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E
l atípico 2020 que hemos 
vivido ha demostrado de 
qué estamos hechos, re-
sistiendo las adversidades 
desde la aparición del ne-

fasto virus del Covid 19, que aún nos 
tiene con el Jesús en la boca hasta los 
20 días que para Cancún, y el norte 
de Quintana Roo, representaron el 
paso de dos huracanes.

Este año, afortunadamente, cada 
vez lo vemos más cerca de llegar a su 
extinción con la esperanza de que el 
2021 no podrá ser peor o más dañino 
que este 2020. Ojalá así sea.

En estos temas ha sido 
importante el rol que han 

asumido algunas autoridades 
en Quintana Roo, informando 

con precisión y de manera 
puntual a la población sobre 

cada una de las acciones a 
seguir y medidas que se deben 

tomar a manera de preven-
ción.

Por supuesto que no todas 
las autoridades le han queri-
do o podido entrar y de quie-

nes lo han hecho ha cumplido 
con su propósito: informar de 

forma precisa a la gente, sin 
asumir roles de protagonismo 

ni generar alarma.
Aquí tenemos que decirlo, tanto 

el gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález como la presidente municipal 
de Benito Juárez, Mara Lezama, han 

llevado de forma eficiente esta labor 
de informar con espacios que especí-
ficamente tienen dentro de sus redes 
sociales o algún otro conducto y por 
supuesto que los resultados están a 
la vista con una población, que en su 
mayoría, sabe qué es lo que tiene que 
hacer.

Con el paso de los huraca-
nes Delta y Zeta en el norte 

de Quintana Roo se registró 
saldo blanco y aquí el gober-

nador Carlos Joaquín estuvo 
pendiente de todo desde un 
principio, al igual que la al-

caldesa en Cancún.
Sé de casos, en otras ciuda-

des del país, que cuando hay 
problemas naturales la pri-

mera autoridad es la primera 
en irse del estado para no 

tener que afrontar las dificul-
tades y el reclamo de la gente.

La última y nos vamos… En More-
na hacen bien con la nominación de 
Anahí González como dirigente esta-
tal. La joven es fundadora del partido, 
no tiene pasado con otros institutos 
políticos y fue de las primeras en 
respaldar la lucha de Andrés Manuel 
López Obrador en Quintana Roo, 
cuando muchos no creían, ella con 
otros jóvenes empezaron a caminar 
promoviendo los principios del hoy 
presidente de la República. A ver qué 
dice Alfredo Kanter que sigue cami-
nando engañando a la población de 
que él es bueno.
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LA SEMANA NACIONAL 
DE EDUCACIÓN 

FINANCIERA 2020

T
odos los años, Comisión 
Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) realiza la 

Semana Nacional de Educación Fi-
nanciera (SNEF) en coordinación 
con las instituciones del Gobierno 
de México, financieras, educativas, 
universidades públicas y privadas 
para sensibilizar a la población sobre 
la importancia de desarrollar capa-
cidades financieras suficientes para 
administrar y aprovechar de la me-
jor manera los recursos con los que 
cuenta.

Bajo el lema “Cuido mi dinero, pro-
tejo mi salud”, la SNEF 2020 arranca-
rá a partir del 04 de noviembre y con-
cluirá el 18 del mismo 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 interesan-
te: hace posible la participación de toda 
la población, desde cualquier punto del 
país donde se encuentre y algo más, se 
incluye también 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 de-
sarrollar un importante número de 
videoconferencias, mesas de debate, 
talleres y demás eventos, impartidos 
por personas expertas de las institu-
ciones y autoridades del sector finan-
ciero, analistas e influencers en redes 
sociales.

Los temas a abordar serán educa-
tivos de actualidad, atractivos y de 
gran utilidad para jóvenes, estudian-
tes, docentes, directivos y público en 
general, independientemente de la 
formación profesional u ocupación 
que tengan las y los interesados y de-
más participantes.

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

En el portal https://eduweb.con-
dusef.gob.mx/SNEF/index.html  po-
drás encontrar todos los contenidos.

En la página se habilitará una sec-
ción donde se subirán las conferen-
cias magistrales,  también se incluirá 
una agenda de actividades destaca-
das por día y las iniciativas en educa-
ción financiera que se están impul-
sando desde la CONDUSEF, como la 
nueva colección de cuentos infanti-
les, el Diplomado en Educación Fi-
nanciera, y un concurso para jóvenes, 
entre otros.

Buró de Crédito tendrá, por su 
puesto, su stand virtual e impartirá 
conferencias que abarcan una canti-
dad de temas muy importantes para 
tener una buena relación con el cré-
dito y, por ende, tener también un 
Reporte de Crédito atractivo.

Iniciamos con cómo hacer un pre-
supuesto, determinamos nuestra 
capacidad crediticia, conocemos en 
que fijarnos a la hora de analizar cuál 
es el mejor crédito y cuál tiene el me-
jor 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 
edición es que si te perditse de algún 
evento o conferencia virtual de tu 
interés, podrás acceder a éste, en el 
momento que tú lo desees, a través 
del concentrado de actividades que 
estará activo hasta el 31 de diciembre.

WOLFGANG ERHARDT
VOCERO NACIONAL 

DE BURÓ DE CRÉDITO
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BENITO JUÁREZ

Redacción
Poder & Crítica

Más de seis mil raciones de ali-
mentos ha entregado – tan 
solo en el mes de octubre- el 

Ayuntamiento de Benito Juárez a tra-
vés de la Dirección de Desarrollo So-
cial Comunitario del DIF municipal 
en coordinación con empresas social-
mente responsables, con el objetivo de 
apoyar a familias que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad.

La Presidente Municipal, Mara Le-
zama, recordó que recientemente se 
puso en marcha el comedor comunita-
rio en apoyo a las familias vulnerables 
y gracias al trabajo coordinado junto 
con la Fundación Chedraui, Club Ro-
tary Zona Hotelera y otras empresas 
que se han sumado a la ayuda social.

“En la dinámica de la reactivación 
económica en el municipio lamenta-
blemente el dinero en efectivo no fluye 
de manera gradual y la generación de 
empleos no es tan rápida como quisié-
ramos, por eso atendemos a las fami-
lias que en este momento carecen de 
recursos, porque queremos asegurar 
que a pesar de la adversidad tengan un 
plato de comida para cada integrante”, 
declaró la Primer Autoridad Municipal.

Señaló que el servicio del comedor 

Grupos vulnerables, 
SON PRIORIDAD 

tiene un horario de 12:00 a 15:00 horas 
y se da prioridad a los grupos vulne-
rables como madres jefas de familia; 
familias en donde uno o más de sus 
miembros están desempleados; adul-
tos mayores en situación de abandono 
y familias en la que algún integrante 
cuente con alguna discapacidad. 

Indicó que para evitar contagios 
por COVID-19, todas estas acciones se 
realizan con los protocolos sanitarios 

debidos, por lo que a los asistentes se 
les toma la temperatura y proporcio-
na alcohol en gel; pasan por la cabina 
desinfectante; cuentan con puerta de 
acceso y de salida al centro comunita-
rio y se colocan marcas en el piso de 1.5 
metros para respetar la sana distancia.

Es importante señalar que la comi-
da es para llevar, se proporciona un 
máximo de cuatro porciones por fami-
lia con dotación de pan y fruta. 

Atendemos a las 
familias que en 
este momento 
carecen de recur-

sos, porque queremos 
asegurar que a pesar de 
la adversidad tengan un 
plato de comida para 
cada integrante” 
MARA LEZAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE BENITO JUÁREZ



6

EN LA CONTRA

Redacción
Poder & Crítica

Cumpliendo con las medidas de 
seguridad para prevenir posibles 
contagios de Covid 19, el Gobier-

no de México inició la jornada de pago 
de los Programas de Bienestar.

En Quintana Roo, bajo la conduc-
ción del delegado de los Programas 
Integrales de Desarrollo de la Secre-
taría del Bienestar, Arturo Emiliano 
Abreu Marín, y con el apoyo de los di-
rectores regionales, coordinadores y 
Servidores de la Nación, se comenzó 
con este procedimiento que conclui-
rá el 30 de noviembre.

Por ejemplo, en la zona continen-
tal de Isla Mujeres se realizó el opera-
tivo en completo orden.

A nivel nacional, este 3 de noviem-
bre se realiza el depósito para quie-
nes reciben el pago a través de tarjeta 
bancaria y durante todo el mes, hasta 
el 30 de noviembre, se llevará a cabo 
el operativo para quienes acuden a 
recibir la pensión directamente, para 
lo cual se instalaron diez mil 753 pun-
tos de pago en igual número de loca-
lidades de todo el país.

De esos diez mil 753 puntos de 
pago, seis mil 897 se instalaron con 
apoyo del Banco del Bienestar, espe-
cialmente del centro al sur del país, 
mientras que los otros tres mil 856 
puntos se establecen con respaldo de 
Telecomm en localidades del centro 
al norte de la República.

También están disponibles para 
pagos las mil 344 sucursales que tie-
ne Telecomm en todo el país

Para acudir al cobro de las pensio-
nes se recomienda respetar la fecha y 
hora en que se convoque, no olvidar 

Cabe precisar que las 
Pensiones del Bienestar 
equivalen a dos mil 620 

pesos cada bimestre y este 
2020 se agruparon en 

cuatro emisiones por los 
adelantos que se pagaron 
debido a la pandemia por 

el COVID-19.

CUMPLEN CON 
LOS PAGOS 
DEL BIENESTAR
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EN LA CONTRA

La mano del delegado del 
Gobierno Federal en Quin-
tana Roo, Arturo Emiliano 

Abreu Marín, se refleja 
con el orden con el que 

avanza la dispersión de los 
apoyos sociales 

exhorta a las personas contar su di-
nero al recibir su pensión, participar 
en los Comités de Contraloría Social 
y denunciar ante la Secretaría de la 
Función Pública cualquier irregula-
ridad durante el operativo de pago, 
llamando al 55-2000-3000.

También está disponible la Línea 
de Bienestar 800-639-42-64 para 
trámites o información sobre las Pen-
siones del Bienestar, para lo cual se 
deberá tener a la mano la credencial 
del INE y CURP antes de llamar.

Cabe precisar que las Pensiones 
del Bienestar equivalen a dos mil 
620 pesos cada bimestre y este 2020 
se agruparon en cuatro emisiones 
por los adelantos que se pagaron de-
bido a la pandemia por el COVID-19.

Un pago fue el del bimestre ene-
ro-febrero por dos mil 620 pesos; 
el segundo pago fue por cinco mil 
240 pesos correspondientes a los 
bimestres marzo-abril y mayo-ju-
nio, mientras que el tercer pago fue 
también por cinco mil 240 pesos de 
los bimestres julio-agosto y septiem-
bre-octubre.

La última emisión es la del bimes-
tre noviembre-diciembre por dos mil 
620 pesos que comenzarán a pagar-
se el 3 de noviembre, por lo que cada 
persona que recibe su Pensión para 
el Bienestar habrá recibido 15 mil 720 
pesos en todo el año.

la orden de pago o planilla de etique-
tas e identificación oficial, usar siem-
pre cubrebocas y gel antibacterial, 
lavarse las manos periódicamente y 
quedarse en casa si se presenta algún 
síntoma respiratorio.

En los casos de personas que no 
pueden acudir a cobrar la pensión, lo 
pueden hacer a través de un auxiliar 
registrado previamente o, en su caso, 
mediante alguien de su confianza que 
presente un escrito libre donde se le 
autoriza, identificación oficial (original 
y copia) y número telefónico.

SEGURIDAD
Asimismo, como parte de las medi-
das para combatir la corrupción, se 
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SOLIDARIDAD

Parque Metropolitano 
será una realidad
Redacción
Poder & Crítica

La  construcción del Parque Me-
tropolitano, en los límites de 
Ciudad Mayakobá y los fraccio-

namientos El Petén y La Guadalupana, 
será una realidad, luego de que repre-
sentantes de la empresa desarrolladora  
oficializaran  la entrega de ese proyecto 
inmobiliario al Ayuntamiento de Soli-
daridad, encabezado por Laura Beris-
tain Navarrete, como parte del proceso 
para avanzar en su cristalización.

Después de siete años de que la 
Comuna recibió en calidad de dona-
ción 10 hectáreas de parte de Ciudad 
Mayakobá, finalmente, representantes 
del corporativo firmaron este acuerdo, 
con la presencia del   titular de la Secre-
taría de Ordenamiento Territorial Mu-
nicipal y Sustentabilidad de Solidari-
dad, David Duarte Castilla y su equipo 
de trabajo, en representación de la Pre-
sidenta,  para avanzar en  los permisos 
ante la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), e  ini-
ciar a su construcción.

La reunión tuvo lugar en la sala de Ca-
bildo “Leona Vicario” del nuevo palacio 
municipal, donde también estuvieron 
los regidores Samaria Angulo Salas, Luz 
Fabiola Verónica Ballesteros Xicoténcatl, 

Leslie Berenice Baeza Soto, Juan Carlos 
Guerra y Vladimir Montejo Campos, así 
como el secretario general Alfredo Paz 
Cetina, sin faltar los representantes de 
Asuntos Jurídicos.

El regidor Orlando Muñoz Gómez  
informó que dicho proyecto tiene un 
costo cercano al millón 700 mil pe-
sos, y que, producto de este encuen-
tro, la empresa inmobiliaria se com-
prometió a cubrir el 50% del costo de 
la  construcción.

De antemano, la presidenta muni-
cipal Laura Beristain Navarrete, acordó 
este encuentro con el director general 
de Ciudad Mayakobá, Agustín Sarasola, 

para agilizar los trámites que tenían en 
pausa el proyecto del Parque Metropo-
litano, a fin de que inicie la primera eta-
pa en la que el corporativo hotelero y el 
ayuntamiento, aportarán 15 millones de 
pesos cada uno para acondicionar este 
espacio que ya fue donado a la Comuna.

El Parque Metropolitano contempla 
estacionamientos, senderos ecológi-
cos, ciclopista, pista de jogging, área de 
yoga, meditación y lectura, juegos in-
fantiles, biblioteca, juegos de agua, área 
de asadores, foro al aire libre, torre-mi-
rador; un club deportivo exclusivo con 
membresía y un pasaje comercial con 
actividades culturales y artísticas.

DONACIÓN
La Comuna recibió en 
calidad de donación 10 
hectáreas de parte de 
Ciudad Mayakobá, que 
contempla: 
▶Estacionamientos
▶Senderos ecológicos
▶Ciclopista
▶Pista de jogging
▶Área de yoga, 
meditación y lectura
▶Juegos infantiles
▶Biblioteca
▶Juegos de agua
▶Área de asadores
▶Foro al aire libre 
▶Torre-mirador.



www.poderycr i t ica .com 9

PTO. MORELOS/ISLA MUJERES

En México se calcula que 
6.2 millones de turistas 

internacionales realiza-
ron al menos una activi-
dad de turismo de aven-

tura durante su estancia.

Destaca Puerto Morelos 
en Turismo de Aventura
Redacción
Poder & Crítica

Puerto Morelos tuvo una exitosa 
participación en la octava edi-
ción de la feria Adventure Tra-

vel Network (ATMEX, Loreto 2020), 
que reunió a profesionales del tu-
rismo de aventura de México, Chile, 
Argentina y Colombia, y que se llevó 
a cabo de manera 100 por ciento vir-
tual a causa de la pandemia de Co-
vid-19, informó la presidenta munici-
pal Laura Fernández Pïña.

En este sentido, la alcaldesa expli-
có que el destino logró atender 23 ci-
tas de negocios, programadas con los 
principales tour operadores y agen-
cias de viaje de este tan importante 
segmento de turismo, lo que permi-
tirá captar más visitantes como parte 
de la recuperación económica que se 
vive por la emergencia sanitaria.

“Para Puerto Morelos es funda-
mental seguir participando en vitri-
nas de promoción para demostrar 
que estamos de pie y listos para 
recibir a turistas de todo el mun-
do, aplicando en todo momento los 
protocolos sanitarios y cuidando las 
medidas de prevención en contra del 
coronavirus SARS CoV-2.- El alcanzar 
acuerdos comerciales nos permite 
estar vigentes en el mapa turístico 
del orbe”, indicó.

Abundó que en esta nueva norma-
lidad a la que se ha adaptado el desti-
no, el tema de la seguridad sanitaria 
cobra una importancia fundamental, 
ya que ello genera confianza en los 
vacacionistas y permite estar al día 
en materia de competitividad. 

“Hemos trabajado en equipo, 
gobierno e iniciativa privada, de la 
mano con la sociedad, para hacer de 
Puerto Morelos un destino seguro”, 
refirió Laura Fernández.

Por su parte, Héctor Tamayo Sán-
chez, secretario municipal de Desa-
rrollo Económico y Turismo, comen-

Atraen playas 
de Isla Mujeres 
a visitantes

El pasado “puente” por el “Día de 
Muertos” permitió que cientos de 
turistas arriben a Isla Mujeres para 
disfrutar de los diferentes atrac-
tivos con que cuenta el destino, 
como lo son sus playas de blanca 
arena y aguas azul turquesa. 

En dicho periodo se pudo notar 
un incremento en el arribo de 
visitantes, lo que viene a reforzar 
la recuperación económica local y, 
ante la Nueva Normalidad, el go-
bierno municipal encabezado por 
Juan Carrillo Soberanis, continúa 
realizando todas las medidas de 
higiene y sana distancia para seguir 
procurando la salud de todos y 
evitar la propagación del Covid-19.

Si bien la promoción turística 
ha cambiado derivado de la pan-
demia, los trabajos por seguir 
posicionando a Isla Mujeres 
como el destino predilecto en el 
Caribe Mexicano, continúan por 
parte de la Comuna tanto a nivel 
nacional como internacional. 

Prueba de ello son los prepara-
tivos para participar en la segunda 
edición del Tianguis de Pueblos 
Mágicos a llevarse a cabo el 9 y 10 
de diciembre próximo en la ciudad 
de San Luis Potosí, donde se prevé 
promocionar los diversos atracti-
vos con que cuenta el destino. 

tó que ATMEX es la principal feria 
de aventura y naturaleza en México, 
que tiene como gran reto diseñar una 
visión y estrategias encaminadas 
para que el 25 por ciento del turismo 
en México se convierta en turismo 
de naturaleza y aventura para 2025, 
denominado “25 para el 25”, y Puerto 
Morelos quiere contribuir para alcan-
zar ese objetivo.

Y es que de acuerdo con Adventu-
re Travel and Trade de México, el tu-
rismo de aventura y naturaleza tiene 
un valor estimado de 683 mil millo-
nes de dólares, con un crecimiento 
anual del 65 por ciento, dejando una 
derrama de 3,050 dólares de gasto 
per cápita con una estadía promedio 
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Refuerza labor 
de prevención

GOBIERNO DEL ESTADO

Redacción
Poder & Crítica

El gobernador Carlos Joaquín 
visitó el tianguis de la región 
227 de Cancún para constatar 

la aplicación de los hábitos de higie-
ne para la nueva normalidad, con los 
que se promueve el equilibrio entre 
la reactivación de la economía y el 
cuidado de la salud.

Durante su visita, el gobernador 
de Quintana Roo verificó la insta-
lación de los filtros desinfectantes, 
la repartición de gel antibacterial, 
el uso obligatorio de cubrebocas y 
el despliegue de los miembros del 
programa “Enlaces de Participación 
Social”, mejor conocidos como “cha-
lecos y gorras amarillos”.

En el tianguis, ubicado sobre la ca-
lle 20 de noviembre, a unos metros 
de la avenida Rancho Viejo, el gober-
nador Carlos Joaquín señaló que en 
Quintana Roo todavía estamos en 
color amarillo en el semáforo epide-
miologico estatal, y durante la sema-
na del 2 al 8 de noviembre se mantie-
ne en el mismo color; sin embargo, el 
norte está a un paso de volver al color 
naranja, al estar en .98 a .99 en riesgo 
de contagio.

Quintana Roo no baja la 
guardia en el tema del 

Covid 19

Revisó, además, la instalación de 
centros de lavado de manos donde, 
con el uso de letreros, se recuerda a la 
población la aplicación de los proto-
colos sanitarios, fundamentalmente 
el cuidado de la sana distancia y el 
uso obligatorio de cubrebocas.

“Lo importante de la reactivación 
es lograr el equilibrio entre el cuida-

do de la salud y la economía. Sabe-
mos que no es fácil en un sitio como 
éste, que es un espacio de la realidad 
que vivimos: las necesidades de 
tipo económico y de generar ingre-
sos para muchas familias, de ofrecer 
mejores condiciones de precios tam-
bién, pero siempre con el cuidado de 
la salud”, destacó el gobernador Car-
los Joaquín.

Durante el recorrido, el titular del 
Ejecutivo subrayó la importancia de 
no bajar la guardia y evitar rebrotes 
que pongan en peligro la reactiva-
ción de la economía, afectada a causa 
de la pandemia.

Lo importante 
de la reactiva-
ción es lograr el 
equilibrio entre 

el cuidado de la salud y 
la economía”
CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ
GOBERNADOR DE QUINTANA ROO
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TULUM/ JOSÉ MA. MORELOS

Responde 
Víctor Mas 
a la gente
Redacción
Poder & Crítica

Al señalar que Tulum está de 
pie y listo para seguir con su 
crecimiento, el presidente 

municipal, Víctor Mas Tah, mantiene 
sus recorridos por las comunidades 
para ver la necesidad de la población 
y poder apoyar a la gente.

“Acabamos de terminar un re-
corrido por la comunidad de Cobá, 
donde revisamos el crecimiento de 
la laguna por las recientes lluvias 
para tomar las medidas necesarias de 
resguardo a la población”, informó al 
término de una gira por esa zona.

Sostuvo que están pendientes del 
crecimiento de la laguna, a fin de es-
tar prevenidos ante cualquier even-
tualidad. Señaló que esta labor se-
guirá de forma permanente en Cobá 
mientras continúa la temporada de 
huracanes o ingresa un frente frío al 
territorio municipal.

“Estaremos realizando distintos 
trabajos en los próximos días para 

No bajan los brazos ante el 
Covid en José María Morelos

El gobierno de Sofía Alcocer en 
coordinación con el Gobierno del 
Estado, realiza visitas de inspección 
en comercios y lugares concurridos, 
para verificar el estricto cumpli-
miento de las medidas de higiene y 
seguridad ante el COVID-19 y evitar 
un rebrote que marcaría un retroce-
so en el semáforo epidemiológico.

Sobre el tema, el Secretario 

General de la comuna, Roger Caamal 
Hernández indicó que por indicacio-
nes de la Presidenta Municipal, Sofía 
Alcocer, se integró un equipo de tra-
bajo conformado por las direcciones 
de Salud, Protección Civil, Seguridad 
Pública, Tesorería y, en coordinación 
con SEFIPLAN y COFEPRIS, los cua-
les estarán realizando los recorridos 
en establecimientos de la ciudad.

atender esta situación y mantener a 
salvo a las familias de la zona”, dijo.

AYUDA 
Por otra parte, las redes sociales del 
ayuntamiento de Tulum informaron 
que hay familias que son respalda-
das con láminas para sus casas, lue-
go de haber sufrido daños en sus vi-
viendas por el paso de los huracanes 
Delta y Zeta.

“Estamos viviendo una tempora-
da de lluvias muy intensa y sabemos 

que esto ha afectado a familias como 
la de Sarita, que nos contactó para 
solicitar apoyo para ella y sus hijos. 
El bienestar de los tulumnenses es 
lo más importante, por ello hemos 
entregado láminas para reparar sus 
viviendas.

A todos los que necesitan este 
apoyo y no lo han recibido, pueden 
comunicarse al teléfono 9831242189, 
donde personal del Ayuntamiento 
tomará su solicitud para llevar a cabo 
el proceso de registro”, explicó.

https://www.facebook.com/hashtag/cob%C3%A1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV7UsqtKUXhpnXNrRKKdYW3SsWKlNiwd1ATsIM05OdCvjO_vISFuLmluZkTOI7XUkyN-f0UcfRsON7ujGSU7yKz1y7Cv0xVmkA6yXvyXtTk6rRytyxL2O-JbhCpo0zW2pzn2NBAa4PsPB4VWY1qeNwZIgPQvvwfdVKtoVxu-6h_6Ep3xAFrXY_SLfgqxQZqzMM&__tn__=*NK-R
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PRESIDENCIA

Es muy impor-
tante que siga-
mos adelante 
con esta obra. 

Para el 2022 se tiene 
esta refinería, para el 
2023 ya rehabilitadas 
las seis refinerías”
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

‘Vamos a recordar 
el triunfo de 2018’

Redacción
Poder & Crítica
Paraiso, Tabasco.- 

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), 
dijo que la refinería de Dos Bo-

cas se terminará de construir en julio 
del 2022, para celebrar la victoria elec-
toral del 1 de julio de 2018.

El mandatario dijo que el compro-
miso de terminar la refinería en tres 
años sigue, por lo que se va a inaugurar 
el primero de julio del 2022.

Por su parte la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle dijo ayer que la refinería de 
Dos Bocas se pagará sola en cuatro años 
y que el proyecto de construcción conti-
nuará a pesar de las voces en contra.

López Obrador, dijo que le han 
dado seguimiento al avance físico y 
al avance financiero y dijo que la obra 
es importante porque esta creando 
empleos en medio de la pandemia de 
COVID-19.

“Es muy importante que sigamos 
adelante con esta obra. Para el 2022 
se tiene esta refinería, para el 2023 ya 
rehabilitadas las seis refinerías. Como 
aquí lo expuso el director de Pemex, 
vamos a tener capacidad para procesar 
un millón 540 mil barriles diarios y va-
mos a ser autosuficientes”.

SUPERVISIÓN
Durante una supervisión para consta-

tar los avances de la obra, el mandatario 
federal señaló que a las administracio-
nes anteriores no les importaba extraer 
petróleo sino sacar “raja, provecho y 
lucro con los contratos”. López Obrador 
agregó que la mitad de la inversión de 
Pemex, durante el período neoliberal, 
se destinó al centro y norte del país, así 
como aguas profundas “cuando Ves de 
dominio público que el petróleo está en 
tierra y en este litoral de Tabasco y Cam-
peche, en aguas someras”.
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PRESIDENCIA

Por su parte la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle dijo 

ayer que la refinería de Dos 
Bocas se pagará sola en cua-
tro años y que el proyecto de 

construcción continuará a 
pesar de las voces en contra.

Anuncia AMLO nuevo esquema 
de manejo de las presas

Ostuacán, Chiapas.- El presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
presentó aquí el nuevo modelo de 
manejo del Sistema Hidrológico 
del Alto Grijalva, denominado 
“Caudal Ecológico y de Protección 
Civil”, que permitirá terminar con 
las constantes inundaciones que 
sufre la planicie de Tabasco por 
el indebido desfogue de la presa 
Ángel Albino Corzo “Peñitas”, 
sobre todo durante la temporada 
de lluvias.

“En estas presas no se turbinaba 
constantemente el agua, lo que 
provocaba que sus vasos se man-
tuvieran siempre llenos. No existía 
un buen plan de turbinación y las 
hidroeléctricas tenían una función 
secundaria, porque sólo cuando 
se requería más energía en los 
tiempos críticos, se sacaba el agua”, 
puntualizó. 

En compañía del gobernador de 
Tabasco, Adán Augusto López Her-
nández, aseguró que con el nuevo 
modelo se resolverá en definitiva 
el problema de las inundaciones 
en la planicie del Estado, porque la 
turbinación de las presas se aplica-
rá en forma permanente y no sólo 
cuando se necesite más energía. 

López Obrador informó que este 
nuevo modelo se complementará 
con un trabajo permanente de 
dragado de los ríos en los estados 

de Chiapas y Tabasco, que estará 
a cargo de la Secretaría de Marina 
(Semar), por lo que anunció una 
fuerte inversión para adquirir dra-
gas modernas, “las que se necesi-
ten”, para realizar el trabajo todos 
los días.

Asimismo, explicó que se 
seguirán construyendo bordos de 
protección para que Tabasco no se 
vuelva a inundar nunca más.

“Ese es mi compromiso y les 
pido a mis paisanos que confíen 
en nosotros, porque no les vamos 
a fallar”, afirmó López Obrador al 
pedir a los tabasqueños que no es 
necesario que se movilicen, pro-
testen o que bloqueen carreteras, 
calles o caminos.
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GOBIERNO FEDERAL

Remiten al senado 
dictamen sobre 
el fondo de salud
Redacción
Poder & Crítica

La Cámara de Diputados aprobó, 
en lo general y en lo particular, el 
dictamen que establece un límite 

a la capacidad del Fondo de Salud para 
el Bienestar de acumular recursos que 
le son transferidos por vía presupuestal 
pero que no son erogados; se remitió al 
Senado de la República para sus efectos 
constitucionales.

Con 249 votos a favor, 108 en contra 
y 6 abstenciones, se aprobó en lo par-
ticular y en términos del dictamen los 
artículos 77 Bis 17 y 77 Bis 29 de la Ley 
General de Salud, así como el Segundo 
Transitorio, que fueron reservados.

El dictamen de la Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta Pública fue funda-
mentado y posicionado por los grupos 
parlamentarios en la sesión del martes 
27 de octubre.

Señala en el artículo Segundo 
Transitorio que el Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) instruirá a la 
institución fiduciaria del Fondo de Sa-
lud para el Bienestar para que, a más 
tardar el 1 de abril de 2021, concen-
tre en la Tesorería de la Federación la 
cantidad de hasta 33 mil millones de 
pesos del patrimonio de ese Fideico-
miso, de conformidad con las disposi-
ciones jurídicas aplicables.

Menciona que con esta modifi-
cación el derecho a la salud no corre 
peligro; al contrario, se fortalece, pues 
permitirá desliar los recursos exce-
dentes del Fondo a fortalecer acciones 
en materia de salud. 

Sus objetivos son: preservar los re-
cursos requeridos para la atención de 
aquellas enfermedades cuyo costo pue-
de terminar con el patrimonio de una 

Sus objetivos son: 
preservar los recur-
sos requeridos para 
la atención de aque-

llas enfermedades 
cuyo costo puede 

terminar con el 
patrimonio de una 

familia promedio

familia promedio, denominadas catas-
tróficas, incluso generar una reserva 
muy por encima de los requerimientos 
anuales para cumplir ese propósito.

También, evitar el efecto acumu-
lativo ilimitado de recursos de origen 
presupuestal en el Fondo, que hoy 
impide el redireccionamiento de mi-
les de millones de pesos que perma-
necen en sus cuentas para destinarlos 
específicamente a la atención del pro-
blema de salud pública más grave al 
que se ha enfrentado el mundo desde 
la llamada gripe española.

Además, resalta que no se supri-
me el Fondo de Salud para el Bienes-
tar, sino que éste se preserva en los 
términos actuales; no se reducen los 
recursos presupuestales que por Ley 
deben destinársele cada año; no se 
eliminan ni se restringen los tres des-

tinos actuales en que deben aplicarse 
los recursos del Fondo.

Precisa que cuando el Fondo de Sa-
lud para el Bienestar acumule recursos 
por un monto superior a dos veces la 
suma aprobada en el Presupuesto de 
Egresos como aportaciones al fideico-
miso del Fondo, el remanente podrá 
destinarse a fortalecer acciones en ma-
teria de salud a través del reintegro de 
recursos correspondiente a la Tesorería 
de la Federación o mediante el Fondo. 

Los recursos acumulados que se 
mantengan en el Fondo seguirán garan-
tizando la atención de enfermedades 
que provocan gastos catastróficos, las 
necesidades de infraestructura, abasto 
y distribución de medicamentos y otros 
insumos y el acceso a exámenes clíni-
cos, conforme lo establece el artículo 77 
bis 29 de la Ley.
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EN LA PORTADA

A PRUEBA DE 
HURACANES

Redacción
Poder & Crítica

En un lapso de 25 días, Quintana 
Roo resistió el embate de dos 
huracanes y una tormenta tro-

pical.
Incluso, al cierre de esta edición, 

un nuevo huracán (ETA) se dirigía 
hacia el sur de Quintana Roo.

Ante estas pruebas de la natura-
leza, el gobernador Carlos Joaquín 
destacó la fortaleza de todas y todos 
los quintanarroenses que con soli-
daridad y trabajo en equipo demos-
traron cómo afrontar un fenómeno 
meteorológico para posteriormente 
levantarse y demostrar, a todos, que 
Quintana Roo cuando cae se levanta.

“Quintana Roo está de pie y fun-
cionando. Hemos recibido tres tor-
mentas tropicales, 2 huracanes en 
esta temporada, que no es poca 
cosa”, explicó el gobernador Carlos 
Joaquín.

El titular del Ejecutivo precisó que 
tras el huracán “Zeta” “terminamos 
con saldo blanco, no accidentes, no 
pérdida de vidas humanas. Y eso es 
muy importante, tal vez lo más im-
portante de todo”, dijo.

El gobernador de Quintana Roo dijo 
que estamos listos para seguir con su 
reactivación económica, pero exhortó 
a no olvidar que el coronavirus no se 
ha ido, ahí está, en la calle, por lo que 

INFORME
El gobernador Carlos Joaquín 
dio un reporte de acciones 
para afrontar el paso del 
huracán “Zeta”, entre los que se 
encuentran:

▶Instalación de los comités 
operativos municipales por 
tormenta.
▶Se activaron 53 refugios 
temporales, se atendió a 817 
personas, se evacuó a 72 e 
incluso 5 mascotas.
▶En Holbox se puso a 
funcionar un equipo Vactor 
con dos bombas para evitar 
encharcamientos.
▶Todas las escuelas serán 
revisadas, incluyendo las 61 
escuelas que funcionaron como 
refugios.
▶Todos los centros de salud y 
hospitales ya están operando.
▶Para prestar el servicio de 
agua potable, la CAPA desplegó 
100 brigadas para hacer un 
diagnóstico y restablecer la 
operación de las bombas. 
▶Holbox tiene problemas 
porque la línea submarina de 
10 pulgadas está dañada al 
desacoplarse los atraques, pero 
ya se atiende para tener listo el 
servicio.
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EN LA PORTADA

no hay que relajar las medidas preven-
tivas, no bajar la guardia en la aplica-
ción de los hábitos de higiene.

Explicó que con la aplicación de 
todos los protocolos y los programas 
preventivos que están siendo relan-
zados seguiremos avanzando juntos 
en la recuperación gradual, ordenada 
y responsable de la economía, con 
pleno equilibrio entre el cuidado de 
la salud y el desarrollo.

Advirtió, sin embargo, que hacer 
lo contrario podría hacernos regre-
sar a los colores naranja o rojo, lo que 
significa volver de nuevo al confina-
miento y perder lo que se ha logrado.

SEGURO
Durante el programa Enlace Ciuda-
dano que se transmite por el Sistema 
Quintanarroense de Comunicación 
Social y las redes sociales de la Coor-
dinación General de Comunicación, 
el gobernador Carlos Joaquín anun-
ció que el seguro paramétrico para 
la recuperación de playas y arrecifes 
contra huracanes ya tiene resultados, 
pues las empresas aseguradoras ya 

cubrieron el pago correspondiente a 
17 millones de pesos al Fideicomiso 
para el Manejo Integrado de Zona 
Costera, el Desarrollo Social y la Se-
guridad del Estado de Quintana Roo.

El titular del Ejecutivo explicó que 
la póliza del seguro costó 4 millones 
995 mil pesos, cubre 150 kilómetros 
de ecosistemas costeros y los protege 
para toda la temporada de huracanes 
2020. El grupo Banorte en socie-
dad con las firmas internacionales 
Hannover Re y Global Parametrics 
cubrieron con inmediatez el pago co-
rrespondiente tras el paso de la tor-
menta tropical “Delta”.

Al respecto, el secretario de Eco-
logía y Medio Ambiente de Quintana 
Roo, Efraín Villanueva Arcos, precisó 
que la indemnización contribuirá a la 
rápida restauración de los sistemas 
naturales que fueron dañados por 
el huracán Delta. Ayudará a mante-
ner los servicios naturales que estos 
ecosistemas proveen a las personas, 
comunidades y negocios a su alre-
dedor, a fin de mitigar el impacto del 
evento en la economía local.

La Federación 
respalda a 
Quintana Roo

La Secretaría de la De-
fensa Nacional (SEDENA) 
informó que el Ejército 
Mexicano realizó labores 
de reconocimiento y eva-
luaciones de daños para la 
recuperación de las áreas 
afectadas por el huracán 
“Zeta” en la zona norte de 
Quintana Roo.

De acuerdo con la  
institución militar, desde 
el 26 de octubre de 2020, 
se aplicó el Plan DN-III-E, 
desplegando un efectivo de 
5,796 elementos (1,958 de 
la 32/a. Zona Militar, Valla-
dolid, Yuc.; 1,371 de la 33/a. 
Zona Militar, Campeche, 
Camp. y 2,467 de la 34/a. 
Zona Militar, Chetumal, Q. 
Roo), así como, 222 vehícu-
los militares, en los estados 
de Quintana Roo y Yucatán, 
para la atención de la pobla-
ción civil.

La Materialización de 
seis rutas de evaluación de 
daños., el despeje de vías de 
comunicación, la moviliza-
ción de una cocina comedor 
y una cocina comunitaria, 
las cuales elaboraron y 
distribuyeron 320 raciones 
calientes.
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La actual temporada de 
huracanes del Atlántico 

podría superar a la de 
2005 como la más ac-

tiva de la historia, si se 
produce dos tormentas 
más antes del 30 de no-
viembre. Apenas el 7 de 

octubre, la península de 
Yucatán recibió el golpe 

del huracán Delta.

Caribe mexicano 
resiente a Zeta
Redacción
Poder & Crítica

El Caribe mexicano resintió la últi-
ma semana de octubre el impac-
to del huracán Zeta, el segundo 

ciclón en menos de un mes que golpea 
la infraestructura turística de la Penín-
sula de Yucatán, aunque sin dejar heri-
dos o fallecidos.

En la zona hotelera de Cancún, los 
trabajadores agradecieron el rápido paso 
de Zeta, que tocó tierra como huracán de 
categoría 1, aunque lamentaron el efecto 
en el turismo, que apenas se recupera de 
la crisis de covid-19 y del paso del hura-
cán Delta, apenas el 7 de octubre.

“Muy bien, afortunadamente con la 
ocupación que mantenemos un aho-
rro de un promedio de casi del 60%, 
no hubo necesidad de mover a nues-
tros huéspedes, implementamos los 
protocolos ya establecidos”, expresó a 
Efe José Luis Medina, gerente del Ho-
tel Krystal Cancún.

Zeta, la vigésimo séptima tormenta 
con nombre y el undécimo huracán de 
la temporada del Atlántico, abandonó 
la Península de Yucatán con dirección 
a Estados Unidos tras tocar tierra en 

Tulum, ciudad arqueológica del esta-
do de Quintana Roo.

Tanto el gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila, como el de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín González, repor-
taron saldo blanco, aunque la Coordi-
nación Nacional de Protección Civil 
(CNPC) mantiene su alerta por rachas 
de viento de entre 70 y 90 kilómetros 
por hora y olas de dos a cuatro metros.

También advirtió de “lluvias pun-
tuales intensas” en Yucatán y “muy 
fuertes” en Quintana Roo, Campeche, 
Tabasco y Chiapas.

DESASTRE 
TURÍSTICO

El golpe de Zeta, que per-
dió la categoría de huracán 
tras impactar en la península 
de Yucatán, llega mientras la 
crisis sanitaria ha afectado 
a la industria turística, que 
aporta el 8,7% del producto 
interno bruto (PIB) de Méxi-
co, con Quintana Roo como el 
principal aportante.

El Consejo Nacional Empre-
sarial Turístico (CNET) dicta 
una caída del 48% del PIB del 
sector este año, mientras que 
la Secretaría de Turismo (Sec-
tur) ha reconocido que esta 
industria no se recuperará por 
completo hasta 2023.

Con esto en mente, 
trabajadores como Clément 
Baptiste, gerente general 
del Restaurante Lorenzillos, 
emprendieron la reapertura 
de sus negocios apenas salió 
de Zeta de la tierra.

“Algo de paja y poquitos 
detalles de madera, pero real-
mente estábamos prepara-
dos. La gente aquí sabe cómo 
resguardar todas las cosas, 
sabe prepararse para este tipo 
de fenómeno y sobre todo 
hacer que el reinicio sea lo 
más sencillo posible”, expuso 
en entrevista con Efe.
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Chile sepulta 
la constitución 
de Pinochet 
Redacción
Poder & Crítica

Chile decidió el 25 de octubre 
en un histórico plebiscito 
surgido en respuesta a las 

protestas sociales de hace un año 
redactar una nueva Constitución y 
enterrar su actual Ley Fundamen-
tal, heredada de la dictadura de Au-
gusto Pinochet (1973-1990) y vista 
como el germen de las desigualda-
des que originaron las revueltas.

Los chilenos votaron abrumado-
ramente a favor del “Apruebo” (más 
del 78 % de los votos), la opción que 
abre un proceso constituyente, y eli-
gieron que este sea absolutamente 
ciudadano, encargando la redacción 
de la nueva Carta Magna a una con-
vención constitucional (79 % de los 
votos) que estará compuesta por 155 
personas elegidas por votación po-
pular solo para ese fin.

La opción del “Rechazo”, que 
abogaba hacer reformas a partir 
de nuevas leyes pero no cambiar 
el marco constitucional que, en su 
opinión, permitió el crecimiento de 
Chile en los últimos 30 años, obtu-
vo casi un 22 % de los votos, mien-
tras que la opción de que la nueva 
Ley Fundamental sea redactada 
por una convención mixta integra-
da a partes iguales por ciudadanos 
y parlamentarios consiguió cerca 
del 21 % de las papeletas.

Más de 14,7 millones de chilenos 
fueron llamados a acudir a las urnas 
en una votación que se celebró en 
plena pandemia del nuevo coro-
navirus y colmada de restricciones 

sanitarias y protocolos para evitar 
posibles rebrotes.

Pese a ello, la participación su-
peró el 50 %, el mejor porcentaje 
desde que el voto dejó de ser obli-
gatorio en 2012.

LA CIUDADANÍA, LA 
GRAN PROTAGONISTA
El resultado pone a la ciudadanía 
en el centro de un proceso único 
que comenzó con la toma de las 
calles a partir del 18 de octubre de 
2019 con masivas manifestaciones 
-autoconvocadas, sin líderes y al 
margen de los partidos políticos- 
para reclamar un modelo socioeco-
nómico más justo.

La rebelión ciudadana motivó a 
la clase política a tratar de canalizar 
el descontento mediante en un ple-
biscito, en el que hoy los chilenos 
decidieron que cambiarán la Cons-
titución y que serán ellos quienes 
conformen, de forma paritaria, la 
convención que elaborará el nuevo 
marco legislativo y de convivencia 
del país.

Esta elección de constituyentes 
se llevará a cabo el 11 de abril de 
2021 y la mitad de sus integrantes 
serán mujeres y la otra mitad hom-
bres. Además, está por debatirse si 
habrá escaños reservados para los 
pueblos indígenas en la conven-
ción.

Hoy ha prevale-
cido la unidad 
sobre la divi-
sión y la paz so-

bre la violencia. Y esto 
es un triunfo de todos 
los chilenos que ama-
mos la democracia, la 
unidad y la paz”
SEBASTIÁN PIÑERA
PRESIDENTE DE CHILE
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SALUD

5 parecidos del COVID-19 
con la crisis medioambiental

El coronavirus y la crisis cli-
mática tienen varias cosas en 

común. ¿De qué va a servir 
la pandemia si no le sacamos 

provecho? Vamos a comparar: 

1.- Sus curvas se parecen, las dos crecen 
exponencialmente y llegan a un punto en donde no 
aguantan más, en el caso de la pandemia se acaban 

los respiradores, los hospitales se llenan, no hay 
medicinas para todos. En el caso de la crisis climática 
llegará un punto en donde se acabaran los recursos y 
no tendremos cómo manejar los desastres naturales, 

la acidificación del océano, las migraciones.
2- Si esperamos 

a ver un 
incremento para 

actuar, va a ser 
demasiado tarde.

4.- Estamos 
todos 

conectados, las 
acciones de uno 
afectan a otros.

5.-Hacemos un sacrificio 
a corto plazo por un 

beneficio a largo plazo, 
ahora nos quedamos 
en casa, limpiamos y 
desinfectamos todo, 
cubrebocas, caretas, 

todo el kit, y aplanamos 
la curva, vale la pena. Si 
actuamos de la misma 

manera con la crisis 
climática, por ejemplo 

disminuir el consumo de 
aquello que contamina 
mucho, exijir cambios, 

hacer uno que otro 
sacrificio, no tenemos que 

volvernos “zerowaste”, 
dejar de consumir carne, 

crecer nuestra propia 
comida (aunque no 

estaría mal), separar 
nuestros residuos, usar 

menos plástico, caminar 
más, usar más la bicicleta, 
todas las acciones suman, 
por mas chicas que sean, 

acción y reacción. 

3.- Los dos son problemas de 
salud, la crisis climática no es un 
virus pero tiene consecuencias 
que tienen impactos en nuestra 

salud como enfermedades 
cardiovasculares, alergias, dengue, 
mal nutrición, salud mental, entre 

muchas otras.

¿Cuál sería tu 
primer paso para 
evitar que la crisis 
climática llegue a 
un punto donde no 
haya vuelta atrás?

Osiris Vargas/ Poder y Crítica
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TRADICIONES

Color y tradición 
con la celebración 
del Día de Muertos

‘UNA
FLOR 
PARA
CADA
ALMA’
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Una chica que disfruta 
ser meteoróloga
Francisco Espinosa
Poder & Crítica

Bien dicen que los grandes pro-
yectos empiezan cuando se 
levanta la mirada y observa la 

majestuosidad del cielo y la elegan-
cia de las nubes que avanzan al com-
pás del viento.

Así comenzó a conformarse, hace 
algunos años, el perfil profesional de 
Sareti Cardos, una chica originaria de 
Mérida, Yucatán, que disfruta su tra-
bajo dentro de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) sin pasar por alto 
la responsabilidad que conlleva al 
emitir su reporte sobre las condicio-
nes climatológicas para las siguien-
tes horas.

“Desde pequeña me gustaba mu-
cho observar el cielo y las nubes, me 
preguntaba sobre la lluvia”, comenta 
Sareti, de entrada en una plática en 
la que abordará su experiencia profe-
sional como una de las voces diarias 
de los medios de comunicación para 
dar a conocer la situación del clima.

“Los meteorólogos no sólo nos pre-
paramos para entender lo que pasa en 
la atmósfera, sino que también ayuda-
mos a las personas, por ejemplo, quie-
nes viven en las localidades al interior 
del estado y no tienen la facilidad de 
información y no saben cómo prepa-
rarse. Ahí viene la otra labor muy bo-
nita de la meteorología, la divulgación 
y, sobre todo, fomentar la prevención 
para cualquier fenómeno meteoroló-
gico, ya que nuestros reportes influ-
yen en muchas cosas desde la forma 
en la que vamos a salir vestidos hasta 
las actividades como la agricultura, 
depende de la atmósfera y todo lo que 
acontece en ello”, explica la joven egre-
sada de la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) en ingeniería física.

“Hice una especialización en Me-

Sareti Cardos

ESPECIAL

Los meteorólogos no sólo nos preparamos 
para entender lo que pasa en la atmósfera, 
sino que también ayudamos a las personas”
SARETI CARDOS

METEORÓLOGA

teorología Tropical y ya entrando 
a trabajar en la Conagua estuve en 
capacitación y también soy autodi-
dacta, hay mucho material en la web, 
hay muchos cursos en línea, afortu-
nadamente, porque es algo que está 
inmerso en nuestra vida diaria y hay 
mucha información”, señala.

Admiradora de Carl Sagan, Sareti 
Cardos define a esta rama de la me-
teorología como bonita y fascinante, 
además de que va más allá de nada 
más decir el clima.

“Hay que tener una preparación 
para saber interpretar todos los pará-
metros que se están observando, to-
das las mediciones que se tienen de 
la atmósfera. Los ciclones tropicales 
son los fenómenos que más llaman 

la atención debido a qué tan catastró-
ficos pueden ser y también tan ener-
géticos, porque así como tienen una 
parte mala también tienen su parte 
buena de que ayudan al planeta a li-
berar todo ese calor que se acumula. 
Es por eso que después del verano se 
da toda la etapa pico de los ciclones 
tropicales, porque ya después de tan-
to calentamiento el planeta tiende a 
liberarlos. Básicamente es una má-
quina perfecta nuestro planeta y tie-
ne sus formas para modular toda esa 
energía que le llega”, detalla.

Sareti Cardos reconoce que hay 
que saber interpretar las herramien-
tas porque un error puede generar 
problemas, confusión y hasta gene-
rar miedo en las personas.
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Senadores Pech y Villegas 
legislan por Quintana Roo 

Villegas Canché Pech Varguez
El Senado aprobó tres reservas presentadas por la 
Senadora Marybel Villegas Canche para el Paquete 
Económico 2021, con las que se busca beneficiar di-
rectamente a los habitantes y a los sectores produc-
tivos de Quintana Roo.

La primera, expuso en tribuna la senadora quinta-
narroense, es una reserva al artículo 232-D para que 
el municipio de Lázaro Cárdenas, uno de los más po-
bres del estado, pase de ser zona federal XI a ser zona 
IV, en el cobro de derechos de aguas marítimas.

“México hoy necesita de nuestro apoyo para su-
perar la difícil situación que se vive a causa de la pan-
demia del Coronavirus. Mi estado, Quintana Roo, es 
uno de los más afectados por la crisis. Por eso, hoy 
vengo a hablar en nombre de todos los quintana-
rroenses que necesitan más que nunca que se haga 
escuchar su voz”, argumentó en su exposición.

Villegas Canché explicó que de acuerdo con la Ley 
Federal de Derechos para el ejercicio fiscal 2019, el 
municipio de Lázaro Cárdenas pagaba un monto de 
$8.89 por metro cuadrado; sin embargo, con la refor-
ma y los cambios que se generaron en la Ley Federal 
de Derechos para el ejercicio fiscal 2020, el munici-
pio actualmente paga un monto de $71.41 por metro 
cuadrado. 

Marybel señaló que un hotelero de Holbox pa-
gaba aproximadamente 80 mil pesos anuales, pero 
ahora que está considerado en la zona federal XI, lle-
garía a pagar hasta un millón de pesos al año. 

El Senado de la República aprobó la propuesta del 
senador José Luis Pech Várguez, con la cual es muy 
probable que el ingreso de visitantes por la fronte-
ra entre México y Belice se mantenga libre del pago 
de derechos, y a la vez el cobro por bucear en Banco 
Chinchorro se sostenga sin aumentos.

En la sesión de este jueves, el legislador quinta-
narroense presentó en la tribuna, ante el pleno del 
Senado de la República, dos reservas a la Ley Federal 
de Derechos, las cuales fueron aprobadas para que 
sean revisadas y se hagan los ajustes necesarios en 
la citada norma y de ser confirmadas, no serán apli-
cadas en 2021.

Ante los efectos negativos que podría generar a la 
economía del sur de Quintana Roo, el senador Pech 
Várguez se pronunció en contra de las modificacio-
nes que se pretendían hacer a la citada Ley General 
de Derechos, con las cuales se podría cobrar por el 
ingreso de visitantes provenientes de Belice cuya 
estancia en el país no rebase los 7 días y además se 
buscaba incrementar el derecho de uso de brazale-
tes para bucear en el banco Chinchorro.

El legislador quintanarroense indicó que estos 
cambios generarían un daño severo a la ya de por 
sí decaída economía del sur del estado y en espe-
cial de la ciudad de Chetumal, debido a que el flujo 
de beliceños y guatemaltecos se reflejan en ventas 
que ayudan a una gran cantidad de negocios en la 
región.
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Redacción
Poder & Crítica

Se le denomina Revolución Mexica-
na al movimiento armado, social y 
cultural que inició en 1910 al final 

del gobierno de Porfirio Díaz y culmino 
con la promulgación de una nueva cons-
titución: la Constitución de 1917.

 El movimiento tuvo un gran im-
pacto en los círculos obreros, agrarios y 
anarquistas a nivel internacional, pues 
la Constitución Política de Los Esta-
dos Unidos Mexicanos de 1917 fue la 
primera en el mundo en reconocer las 
garantías sociales y los derechos labo-
rales colectivos

Contribuyó a formar el México ac-
tual, consistió en una serie de manifes-
taciones sociales y conflictos internos 
protagonizados por distintos jefes po-
líticos y militares que estuvieron suce-
sivamente al frente del gobierno de la 
nación, así como de diversos sectores 
de la población que no se vieron bene-
ficiados de las políticas progresistas del 
gobierno porfirista.

Los principales movimientos fue-
ron, en primer lugar, en el norte de 
país principalmente en Chihuahua por 
Pascual Orozco y Francisco Villa, que 
con sus tropas empezaron a asaltar las 
guarniciones gubernamentales.

 En segundo lugar, al centro-sur 
del país, en Morelos Emiliano Zapata 
buscaba la repartición de tierras a los 
campesinos que fueron despojados de 

110 aniversario de la
Revolución Mexicana

ellas. A lo largo del conflicto armado 
hubo otros levantamientos encabeza-
dos por Francisco I Madero y Venustia-
no Carranza.

Algunos grupos, como el de los her-
manos Aquiles, Máximo y Carmen Ser-
dán, al ser descubiertos en posesión de 
armas se alzaron antes de la fecha pac-
tada en Puebla.

La muerte de los hermanos al en-
frentarse con las fuerzas del gobierno 
los llevó a ser considerados los prime-
ros  «mártires» del movimiento contra 
Díaz, además de que motivó a otros a 
la insurrección.

En los hechos no se dio un levanta-
miento coordinado el 20 de noviem-

bre de 1910 a las 6 de la tarde para de-
rrocar a Díaz, pues para ese momento 
ya había “13 hechos de armas en dife-
rentes estados”.

Francisco I. Madero ganó la vota-
ción y asumió la presidencia de México 
el 6 de noviembre de 1911 en la que es 
considerada  “la primera elección de-
mocrática en 30 años”.

Aunque el movimiento logró la re-
moción de Díaz, el nuevo gobierno no 
dio pronta respuesta a las demandas 
revolucionarias populares.

Pronto comenzaron las luchas entre 
los que fueran aliados al comienzo del 
levantamiento armado, pues cada ban-
do se asumía como auténtico defensor 

Consistió en una 
serie de manifes-

taciones sociales y 
conflictos internos 

protagonizados 
por distintos jefes 

políticos y militares
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de los ideales revolucionarios.
Zapata lanzó el  Plan de Ayala  bajo 

la bandera de la lucha agraria, mien-
tras que Orozco publicó el  Plan de la 
Empacadora sobre demandas sociales. 
Ambos desconocieron la presidencia 
de Madero.

El gobierno maderista logró defen-
derse durante dos años frente a los 
insurgentes zapatistas, orozquistas, y 
otros grupos más pequeños, con apo-
yo de las tropas de Villa.

Las mujeres, en todos los bandos, 
tuvieron un papel de fuerza de apoyo a 
los revolucionarios e incluso tuvieron 
participación armada.  Eran conocidas 
como “Las Adelitas”.

Pero en febrero de 1913 se da la “de-
cena trágica”: 10 días de enfrentamien-
tos en un golpe militar que llevó a la 
renuncia de Madero el 19 de febrero y 
su asesinato tres días después.

Victoriano Huerta, conspirador del 
golpe con el grupo llamado “los contra-
rrevolucionarios”, asumió la presiden-
cia ese mismo día.

El  Pacto de la Embajada  conocido 
así porque se firmó en la sede de Esta-
dos Unidos en México tuvo éxito, aun-
que originalmente no tenía a Huerta 
como el elegido para la presidencia.

Para combatir a Huerta, llamado “el 
usurpador”, una reorganización de fuer-
zas revolucionarias del norte llevó a la 
creación del  Ejército Constitucionalista, 
al mando de Venustiano Carranza.

Con el  Plan de Guadalupe, enfocó 
la lucha revolucionaria contra Huerta 
hasta lograr que el presidente golpista 
deje el poder en julio de 1914 y Carran-
za asuma el gobierno.

La  Convención de Aguascalien-
tes  entre líderes revolucionarios llevó 
al desconocimiento de Carranza como 
presidente, por lo que nuevamente se 
abren dos grandes bandos: los conven-
cionistas y los constitucionalistas.

Carranza, quien se hace llamar “lí-
der máximo de la revolución”, traslada 
su gobierno a Veracruz, mientras que 
los convencionistas nombran a Eulalio 
Gómez como presidente.

A partir de entonces vino una guerra 
de guerrillas. Las luchas armadas entre 
los bandos, en las que se da el grueso 
de las muertes calculadas en más de 
un millón, se prologaron desde octu-
bre de 1914 hasta noviembre de 1916.

En ese mes,  el gobierno y ejército 
de los convencionistas declaran su fin, 
aunque fuerzas zapatistas y villistas 
disminuidas siguieron sus luchas du-
rante meses.

La Constitución 
Política de 1917

La balanza finalmente 
se inclina hacia las fuerzas 
de Carranza, quien desde 
septiembre de 1916 convocó 
un Congreso Constituyen-
te para redactar una nueva 
Carta Magna del país.

Los constituyentes, electos 
por votación popular a finales 
de ese año, trabajaron en un 
plan de reunificación de las 
causas revolucionarias hasta 
comienzos de 1917.

Luego de ser votada el 31 de 
enero, la nueva Constitución 
es promulgada el 5 de febrero 
de 1917, marcando lo que se 
considera el fin de la Revolu-
ción Mexicana.

Pero la lucha violenta por 
el poder no terminó ahí, pues 
las fricciones entre bandos 
desembocó en el asesinato de 
los líderes revolucionarios: 
Zapata (1919), Carranza (1920), 
Villa (1923) y Obregón (1928), 
entre otros. Sin embargo, las 
bases del Estado moderno 
mexicano se establecen con la 
nueva Carta Magna.

El documento consagra 
causas revolucionarias como el 
derecho agrario, los derechos 
laborales, la educación y la sa-
lud garantizadas por el Estado, 
la libertad de prensa y los dere-
chos políticos vigentes más de 
un siglo después.
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‘LA OLA’ ESPANTA 
A LOS COYOTES

de mucho peligro, Tlaxcala perdió la 
cabeza al 26’, mediante Gabriel Báez, 
por doble amarilla por atizarle a Isaac 
Díaz, ya que previamente había sido 
amonestado al 13’. Coyotes se quedaba 
en inferioridad numérica. Después, su 
estratega, Irving Rubirosa, corrió con 
la misma suerte por insultos al árbitro, 
Jesús Roberto Ruiz González.

Antes del final de la primera mitad, 
Michell Rodríguez sacó un disparo a 
quemarropa, a unos metros del guar-
dameta, Octavio Paz, quien con espec-
tacular atajada, evitó el gol.

Para el complemento, los caribeños 
sometieron a Tlaxcala, obligándolo a 
replegarse mejor en su cuadro bajo. 
Esa fue la apuesta de la jauría, defen-
derse con todo.y buscar un contragol-
pe que les permitiera llevarse el botín 
completo. El dispositivo ultradefensi-
vo, impuesto por Rubirosa, surtía efec-
to, desesperando a los de casa.

Al 62, Isaac Díaz tuvo una inmejora-
ble oportunidad, cuando solo y frente 
al arquero, Paz, hincado, ya vencido, no 
conectó correctamente el esférico. ¡Se 
salvaba Tlaxcala! 

Redacción
Poder y Crítica

¡Cancún FC continúa con su paso 
ascendente en la Liga de Expansión 
MX! La escuadra caribeña superó (2-

0) a Coyotes de Tlaxcala en el cierre de 
la jornada 12 del certamen, en el esta-
dio ‘Andrés Quintana Roo’.

Los anfitriones, quienes en su jue-
go contra Pumas Tabasco, no pudie-
ron estrenar su uniforme en color ne-
gro con los números en rosa, esta vez 
sí lo hicieron ante la jauría.

Coyotes provocó la primera oca-
sión de peligro, cuando Diego Alberto 
Gama remató de cabeza, sin embargo, 
salió ligeramente desviado de la caba-
ña de Allison.

Poco a poco, los dirigidos por 
Christian Giménez impusieron con-
diciones. Una muy clara, al 18’, la ge-
neró Steven Almeida con un servicio 
exacto por la izquierda a Michell Ro-
dríguez, quien conectó con la cabeza, 
impactando su remate al travesaño. 
Todavía el cancerbero, Paz, alcanzó a 
desviar en la jugada.

A pesar del cero en el marcador, 
pero con el control del partido por par-
te de Cancún FC, propiciando llegadas 

Cancún FC 
no cesaba

Tras mucho insistir, 
Cancún FC rompió el cero 
al 71’, con gran jugada de 
Diego Rosales por la dere-
cha, quien habilitó a Seven 
Almeida, al otro lado, para 
que rematara de zurda, al 
segundo poste y venciera 
a Paz.

Al 89’, Eder Cruz puso 
cifras definitivas, con 
toque a primer poste.

La victoria, su sexta de 
la temporada, mantiene 
a ‘La Ola Futbolera’ en la 
disputa por los primeros 
lugares con sus 23 unida-
des, en busca de uno de 
los dos boletos directos a 
la fase final (Semifinales y 
Cuartos de Final).
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FIN DE SEMANA DE LUTO

Sean Coonery 
deja un 
gran legado

Muere 
Productora 
de Televisa

Ricardo Blume 
un actor de 
primera línea

Sean Connery falleció el pasado 
sábado 31 de octubre edad de 90 
años. Conocido por su papel de Ja-
mes Bond en la saga de películas 
del agente 007, incluso es ubicado 
como el mejor James Bond en la 
historia, el escocés tenía una pro-
lífica carrera cinematográfica, con 
muchos reconocimientos por su 
trabajo ante las cámaras. Retirado 
de la actuación en 2003, Connery 
residía desde entonces en las 
Bahamas.

Connery recibió el Oscar a mejor 
actor de reparto y el Globo de 
Oro por Los Intocables de Elliott 
Ness en 1988. Tenía también un 
Bafta por su papel en El Nombre de 
la Rosa en 1988 y otro en reconoci-
miento a su carrera en 1998. Ade-
más, ganó un Globo de Oro en 1972 
como actor favorito en el mundo y 
otro de honorífico, el Cecil B. DeMi-
lle en 1996.

El pasado domingo 1 de 
noviembre se dio a conocer el 
deceso de la productora de tele-
visión, Magda Rodríguez, a los 57 
años de edad tras sufrir un shock 
hipovolémico derivado de un 
sangrado del tubo digestivo.

Magda fue hallada sin vida en 
su casa alrededor de las 10:30 
horas por una empleada domés-
tica, quien de inmediato solicitó 
ayuda.

Magda Rodríguez es madre de 
la conductora y actriz de televi-
sión, Andrea Escalona.

El actor  de origen peruano, 
Ricardo Blume, figura de Televisa, 
murió el viernes 30 de octubre a 
los 87 años.

La Asociación Nacional de 
Intérpretes (ANDI) informó del 
deceso a través de su cuenta de 
Twitter.

“El #ConsejoDirectivo y el 
#ComitédeVigilancia de @AN-
DIMexico comunican el sensible 
fallecimiento del socio e intér-
prete Ricardo Blume. Nuestras 
más sentidas condolencias a su 
familia y amigos”, se leía en el 
mensaje.

Aunque nació en Lima, Perú, 
en agosto de 1933, a Blume se le 
conoció ampliamente en México 
por su trabajo en diversas teleno-
velas como Mundo de Juguete, 
María la del Barrio o Muchacha 
italiana viene a casarse.

https://www.marca.com/claro-mx/trending.html
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El mundo aún 
no toma partido 
para luchar 
por la cultura
Francisco Espinosa
Poder y Crítica

Para la cantautora española, Ainhoa Cantalapie-
dra, a pesar de los estragos que el Covid 19 ha 
ocasionado, la humanidad aún no entiende 

qué es lo que se debe hacer para salir adelante, inclu-
so el sector de la cultura y las artes son de los que más 
pagan las consecuencias.

En entrevista, la ganadora de Operación Triunfo 
2002 consideró que el mundo 
de la cultura se ha aniquilado 
ante la pandemia.

“Yo era una de las personas 
optimistas que pensaba que 
las organizaciones respectivas 
iban a tomar partido en este 
tema, pero por desgracia, me-
ses atrás debo confirmar que 
no se ha hecho nada al respec-
to. El mundo de la cultura se 
ha aniquilado, somos los me-
nos considerados, parece que 
nuestro trabajo no es trabajo, 
que debemos de cantar y bai-
lar o actuar y componer gratis 
porque hemos recibido un don 
y ya está. Es una falta de respeto a toda persona que 
como yo hemos dedicado nuestra vida y esfuerzos a 
ser profesionales del arte. Pero no solo siento que el 
mundo no tomado partido por luchar por su cultura 
sino que parece que tampoco la humanidad se ha 
planteado el cambio necesario para tratar de evitar 
más pandemias y cuidar la pacha mama que tanto 
nos da. Es triste, muy triste”, reflexionó la guapa can-

Ainhoa

DISCOGRAFÍA
2003: 
▶Esencia natural
2004: 
▶Mi tiempo roto
2009: 
▶Imperfecta
2014: 
▶ADN
2020: 
▶Nuevo disco

https://es.wikipedia.org/wiki/Esencia_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Mi_tiempo_roto
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperfecta
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La cantautora espa-
ñola, Ainhoa Cantala-
piedra, considera que 
quienes forman parte 

del ámbito del arte y 
los espectáculos son 

de los más afectados 
ante la pandemia por 

el Covid 19

tautora originaria de Vizcaya.

Durante todo este periodo de pande-
mia, ¿qué has hecho ante la falta de 
opciones y condiciones para realizar 
presentaciones en vivo y giras?
“He hecho todo menos aburrirme. He 
compuesto, escrito, hecho entrevistas, 
bailado, jugado más que nunca con 
mis animales, visto la tele, videolla-
madas con mis amigos y familiares, 
ordenado la casa, cocinado, hecho de-
porte….. e incluso viajado a España en 
donde estos últimos meses no he pa-
rado de trabajar en el estudio siempre 

con las debidas precauciones”.

Platícanos de tus próximos planes, 
¿hay algún lanzamiento de un senci-
llo o disco a través de alguna platafor-
ma digital?
“Sigo embarcada en mi quinto disco a 
punto de finalizarlo, mientras ya estoy 
realizando los videoclips pertinentes, 
la página web nueva y todo lo necesa-
rio para un buen lanzamiento”.

He visto que has grabado videoclips 
en México. ¿Hay plan para grabar en 
la Riviera Maya?

“Grabar un videoclip en Riviera Maya se-
ría un sueño hecho realidad actualmen-
te. Todo puede ser con o sin Covid.

Sabemos qué te encanta la Riviera 
Maya, ¿qué es lo que más te gusta de 
esta zona de México?
“Amo México completo pero Rivie-
ra Maya tiene demasiado encanto, 
luz, calor, belleza, sabor, magia y todo 
como para no amarlo y extrañarlo des-
de que me fui de él. Pienso regresar en 
cuanto pueda. Me caló profundo sus 
paisajes, sus noches y sus días, su gen-
te y su música”.

¿Algún saludo para tus fans de Quin-
tana Roo?
“Tuve la suerte de poder estar un par de 
meses de promoción en Cancún hace 
años y me sentí muy bien acogida por 
los medios y sus profesionales. Gracias 
es siempre una bella palabra para co-
menzar el agradecimiento a todxs lxs 
que escuchan mi música y me dan la 
oportunidad de ser yo misma a través 
de la notas de mis canciones.  Que sea 
por muchos años  
y pueda con mi 
música crear 
momentos 
eternos en 
sus 
vidas.

Sigo embarcada en mi quinto disco a punto de 
finalizarlo, mientras ya estoy realizando los 
videoclips pertinentes, la página web nueva y 
todo lo necesario para un buen lanzamiento”

AINHOA CANTALAPIEDRA/CANTANTE
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