rápido, de 
forma oportuna y sin tanta tra-

Exige ALPES 
una ley General 
de Educación 
Superior justa
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

El Senado de la República 
debe aprovechar la oportu-
nidad histórica que tiene 
hoy para crear una Ley Ge-
neral de Educación Superior 
en beneficio de los futuros 
profesionistas de nuestro 
país, con la esperanza que 
obtengan mayor calidad y 
sea accesible a los grandes 
sectores de la población 
mexicana que normalmen-
te se ven desfavorecidos por 
la falta de espacios en la uni-
versidad pública, destacó 
María Luisa Flores Del Valle, 
presidenta de Alianza para la 
Educación Superior, AC.

Para la dirigente de ALPES, 
que integra en su seno a 142 
instituciones particulares que 
atienden la formación profe-
sional de 470 mil estudian-
tes en 680 campus, después 
de mucho darle vueltas a las 
cosas y presumir debates o 
parlamentos abiertos, el sen-
tido de la construcción de 
la ley parece que está hecho 
“para que todo quede igual, 
para que nazca obsoleta, y 
sea un refrito de lo qué hay o 
con más prebendas para unos 
cuantos”.  

Por lo que hizo un llama-
do para que los legisladores 
“rompan paradigmas, cam-
bien lo que hasta ahora no 
se resuelve para dar un piso 
parejo a todas las institucio-
nes particulares de educación 
superior y apoyen a todos 
aquellos quienes trabajamos 
honestamente” porque de lo 
contrario “será difícil aplaudir 
una ley que no garantiza el Es-
tado de Derecho, teniendo en 
sus manos la posibilidad y la 
oportunidad de hacerlo”.

En términos concretos, 
Flores Del Valle dijo que en 
los artículos transitorios de la 
Ley se mantienen los benefi-
cios y prebendas de acuerdos 
presidenciales y secretariales 
que les permiten acomodar 
sus planes y programas de 
estudio de forma discrecio-
nal, permitiendo que actúen 
prácticamente como univer-
sidades autónomas.

mitología.
“Los fondos van a continuar, 

no desaparecen. Sólo se extin-
gue la figura de cada fideicomi-
so”, acentuó.

Aseguró que ahora los re-
cursos serán manejados direc-
tamente por la administración 
pública federal, lo que, senten-
ció, “garantiza acabar con la opa-
cidad, discrecionalidad y, sobre 
todo, la tardanza en el manejo de 
los recursos”. 

El diputado federal por Ta-

basco explicó que al manejar 
directamente el recurso el go-
bierno federal, a través de las 
distintas dependencias corres-
pondientes, habrá reglas claras 
y total transparencia como en 
cualquier otro programa.

La medida propiciará además 
obtener grandes ahorros, al des-
aparecer estructuras paralelas 
de administración de los recur-
sos, así como no ser desviados 
o malversados, y se logrará que 
el impacto en la población en 

emergencia sea mayor y más 
oportuno, estableció.

Rodríguez González puntua-
lizó que ese es el caso del Fondo 
Nacional de Desastres Naturales, 
cuyos recursos, sostuvo, están 
garantizados para la atención de 
emergencias o desastres natura-
les fuertes en el país, como es lo 
que ahora sucede en Tabasco.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CULTURA

Es una muestra itinerante que presenta de forma simultánea la mejor selección de cine francés 
contemporáneo, en 73 ciudades de la República Mexicana, a partir del 8 de octubre de 2020

TOUR DE CINE FRANCÉS

Recorre la República
Redacción
Poder & Crítica

E l encanto de la pantalla 
grande te espera de ma-
nera presencial para dis-

frutar la vigésima cuarta edi-
ción del Tour de Cine Francés. 
Las salas de cine cuentan con 
medidas extremas de sanitiza-
ción y respeto a la sana distan-
cia para que te sientas tranqui-
lo y seguro. La seguridad de los 
empleados y de los asistentes 
es nuestra prioridad.

Fundada por Nueva Era Fil-
ms, Cinépolis®, la Embajada de 
Francia en México y la Fede-
ración de Alianzas Francesas, 
esta muestra tiene el propósito 
de promover el cine francés, y 
crear un nuevo público cine-
matográfico ávido por la cultu-
ra y el lenguaje galo.

Creado en 1997, el Tour tiene 
en su haber 175 filmes proyec-
tados a lo largo de sus casi25a-
ños de vida y se ha convertido 
en una tradición anual dentro 
de la agenda cinematográfica 
de México, siendo el festival 
de cine itinerante más grande y 
con mayor proyección en nues-
tro país.

Como cada año, el público 
mexicano podrá disfrutar de 
lo mejor de la cinematografía 
contemporánea francesa, en su 
idioma original con subtítulos 
en español, en el emblemático 
Tour de Cine Francés. Esta edi-
ción promete diversión para 
todos los gustos; habrá desde 
thrillers hasta dramas religio-
sos, pasando por comedias ro-
mánticas que reflexionan sobre 
el amor en tiempos de Tinder o 
dramas que recuerdan cómo 
un perro puede cambiar la vida 
de un hombre. A continuación, 
les presentamos la selección de 
este año.

ALGUIEN, EN ALGÚN LUGAR

LA ÚLTIMA VIDA DE SIMÓN LOS ILUMINADOS

A BELLE ÉPOQUE
¿Alguna vez te has 

sentido insignificante en 
una ciudad con tanta gente? 
¿Cómo es posible que en 
la era de la hiperconexión 
te sientas solo? ¿Qué tanto 
trabajo cuesta encontrar el 
amor en tiempos de Tinder? 
Estas son algunas de las 
preguntas que se plantea Al-
guien, en algún lugar(Deux 
Moi, 2019), el más reciente 
filme del director francés 
Cédric Klapisch, quien es un 
ícono de la cinematografía 
europea desde los años 

ochenta. En esta película, 
se dibuja el retrato de una 
generación que sobrelleva 
la soledad entre la banalidad 
de la rutina y el narcisis-
mo de las redes sociales. 
Específicamente, se cuenta 
la historia de una pareja de 
treintañeros parisinos que 
atraviesa por una serie de 
sucesos tragicómicos. En 
suma, es una producción 
que replantea el sentido de 
la comedia romántica, uno 
de los géneros predilectos 
del cine francés. 

Para los que quieran ver películas 
de corte más fantástico, pero sin 
despegarse completamente de ese 
realismo tan reflexivo que caracte-
riza al cine francés, la opción es La 
última vida de Simón (La dernière 
vie de Simon, 2019), la ópera prima 
del realizador francés Léo Karmann. 
Esta historia se centra en Simon Du-
rant, un niño huérfano que es capaz 
de transformarse en las personas 
que toca y que, gracias a ese extraño 

poder, se cuela en una familia que 
no es suya. De esta forma, Karmann 
teje una trama sobre la orfandad, el 
amor, la soledad y la necesidad de 
afecto. La cinta es protagonizada 
por Benjamin Voisin, Camille Claris 
y Martin Karmann. Tuvo, además, 
una excelente recepción en la crítica 
francesa. “Léo Karmann, el director 
de esta película misteriosa y cautiva-
dora que tardó 8 años en concebirse. 
Mezcla fantasía y romance.

Con un contundente guion y unas 
actuaciones magistrales, Los ilumi-
nados(Les Éblouis, 2019) es el debut 
como directora de la joven actriz Sa-
rah Suco. En este interesante drama, 
se cuenta la historia de Camille, una 
adolescente que ve su vida transfor-
mada inexplicablemente cuando 
sus padres deciden incorporar a toda 
la familia a una estricta comunidad 
religiosa. A través de este filme, 
Suco realiza una radiografía sobre la 

búsqueda de identidad y coloca a la 
irreverencia como una herramienta 
necesaria para trazar los caminos 
de la libertad. Cabe mencionar que 
la joven actriz Céleste Brunnquell, 
fue nominada a un Premio Césaren 
la categoría de “Revelación femeni-
na”,por su excelente interpretación 
dentro de esta película. La madre 
de Camille es interpretada brillan-
temente por la reconocida actriz 
Camille Cottin.MI

La segunda película 
que integra el programa 
del Tour de Cine Francés 
2020 es La Belle Époque 
(La Belle Époque, 2019), el 
segundo largometraje del 
realizador Nicolas Bedos, 
quien vuelve a sus dotes 
como creador de come-
dias dramáticas de alto 
impacto. En esta ocasión, 
la nostalgia juega un papel 
fundamental. Víctor es un 
hombre desilusionado de 
la vida que se pasa el día 
pensando que el pasado era 

mejor que el presente. Para 
su fortuna, Antoine, un jo-
ven y exitoso empresario lo 
invita revivir aquella época 
que tanto añora y en la que 
conoció al amor de su vida. 
Protagonizada por el pri-
mer actor francés, Daniel 
Auteuil, un viejo conocido 
del Tour de CineFrancés, 
la película se llevó tres Pre-
mios Césaren las categorías 
de Mejor Guion Original, 
Mejor Actriz Secundaria y 
Mejor Diseño de Produc-
ción. 



Página 21

La actriz mexicana lleva su película del género de terror al 
53 Festival International Cinema Fantástic de Catalunya

ESPECTÁCULOS

FERNANDA CASTILLO DICE A LOS ESPAÑOLES

“CUIDADO CON 
LO QUE DESEAN”

Redacción
Poder & Crítica
España.- 

Desde el pasado 8 de 
octubre, hasta el  18 de 
este mes, se celebra el 

53 Festival International Ci-
nema Fantástic de Catalunya, 
considerado como la platafor-
ma más importante del cine 
fantástico en todo el mundo. 
En esta edición participará en 
la Selección Oficial de la sec-
ción Brigadoom, donde com-
piten por el Premio Brigadoon 
Paul Naschy, la cinta mexicana 
“Cuidado con lo que deseas” 
película dirigida por Agustín 
Tapia y protagonizada por Fer-
nanda Castillo.

Cuidado con lo que de-
seas (2020) es una película 
con rasgos poco comunes 
en el cine mexicano. Regu-
larmente, el horror proviene 
de algún elemento exterior, 
pero la grandeza de este filme 
radica justamente en que el 
mal no está escondido en un 
muñeco, sino en las propias 
personas, en los adultos, que 
son la antítesis de la inocencia 
infantil. 

Actualmente continúa exhi-
biéndose en cines de la Repú-
blica Mexicana con excelentes 
resultados.  Cuidado con lo que 
deseas (2020), una escalofrian-
te película que ha dejado hela-
do al espectador con una trama 
de bajas pasiones familiares en 
medio de la mirada de una ino-
cente niña.

Redacción
Poder & Crítica

Finny y su mejor amigo Leah 
emprenden una épica aventura 
para sobrevivir y encontrar su lu-
gar en el mundo.  Uuups! 2, una 
animada y divertida historia, lle-
gará a las salas de cine este jue-
ves 22 de octubre para el disfrute 
de los niños y los no tan niños.

Después de más de 147 días 
sin ver tierra, el suministro de ali-
mentos en el arca de Noé se está 

agotando. Los jóvenes héroes 
Finny y su mejor amigo Leah 
se encuentran en problemas 
después de desobedecer a sus 
padres y causar una avalancha 
accidental de alimentos en la 
cubierta de provisiones del arca 
que los arrastra a ellos y a la co-
mida al mar. Ahora, solos en una 
balsa, los valientes jóvenes se 
embarcan una vez más en una 
serie de emocionantes aventu-
ras para volver al arca y salvar a 
todos los animales.

Uuups! 2, 
una animada 

y divertida 
historia, llegará 

a las salas de 
cine este jueves 

22 de octubre 
para el disfrute 

de los niños y 
los no tan niños.

Uuups! 2 regresa al cine

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Vigencia del 16 al 31 de octubre de 2020

Página 22 

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

DEPORTES

CANCÚN FC

Reacciona ‘la Ola’, 
pero no le alcanza

A pesar de un complicado inicio, Cancún FC sacó la casta, pero no evitó la derrota 
(2-1) frente a los Potros de Hierro del Atlante, en la Ciudad de los Deportes

La derrota, 
segunda en fila, 
los deja estan-

cados con 12 
unidades, en 

el quinto lugar, 
con el riesgo de 

ser desplaza-
dos por Tepa-
titlán y Dora-

dos de Sinaloa

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Sufrió al principio, y a pesar 
de reaccionar en el segun-
do tiempo, Cancún FC no 

pudo evitar su tercera derrota en 
la Liga de Expansión MX, en esta 
ocasión (2-1) contra los Potros de 
Hierro del Atlante, en la octava 
jornada.

Con la necesidad de poner fin 
a tres juegos sin ganar, dispuso 
de una alineación que presen-
tó el regreso del arquero titular, 
Guillermo Allison. Un panorama 
muy complicado sorteó para en-
carar este compromiso, por las 
cinco bajas por Covid y ausen-
cias por lesión de Steven Almei-
da e Igor Neves, a pesar de que 
ya contó en la banca con  otro 
brasileño, Bruno Tiago, quien in-
gresó en el segundo tiempo por 
Manuel Sibaja al minuto 58.

Atlante aprovechó el descon-
cierto de su rival, que apenas 
se acomodaba en el terreno de 
juego, cuando Lizandro Echeve-
rría anticipó a la defensa, con un 
disparo que amenazaba el poste 
izquierdo.

Los anfitriones no cesaron 
en su afán de inaugurar el mar-
cador. Hombres como Pablo 
Gómez, Ronaldo González y el 
propio Echeverría pusieron en 
problemas al cuadro bajo visi-
tante. Al minuto 17, los Potros 
relincharon con una vistosa 
acción, en complicidad con Ar-

Posponen juego contra Pumas Tabasco 
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

El futbol en Cancún tendrá una 
pausa, a raíz de los daños mate-
riales que ocasionó la entrada 
del huracán ‘Delta’, en el estado.

En este sentido la Liga BBVA 
de Expansión MX, ante la cerca-
nía del juego de la novena jorna-
da ante Pumas Tabasco, original-
mente programada paras éste 
sábado 10 de octubre a las 19:00 
horas, confirmó oficialmente 
a través de un comunicado, el 
cambio de fecha al 17 de octubre 

a las 19:05 horas en el estadio 
Olímpico Andrés Q. Roo.

Las condiciones climatológicas 
que prevalecieron antes y durante 
el ingreso de ‘Delta’, provocaron 
cortes en el suministro de energía 
eléctrica, por lo que, en este mo-
mento, la actividad deportiva que-
dará en segundo término: “Esta-
mos enterados de lo que ocurrió. 
Por fortuna, hasta donde tenemos 
entendido, no pasó a mayores”, 
comentó el experimentado ar-
quero, Guillermo Allison, factor 
en el duelo contra Atlante, no obs-
tante que el resultado fue adverso 
para los cancunenses.

Con respecto a su destacada 
labor ante los azulgrana, reco-
noció que de poco sirve si el re-
sultado no es favorable para el 
equipo: “Independientemente, 
de los factores individuales, lo 
más importante es el grupo. Hu-
biera cambiado todo, esas siete 
atajadas, por los cuatro puntos”, 
manifestó.

Christian Giménez y sus di-
rigidos continuarán con su pre-
paración, el viernes, de cara a 
su encuentro del martes 13 ante 
Tapatío, en el estadio ‘Akron’, en 
Guadalajara, correspondiente a 
la décima fecha del torneo.

mando Zamorano, quien tras 
recibir el balón del arquero, 
Allison, fue despojado por Juan 
José García. A la postre, cedió a 
Ronaldo González, para que este 
habilitara a la derecha con un 
taconazo a Edgar Jahir Alaffita, 
para que solamente empujara la 
pelota. Era el 1-0.

Con la ventaja, los azulgra-
na mantuvieron la presión. Se 
adueñaron del balón y al 21’, en 
una acción a balón parado, deri-
vada de un córner por derecha, 
una serie de cabezazos fue ca-

pitalizada por Lizandro Eche-
verría, con todo y la pegajosa 
marca de Luciano Bocco, quien 
terminó por marcar con el brazo, 
cuando pretendía hacerlo con la 
testa. La acción debió invalidar-
se, pero el silbante, Ismael Rosa-
rio López, lo dio por bueno.

Todavía al 24’, Ronaldo Gon-
zález disparó a primer poste, a 
la salida del cancerbero, Allison, 
tapando el envío. 

Poco a poco, Cancún FC se 
sacudió el titubeante inicio de 
partido, pues comenzó a generar 

mayor peligro. Fue un buen cie-
rre para los dirigidos por ‘Chaco’. 
Al 41’, Eder Cruz puso a prueba 
al arquero, Humberto ‘Gansito’ 
Hernández. El meta atlantista 
desvió espectacular el riflazo del 
delantero.

Para el complemento, Can-
cún FC mantuvo el ritmo que 
mostró en los últimos minutos 
del primero, con mayor tránsito 
del balón, cerrando espacios a 
los hombres de peligro azulgra-
na, restándole intensidad a su 
juego.

Tres disparos de mucho pe-
ligro de los de casa, fueron des-
viados de forma sensacional por 
el experimentado, Guillermo 
Allison, primero, al 51’, a Carlos 
López y después, a Edson Parti-
da, dos minutos después. Final-
mente, al 67’, Ronaldo González, 
pretendía vencerlo con un bom-
bazo al ángulo izquierdo. Una 
más, al minuto 71, cuando Lizan-
dro Echeverría tuvo el tercero 
para su equipo, lo impidió el ex 
cancerbero de Cruz Azul. 

Memo y su entrenador, Chris-
tian Giménez, volvieron a la 
cancha del otrora Azul, ahora 
convertido en Ciudad de los De-
portes.

Para ese entonces, ‘La Ola’ ya 
había descontado en el marca-
dor, con gol de José Guadalupe 
Hernández, tras aprovechar un 
error del defensor, Diego Gar-
cía, y del portero, ‘Gansito’ Her-
nández. Ambos, no se hablaron 
en la jugada, permitiendo con 
toque de izquierda y a primer 
poste, el 2-1. A pesar de la reac-
ción, no fue suficiente para evi-
tar el descalabro.
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DESTACA AMLO LA 
COOPERACIÓN 

EN QUINTANA ROO

En el marco de su gira por el estado, el Presidente resaltó la coordinación de esfuerzos entre 
el jefe del Ejecutivo estatal y los alcaldes y alcaldesas  PÁGINAS 6-9

QUINTANA ROO


