
Afirma el gobernador que los grupos desestabilizadores no van a lograr su 
propósito de causar miedo a la población, a los que llamó vándalos, buscan 
generar problemas y romper con la tranquilidad del estado.   PÁGINAS 12-13
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T
odos los años, Comisión Na-
cional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CON-
DUSEF) realiza la Semana 
Nacional de Educación Fi-

nanciera (SNEF) en coordinación con las 
instituciones del Gobierno de México, fi-
nancieras, educativas, universidades pú-
blicas y privadas para sensibilizar a la po-
blación sobre la importancia de desarrollar 
capacidades financieras suficientes para ad-
ministrar y aprovechar de la mejor manera 
los recursos con los que cuenta.

Bajo el lema “Cuido mi dinero, protejo mi 
salud”, la SNEF 2020 arrancará a partir del 
04 de noviembre y concluirá el 18 del mis-
mo mes.

Por la pandemia del COVID-19, la 
13ª edición de la SNEF será diferente 
a las anteriores; ésta será totalmente 
virtual y eso tiene una ventaja muy 
interesante: hace posible la partici-
pación de toda la población, desde 
cualquier punto del país donde se 
encuentre y algo más, se incluye tam-
bién a los que radican en el exterior, 
principalmente en Estados Unidos y 
Canadá.

En este contexto, durante la SNEF de este 
año se privilegiará el uso de los medios y la 
tecnología para desarrollar un importante 
número de videoconferencias, mesas de 
debate, talleres y demás eventos, imparti-
dos por personas expertas de las institucio-
nes y autoridades del sector financiero, ana-
listas e influencers en redes sociales.

Los temas a abordar serán educativos 
de actualidad, atractivos y de gran utilidad 
para jóvenes, estudiantes, docentes, direc-
tivos y público en general, independiente-
mente de la formación profesional u ocu-
pación que tengan las y los interesados y 
demás participantes.

Toda esta información se podrá consultar 
en la página web de la SNEF, donde se alber-
gará la plataforma de la Sede Central Virtual 
misma que ya está abierta como antesala de 
los eventos que se llevarán a cabo durante 
los 14 días que durará el evento.

En el portal https://eduweb.condusef.
gob.mx/SNEF/index.html podrás encontrar 
todos los contenidos.

En la página se habilitará una sección 
donde se subirán las conferencias magis-
trales, también se incluirá una agenda de 
actividades destacadas por día y las inicia-
tivas en educación financiera que se están 
impulsando desde la CONDUSEF, como la 
nueva colección de cuentos infantiles, el 
Diplomado en Educación Financiera, y un 
concurso para jóvenes, entre otros.

Buró de Crédito tendrá, por su puesto, su 
stand virtual e impartirá conferencias que 
abarcan una cantidad de temas muy impor-
tantes para tener una buena relación con el 
crédito y, por ende, tener también un Re-
porte de Crédito atractivo.

Iniciamos con cómo hacer un pre-
supuesto, determinamos nuestra ca-
pacidad crediticia, conocemos en que 
fijarnos a la hora de analizar cuál es 
el mejor crédito y cuál tiene el mejor 
precio. Una vez hecho esto, vemos 
como las buenas decisiones de pago 
generan confianza ante las empresas 
que prestan. Continuamos conocien-
do el Reporte de Crédito Especial y 
otras herramientas, vemos cómo in-
gresar una reclamación y cómo pro-
tegerse ante el robo de identidad.

Y finalmente, otra novedad en esta edi-
ción es que si te perditse de algún evento 
o conferencia virtual de tu interés, podrás 
acceder a éste, en el momento que tú lo de-
sees, a través del concentrado de activida-
des que estará activo hasta el 31 de diciem-
bre.

Ing. María Fernanda Alvear Palacios
DIRECCIÓN GENERAL

Lic. Francisco Martín Espinosa León
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L
os verdaderos dueños de estas 
tierras, desde la Guerra de Castas, 
son los descendientes de los ma-
yas, pero hoy están relegados, no 
solo de la alcurnia política, sino 
del poder económico que mueve 

al Estado.
Los cinco municipios eminentemente ma-

yas, a saber, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos, Tulum y Lázaro Cárdenas, han 
sido gobernados en su mayoría por políticos 
que solo han llegado a enriquecerse, a usufruc-
tuar el raquítico presupuesto del que gozan es-
tas zonas, pues al tener poca población, el grue-
so de las participaciones se va a alcaldías como 
Benito Juárez, Solidaridad, Othón P. Blanco ya 
Cozumel.

Hoy, solo Tulum es gobernador por 
un descendiente de la etnia maya, Víc-
tor Mas Tah; Lázaro Cárdenas por un 
holboxeño cuyas raíces se remontan al 
exilio de los mayas de Yucatán hacia la 
costa quintanarroense, Nivardo Mena 
Villanueva.

Pero los municipios donde se encuen-
tra la mayor concentración de esos 250 
mil mayahablantes, Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos, aún si-
guen siendo gobernados como los feu-
dos, pues sus presidentes municipales 
en los últimos tres periodos solo han 
dejado una estela de deuda con las po-
blaciones originarias.

Por poner un ejemplo, Felipe Carrillo Puerto, 
donde un Chac-Me’ex (barba roja) gobierna, lo 
hace al estilo pirata, pues hasta la fecha solo se 
ha dedicado al saqueo junto con su gabinete, 
ya lo dijo el propio director de Protección Civil, 
Luis Alfonso Pérez Maldonado quien no aguan-
tó más y se lanzó contra el Tesorero Municipal, 
Melchor Gómez Rivera a quien acusa de tener 
aviadores en la nómina y escamotea el sueldo 
a los elementos de su dependencia; pero no 
solo eso, sino también los escándalos de índole 
financieros como la falta de pago a los más de 
30 trabajadores despedidos y el desvío de re-
cursos a través del capítulo mil.

A los últimos tres presidentes municipa-
les de Felipe Carrillo Puerto, Gabriel “El Pato” 
Carballo (2013-2016), Paoli Perera Maldonado 

(2016-2018) y a José Esquivel Vargas (2018-
2021) no les ha importado el pueblo maya, 
solo se han servido de ellos; la prueba está en 
el abandono de las comunidades indígenas, la 
falta de apoyo a los Centros Ceremoniales y la 
irrespetuosidad de la cultura milenaria como lo 
es la maya.

Esa es la razón por la que los habi-
tantes de estos municipios reclaman 
que se les de espacio en los procesos 
electorales, no solamente dentro de los 
partidos políticos, sino que se trabaje 
desde la armonización de las leyes que 
rigen las elecciones para que sean con-
siderados, ya no quieren ser tutelados, 
lo que quieren es tomar sus propias de-
cisiones en beneficio de eso más de 250 
mil descendientes de los mayas.

Ya lo dijo el Presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, los pue-
blos originarios de México deben de 
regirse por sus usos y costumbres; pero 
donde haya elecciones que la oportu-
nidad se la den a un descendiente de la 
cultura que rige esa demarcación.

SASCAB
El ruido que le meten al Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) en Quintana Roo 
obedece a la conveniencia de actores políticos 
internos manipulados por actores políticos ex-
ternos. Ahora resulta que se rasgan las vestidu-
ras porque se cumplan los estatutos de paridad 
de género en la dirigencia Estatal, cuando esta 
estuvo acéfala por mucho tiempo y que más 
que la dirija una mujer, joven y fundadora del 
Movimiento como lo es Anahí González Her-
nández.

Los que convocan a una manifes-
tación frente al Palacio Municipal de 
Benito Juárez (Cancún), lo hacen mo-
vidos por intereses que dañan a More-
na, no son morenistas, son arribistas, 
oportunistas y no estarán conforme 
con nada. No les importa la Pandemia, 
les importa quedar bien con sus titiri-
teros. Hasta ahí…

COLUMNA INVITADA

CAMINOS DEL 
MAYAB

POR MARTÍN G. IGLESIAS
Políticos mayas 

reclaman su espacio

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Con las medidas de seguridad ante posibles contagios del Covid 19, en Tulum 
se refuerza el contacto entre la autoridad y la población

VÍCTOR MAS

Activa la Caravana de 
Servicios Municipales
Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

En el municipio de Tulum 
se refuerza el contacto 
entre la autoridad muni-

cipal y la población.
Por medio de la Caravana de 

Servicios Muncipales, la admi-
nistración que encabeza Víctor 
Mas Tah, mantiene un canal 
abierto de comunicación.

“Iniciamos el programa Ca-
ravana de Servicios Municipa-
les para atender las necesida-
des de los tulumnenses. En la 
colonia Tumben Kah, instala-
mos módulos de atención de 
tránsito, DIF, desarrollo social, 
tesorería y servicios públicos, 
entre otras direcciones que 
atendieron a los vecinos”, ex-
plicó Víctor Mas.

Detalló que se recorrerá el 
municipio, instalándose cada 
15 días en distintos puntos para 
atender a quienes necesiten 
realizar trámites o atender al-
guna situación.

Agregó que en materia de 
trámites y servicios apoyan a 
la población, tal fue el caso de 
una niña de nombre Ashley, 
cuya madre solicitó el acta de 

Iniciamos 
el progra-
ma Cara-
vana de 
Servicios 

Municipales para 
atender las necesi-
dades de los tulum-
nenses”
VÍCTOR MAS TAH
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TULUM

Gracias por participar en esta iniciativa que engrandece el trabajo de nuestros 
héroes sin capa. Sin duda 2020 ha sido un año de retos que hemos podido en-
frentar en equipo”
LAURA FERNÁNDEZ PIÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO MORELOS

Detalló que se recorrerá el municipio, 
instalándose cada 15 días en distintos 

puntos para atender a quienes 
necesiten realizar trámites o atender 

alguna situación.

Reconocen a los “héroes” del turismo
Redacción
Poder & Crítica
Puerto Morelos.- 

Trabajadores de la industria tu-
rística fueron distinguidos por 
la presidencia municipal de 
Puerto Morelos.

La presidenta municipal, 
Laura Fernández Piña, mani-
festó que los empleados de 
este sector han sido pieza im-
portante para la reactivación 
económica, ya que siempre 
han estado al pie del cañón co-
adyuvando con sus empresas, 
tanto en las buenas como en 
las malas.

Laura Fernández agradeció 
a la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres por participar en este 
proyecto y homenaje para los 
empleados de la industria tu-
rística.

“Gracias por participar en esta 

iniciativa que engrandece el tra-
bajo de nuestros héroes sin capa. 
Sin duda 2020 ha sido un año de 
retos que hemos podido enfren-
tar en equipo”, mencionó.

Fernández Piña sostuvo que 
los trabajadores han hecho una 
gran labor durante las contin-
gencias a causa de los huraca-
nes “Delta” y “Zeta” que, junto 

con la tormenta tropical “Gam-
ma”, impactaron al municipio 
en menos de 25 días.

 Sostuvo que Puerto More-
los es un municipio que espe-

ra con los brazos abiertos a los 
turistas, siguiendo las medidas 
de prevención y seguridad co-
rrespondientes, para evitar po-
sibles contagios por Covid 19.

nacimiento y ésta le fue otorga-
da durante la caravana.

Víctor Mas indicó que poco a 

poco estarán en cada punto del 
municipio, para poder benefi-
ciar a la gente.
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Más de 300 millones de pesos habrá este año, dice la edil 
Laura Beristain Navarrete

EN SOLIDARIDAD

Se fortalece la 
obra pública

Redacción
Poder & Crítica
Playa del Carmen.- 

El municipio de Solidari-
dad recibirá este año 168 
millones de pesos del 

Ramo 33, distribuidos en dos: 
el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Muni-
cipal (FISM) con un importe de 
43 millones 313 mil 615 pesos; 
y 125 millones del Fondo de 
Aportaciones para el Fortale-
cimiento Municipal (FORTA-
MUN), a los que se suman un 
importe de 137 millones 703 
mil de Recurso Fiscal. El gran 
total de obra será de 306 millo-
nes 017 mil 558 pesos. 

“En Villas del Sol están pro-
gramadas las construcciones de 
guarniciones, banquetas, pasos 
peatonales, rehabilitación de 
parques, ciclovías y obras de 
alumbrado público en avenidas 
principales, así como mejora-
mientos en instalaciones de 
Seguridad Pública y una nueva 
subcomandancia”, dijo la pre-
sidenta municipal, Laura Beris-
tain, quien calificó como una 
obra pública histórica en Solida-
ridad, tanto de recursos federa-
les como propios. Esto, gracias 
a la mancuerna con el gobierno 
federal que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador, “el cari-
ño expresado en obras que están 
transformando este municipio”.   

De acuerdo con información 

Mantienen protocolos de salud 
en playas de Isla Mujeres

Redacción
Poder & Crítica
Isla Mujeres.- 

El uso de cubrebocas y gel an-
tibacterial así como la sana dis-
tancia son medidas obligato-
rias en las playas isleñas

Ante la pandemia del Co-
vid-19 que permanece activa 
en varios países, el Ayunta-
miento encabezado por Juan 
Carrillo Soberanis continúa 
fortaleciendo los protocolos 
de salud y sana distancia en las 
playas de Isla Mujeres. 

El objetivo del gobierno mu-
nicipal es reactivarse de ma-
nera ordenada y responsable 
siempre priorizando la salud 
de la población, es por ello, 
que a través de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat), 
mantiene las medidas preven-
tivas en sus diversos balnearios 
para contribuir en evitar la pro-
pagación del virus.

En ese sentido, Kerem Pinto 
Aguilar, directora de la Zofe-
mat, destacó que se tiene un 
estricto protocolo para ingresar 
a las playas, por ello, de manera 

conjunta con otras dependen-
cias como la Guardia Nacional, 
la Policía Municipal, Protección 
Civil y Bomberos y la dirección 
de Fiscalización, realizan reco-
rridos permanentes para su-
pervisar que las medidas pre-
ventivas se estén realizando 
correctamente.

La directora señaló que la 
finalidad es reactivarse de ma-
nera responsable cumpliendo 
con estándares establecidos 
para cuidar la salud de todos. 
“Las playas son fundamentales 
para la recuperación del muni-

MUNICIPIOS

cipio, podemos disfrutarlas con 
todas las medidas de salud para 
evitar un retroceso en el semá-
foro epidemiológico estatal ya 
que eso implicaría cerrar de 
nueva cuenta las playas”. 

“Isla Mujeres está de pie es-
perando a visitantes con playas 
en óptimas condiciones y certi-
ficadas con protocolos para evi-
tar los contagios del Covid-19”, 
finalizó la funcionaria.

del director de Obra Pública, José 
Luis Castillejos, en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestruc-
tura Social Municipal (FISM) están 
contempladas obras para atender 
las Zonas de Atención Prioritarias 
(ZAP), como lo son: la construc-
ción de un centro de salud muni-
cipal en Puerto Aventuras; y obras 
de alumbrado público, cuartos 
dormitorios y baños con biodiges-
tores en Playa del Carmen. 

Por ello, en el Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimien-
to Municipal (FORTAMUN) se 
llevarán a cabo talleres y cursos 
en los CDC´s municipales, así 
como adquisiciones en materia 

de equipamiento de Seguridad 
Pública y Servicios Públicos. 

La alcaldesa manifestó ade-
más que en Puerto Aventuras se 
plantean las construcciones de 
un nuevo panteón municipal, una 
subcomandancia, domos y can-
chas deportivas en tres escuelas, 
pozos de absorción y alumbrado 
público, así como la segunda eta-
pa del tianguis de San Valentín. 

Finalmente, para continuar 
con las obras en el primer cuadro 
de la ciudad, está contempla-
da la tercera etapa de la Quinta 
Avenida y el mejoramiento de la 
infraestructura urbana en la ave-
nida 10 del Centro.

ALGUNAS OBRAS 
▶Remodelación de la 
Quinta Avenida 
▶Mejoramiento de 
infraestructura urbana en 
la Décima Avenida
▶Centro de Salud en 
Puerto Aventuras
▶Mejoramiento de 
instalaciones de Seguridad 
Pública

En Villas del Sol están programadas 
las construcciones de guarniciones, 
banquetas, pasos peatonales, re-
habilitación de parques, ciclovías 
y obras de alumbrado público en 

avenidas principales”
LAURA BERISTAIN
PRESIDENTE MUNICIPAL SOLIDARIDAD

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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AVANCES EN MATERIA DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Notarios mexicanos 
creen en Cancún 

La Presidente Municipal, Mara Lezama, invitó al notariado de todo el país a 
compartir la experiencia positiva de este polo vacacional que sigue siendo 
un precedente en el ramo

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

C ancún recibe con los 
brazos abiertos a parti-
cipantes de eventos y 

convenciones para promover la 
fortaleza del destino y demos-
trar los avances en materia de 
recuperación económica por 
el COVID-19 y los embates de 
la naturaleza, al inaugurarse el 
XXXIV Congreso Nacional del 
Notariado Mexicano, con todos 
los protocolos sanitarios.  

Ante el procurador agrario, 
Luis Rafael Hernández Palacios 
Mirón; el gobernador del Esta-
do, Carlos Joaquín González; el 
presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura del Estado, Magis-
trado José Antonio León Ruiz; y 
el presidente del colegio de esos 
profesionistas, Armando Javier 
Prado Delgado, la Presidente 
Municipal, Mara Lezama, invi-
tó al notariado de todo el país a 
compartir la experiencia positi-
va de este polo vacacional que 
sigue siendo un precedente en 
el ramo. 

“Sean ustedes bienvenidos a 
esta ciudad. Cancún está de pie, 
el gigante vive y los espera con 
los brazos abiertos. Espero que 

MUNICIPIOS

Cancún está 
de pie, el 
gigante vive 
y los espera 
con los bra-

zos abiertos. Espero 
que puedan disfrutar 
de nuestras hermo-
sas playas e iniguala-
ble Mar Caribe”
MARA LEZAMA
PRESIDENTE MUNICPAL 
DE BENITO JUÁREZ

Redacción
Poder & Crítica
José María Morelos.- 

Los sistemas de drenaje sanita-
rio y alimentación de agua po-
table del Mercado municipal, 
reciben mantenimiento, esto 
ante la preocupación de la pre-
sidenta municipal Sofía Alcocer 
Alcocer, por mantener espacios 
dignos para la ciudadanía. 

Justino Rejón, director del 
mercado municipal, agradeció 
la mano amiga de la primera 
autoridad por tomar en cuenta 
el mal estado en la que se en-

contraba el tanque de almace-
namiento de aguas negras, pues 
cada año ante la afluencia de la 
gente éstos, se llenaban al grado 
de que los malos olores afecta-
ban a la ciudadanía.

La cisterna será rehabilitada 
e incrementará su capacidad de 
almacenamiento con dos con-
tenedores de mayor capacidad, 
filtro para separar los líquidos y 
evitar la obstrucción.

Estos trabajos deberán con-
cluir antes que culmine el mes 
de noviembre para iniciar la 
concurrencia de gente por las 
fiestas decembrinas.

Dotan de agua potable 
a José María Morelos 

Estos trabajos deberán concluir antes 
que culmine el mes de noviembre para 
iniciar la concurrencia de gente por las 

fiestas decembrinas.

puedan disfrutar de nuestras 
hermosas playas e inigualable 
Mar Caribe”, afirmó. 

Indicó que en los dos días de 
trabajo de este encuentro, se 
elegirá el nuevo presidente del 
Colegio Nacional del Notariado 
Mexicano, para el bienio 2021-

2022, un gremio que es sinóni-
mo de legalidad, además que 
tiene una importante y noble 
tarea en la sociedad como es ser 
asesores, analistas de volunta-
des, conciliadores, custodios y 
sobre todo, garantes de la certe-
za jurídica en torno a un docu-

mento público. 
La secretaria de Goberna-

ción, Olga Sánchez Cordero, 
reconoció mediante un video 
el esfuerzo del notariado mexi-
cano durante la campaña nacio-
nal de testamento los pasados 
meses de septiembre y octubre, 

con lo que se ha promovido la 
cultura testamentaria en Mé-
xico y se han generado las con-
diciones para que las familias 
mexicanas hereden certidum-
bre, tranquilidad y orden, sobre 
todo en tiempos como la actual 
pandemia.
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TITULARES DE AGEPRO E IMOVEQROO 

Comparecen 
ante legisladores 

Solicitan diputadas y diputados más proyectos para el 
sur de Quintana Roo. Cuestiona Erika Castillo falta de 
paridad de género en las delegaciones del IMOVEQROO

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal. - 

L as diputadas y diputa-
dos de la XVI Legislatura 
solicitaron al titular de 

la Agencia de Proyectos Estra-
tégicos del Estado de Quintana 
Roo (AGEPRO) Eduardo Ortiz 
Jasso, que además de promo-
ver e impulsar proyectos para 
la zona norte también se consi-
deren proyectos para el sur de 
Quintana Roo, pues esta región 
requiere de mayor impulso para 
su desarrollo. 

Ortiz Jasso acudió a compa-
recer ante la Comisión de Ha-
cienda, Presupuesto y Cuenta 
del Congreso del Estado, donde 
ofreció información sobre la 
cartera de proyectos de la AGE-
PRO que está integrada por el 
Parque de la Equidad (Conve-
nio ONU-HABITAT), Movilidad 
Urbana Sustentable: Ciclovía 
y Andadores para Ruta Parque 
de la Equidad, Sistema de trans-
porte ligero urbano turístico de 
la Ciudad de Cancún, y el Puen-
te Vehicular Nichupté. 

Ortiz Jasso informó que este 
último proyecto sería la prime-
ra asociación público - privada 
de Quintana Roo por un monto 
de 4 mil 455 millones de pesos, 
proyecto impulsado a través de 
una propuesta no solicitada por 
parte de la empresa Controla-
dora de Operaciones de Infraes-
tructura CONOISA. 

De acuerdo con el cronogra-
ma de dicho proyecto, se es-
pera que pudiera realizarse la 
presentación completa antes 
del 20 de noviembre a la Legis-
latura, toda vez que se requiere 
la autorización legislativa para 
esta APP, “estamos pretendien-
do que podamos salir a licita-
ción en diciembre para que 
tengamos el fallo a más tardar 
en febrero y en marzo podamos 
estar iniciando la obra del Puen-
te Nichupté”, abundó. 

Sobre el proyecto Tren Maya, 
el titular de la AGEPRO explicó 
que Quintana Roo es el estado 
que contará con más estacio-
nes, un total de 9 y 3 paraderos. 
Recorrerá 590 kilómetros y será 
el único con doble vía y electrifi-
cación total. 

El diputado Roberto Erales Ji-
ménez, del grupo legislativo del 

CONGRESO DEL ESTADO

PT cuestionó la viabilidad de los 
proyectos de la AGEPRO, pues a 
su consideración ninguno ha pa-
sado de la etapa de estudio y por 
los presupuestos elevados que 
manejan parecen irrealizables. 

Además, se pronunció por-
que la Agencia ponga sus ojos 
en la zona sur de Quintana Roo, 
con proyectos que impulsen el 
desarrollo de la región pues se 
requiere inversión y generación 
de empleos. 

El director de la AGEPRO ase-
guró que sí existen proyectos 
para la zona sur, uno de ellos es 
la estación de mantenimiento 
para el Tren Maya, el cual por 

instrucciones del gobernador 
del Estado se busca se instale en 
Chetumal, para lo cual ya existe 
una reserva territorial de 150 
hectáreas. 

Por su parte, el diputado Her-
nán Villatoro Barrios consideró 
que se debe trabajar para que el 
pueblo sea el centro de estas me-
gaobras y no la iniciativa privada. 

Linda Cobos Castro, diputa-
da de MORENA, aseguró que los 
quintanarroenses demandan 
obras, pero que sean de calidad 
y ambientalmente amigables. 

Más tarde compareció Jorge 
Pérez, director del Instituto de 
Movilidad del Estado de Quin-

tana Roo (IMOVEQROO), ante 
la Comisión de Movilidad que 
preside la diputada Erika Casti-
llo Acosta. 

La legisladora de MORENA 
cuestionó la designación de los 
delegados del Instituto, pues con-
sideró que éstos no cumplen con 
el principio de paridad de género. 

El diputado Roberto Erales 
Jiménez aseguró que, hasta la 
fecha, el IMOVEQROO no ha 
resuelto los rubros para los que 
fue creado. 

Luis Fernando Chávez Ze-
peda, diputado de MORENA, 
preguntó al director si realizó 
las auditorías correspondientes 

cuando se da la transición de 
SINTRA a IMOVEQROO, ya que 
consideró que no se ha esclare-
cido la entrega de concesiones 
de la pasada administración. 

Jorge Pérez señaló que no se 
hizo una auditoría en la entrega 
- recepción de las concesiones 
y de la oficina en general por la 
premura del tiempo, ya que urgía 
crear el Instituto de Movilidad. 

Los legisladores también 
coincidieron en la importancia 
de reforzar los operativos de ve-
rificación de unidades, ya que 
diariamente se dan a conocer 
denuncias ciudadanas respecto 
al transporte público. 

Comparece ante Comisión de Hacienda, titular de SEFIPLAN 
Durante la comparecencia 

de la titular de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación 
Yohanet Torres Muñoz, 
diputadas y diputados de la 
XVI Legislatura solicitaron 
información sobre la deuda a 
corto plazo del gobierno del 
estado, así como los benefi-
cios que ha representado a 
la población la reestructu-
ración de la deuda pública a 
largo plazo. 

El diputado José de la Peña 
Ruiz de Chávez, presidente 
de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, solicitó 
información sobre la deuda 
pública a corto plazo, ya que 
no se encontró información 
de los estados financieros al 

30 de septiembre de 2020, 
además de preguntar las 
proyecciones para el cierre del 
año fiscal. 

Torres Muñoz respondió 
que los estados financieros 
al 30 de septiembre aún no 
están disponibles debido a 
la situación de la pandemia, 
que ha generado un atraso en 
la captura de la contabilidad. 

Sin embargo, dio a conocer 
que al mes de junio de 2020 la 
deuda a corto plazo tiene un 
saldo de 1 mil 753 millones de 
pesos. Detalló que el pasivo 
circulante es de 6 mil 88 
millones de pesos, compuesto 
por deuda a proveedores por 
1 mil 55 millones de pesos, 
contratistas obras públicas 
por pagar 60.7 millones de 

pesos, aportaciones por pagar 
a corto plazo de 9 millones de 
pesos, transferencias otorga-
das por pagar a corto plazo de 
4 mil 156 millones de pesos, 
retenciones y contribuciones 
por pagar a corto plazo 202 
millones de pesos, aclarando 
que esta deuda proviene en su 
gran mayoría de administra-
ciones anteriores. 

Respecto al cierre del año 
2020, la titular de SEFIPLAN 
informó que el balance pre-
supuestario da un resultado 
deficitario por un monto total 
de 1 mil 476.1 millones de 
pesos, lo que representaría un 
incremento de 604.3 millones 
de pesos en comparación al 
cierre del ejercicio 2019. 

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

Promueve Víctor Mas un despegue ordenado para evitar 
posible rebrote de casos de Covid 19. Suspenden eventos 
masivos

CON ORDEN Y TRANSPARENCIA EN TULUM

Reactivación 
económica 
y turística 

Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

T ulum le dice no a los 
eventos masivos para 
cuidar la salud y seguri-

dad de tulumnenses y visitan-
tes. “Firmamos una carta com-
promiso con la Asociación de 
Hoteles Tulum y empresarios 
hoteleros para llevar a cabo esta 
acción conjunta, la cual permite 
impulsar el turismo, principal 
motor económico de nuestro 
municipio”, destacó el presiden-
te municipal, Víctor Mas Tah. 

Agradeció al presidente de 
la Asociación de Hoteles de 
Tuium, David Ortiz Mena, y a 
todo el sector por su colabora-
ción, así como a la Secretaría 
de Finanzas, Yohanet Torres 
Muñoz, por acompañarlos en 
la firma del convenio. 

Víctor Mas destacó que el 
municipio en forma ordenada 
busca su reactivación turística 
y económica, sin dejar de lado 
que el tema del Covid 19 existe 
y hay posibilidades de conta-
gios, de allí la importancia de 

Firmamos una carta compromiso 
con la Asociación de Hoteles Tulum 
y empresarios hoteleros para llevar 
a cabo esta acción conjunta, la cual 
permite impulsar el turismo, princi-

pal motor económico de nuestro municipio”
VÍCTOR MAS TAH
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TULUM

Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

El pago del impuesto predial 
correspondiente al año 2021 
inicia este 18 de noviembre, 
por lo que el presidente muni-
cipal Victor Mas y el Tesorero 
Edgardo Díaz invitaron a la 
población a aprovechar este y 
otros subsidios en beneficio de 
la economía familiar y partici-
par en el sorteo.  

El descuento del 25 por 
ciento en el pago del impuesto 
predial  empezará a ser válido a 
partir de este 18 de noviembre, 

por lo que  convocó a la ciu-
dadanía a acudir ante las cajas 
habilitadas para ello, o bien en 
línea también para cumplir con 
esta tributación. Todos aque-
llos contribuyentes que pa-
guen del 18 al 30 de noviembre 
recibirán un boleto por inmue-
ble para el sorteo de un vehícu-
lo Nissan Versa modelo 2020. 

El descuento del 25 por cien-
to estará vigente hasta el 30 de 
noviembre, y aplica si no hay 
rezago y al acudir a realizar el 
pago, se deberá cubrir en una 
sola emisión a fin de hacerlo 
válido.  

En diciembre, el 20 por cien-

Descuentos y rifas, incentivos para fomentar el pago del predial

El descuento del 25 por ciento estará vigente hasta el 30 de noviem-
bre, y aplica si no hay rezago y al acudir a realizar el pago, se deberá 

cubrir en una sola emisión a fin de hacerlo válido.  

mantener las medidas de segu-
ridad e higiene. 

TRANSPARENCIA
Sostuvo que las acciones del 
ayuntamiento, en el caso de la 
ayuda a la gente, se manejan con 
orden y transparencia, subrayan-
do que se ha dado entrega de 

apoyos a la gente afectada por la 
pandemia, los huracanes y la tor-
menta tropical. 

Dijo que en Tulum la gente 
no está sola y prueba de ello son 
las caravanas de servicios que re-
cién se reactivaron y que acercan 
al ayuntamiento con la gente, 
llevándoles servicios y atención. 
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Servicios 
llegan a 
Chemuyil 

Con la finalidad de brin-
dar una mejor imagen a la 
comunidad de Chemuyil, 
el presidente municipal 
Victor Más Tah, dio indi-
caciones de continuar con 
los trabajos de limpieza y 
pintura, esta vez se llevó a 
cabo la restauración de la 
delegación. 

Una cuadrilla de 
brigadas se dio a la tarea 
de realizar los trabajos 
de limpieza y pintura a la 
fachada de la delegación, 
además cabe recordar que 
días anteriores, se hizo en-
trega del Parque y limpie-
za en toda la comunidad 
de Chemuyil, en donde 
se concentraron un gran 
número de brigadistas y 
voluntarios que realiza-
ron una extensa limpieza 
y poder devolverle la 
imagen a toda la comuni-
dad debido al paso de la 
Tormenta Gamma y Zeta. 

El Presidente Munici-
pal Victor Más, enfatizó 
que durante su adminis-
tración se han llevado a 
cabo importantes trabajos 
de limpieza en diferentes 
comunidades del muni-
cipio de Tulum, y recalcó 
que Chemuyil no es la 
excepción, por eso se a 
dado la instrucción de 
continuar con los trabajos 
de limpieza y pintura para 
que Chemuyil vuelva a re-
cuperar la imagen que las 
familias están acostum-
bradas a ver, porque solo 
trabajando en conjunto se 
lograrán más resultados 
en beneficio para todos.

Descuentos y rifas, incentivos para fomentar el pago del predial
to de descuento inicia del 1 al 
15;  del 16 al 31 de diciembre la 
tasa de descuento del 15 por 
ciento. El subsidio para el mes 
de enero es del 10 por ciento. 

Para los contribuyentes que 
cumplan en forma oportuna, 
en el plazo del 1 al 15 de diciem-
bre participan en el sorteo de 
una motocicleta Yamaha XTZ-
250 Lander. 

Los propietarios de predios 
que opten por el pago del 16 al 
31 de diciembre recibirán bole-
to para participar en el sorteo 
de una motocicleta Yamaha 
XTZ-150; los que paguen en 
enero de 2021, recibirán boleto 

para la rifa de motocicleta XTZ-
125E. 

De acuerdo con esta me-
dida de estímulos fiscales, os 
contribuyentes con discapaci-
dad gozan de un subsidio del 
50 por ciento, al igual que los 
pensionados, jubilados o quie-
nes cuenten con credencial del 
Inapam para pago en una sola 
exhibición del 18 de noviembre 
al 31 de diciembre de 2020 para 
un inmueble y que correspon-
da a su domicilio. 

Los empleados del munici-
pio de Tulum reciben el 50 por 
ciento de descuento vigente a 
partir del 18 de noviembre al 

31 de diciembre del presente 
año; de igual forma los trabaja-
dores del gobierno del estado y 
del gobierno federal que hayan 
trabajado en el municipio, apli-
cado a un solo predio, que sea 
su domicilio con valor catastral 
que no exceda de las 20 mil 
UMAs. Las mismas condicio-
nes se aplican para los emplea-
dos del magisterio empleados 
de la Secretaría de Educación 
de Quintana Roo. 

Quedan fuera de este benefi-
cio los predios con giro comer-
cial y los que tengan un valor 
catastral mayor a las 20 mil 
UMAS.

Agradeció al presidente de la Asocia-
ción de Hoteles de Tuium, David Ortiz 

Mena, y a todo el sector por su cola-
boración, así como a la Secretaría de 

Finanzas, Yohanet Torres Muñoz, por 
acompañarlos en la firma del convenio. 
Víctor Mas destacó que el municipio en 
forma ordenada busca su reactivación 
turística y económica, sin dejar de lado 

que el tema del Covid 19 existe.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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UNIVERSIDADES

EL RETO DE LAS UNIVERSIDADES

Mantener el ánimo 
y las matrículas

Coinciden 
rectoras y 
rectores de 
diversas 
universidades 
del país

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

R ectores de diferentes 
universidades del país 
con vocación turística, 

coincidieron en que los principa-
les retos de las instituciones de 
educación superior, ante la edu-
cación a distancia que impuso la 
pandemia de Covid-19, son man-
tener motivado al estudiantado 
y contener su desesperación; 
atender las necesidades del per-
sonal docente y administrativo, 
para no bajar la calidad educa-
tiva y conservar las matrículas, 
ante la incertidumbre del regre-
so a las aulas. 

Durante su participación en 
la “Mesa de diálogo con recto-
res: De una realidad a otra”, de 
la La Rectora de la Universidad 
del Caribe, Dra. Ana Pricila Sosa 
Ferreira, afirmó que el principal 
reto para la institución es “dar un 
seguimiento cuidadoso y pun-
tual a los estudiantes y docentes, 
de sus problemas, necesidades 
y condiciones, para apoyarles y 

Las y los rectores 
participantes 

señalaron que 
las instituciones 
también deben 

actualizar sus 
contenidos, para 

ajustarlos a los 
nuevos modelos

PARTICIPANTES
▶Mtro. Alonso Guerrero, 
Arteaga, de CESSA 
Universidad, CDMX
▶Dra. Elva Isabel 
Gutiérrez Cabrera, de la 
Universidad Tecnológica 
de Usumacinta, Tabasco
▶Mtro. Efraín Calderón 
Amaya, de la Universidad 
La Salle Cancún
▶Mtra. Nadia Cedillo 
González, del Centro 
Universitario IESTUR, 
CDMX
▶Mtro. Julián Aguilar, de la 
UT Cancún
▶Mtra. Marcela, 
Hernández Anaya, de 
la Escuela Superior de 
Turismo, IPN, CDMX
▶Lic. Javier Valdivia Díaz, 
Universidad Tecnológica 
de Calvillo, Aguascalientes
▶Lic. Guillermina Torres 
Savín, de la Universidad 
del Claustro de Sor Juana, 
CDMX.

ría de la ANFEI, se afirmó que las 
instituciones de educción superio 
están enfrentando la peor crisis 
económica y social que estas ge-
neraciones han conocido, misma 
que está en proceso de control y 

adaptación, en un futuro incierto. 
La ANFEI afirmó que su prin-

cipl prioridade, así como de sus 
instituciones asociadas, ha sido 
cuidar de la integridad de sus 
comunidades universitarias, sin 

Reconoce ANFEI a la mejor 
egresada de Ingeniería Ambiental
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

La Asociación Nacional de Fa-
cultades y Escuelas de Ingenie-
ría (ANFEI), reconoció a la Ing. 
Jessica Guadalupe Tobal Cupul, 
como la mejor egresada de In-
geniería Ambiental del Depar-
tamento de Ciencias Básica e 
Ingenierías de la Universidad del 
Caribe; que días antes fue distin-
guida como una de las Mejores 
Instituciones de Ingeniería del 
País 2020. 

Durante la ceremonia de con-
clusiones y clausura de la XLVII 
Conferencia Nacional de Ingenie-

que ello obstaculice su misión 
de fomentar el apoyo mutuo y 
cumplir con la gran responsa-
bilidad formar ingenieros alta-
mente competitivos a nivel in-
terncional que requiere el país, 
sobre todo en estos momentos 
de crisis y ante los grandes retos 
a enfrentar; lo que obliga a la in-
geniería a ser artífice de las gran-
des soluciones de las distintas 
aristas que trajo esta pandemia 
al país y el mundo. 

Asimismo, señaló que debe 

ser prioridad para las universida-
des la innovación y vinculación 
institucional con los secotres 
gobierno, industria, social y otras 
institucines; mientras que para 
los estudiantes y egresados, ge-
nerar proyectos integradores, 
que reúnan conocimintos o ha-
bilidades de vaias materias que 
se consideran importantes, que 
tengan impacto social, refuercen 
el trabajo de equipo bajo presión 
y el desarrollo de competencias 
blandas. 

motivarlos, para superar en con-
junto las dificultades”.

El evento organizado por la 
Asociación Mexicana de Centros 
de Enseñanza Superior en Tu-
rismo, A.C. (Amestur), las y los 
rectores participantes señalaron 
que las instituciones también 
deben actualizar sus conteni-

dos, para ajustarlos a los nuevos 
modelos turísticos que no han 
dejado de evolucionar y dado el 
contexto global, seguirán cam-
biando. Asimismo, señalaron 
que las universidades deber ser 
parte de la reactivación turística, 
trabajando en equipo con los di-
ferentes sectores involucrados. 

Sobre las acciones específicas 
de la Universidad del Caribe ante 
la emergencia, la Dra. Pricila Sosa 
recordó los esfuerzos para evitar 
deserciones por problemas eco-
nómicos, a través del programa 
“Qué nadie se quede fuera”, para 
cubrir las cuotas de inscripción y 
reinscripción de estudiantes. En 

ese sentido, otros rectores coin-
cidieron en que uno de los retos 
para las instituciones será atraer 
nuevos estudiantes, ya que hay 
jóvenes que manifiestan no 
querer estudiar en línea, pero 
nadie puede garantizar cuándo 
se podrá regresar a la modalidad 
presencial. 

Finalmente, la Rectora de la 
Unicaribe señaló que una ven-
taja que trajo la modalidad a 
distancia fue la participación 
de investigadores en congre-
sos académicos, ya que si en un 
principio fue un reto adaptarlos 
a la modalidad en línea, una vez 
superado les permitió partici-
par sin necesidad de depender 
de los viáticos; a la vez que a las 
instituciones les ha permitido 
contar con ponentes de talla in-
ternacional en sus eventos. 
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CANCÚN SE CONSOLIDA 

Destino de playa 
líder en México

Por segundo 
año consecutivo 
Cancún se 
posiciona como 
ganador de esta 
categoría

Nos enorgullece como gobierno y como cancunenses com-
partir con ustedes el reconocimiento de que nuestras playas 
son las favoritas del país, siendo nuevamente premiadas 
como ‘Destino de Playa Líder en México’ de los World Travel 
Awards, tanto en 2019 como 2020”

MARA LEZAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CANCÚN

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

C ancún es reconocido 
como “Destino de Playa 
Líder en México 2020” 

en la 27 edición de los World 
Travel Awards, galardón que lo 
consolida como uno de los des-
tinos más importantes a nivel 
nacional e internacional.

La Presidente Municipal, 
Mara Lezama, destacó que 
tras los múltiples trabajos rea-
lizados por la administración 
pública para mantener a Can-
cún como el destino de playa 
favorito para turistas naciona-
les y extranjeros, los balnea-
rios cancunenses fueron pre-
miados por segunda ocasión 
consecutiva con dicho nom-
bramiento.

“Nos enorgullece como go-
bierno y como cancunenses 
compartir con ustedes el reco-
nocimiento de que nuestras 
playas son las favoritas del país, 
siendo nuevamente premiadas 
como ‘Destino de Playa Líder 
en México’ de los World Travel 
Awards, tanto en 2019 como 

ZONA HOTELERA

2020”, expresó Mara Lezama.
La Primera Autoridad Mu-

nicipal afirmó que gracias al 
esfuerzo de miles de cancu-
nenses que ofrecen un servicio 
de alta calidad en hoteles, así 
como las labores diarias que 

lleva a cabo la Zona Federal Ma-
rítimo Terrestre (Zofemat) y la 
Dirección de Servicios Públicos 
Municipales, en los arenales, 
turistas de todo el mundo vo-
taron por Cancún en dicha ca-
tegoría de los premios también 

conocidos como los “Oscar del 
Turismo Mundial”.

Añadió que este año se com-
pitió con Acapulco, Cozumel, 
Los Cabos, Playa del Carmen y 
Tulum. Además, recordó que 
es la cuarta ocasión que Can-

cún recibe este premio, siendo 
ganador en 2015, 2016, 2019 y 
ahora, 2020.

La Primera Edil señaló que 
aunado a este premio, el Aero-
puerto Internacional de Can-
cún fue condecorado como 
“Aeropuerto Líder de México 
y Centroamérica 2020” y la 
Oficina de Visitantes y Con-
venciones de Cancún como 
“Oficina de Turismo de Ciu-
dad Líder de México y Cen-
troamérica 2020”, que se 
suman a otras cuatro preseas 
entregadas a hoteles en esta 
edición.

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

CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ

Nadie va a 
desestabilizar 
Quintana Roo

Afirma el gobernador que gente traída de otras partes del 
país, a los que llamó vándalos, buscan generar problemas 
y romper con la tranquilidad del estado

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

E l gobernador del estado, 
Carlos Joaquín González, 
enérgico afirmó que na-

die va a desestabilizar Quintana 
Roo.

Con relación a los incidentes 
violentos del pasado domingo 
15 de noviembre, cuando un gru-
po de manifestantes vandalizó 
y destruyó las instalaciones de 
Tránsito Municipal y violenta-
mente quiso irrumpir en la Fis-
calía General del Estado, el man-
datario estatal dejó en claro que 
las autoridades tienen el control 
de Quintana Roo y de Cancún.

Horas después de los inciden-
tes, el gobernador subrayó que 
no va a permitir que nadie vio-
lente la tranquilidad de los quin-
tanarroenses.

Al reconocer que los grupos 
feministas tienen una demanda 
justa, luego de la muerte de la 
joven Bianca Alexis, Carlos Joa-
quín señaló que los manifestan-
tes del domingo no eran mujeres 
ni eran personas que viven en 
Qujntana Roo, por lo que aseveró 
que posibles grupos políticos los 
trajeron a la entidad con el único 
fin de generar problemas y cau-
sar violencia.

EL MENSAJE 
DEL DOMINGO
El Gobernador Carlos Joaquín 
dirigió un mensaje a la población 
para informar sobre los sucesos 
ocurridos la tarde de este domin-

8/NOV. 9/NOV. 10/NOV. 11/NOV.
Alexis, nombre con el que se 
conocía a Bianca Alejandrina 
Lorenzana Alvarado, una joven 
de 20 años, fue hallada asesinada 
tras varios días desaparecida en la 
ciudad de Cancún.

Jóvenes se manifiestan 
en Cancún y al irrumpir 
con violencia en el palacio 
municipal son dispersados 
a balazos; se reporta a dos 
periodistas heridos.

Dan de baja a Eduardo Santamaría como director 
de la Policía Municipal de Benito Juárez.
Afirma el gobernador Carlos Joaquín que acepta 
la solicitud de Alberto Capella Ibarra para ser 
separado del cargo al frente de la Secretaría 
Estatal de Seguridad Pública.

Colectivos feministas informan que no es 
suficiente la separación del cargo por parte de 
Alberto Capella.
Lucio Hernández Gutiérrez es anunciado como 
encargado de despacho en la Secretaría Estatal 
de Seguridad Pública.

LOS HECHOS. NOVIEMBRE TRÁGICO

go en la ciudad de Cancún; en 
donde indicó que una manifes-
tación pacífica de mujeres en pro 
de garantías para sus derechos 
fue utilizada por provocadores 
que con actos vandálicos causa-
ron destrozos a instalaciones y 
bienes públicos.

La marcha del domingo, in-
dicó el gobernador, contó con 
la presencia de provocadores y 
vándalos, que llegaron de otros 
estados del país, grupos de per-
sonas, con pasamontañas y mo-
chilas que nada tienen que ver 
con las legítimas causas de las 
mujeres y que fueron contrata-
dos para ocasionar destrozos, ge-
nerar miedo entre la población 
y afectar el prestigio de nuestro 
destino turístico.

“No se trata de grupos femi-
nistas. En realidad, son anar-

quistas pagados, que atentaron 
en contra de la paz de la ciudad, 
así como de servidores y bienes 
públicos, transgrediendo clara-
mente los límites de la ley” ex-
presó Carlos Joaquín

El gobernador detalló que se 
cuenta con información y que 
hay investigaciones avanzadas 
sobre quienes patrocinaron es-
tas acciones en contra de Quin-
tana Roo. Se cuenta, dijo, con 
imágenes de algunos líderes 
vinculados con grupos políticos 
y aseguró que se actuará con fir-
meza y que los actos no queda-
rán impunes

Carlos Joaquín indicó que, 
frente a los hechos de agresión, 
la policía Quintana Roo actuó y 
lo hizo de acuerdo a los proto-
colos de uso proporcional de la 
fuerza en el momento en que el 

nivel de violencia puso en riesgo 
la integridad de ciudadanos y 
servidores públicos y los vánda-
los quisieron afectar instalacio-
nes estratégicas.

“Las actividades de inteli-
gencia, la preparación y la pla-
neación coordinada con la Fe-
deración y el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, nos permitieron 
no caer en provocaciones, actuar 
con apego a la ley, con respeto a 
los derechos humanos”

Como resultado de la actua-
ción de la autoridad se logró la 
detención de 16 personas que 
son investigadas por su partici-
pación en los actos de agresión

El ejecutivo expresó que tan-
to el sábado como este domingo, 
se llevaron a cabo manifesta-
ciones en varios municipios del 
Estado, en particular en Cancún, 

donde las marchas contaron con 
la participación de mujeres, que, 
de manera pacífica, enérgica y 
legítima, demandaron más justi-
cia y seguridad.

Las autoridades estatales y 
municipales dijo el gobernador, 
respetamos en todo momento la 
libertad de expresión y de mani-
festación.

Finalmente declaró que 
Quintana Roo y Cancún están 
bajo control y siguen su curso fir-
me de reactivación económica y 
de cuidado de la salud.

HAY CINCO DETENIDOS
La Fiscalía General del Estado 
(FGE) confirmó que son cinco 
personas detenidas relacionadas 
con el feminicidio de la joven 
Alexis (B. A. L. A.) en la ciudad de 
Cancún.
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Rodaron 
cabezas de 
Capella y 
Santamaría
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Luego de la manifestación 
del 9 de noviembre, en la cual 
policías municipales hicieron 
disparos para dispersar a jó-
venes que de manera violenta 
intentaban ingresar al Palacio 
Municipal de Benito Juárez, y 
que de ello ingresaron a rom-
per documentos y computado-
ras, el 10 de noviembre fueron 
anunciados los ceses de Eduar-
do Santamaría como director 
de la Policía Municipal y de Al-
berto Capella Ibarra, que solici-
tó su separación del cargo a la 
Secretaría Estatal de Seguridad 
Pública.

Hasta el momento, la Se-
cretaría Estatal de Seguridad 

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

La Red Feminista Quintana-
rroense se deslindó por com-
pleto de la manifestación que 
se desarrolló en Cancún el pa-
sado 15 de noviembre para su-
puestamente expresar el repu-
dio por el asesinato de “Alexis”.

Integrantes de colectivos 
dejaron en claro que con ellas 
no marchan hombres y en lo 
ocurrido esta tarde y noche en 
Cancún los destrozos fueron 
causados por hombres en su 
mayoría.

Las mujeres del colectivo se-
ñalan que

“grupos políticos de arribis-
tas” pretenden aprovechar la 
situación.

Según un comunicado, 
textualmente exponen “in-
tegrantes de grupos políticos 
arribistas quieren montarse en 
nuestras causas para sacar su 
hueso político. Quieren usar 
a las víctimas y asesinadas, 
nuestro dolor y a la ciudadanía 
como carne de cañón.

Por Alexis y nuestras desa-
parecidas.

Por las estudiantes abusadas.
Por las niñas violadas.
Por los profesores golpeados.
Porque la policía que nos tira 

balas.
Porque no hay culpables.
¡Seguiremos luchando por 

nuestras hermanas!

Pública es dirigida por Lucio 
Hernández Gutiérrez, como 
encargado de despacho.

En la policía municipal de 
Benito Juárez hasta el momen-
to no se ha definido al sucesor 
de Santamaría.

Red feminista se deslinda 
de las manifestaciones

Pronto entregaremos un 
pliego petitorio con nuestras 
exigencias.

Nos vemos este 25N “Día In-
ternacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer”. 
Volveremos a tomar las calles”, 
concluyen.

12/NOV. 14/NOV. 15/NOV.
El vocero del 
Gobierno del Estado, 
Carlos Orvañanos, 
afirma que Alberto 
Capella no regresará 
a la corporación.

Colectivos 
Feministas marchan 
de manera pacífica 
por la zona hotelera 
en reclamo por la 
muerte de Alexis.

Vándalos generan violencia y destruyen 
instalaciones de Tránsito Municipal y son 
dispersados por antimotines, luego de querer 
entrar violentamente a la Fiscalía General del 
Estado. El gobernador Carlos Joaquín deja en claro 
que nadie va a desestabilizar Quintana Roo.

De acuerdo con el titular de 
la FGE, Óscar Montes de Oca 
Rosales, tres sospechosos se 
encuentran a disposición del 
Ministerio Público relaciona-
das en este caso y cuya situa-
ción legal se definirá dentro de 
los plazos que establece la ley.

Además, afirmó que los tra-
bajos de campo y de gabinete 
emprendidos por la autoridad 
ministerial dieron como resul-
tado la detención de otros dos 
sujetos ya que poseían el telé-
fono de la víctima, los cuales 
quedaron a disposición de un 
juez e control.

Por otra parte, el titular de 
la FGE Quintana Roo, informó 
que aún se procesa evidencia 
que permita identificar a los 
probables participantes de los 
daños a los inmuebles perte-

necientes a la administración 
pública de los órdenes estatal 
y municipal, ocurridos la tarde 
de ayer durante la manifesta-
ción de un colectivo feminista, 
en Benito Juárez.

En tanto, la FGE tiene a una 
persona detenida que ya rindió 
su declaración ante la autori-
dad ministerial, mientras que 
otras 21 fueron remitidas ante 
el juez cívico, tras los aconteci-
mientos suscitados la tarde de 
ayer.

La evidencia permitirá so-
licitar las órdenes de aprehen-
sión pertinentes en caso de 
acreditarse la probable comi-
sión del delito de daños y lo 
que resulte.

El Fiscal General indicó que 
es evidente que el reclamo legí-
timo de las mujeres está siendo 

aprovechado por individuos 
con otro tipo de intereses con 
el propósito de lastimar la 
imagen de Quintana Roo, que 
afecta su vida social y cultural 
además de vulnerar la paz que 
caracteriza a la entidad.

Con relación a la indagatoria 
iniciada por la agresión em-
prendida por parte de policías 
hacia manifestantes ocurrida 
el pasado lunes en la plaza 
de la Reforma, El Mtro. Óscar 
Montes de Oca informó que 
continúa robusteciéndose la 
carpeta de investigación a fin 
de determinar la probable res-
ponsabilidad de los servido-
res públicos que -de manera 
irresponsable- accionaron sus 
armas incurriendo en un ex-
ceso del uso de la fuerza y dejó 
como saldo dos periodistas y 
cinco civiles lesionados.

Asimismo, indicó que la 
FGE Quintana Roo no solo 
investiga estos hechos, sino 
también la Fiscalía General 
de la República, además de la 
intervención de la Comisión 
Nacional de los Derechos Hu-
manos y su homóloga Estatal, 
para vigilar que el desarrollo 
de las investigaciones se lleve 
conforme a derecho.

No se trata 
de grupos 
feministas. 
En reali-

dad, son anarquis-
tas pagados, que 
atentaron en contra 
de la paz de la ciu-
dad, así como de 
servidores y bienes 
públicos, transgre-
diendo claramente 
los límites de la ley”
CARLOS JOAQUÍN 
GONZÁLEZ
GOBERNADOR QUINTANO ROO

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CANCÚN SERÁ SEDE 

Cumbre Mundial 
de Turismo 2021

Destaca el gobernador las fortalezas que se tienen 
para cumplir con todos los requisitos que piden los 
organizadores 

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.– 

Q uintana Roo, y Cancún 
en especial, siguen 
siendo garantía en ma-

teria turística. 
El gobernador Carlos Joa-

quín encabezó la presentación 
del anuncio de Cancún como 
sede de la Cumbre Mundial de 
Turismo 2021.

Al cancelarse la XX edición 
de la Cumbre Mundial de Tu-
rismo WTTC este años, por 
causa de la Pandemia, esta se 
pospuso para el 2021 y tendrá 
un formato “híbrido”, pues de 
manera presencial sólo habrá 
un número de participantes 
restringidos y de manera vir-
tual con miles de invitados.

Así lo declaró Gloria Gueva-
ra, presidenta y directora ejecu-
tiva de WTTC, quien especificó 
que esta cumbre tendrá cuatro 
iniciativas con las que se traba-
jará en verano próximo en Can-
cún: Iniciativa contra la trata y 
explotación infantil, se lanzó 
en Sevilla el año pasado y este 
año se tendrán acciones con-
cretas para erradicarla.

La segunda es el apoyo a 
las mujeres, que se divide en 
tres subtemas: mujeres estu-
diantes, cómo ayudarlas a que 
tengan más oportunidades; 
mujeres que trabajan en em-
presas, la actividad en general; 

Estoy se-
guro que 
la capaci-
dad que 
Cancún 

tiene para cumplir 
los requisitos para 
llevar a cabo un 
evento como este”.
CARLOS JOAQUÍN 
GONZÁLEZ
GOBERNADOR DE QUINTANA ROO

GOBIERNO DEL ESTADO

y mujeres que participan como 
dueñas de empresas.

La tercera iniciativa trata del 
tema de sustentabilidad, en el 
marco de la pandemia del Co-
vid-19; cuidar los recursos natura-
les y el crecimiento sustentable.

“Este cambio a Cancún nos 
permitirá organizar una Cumbre 
Global centrada en las oportu-
nidades y desafíos que enfrenta 
nuestro sector en 2020 y más 
allá, lo que ayudará a aumentar 
aún más el turismo. La XX Cum-
bre Global beneficiará y exhibirá 
no solo a México, sino a las regio-
nes más amplias de los Estados 
Unidos, América Latina y el Cari-
be”, concretó Guevara.

José Chapur tomó la palabra 
para revelar que esta es la pri-
mera vez que se realiza en el 
país la WTTC y agradeció que 

sea Cancún el elegido; el even-
to se realizará del 24 al 26 de 
marzo del 2021 en las instala-
ciones del Moon Palace.

El gobernador del Estado, 
Carlos Joaquín González recor-
dó que hace un año se hizo la 
presentación del evento para 
poder llevarse a cabo en este 
2020, pero la Pandemia impidió 
que se realizara; sin embargo, la 
decisión de posponerlo traerá 
beneficios para los empresarios 
del turismo del mundo; “estoy 
seguro que la capacidad que 
Cancún tiene para cumplir los 
requisitos para llevar a cabo un 
evento como este”.

Destacó que se debe traba-
jar con mayor seguridad para 
evitar contagios, pues al ser 
destino seguro hay creación de 
empleos; hay que escuchar el 

tema de innovación en el traba-
jo a favor de las mujeres, es una 
necesidad impulsarlas en bien 
del sector turístico.

Dijo que Quintana Roo se en-
cuentra en “semáforo amarillo” 
en cuanto a la medición de con-
tagio de Coronavirus, con 0.9 de 
propagación, lo que indica que 
se va por buen camino.

El organismo que represen-
ta al sector privado mundial de 
Viajes y Turismo celebra este 
evento en una región diferente 
del mundo, donde han partici-
pado personajes de talla inter-
nacional como los Expresiden-
tes de Estados Unidos, Barack 
Obama y Bill Clinton; El Rey de 
España, Felipe VI; Pedro Sán-
chez, Presidente de España, 
Mauricio Macri Expresidente 
de Argentina; José María Az-

nar, Expresidente de España; 
Felipe Calderón, Expresidente 
de México, así como David Ca-
meron y Tony Blair, Exprimer 
ministros de Gran Bretaña, en-
tre otros.

La Cumbre Global, que tendrá 
como sede el Centro de Conven-
ciones del Moon Palace, contará 
con la participación de oradores y 
asistentes de primer nivel dentro 
del ámbito de la industria turística 
mundial, entre ellos: Christopher 
J Nassetta, Presidente y CEO de 
Hilton; Keith Barr, CEO de Grupo 
InterContinental (IHG); Caroline 
Beteta, Presidenta y CEO de Visit 
California; Desiree Bollier, Presi-
denta y Chairwoman de Value 
Retail; Gibran Chapur, Vicepresi-
dente Ejecutivo de Palace Resorts; 
Kim Day, CEO del Aeropuerto 
Internacional de Denver; Fred 
Dixon, Presidente y CEO de NYC 
& Company; Sean Donohue, CEO 
del Aeropuerto Internacional Da-
llas Fort Worth.

Además de Roger Dow, Presi-
dente y CEO de travel USA; Andy 
Duncan, CEO de Travelopia; Ar-
nold Donald , CEO Carnival Cor-
poration; Kurt Ekert, Presidente 
y CEO de Carlson Wagonlit Tra-
vel; Richard D Fain, Presiden-
te y CEO de Royal Caribbean 
Group; Luis Gallego, Presidente 
y CEO de Iberia y AIG; Paul Gri-
ffiths, CEO de Dubai Airports 
International; Robin Ingle, Pre-
sidente y CEO de Ingle Interna-
tional, entre otros.
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GOBIERNO FEDERAL

APOYO A LA POBLACIÓN

Respaldo a afectados
por las inundaciones 

Damnificados de Tabasco y Chiapas no están solos, dice el presidente. El 
gobierno federal implementa acciones en territorio a través de distintas 
dependencias

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.-

Como parte de la primera 
etapa de intervención en 
los estados de Tabasco y 

Chiapas para apoyar a la pobla-
ción damnificada por las inun-
daciones, el gobierno federal im-
plementa acciones en territorio a 
través de distintas dependencias.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que se tra-
ta de un plan integral en etapas 
que incluye apoyo inmediato a la 
población, alimentos para 80 mil 
viviendas, un censo para la entre-
ga de enseres, así como atención 
médica y el fortalecimiento de los 
Programas de Bienestar en las zo-
nas afectadas.

El primer mandatario anunció 
la inversión inicial de 200 millo-
nes de pesos para la compra de 
dragas que serán operadas por la 
Secretaría de Marina, además de 
un plan de control de presas y la 
instrumentación de acciones de 
desarrollo urbano que incluye 
agua potable, drenaje, pavimen-
tación y vivienda, entre otras.

En cuanto a la etapa de apoyo 
a la población, el jefe del Ejecuti-
vo federal señaló:

“Ahora, proteger a la gente, 
que es lo que estamos haciendo, 
sacando del agua a los damnifi-
cados, llevándolos a refugios, a 
albergues, que tengan comida 
caliente, que tengan apoyo. Que-
remos resolver, en definitiva, este 
problema, es mi compromiso.”

ACCIONES
A continuación, se presentan 
algunas acciones relevantes de 
apoyo a la población que el go-
bierno federal lleva a cabo en Ta-
basco y Chiapas.

SEDENA
El Ejército y Fuerza Aérea mexi-
canos aplican el Plan DN-III-E, 
desplegando más de 3,700 ele-
mentos y empleando 205 vehí-
culos militares para las operacio-
nes terrestres, utilizando siete 
aeronaves de transporte pesado 
de la Fuerza Aérea Mexicana para 
trasladar diversos materiales e 
insumos. Con estas acciones, se 
ha beneficiado a más de 101 mil 
personas.

Para tal efecto, autoridades mi-
litares, en coordinación con las de 
Protección Civil de los estados de 
Chiapas y Tabasco, han materiali-
zado acciones en beneficio de la 
población civil como sigue:

Establecimiento y administra-
ción de 27 albergues, alojando 871 
habitantes, evacuación de más de 
10 mil personas, repartición de 36 
mil raciones calientes, entrega 
de 250 mil litros de agua potable 
embotellada, distribución de 100 
mil 200 colchonetas, cobertores 
y cobijas, 25 mil 100 kits de úti-
les de aseo personal y limpieza, 
entrega de 30 mil 800 imper-
meables y botas, distribución de 
29 mil apoyos para atención a las 
familias, servicio médico a 2,500 
personas

Además, lleva a cabo activi-
dades de limpieza, desazolve y 
profilácticas en vialidades de más 
de 10 municipios de ambas enti-
dades, así como la colocación de 
más de 85 mil sacos terreros.

El 7 de noviembre se trans-
portaron a Tabasco seis bombas 

extractoras de agua, una planta 
auxiliar de energía eléctrica per-
tenecientes a Conagua y Cena-
pred; asimismo, los días 12 y 13 de 
noviembre, mediante un puente 
aéreo conformado por aviones 
de la Fuerza Aérea Mexicana -tres 
Hércules C-130, tres Casa C-295 
y un Spartan C-27J- se transpor-
taron 60 toneladas de víveres y 
abastecimientos desde la Ciudad 
de México a Villahermosa, Tabas-
co, donde las tropas castrenses 
recibieron y se encargaron de 
trasladarlos vía terrestre a diver-
sos municipios de esa entidad y 
al estado de Chiapas.

Asimismo, vía terrestre el 
Ejército Mexicano transportó 
tres máquinas de ultrafiltración 
de agua (ósmosis inversa), tres 
plantas potabilizadoras de agua, 
cuatro llenadores de garrafones 
semiautomáticos y un generador 
de energía.

Estas acciones para salvaguar-
dar el bienestar de la población 
representan las capacidades de 
los elementos del Ejército y Fuer-

za Aérea mexicanos para atender 
de manera inmediata las nece-
sidades en cualquier parte de la 
República.

MARINA-ARMADA 
DE MÉXICO
En el marco de la activación del 
Plan Marina derivado del paso 
del Frente Frío número 9 en el es-
tado de Tabasco, la Secretaría de 
Marina-Armada de México man-
tiene desplegados 673 elementos 
entre almirantes, capitanes, ofi-
ciales, clases y marinería; se han 
empleado 43 unidades terrestres, 
10 embarcaciones menores y 2 
unidades aéreas, distribuidas en 
los municipios de Centla-Fronte-
ra, Jalapa, Macuspana, Sánchez 
Magallanes, Tacotalpa y Villaher-
mosa.

Se han evacuado 1,168 per-
sonas, se colocaron 28 mil 310 
costales de arena como muro de 
contención; se entregaron 460 
kits de limpieza, 250 kits de aseo 
personal, 1,850 botellas de agua, 
430 colchonetas, 80 cobertores 

y se distribuyeron 60 mil litros 
de agua potable transportada en 
pipas de esta institución.

De igual forma, se realizaron 
cuatro traslados de ayuda huma-
nitaria y se brindó apoyo para re-
partir 110 despensas. Se elabora-
ron 1,750 raciones de comida y se 
mantienen activas dos cocinetas 
móviles, las cuales brindan apoyo 
con alimentos preparados para la 
población afectada.

En el rubro sanitario, el perso-
nal de sanidad naval brindó 59 
consultas médicas.

Derivado de la depresión tro-
pical Eta en Chiapas, como parte 
del Plan Marina la Semar man-
tiene desplegados 36 elemen-
tos entre almirantes, capitanes, 
oficiales, clases y marinería; se 
han empleado tres unidades te-
rrestres y un helicóptero tipo MI 
distribuidos en los municipios de 
Ixhuatán y Mollejón.

Se han evacuado 4 personas, 
se entregaron dos mil botellas de 
agua, 655 kg de azúcar, 200 kg de 
sal, 100 kg de jabón y 100 litros de 
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En la conferencia mañanera del 
pasado jueves de noviembre, el 
presidente Presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, refren-
dó su compromiso con Quinta-
na Roo y su capital Chetumal. 

El mandatario expuso que 
Chetumal será zona franca como 
en sus mejores tiempos.

Manifestó que en unos días 
firmará un acuerdo para am-
pliar el apoyo de reducción de 
impuestos en la franja fronteri-
za norte con Estados Unidos y 
anunció también que Chetumal 
tendrá un trato especial con un 
Impuesto Sobre la Renta del 
20% y el IVA a 8%.

CONTARÁ CON 
“GASOLINERAS 
DEL BIENESTAR”
El Gobierno Federal incluyó a 
Othón P. Blanco como uno de 
los municipios sedes del país 
que formarán parte del proyec-
to  “Gasolineras para el Bienestar 
–Enercoop”, con el objetivo de 
ofrecer mejores precios y deto-
nar la competencia en la zona 
sur de Quintana Roo.

La Secretaría del Bienestar, el 
Instituto Nacional de Economía 
Social y Petróleos de México (PE-
MEX) presentaron el proyecto  
“Gasolineras para el Bienestar”.

Propuesto por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
para crear un grupo de estacio-
nes de hidrocarburos en el país 
para vender combustible a un 
precio justo y generar compe-
tencia.

En ese sentido, el Ayunta-
miento de Othón P. Blanco con-
firmó que el municipio capita-
lino ha sido incluido dentro de 
este proyecto.

Por lo que se está revisando 
la propuesta, en el modelo que 
plantea cooperativas de con-

Promete AMLO apoyo 
para Quintana Roo

sumo energético autónomas o 
en asociación con instituciones 
públicas, gobiernos estatales o 
municipales, en zonas urbanas 
y rurales.

El documento, también esta-

blece que será PEMEX el provee-
dor exclusivo de los combusti-
bles y la Secretaría del Bienestar 
y la que organizaría a las coope-
rativas para poner en marcha las 
gasolineras.

La Secretaría del Bienestar, el 
Instituto Nacional de Economía Social 

y Petróleos de México (PEMEX) 
presentaron el proyecto  “Gasolineras 

para el Bienestar”.

Propuesto por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para crear un 

grupo de estaciones de hidrocarburos 
en el país para vender combustible a un 

precio justo y generar competencia.

aceite. Además, se brindó apo-
yo para repartir siete mil 328 
despensas.

Cabe destacar que el perso-
nal naval brinda seguridad en 
los albergues y se encuentra 
realizando diversos recorridos 
y patrullajes en las zonas afec-
tadas.

GUARDIA NACIONAL 
APOYA CON TRASLADO 
A REFUGIOS
Más de mil efectivos de la Guar-
dia Nacional apoyan a damnifi-
cados para que su traslado a los 
404 refugios instalados por los 
gobiernos de las dos entidades, 
con el fin de brindarles acceso a 
alimentación y seguridad.

De este modo, alrededor de 
47 mil habitantes de Tabasco y 
Chiapas han recibido apoyo de 
esta institución.

SECRETARÍA 
DE BIENESTAR
A partir del pasado lunes 9 de 
noviembre, la Secretaría de 
Bienestar coordina la entre-
ga de 20 mil 800 despensas 
para las familias afectadas, de 
las cuales 2 mil 600 ya fueron 
entregadas en Chiapas y 18 mil 
200 comenzarán a distribuirse 
este sábado en Tabasco.

Cuando las condiciones de 
acceso lo permitan, Bienestar 
realizará un censo casa por casa 
de las familias afectadas a fin 
de iniciar la entrega de apoyos 
para la recuperación de ense-
res, además que se reforzarán 
los Programas de Bienestar en 

las zonas de afectadas, con lo 
cual se ampliarán beneficios 
para personas con discapaci-
dad, personas adultas mayores 
y campesinos adscritos al pro-
grama Sembrando Vida.

COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES REPARA 
INFRAESTRUCTURA 
CARRETERA
La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
mantiene personal laborando 
para dar atención a los cami-
nos afectados, entre los que 
se encuentran, en Tabasco, las 
carreteras Villahermosa-Fran-
cisco Escárcega, kilómetro 
38+260 cuerpo B, y Coatza-
coalcos-Villahermosa, tramo 
Cárdenas-Villahermosa, en los 
cuerpos A y B, en las que se pre-
sentaron hundimientos.

El puente la Pigua III, donde 
se produjo un socavón en el 
muro de contención del terra-
plén de acceso en el kilómetro 
3+079, lo que ocasionó el des-
plome de dos módulos.

Por lo que respecta a Chia-
pas, se reportaron varios tra-
mos afectados de las carreteras 
límite de Tabasco y Chiapas-Es-
copetazo y la Xhanil-Rancho 
Nuevo.

En ambas entidades acudie-
ron de inmediato cuadrillas de 
trabajadores con maquinaria 
para rehabilitar los caminos 
lo más pronto posible. La SCT 
continúa en alerta ante posi-
bles afectaciones futuras en la 
red carretera federal.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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NACIONAL

EJECUCIONES
Estados con más ejecuciones de policías

GUERRERO
▶ 2018: 26
▶ 2019: 47
▶ 2020: 34

MICHOACÁN
▶ 2018:16
▶ 2019: 41
▶ 2020: 25

URGENTE FORTALECIMIENTO POLICIAL

Policías: solos 
ante el mundo

Integrantes de estas corporaciones en los estados 
y municipios se encuentran desprotegidos para 
desempeñar su labor ante la delincuencia organizada

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

E n el marco de la cua-
dragésima edición del 
“Foro Sumemos Causas 

por la Seguridad, Ciudadanos 
+ Policías”, Causa en Común 
expuso que estos encuentros 
permiten insistir en el urgente 
fortalecimiento policial que re-
quiere el país ya que los encar-
gados de la seguridad merecen 
todo nuestro respeto y agrade-
cimiento por protegernos en 
las condiciones más adversas 
y muchas veces a costa de sus 
vidas.

La organización ciudadana 
planteó que, durante los úl-
timos dos años, las policías y 
las fiscalías se encuentran en 
un total abandono debido al 
repliegue del gobierno fede-
ral tanto operativa como pre-
supuestalmente. Además, la 
militarización de la seguridad 
pública y el militarismo exacer-
bado que caracteriza al actual 
gobierno federal “no sólo altera 
el equilibrio civil-militar esen-
cial para nuestra democracia; 
no sólo se ponen en riesgo -aún 
más- los derechos humanos, 
sino que no funciona”, sostuvo 
en el Foro virtual.

María Elena Morera, presi-
denta de la organización ciu-
dadana, dijo que la Guardia 
Nacional debe ser una policía 
civil, como lo establece nues-
tra Constitución, y no Fuerzas 
Armadas disfrazadas. También 
reiteró que las policías locales 
deben contar con el presu-
puesto suficiente para mejorar 
sueldos, prestaciones, capaci-
tación, equipamiento e infraes-
tructura.

Añadió que un elemento 
esencial para que cualquier 
política de seguridad tenga 
posibilidad de ser exitosa debe 
mirar a la política social y a los 
programas de prevención: “sin 
políticas que brinden están-
dares mínimos de bienestar y 
oportunidades para el desa-
rrollo individual y colectivo, y 
sin programas de prevención 
enfocados a las dinámicas so-
ciales de cada comunidad, no 
se podrá revertir la inseguridad 
que hoy nos abruma”.

Se mostró convencida de que, 
para mejorar la seguridad en Mé-
xico “se necesita una alianza en-
tre gobiernos y comunidades y 
una participación activa y crítica 
de las organizaciones ciudada-
nas, esas que hoy estigmatiza y 
amenaza el gobierno federal. Es 
lamentable, y además absurdo, 
gastar energía política en divi-
dirnos, cuando lo que debemos 
hacer es unirnos, reconociendo 
los enormes retos que enfrenta-
mos; consensuando propuestas; 
y actuando, cada quién desde 
su propio espacio y responsabi-
lidad, a favor del esfuerzo con-
junto”.

INICIATIVAS
Nelson Vargas Jr., Coordinador 
de Programas de Profesionali-
zación Policial en la Sección de 

Asuntos Antinarcóticos y Apli-
cación de la Ley (INL) de la Em-
bajada de los Estados Unidos de 
América en México comentó la 
importancia que tienen las ini-
ciativas de la sociedad civil para 
fortalecer a las instituciones pú-
blicas. En este sentido, expuso 
que el gobierno de Estados Uni-
dos seguirá trabajando con Mé-
xico a nivel federal, estatal y mu-
nicipal en la profesionalización 
de los elementos de seguridad 
pública, “para que todos los po-
licías mexicanos logren imple-
mentar estándares conocidos a 
nivel internacional para llevar a 
cabo su trabajo”.

DESPROTEGIDOS
El gobernador de Guerrero, Hé-
ctor Astudillo Flores mencionó 
la problemática que ha traído 

el Covid-19 en la atención de la 
seguridad pública ya que aho-
ra, además de enfrentar temas 
de seguridad, los policías tie-
nen que atender otros asuntos 
relacionados con la pandemia. 
Respecto al Presupuesto de 
Egresos de la Federación que 
contempla la desaparición del 
Fortalecimiento del Desem-
peño en Materia de Seguridad 
Pública (FORTASEG), se pro-
nunció para que este fondo 
permanezca para que las poli-
cías locales de los estados pue-
dan contar con recursos sufi-
cientes para su operatividad.

Por su parte, Carlos Herrera 
Tello, Secretario de Gobierno 
de Michoacán, en representa-
ción de Silvano Aureoles Cone-
jo, Gobernador de Michoacán, 
planteó los retos en seguridad 

que la pandemia va a traer 
para el próximo año debido 
a la desigualdad social que la 
enfermedad está provocando 
debido a su impacto económi-
co: “Vivimos uno de los peores 
momentos del país, estamos 
en la punta del icberg”, ya que 
la pobreza provocada por el 
Covid-19 podría provocar un 
incremento en la inseguridad 
para el 2021”.

MESAS DE TRABAJO
En el panel “Crisis económica, 
impactos sociales e inseguri-
dad”, Causa en Común hizo un 
recuento de la inseguridad que 
vive el país, a pesar de la cifra 
negra que, en muchos casos, 
ronda o supera el 90% de los 
delitos no denunciados. Pre-
cisó que, en lo que va del año, 
se tiene una cifra de 26,955 
asesinatos, el número más alto 
desde que se tiene registro. 
Además, se han reportado 724 
feminicidios, el número más 
alto desde que hay reportes por 
este delito, y se tiene el registro 
de 163,868 carpetas de inves-
tigación por violencia familiar, 
también el mayor número des-
de que se contabiliza esta con-
ducta.



Página 19MUNDO

JOE BIDEN

Pide a Donald Trump 
aceptar su derrota

El presidente electo de Estados Unidos calificó de “vergonzoso” que haya 
republicanos que no quieran reconocer el resultado

Redacción
Poder & Crítica
Washington.- 

E l presidente electo de Es-
tados Unidos, Joe Biden, 
calificó de «vergonzoso” 

que el mandatario saliente, Do-
nald Trump, se niegue a recono-
cer la derrota  y pronosticó que 
eso será una mancha en el lega-
do de su predecesor, pero no di-
ficultará el proceso de transición. 

En su primera rueda de pren-
sa desde que se confirmó su 
victoria en las elecciones, el de-
mócrata Biden criticó la postura 
de Trump, quien no admite que 
perdió los comicios y sigue en-
zarzado en una fútil estrategia 
legal para disputar el resultado 
en varios estados clave. 

“Simplemente creo que es 
vergonzoso, para ser muy fran-
co. No ayudará al legado del pre-
sidente (Trump)”, dijo Biden. 

Biden opinó que la negativa 
de Trump a reconocer la derrota 
“no tendrá muchas consecuen-
cias” en el proceso de transición, 
y que él podrá desarrollar sin 
problemas los preparativos para 
su llegada al poder, prevista para 
el 20 de enero de 2021. 

“Vamos a hacer exactamen-
te lo mismo que estaríamos 
haciendo si él (Trump) hubiera 
reconocido” la derrota, afirmó el 
exvicepresidente. 

Biden llevará 
sus perros a la 
Casa Blanca

Luego de que Donald 
Trump se negó a lle-
var mascotas a la Casa 
Blanca, el presidente 
electo Joe Biden retomará 
la tradición al mudarse 
con sus dos perros al 
asumir el gobierno.

Major y Champ, ambos 
pastores alemanes, serán 
los nuevos inquilinos 
de la residencia oficial 
del presidente de Estados 
Unidos. 

Los últimos animales 
que albergó la Casa Blan-
ca fueron de la familia 
Obama. Bo y Sunny, 
perros de agua portu-
gués, eran la sensación 
de la población en sus 
ocasionales apariciones 
y, al igual que su dueño 
Barack, están retirados 
desde 2017.

Luego de que Donald 
Trump se negó a lle-
var mascotas a la Casa 
Blanca, el presidente 
electo Joe Biden retomará 
la tradición al mudarse 
con sus dos perros al 
asumir el gobierno.

Major y Champ, ambos 
pastores alemanes, serán 
los nuevos inquilinos de la 
residencia oficial del presi-
dente de Estados Unidos. 

Los últimos animales 
que albergó la Casa Blan-
ca fueron de la familia 
Obama. Bo y Sunny, 
perros de agua portu-
gués, eran la sensación 
de la población en sus 
ocasionales apariciones 
y, al igual que su dueño 
Barack, están retirados 
desde 2017.

Aseguró que podrá arreglár-
selas sin tener acceso a informa-
ción clasificada de inteligencia, 
como es la tradición para todos 
los presidentes electos, algo que 
describió como “útil” pero no 
imprescindible, porque todavía 
no tiene el poder necesario “para 
tomar decisiones sobre esos 
asuntos”. 

Biden no confirmó las infor-

maciones de prensa que indican 
que su equipo  estudia medidas 
legales  para sortear el bloqueo 
impuesto por Trump al equipo 
de transición. 

ESTRATEGIA
También afirmó que tiene los 
fondos necesarios para hacer 
frente al proceso sin la ayuda 
de la Administración de Ser-

vicios Generales (GSA), un or-
ganismo que depende del Go-
bierno federal. 

La certificación rutinaria del 
ganador de las elecciones por 
parte de la GSA, que aún no ha 
reconocido la victoria de Biden, 
permite al equipo del presidente 
electo acceder a recursos y a las 
agencias gubernamentales para 
preparar la transición. 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://www.viveusa.mx/
https://www.viveusa.mx/
https://www.viveusa.mx/
https://www.viveusa.mx/


Vigencia del 16 al 30 de noviembre de 2020

Página 20 

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

CULTURA

Esta tierra no sólo es playa, sino que también hay 
expresiones artísticas dignas de ser apreciadas 

por la gente que aquí vive y turistas nacionales e 
internacionales. 

La cultura 
 vive en Cancún 
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FANS DE JOHNNY DEEP 

NO QUIEREN A 
AMBER HEARD 
EN AQUAMAN 2

ESPECTÁCULOS

La actriz comentó que los comentarios negativos que 
piden su salida de la película para ella es publicidad 
pagada para desprestigiarla.

Redacción
Poder & Crítica

La noche del pasado viernes 13 
de noviembre, por causas aún 
no determinadas, falleció el 
actor Luis Miguel Hernández, 
quien era conocido por inter-
pretar a “Agapito” en el progra-
ma de comedia “Cero en Con-

ducta”. 
El actor fue encontrado sin 

vida en su departamento en la 
Ciudad de México. 

Murió a los 56 años de edad 
y se mantenía vigente a través 
de las redes sociales. 

Jorge Ortiz de Pinedo expre-
só su pesar por la muerte de su 
compañero. 

Una escritora 
y reconocida 

youtuber que se 
dedica a hacer 
críticas de cine 

y televisión, 
aseguró 

Fallece “Agapito” del 
programa “Cero en Conducta” 

Redacción
Poder & Crítica

La actriz Amber 
Heard afirmó es-
tar muy emocio-

nada para unirse pron-
to a las grabaciones de 
la nueva película Aqua-
man 2, luego de que va-
rios seguidores exigían 
su renuncia a través de 
redes sociales.

Estoy muy emocio-
nada por la cantidad 
de amor y aprecio de 
los fanáticos que Aqua-
man ha adquirido y que 
ha generado tanta emo-
ción por él y por y Mera, 
eso que significa que 
volveremos. Estoy tan 
emocionada por gra-
bar”, dijo Amber Heard 
en una entrevista con 
Entertainment Weekly.

La actriz comentó que 
los comentarios negati-
vos que piden su salida 
de la película para ella es 
publicidad pagada para 
desprestigiarla.

EXIGEN LA 
RENUNCIA 
DE AMBER
Tras el despido de Jo-
hnny Depp, obligado 
por Warner a dejar la 
saga Animales Fantás-
ticos, muchos fans han 
puesto en la mirada a 
su exesposa, Amber 
Heard.

Los seguidores recla-
man que la actriz, tam-
bién sea despedida, en 
este caso de Aquaman 
2. Y la petición articula-
da a través de Internet 
ya ha superado el mi-
llón de firmas.

Depp y Heard se co-
nocieron en 2011, cuan-
do estaban filmando 
Los diarios del Ron, y se 
casaron en 2015 en las 
Bahamas. Un año des-
pués, la actriz solicitó el 
divorcio, así como una 
orden de alejamiento al 
acusar al protagonista 
de Piratas del Caribe de 
abusar física y mental-
mente de ella.

Tras el despido de Johnny 
Depp, obligado por Warner 

a dejar la saga Animales 
Fantásticos, muchos fans 

han puesto en la mirada a su 
exesposa, Amber Heard.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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DEPORTES

CANCÚN FC

Cierra filas para 
enfrentar a Celaya

Cuerpo técnico y jugadores de Cancún FC se concentran en 
el crucial duelo ante los Toros, vital en sus aspiraciones por 
acceder directo a Cuartos de Final de la Liga de Expansión MX

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Nada de dramas en el 
campamento de ‘La Ola 
Futbolera’. Como suce-

dió cuando acumuló cinco par-
tidos sin ganar, cuerpo técnico 
y jugadores cierran filas para 
enfrentar en un crucial duelo 
a los Toros del Atlético Celaya, 
en busca del boleto directo a 
los Cuartos de Final de la Liga 
de Expansión MX. Sí, borrón y 
cuenta nueva. 

A pesar del sabor amargo que 
les provocó la derrota contra Ale-
brijes de Oaxaca en el estadio 
‘Andrés Quintana Roo’, existe la 
confianza de revertir el panorama, 
pues de entrada, está obligado a 
vencer a los astados y esperar una 
serie de combinaciones para ase-
gurar su presencia en la llamada 
‘Fiesta Grande’, sin necesidad de 
jugar la reclasificación.

Christian Giménez y sus di-
rigidos hablaron, al respecto, 
conscientes de que no es mo-
mento de bajar la guardia: “Sa-
bíamos que íbamos a encontrar 
un equipo que propondría ese 
tipo de juego. La verdad, es que 
nos costó y dolió mucho la de-
rrota, por la manera cómo fue. 
Dejamos de hacer las cosas, pero 
bueno, ahora tenemos el jue-
go contra Celaya, el miércoles, 
en casa, también muy difícil. 
Nuestro grupo está preparado 

para este tipo de partidos. Tra-
bajaremos fuerte en la semana, 
conscientes de tomar las cosas 
buenas, aprender de los errores 
y salir adelante”, consignó el de-
fensa brasileño, Lucas Maia.

Los elementos que tuvieron 
actividad ante los oaxaqueños, el 
miércoles, trabajaron por separa-
do, a las órdenes del preparador 

físico, Daniel Ipata. En cambio, el 
resto del equipo, participó en un 
interescuadras ante su filial de la 
Tercera División Profesional, co-
mandado por Enrique Vela.

Fiel a su estilo, ‘Chaco’ cuida 
hasta el más mínimo detalle en 
su plantel, sin dejar de motivar 
a sus jugadores, como acostum-
bra hacerlo.

Fiel a su estilo, ‘Chaco’ cuida hasta el 
más mínimo detalle en su plantel, sin 

dejar de motivar a sus jugadores, como 
acostumbra hacerlo.

Dejamos de hacer las cosas, pero 
bueno, ahora tenemos el juego 
contra Celaya, el miércoles, en 
casa, también muy difícil”

Trabajaremos fuerte en la semana, 
conscientes de tomar las cosas 
buenas, aprender de los errores y 
salir adelante”
LUCAS MAIA
DEFENSA DE CANCÚN FC
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REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y TURÍSTICA 

CON ORDEN Y TRANSPARENCIA EN TULUM

Promueve Víctor Mas un despegue ordenado para evitar posible rebrote de casos de Covid 
19. Suspenden eventos masivos  PÁGINAS 8-9

QUINTANA ROO


