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UN AÑO INTENSO POR 
LO ELECTORAL

A
mables amigos feliz ini-
cio de 2021, un año que 
estoy seguro nos debe ir 
mejor en todos los sen-
tidos, luego de un difícil 

2020 que por la pandemia del Co-
vid 19 nos ha cambiado la vida.

Haber iniciado el nuevo año es 
un triunfo y eso debe celebrarse, sin 
duda alguna.

Este 2021 viene intenso en Méxi-
co por el tema electoral y en Quinta-
na Roo no habrá excepción porque 
se disputarán las 11 presidencias 
municipales y las cuatro diputacio-
nes federales.

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) se declaró listo 

para organizar los comicios 
más grandes y complejos de 

la historia el próximo 6 de 
junio, cuando se elegirán a 

nivel federal 300 diputaciones 
de mayoría relativa y 200 de 

representación proporcional, 
así como 15 gubernaturas, 30 
congresos locales, además de 

ayuntamientos, regidurías, sin-
dicaturas y juntas municipales.

En el proceso electoral 2020-
2021, 92.4 millones de personas po-
drán ejercer su derecho al voto para 
elegir a quienes ocuparán más de 21 
mil cargos de elección popular que 
se renovarán en todo el país.

En todo el territorio nacional, se 
instalarán 163 mil 244 casillas que 
requerirán la participación de más 
de 1.4 millones de ciudadanos y la 

contratación de casi 7 mil Supervi-
sores Electorales y 41 mil Capacita-
dores Electorales.

Al inicio de año, el INE ha regis-
trado a través de sus juntas locales 
y distritales a un total de 379 mil 
842 aspirantes a Supervisores y Ca-
pacitadores Electorales, además de 
que aprobó criterios y lineamien-
tos para garantizar la equidad en 
la contienda electoral, e impulsó la 
creación del Registro Nacional de 
Personas Sancionadas en Materia 
de Violencia Política contra las Mu-
jeres en Razón de Género.

De acuerdo con la numeralia de 
Procesos Electorales 2020-2021 
elaborada por el INE, actualmente 
se tienen registrados 447 aspiran-
tes a candidaturas independientes 
(74 mujeres y 373 hombres), inte-
resados en contender en alcaldías, 
diputaciones, gubernaturas, presi-
dencias de comunidad y presiden-
cias municipales.

En Quintana Roo las 11 
presidencias municipales ele-
girán a sus cabildos y será in-
teresante ver quiénes pueden 
repetir porque, sin duda, hay 

quienes con base a resultados 
merecen buscar de nuevo el 

voto ciudadano.
La última y nos vamos… Al ex 

diputado federal de Morena, Jesús 
Pool Moo, no le fue bien como ora-
dor en un evento público en Felipe 
Carrillo Puerto, ya que empezó a 
criticar los programas del gobierno 
federal. Hubo rechilas en su contra.
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FORMAS EN LA QUE ROBAN 
LA IDENTIDAD QUE TAL 

VEZ NO CONOCÍAS 

P
or los aguinaldos, a finales 
de año hay siempre un re-
punte en la actividad cri-
minal que busca hacerse 
de nuestros datos (robo de 

identidad) y de nuestro dinero. ¡Mu-
cho ojo, eh!

Recientemente conocí técnicas 
que utilizan los delincuentes para de-
fraudar que no he mencionado; vea-
mos dos casos:

El primer caso se trata de una per-
sona que sentía que su computadora 
estaba muy lenta, podría ser que ya 
fuera muy vieja o que su conexión 
no fuera la mejor pero el efecto era el 
mismo, lentitud. A eso se sumó que 
un día esta persona estaba navegan-
do por sitios de dudosa reputación y 
de repente le apareció una ventana 
emergente que le decía que su com-
putadora estaba comprometida con 
virus y que necesitaba tomar una 
acción urgente. Esta persona supuso 
que eso podría explicar la lentitud de 
su computadora y temeroso de tener 
además un virus hizo “click” en la 
ventana emergente. 

WOLFGANG ERHARDT
VOCERO NACIONAL 

DE BURÓ DE CRÉDITO

COLUMNA INVITADA
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BENITO JUÁREZ

Redacción
Poder & Crítica

El gobierno municipal de Benito 
Juárez trabaja para darle vida a 
la zona turística de la subdele-

gación de Puerto Juárez con una im-
portante inversión en obra pública. 

La Presidente Municipal, Mara 
Lezama, subrayó que esta obra em-
blemática permitirá la recuperación 
de los negocios de los alrededores 
de esta localidad que recibió a los 
primeros pobladores que fundaron 
Benito Juárez.

Recordó que la obra que dio ini-
cio el pasado 11 de diciembre incluye 
construcción de pavimento, guar-
niciones, banquetas y de la red de 
alumbrado público en la Superman-
zana 85, que corresponde a esa sub-
delegación.

Agregó que de acuerdo al reporte 

de la Secretaría de Obras Públicas y 
Servicios, se cancelará por completo 
el segundo carril de la avenida princi-
pal de la avenida José López Portillo, 
en dirección al centro de la ciudad, 
para ser habilitado como zona de 
desplazamiento peatonal y ciclovía, 
a fin de que se una con la existente.

De esta forma, el regreso que se 
habilitará será por la avenida Beni-
to Juárez, logrando así que el flujo 
de visitantes recorra el interior de la 
colonia, tanto en vehículo particular, 
transporte público o a pie, para que 
puedan hacer recorridos, comprar y 
consumir en los locales cercanos.

Agregó que además se contará con 
la línea podotáctil para invidentes, 
que permite que sea fácil encontrar 
el camino correcto a las personas con 
discapacidad visual con bastón, lo 
que garantiza un acceso universal a 
los ciudadanos.

Obra histórica en 
Puerto Juárez 
impulsa economía

La Primera Autoridad Municipal 
subrayó que además se dotará de 
nueva iluminación en los andadores 
y en la vialidad por completo, siendo 
que el proyecto en general brindará 
ordenamiento, seguridad y limpieza 
a todo Puerto Juárez.

Recordó que la obra que 
dio inicio el pasado 11 de 
diciembre incluye cons-
trucción de pavimento, 

guarniciones, banquetas 
y de la red de alumbrado 
público en la Superman-

zana 85, que corresponde 
a esa subdelegación.
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EN LA CONTRA

Redacción
Poder & Crítica

No hay plazo que no se cumpla 
ni fecha que no llegue, por 
lo que el Instituto Nacional 

Electoral (INE) se reportó listo para 
organizar los comicios del próximo 6 
de junio.

En esa fecha  se elegirán a nivel 
federal 300 diputaciones de mayo-
ría relativa y 200 de representación 
proporcional, así como 15 gubernatu-
ras, 30 congresos locales, además de 
ayuntamientos, regidurías, sindica-
turas y juntas municipales.

En el proceso electoral 2020-2021, 
92.4 millones de ciudadanas y ciu-
dadanos podrán ejercer su derecho 
al voto para elegir a las personas que 
habrán de ocupar más de 21 mil car-
gos de elección popular que se reno-
varán en todo el país.

En todo el territorio nacional, se 
instalarán 163 mil 244 casillas que 
requerirán la participación de más de 
1.4 millones de ciudadanos y la con-
tratación de casi 7 mil Supervisores 
Electorales y 41 mil Capacitadores 
Electorales.

Frente al reto que representa el 
proceso electoral 2020-2021, hasta el 
momento el INE ha registrado a tra-
vés de sus juntas locales y distritales 
a un total de 379 mil 842 aspirantes 
a Supervisores y Capacitadores Elec-
torales, además de que aprobó crite-
rios y lineamientos para garantizar la 
equidad en la contienda electoral, e 
impulsó la creación del Registro Na-
cional de Personas Sancionadas en 
Materia de Violencia Política contra 
las Mujeres en Razón de Género.

De acuerdo con la numeralia de Pro-
cesos Electorales 2020-2021 elaborada 
por el INE, actualmente se tienen re-
gistrados 447 aspirantes a candidatu-
ras independientes (74 mujeres y 373 

AÑO CLAVE 
PARA MÉXICO

hombres), interesados en contender 
en alcaldías, diputaciones, gubernatu-
ras, presidencias de comunidad y pre-
sidencias municipales.

Hasta el 18 de diciembre, se han 
recibido 7 mil 820 solicitudes de 
voto en el extranjero, en su mayoría 
de Estados Unidos, para participar en 
las elecciones de diputación migran-
te en la Ciudad de México, diputa-

ción de representación proporcional 
en Jalisco y las gubernaturas de Baja 
California Sur, Chihuahua, Colima, 
Guerrero, Michoacán, Nayarit, Que-
rétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

Por otra parte, para el Proceso Elec-
toral Concurrente 2020-2021, el INE 
considera fiscalizar 3 mil 412 cargos de 
elección de los 4 mil 033 disponibles.

Para la etapa de precampaña, se 
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EN LA CONTRA

IEQROO se declara listo
Con un presupuesto de 363 

millones 590 mil 043 pesos, el 
próximo viernes 8 de enero el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (IEQROO) arranca el proceso 
electoral local, donde se elegirán 
a los integrantes de los 11 Ayun-
tamientos con los que cuenta el 
Estado.

Para el miércoles 6 de enero 
cuando los institutos políticos 
informen al Consejo General 
sobre el método de selección de 
sus candidaturas y el periodo 
para el desarrollo de sus proce-
sos democráticos internos; para 
el jueves 7 da inicio el periodo 
para el desarrollo de los procesos 
de selección interna de candida-
tas y candidatos de los partidos 
políticos.

En cuanto a la aplicación 
del presupuesto, el IEQROO 
detalló que los gastos operati-
vos del proceso electoral 2021 
serán: gastos para los partidos 
políticos, gastos para activida-
des propias del Instituto, para 
el desarrollo de la estructura 
electoral, así como el monto que 
deberán destinar los institutos 
políticos, para la capacitación, 
promoción y desarrollo de lide-
razgo político de las mujeres a 
otorgarse a los partidos políticos 
nacionales acreditados así como 

a los locales registrados ante 
este órgano electoral durante el 
próximo año.

La declaratoria del inicio del 
proceso electoral local ordinario 
2020-2021 para elegir miembros 
de los ayuntamientos se dará el 
viernes 8 de enero, de acuerdo 
con el Decreto número 19 por el 
que se adiciona el Artículo Déci-
mo Transitorio al Decreto Núme-
ro 097 denominado “Por el que 
se expide la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Quintana Roo”.

Hay que destacar que los 
partidos políticos, coaliciones y 
candidaturas independientes, 
de acuerdo con las normas y los 
criterios jurisdiccionales, tienen 
la obligación de observar en todo 
momento la paridad vertical, 
horizontal y transversal en la 
integración de las planillas de 
integrantes a los Ayuntamientos.

363
millones 590 mil 43 pesos 
es el presupuesto 2021 del 

IEQROO

11 
presidencias municipales 

estarán en disputa

tiene una proyección de 10 mil 131 
precandidaturas y para el caso de la 
campaña, se ha proyectado un total de 
22 mil 829 registros de contendientes, 
con 20 mil 262 informes que deberán 
presentar en la precampaña y de 62 
mil 341 informes para la campaña.

A trece días de que arrancaron 
las precampañas a diputaciones, el 
Instituto continúa trabajando para 
garantizar condiciones de certeza, 
legalidad, transparencia y equidad, 
así como para salvaguardar el dere-
cho a la salud de toda la ciudadanía, 
tanto de los más de 92.4 millones de 
electores, del millón 469 mil 196 ciu-
dadanos quienes fungirán como fun-
cionarias y funcionarios de casilla, así 
como de las servidoras y servidores 
públicos del INE.
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SOLIDARIDAD

La Edil solidarense desta-
có que se ha ejercido en la 

región una inversión sin 
precedentes para llevar 

bienestar en empleos, 
becas, pensiones, créditos, 

obras de infraestructura, 
a lo que se sumará esta 
mega obra ferroviaria.

Reitera Laura Beristain 
respaldo al Tren Maya
Redacción
Poder & Crítica

Tras reunirse Laura Beristain 
Navarrete con el encargado del 
Tren Maya en Quintana Roo, 

Raúl Bermúdez Arreola, y la presi-
denta municipal de Benito Juárez, 
Mara Lezama, refrendó su apoyo a la 
obra del Tren Maya, pues es su inte-
rés en que este genere beneficios de 
manera integral a todos los sectores. 

La Edil solidarense destacó que, 
en los dos años de iniciada la Cuarta 
Transformación que encabeza el pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor, se ha ejercido en la región una 
inversión sin precedentes para llevar 
bienestar en empleos, becas, pensio-
nes, créditos, obras de infraestructu-
ra, a lo que se sumará esta mega obra 
ferroviaria.

Laura Beristain ha expresado su 
respaldo total y compromiso al dia-
logo con todos los sectores turísticos 
y hoteleros, ya que esta obra integral 
atraerá más turismo nacional e inter-
nacional.
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TULUM

Víctor Más Tah, reafirma 
el compromiso de su go-

bierno de llevar a Tulum 
al siguiente nivel de mo-
dernidad y prosperidad 

para sus habitantes. 

Tulum avanza 
en modernidad 
Redacción
Poder & Crítica

Avanzan obras de moderniza-
ción urbana sobre las aveni-
das Tulum y Cobá en Tulum, 

el acceso a la zona arqueológica y la 
avenida principal de la localidad de 
Cobá, en las que se invierten 7 mi-
llones 803 mil 98 pesos, y que for-
man parte de las obras que realiza el 
gobierno del presidente municipal, 
Víctor Mas Tah, para mejorar los ser-
vicios, incentivar el desarrollo turís-
tico e impulsar la economía de los 
habitantes. 

“Tulum tiene un futuro próspero, 
hay obras en puerta que serán un de-
tonante para nuestro municipio como 
el aeropuerto internacional y el tren 
maya, por eso hoy invertimos en obras 
públicas para estar a la altura de ese de-
sarrollo que traerá grandes beneficios 
para la economía de las familias tu-
lumnenses, sigamos trabajando juntos 
con constancia y dedicación”, apuntó 
el edil, Víctor Mas.

Con aportaciones del Derecho de 
uso de la Zona Arqueológica (DUZA 
2020), la Dirección de Obras Públi-
cas del Municipio de Tulum, realiza 
la ampliación de la red de alumbra-
do público de las avenidas Tulum y 
Cobá, así como del acceso a la zona 
arqueológica con una inversión de 5 
millones 301 mil 153 pesos, que be-
neficiará directamente a 18 mil 235 
habitantes con calles mejor ilumina-
das y modernas.

A la par, se realiza el mejoramien-
to de la imagen urbana de la vía de 
acceso a la zona arqueológica de Tu-
lum, que incentivará el turismo a fin 
de generar más fuentes de empleo y 
derrama económica, para lo que cual 
se invierten 2 millones 69 mil 458 
pesos para mejorar mil 281 metros 

cuadrados de acceso. 
En la localidad de Cobá, la admi-

nistración del presidente municipal, 
Víctor Mas, realiza la obra de cons-
trucción de pozos de absorción de 
aguas pluviales de la avenida prin-
cipal, que brindará a los habitantes 
mejores servicios básicos e incenti-
vará el turismo en la zona, con una 
inversión de 432 mil 487 pesos en la 
edificación de cuatro pozos de absor-
ción de agua pluviales de 30 metros 
de profundidad.
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GOBIERNO DEL ESTADO

Transparencia 
presupuestal
Redacción
Poder & Crítica

El gobernador Carlos Joa-
quín expresó que, duran-
te el transcurso de este 

año, la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN) obtuvo 
logros reflejados en los indica-
dores nacionales que posicio-
naron a Quintana Roo en los 
primeros lugares en el manejo 
de recursos y transparencia.

Desde el inicio de la adminis-
tración, se trabaja en consolidar 
un gobierno con resultados, 
con base en la corresponsabili-
dad social, la cooperación con 
otros poderes y órdenes de go-
bierno, y un manejo honesto 
y responsable de los recursos 
públicos, mediante la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (SEFI-
PLAN), explicó Carlos Joaquín.

El gobernador de Quintana 
Roo puntualizó que la adminis-
tración se ha distinguido por ser 
un referente nacional en mate-
ria de crecimiento, inversión, 
transparencia y rendición de 
cuentas.

El Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos de Quintana Roo (IDAI-
PQROO) entregó un reconoci-
miento a la SEFIPLAN por el 
cumplimiento de obligaciones 
de transparencia.

“Este resultado es derivado 
del esfuerzo y el compromi-
so de cuatro años a favor de la 
transparencia y la rendición de 
cuentas, con acciones y políti-
cas concretas, incrementando 
así su puntaje año tras año y 
consolidando a Quintana Roo 
como uno de los estados más 

transparentes de México”, dijo 
Carlos Joaquín.

El titular del Ejecutivo des-
tacó que, en mayo del presente 
año, Quintana Roo se encon-
traba posicionado en el cuarto 
lugar nacional, en el Índice de 
Calidad de la Información (ICI), 
y, en el mes de noviembre, se 
colocó en primer lugar obte-
niendo el puntaje máximo de 
100 por ciento en los tres com-
ponentes del Índice: la gestión 
de proyectos, la consistencia de 
recursos transferidos y el repor-
te de indicadores.

Carlos Joaquín comentó que, 
de igual forma, en el marco de 
la publicación del informe de 
avance de la implementación y 
consolidación del Presupuesto 
Basado en Resultados (PBR) y el 
Sistema de Evaluación de Des-
empeño (SED), Quintana Roo 
obtuvo un porcentaje de 72 por 
ciento, lo que lo avanza 15 posi-
ciones colocándolo en el lugar 
14 a nivel nacional en 2020.

En noviembre, se colocó en pri-
mer lugar con el puntaje máximo 
de 100 por ciento en los tres com-
ponentes del Índice de Calidad de 

la Información
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ESPECIAL

Por qué aprender 
otra lengua es un 
acto de resistencia
Redacción
Poder & Crítica
Texto por Ximena Paz Paredes. 
Lee más en microcosmos.mx/blog

A veces cuando tengo esas “char-
las de adulto” con mi esposo, 
y no quiero que los oídos chis-

mosos de mis pequeñas hijas repitan 
lo que digo en momentos incómodos, 
tengo que buscar maneras creativas de 
comunicarme con él, a veces hafabla-
famofos afasifi, y a veces bastan gestos 
y muecas para dar a entender nuestro 
objetivo.

Cada vez nuestro lenguaje interno 
se enriquece de nuevas asociaciones, a 
veces directas con el significado de las 
palabras, a veces usamos palabras que 
se escuchan como las que quisiéramos 
decir y el otro sabe cómo interpretar, 
a veces frases enteras significan cosas 
totalmente distintas; al grado que po-
siblemente un recién llegado que nos 
escuchara interactuar en casa, enten-
dería la mitad de lo que está pasando.

Es curioso cuando nos detenemos 
a pensar en el lenguaje mismo, en 
esta herramienta que utilizamos para 
comunicarnos con nuestro entorno y 
que nos atraviesa totalmente, ya que 
nuestros pensamientos, sueños y la 
realidad misma solo puede ser narrada 
por cada persona, según el vocabulario 
que tenga a su alcance.

Cada lenguaje tiene un orden, es de-
cir, una manera de ordenar el mundo. 
No es casualidad que los países que 
defienden la individualidad y a la liber-
tad personal se comunican a través de 
pronombres personales y con sumo 
énfasis en el <<yo>>. Y que aquellas 
sociedades que piensan primero en la 
colectividad, utilizan lenguajes que no 

distinguen singulares ni plurales, ni él, 
ustedes o yo.

Tampoco es azar que cuando uno 
empieza el trabajo emocional, lo pri-
mero que aprende son palabras para 
identificar el espectro de emociones. 
No sé cómo me siento si no puedo 
nombrarlo. Pero ¿y si nada de lo que sé 
decir puede explicar como me siento?

El lenguaje es consensual, las dos 
partes deben estar de acuerdo en el sig-
nificado de todas las palabras que es-
tán utilizando, de lo contrario la comu-
nicación no sucede. ¿Pero hasta dónde 
se puede llevar esto? Si pensamos en 
la palabra “mesa” el conflicto no es tan 
grave y más o menos podemos llegar 
todos a la conclusión de que una mesa 
es ESTO y ya. Pero cuando empeza-
mos con abstracciones como “la justi-
cia” o “el amor” el nivel de subjetividad 
se eleva y de pronto lo que parece una 

conversación entre dos personas, es en 
realidad la conversación de dos perso-
nas consigo mismas, porque nunca es-
tán hablando del AMOR ni de la JUSTI-
CIA, sino, que están hablando desde la 
construcción subjetiva de esa palabra 
basándose en sus experiencias de vida 
en torno a lo que ha escuchado nom-
brarse como “amor”.

¿Será que alguna vez llegamos a un 
entendimiento real con el otro? O será 
que siempre que sonreímos cómplices 
y sentimos que nos entendemos, so-
mos en realidad dos soledades acom-
pañándonos?

Estamos viviendo una etapa reduc-
cionista del lenguaje, ahora nos basta 
un emoji para traducir cualquier sen-
timiento del mundo, O mejor, unos 
quince emojis de colores que me ha-
gan poder expresar lo que siento sin 
palabras y sin necesidad de traducir a 
otros idiomas. Qué belleza.

Poder simplificar lo que sentimos, 
es liberador en cierto sentido pero no 
deja de ser -al menos para mi- tremen-
damente insatisfactorio. De por sí, me 
invade constantemente la sensación 
de que las palabras que conozco no me 
alcanzan para explicar la complejidad 
de sensaciones que percibo. Es por eso 
que me refugio en otras lenguas.
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CONGRESO DE LA UNIÓN

Incrementar áreas
naturales protegidas, 
vital para el turismo
Redacción
Poder & Crítica

Debido a que la conservación de 
la riqueza natural de México es 
de los mayores retos para reac-

tivar el turismo que se ha visto afecta-
do por la emergencia sanitaria y eco-
nómica, el grupo parlamentario del 
PVEM impulsa reformas a las leyes de 
Cambio Climático, del Equilibrio Eco-
lógico y la Protección al Ambiente, así 
como a la de la Guardia Nacional.

Estimó de vital importancia am-
pliar el alcance e incrementar el nú-
mero de áreas naturales protegidas, a 
través de la implementación de me-
canismos financieros y acuerdos mul-
tilaterales para lograr que una mayor 
proporción de nuestro territorio sea 
destinado a garantizar la preservación 
biológica y ecológica, así como el tu-
rismo ecológico.

Los cambios a la Ley General de 
Cambio Climático, tienen el propósi-
to de que los recursos para apoyar la 
implementación de acciones para en-
frentar los efectos adversos del cam-
bio climático, se destinen también a 
promover la conectividad de los eco-
sistemas a través de corredores bio-
lógicos y “su integración con las áreas 
naturales protegidas”. 

En las reformas a la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, se establece que entre 
las facultades de la Federación estará, 
además, el fomento, establecimiento 
y aplicación de instrumentos finan-
cieros y mecanismos innovadores de 
acceso al financiamiento que contri-
buyan al establecimiento, manejo, 
promoción y vigilancia de las áreas 
naturales protegidas de competencia 
federal.

Asimismo, que la Federación y las 

Se plantea que las autorida-
des fomentarán la adopción 
de mecanismos financieros 

innovadores que contribuyan 
al establecimiento, manejo, 

promoción y vigilancia de las 
áreas naturales protegidas.

entidades federativas también fomen-
tarán la participación del sector privado 
en el financiamiento para el estableci-
miento, manejo, promoción y vigilancia 
de las áreas naturales protegidas a tra-
vés de la implementación de incentivos 
y mecanismos de cooperación.

Se plantea que las autoridades 
competentes fomentarán la adopción 
de mecanismos financieros innova-
dores que contribuyan al estableci-
miento, manejo, promoción y vigilan-
cia de las áreas naturales protegidas.

Sobre la Ley de la Guardia Nacional, 
propone cambios, a fin de incorporar, 
entre sus atribuciones y obligaciones, 
la de prevenir la comisión de delitos 
en las áreas naturales protegidas es-
tablecidas en los términos de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente.

Las y los integrantes del grupo par-
lamentario del PVEM destacaron que 
es necesario posicionar al turismo de 
naturaleza como uno de los pilares 

de la reconstrucción de este sector, 
tomando en consideración la diversi-
dad de ecosistemas que ofrecen des-
de actividades de alta montaña hasta 
inmersiones en mar abierto.

De las 182 áreas naturales prote-
gidas federales se estima que 100 
tienen un elevado potencial para al-
bergar actividades de turismo y, al 
mismo tiempo, impulsar jornadas de 
educación ambiental y observación 
de especies vegetales y animales.

Además, se identifican 58 áreas 
protegidas cuya relevancia ecológica 
es alta y que reúnen características de 
biodiversidad, lo que las convierten 
en puntos específicos de atención.

Suscriben la iniciativa el diputado 
Arturo Escobar y Vega y las y los inte-
grantes del PVEM, así como diputadas 
y diputados de Morena. Se turnó a las 
comisiones unidas de Medio Ambien-
te, Sustentabilidad, Cambio Climático 
y Recursos Naturales, y a la de Seguri-
dad Pública, para dictamen.
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UN “REGALO” DE 
NAVIDAD PARA 
LOS MÉDICOS 

La enfermera especialista 
María Irene Ramírez, de 59 

años y jefa de Enfermería 
de la Unidad de Terapia 

Intensiva, se convirtió en la 
primera persona de México 

y de América Latina

La vacuna contra Covid

Redacción
Poder & Crítica

La vacuna de Pfizer-BioNTech 
fue recibida el 24 de diciembre 
como un “regalo” de Navidad 

para los 3.000 médicos mexicanos 
que comenzaron a ser inyectados 
en la primera fase de vacunación del 
país, uno de los más golpeados del 
mundo por el coronavirus y con ele-
vados registros de médicos muertos 
durante la pandemia.

La enfermera especialista María 
Irene Ramírez, de 59 años y jefa de 
Enfermería de la Unidad de Terapia 
Intensiva del Hospital Rubén Leñe-
ro de la capital mexicana, se convir-
tió en la primera persona de México 
y de América Latina, descontando a 
Puerto Rico, en recibir la vacuna de 
Pfizer.

“Estoy un poco nerviosa, pero 
muy feliz. La verdad es el mejor re-
galo que pude recibir en 2020. Me 
da seguridad para seguir al frente de 
esta guerra contra un enemigo invi-
sible”, expresó Ramírez antes de ser 
vacunada sobre las 07.50 hora local 
(13.50 GMT) en el Hospital General 
de México, uno de los tres puntos de 
vacunación.

Una vez inoculada, esta enfermera 
vestida de riguroso blanco, con cu-
brebocas, gafas y máscara, confesó 
risueña que le dolió “un poquito”.

Acto seguido, fueron vacunados 
los sanitarios María del Rosario Lora 
y Daniel Díaz en dos recintos milita-
res en Querétaro (Querétaro) y To-
luca (Estado de México), respectiva-
mente.

EL PISTOLETAZO A 
LA VACUNACIÓN
Estas primeras vacunaciones fueron 
retransmitidas durante la conferen-
cia de prensa matutina del presiden-
te, Andrés Manuel López Obrador, 
como una suerte de programa de te-
levisión conducido por el subsecre-
tario de Salud y principal estratega 
del Gobierno contra el coronavirus, 
Hugo López-Gatell.

La ocasión lo valía, pues Méxi-
co recibió en la víspera las primeras 

3.000 dosis de la vacuna de Pfizer en 
llegar a América Latina, que sirvie-
ron ese jueves para dar el pistoletazo 
de salida a su plan de vacunación.

Esta enfermedad ha afectado a más 
de 1,3 millones de mexicanos y se ha 
llevado al menos 120.000 vidas en Mé-
xico, cuarto país del mundo con mayor 
número de muertos, entre las que hay 
más de 1.300 médicos fallecidos.

Por ello, fueron seleccionados 
3.000 trabajadores sanitarios que 
atienden a enfermos de covid-19 
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como los primeros en recibir la pri-
mera dosis de la vacuna de Pfizer, 
que requiere de dos dosis.

“Estamos muy contentos, es una 
lluvia de emociones, estamos al déci-
mo mes de haber iniciado esta pan-
demia en México y todos sabemos el 
gran esfuerzo que se ha hecho dentro 
de las áreas covid”, explicó a Efe en la 
fila para ser vacunada Lucía Ledez-
ma, quien lleva casi un año “lidiando 
con la incertidumbre, la angustia y el 
miedo” en su hospital.

Una vacuna 
universal 
y gratuita

Aunque las primeras vacu-
nas son para personal médico, 
el presidente garantizó, en 
esta “fecha especial” del 24 
de diciembre, que durante 
los próximos meses la vacu-
nación “va a ser universal y 
gratuita” para los mexicanos.

Según el presidente, Mé-
xico ya cuenta con el “presu-
puesto” para adquirir vacunas 
para los 130 millones de 
mexicanos y lo dejó en manos 
de las farmacéuticas: “Va a 
depender solo de la disponibi-
lidad de las vacunas”.

Al finalizar enero y gracias 
a varios envíos desde la planta 
de Pfizer en Bélgica, México 
habrá recibido 1,4 millones 
de dosis, que servirán para 
concluir la vacunación a todo 
el personal médico del país.

Y entre febrero de 2021 y 
marzo de 2022, el Gobierno 
pretende vacunar a toda su 
población de forma gradual, 
según edades y enfermedades 
crónicas.

Para ello, ha precomprado 
34,4 millones de vacunas a 
Pfizer, así como 77,4 millones 
a la británica AstraZeneca y 35 
millones a la china CanSino, si 
bien estas dos todavía no han 
sido autorizadas para su uso 
en México.

“Somos el primer país en 
América Latina al recibirla (la 
vacuna). Hoy se inicia la vacu-
nación en México, en la Unión 
Europea se inicia el domingo. 
Se cumplió, llegamos a tiempo”, 
celebró el canciller mexicano, 
Marcelo Ebrard, a quien López 
Obrador encargó conseguir 
vacunas lo antes posible.



‘Nadie detendrá el 
desarrollo del sur’
Redacción
Poder & Crítica

Al encabezar la firma del con-
venio para el ordenamiento 
territorial y urbano en la re-

gión que integra Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán 
en el contexto del proyecto del Tren 
Maya, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que diver-
sas accionesimplicarán inversión de 
alrededor de 200 mil millones de pe-
sos y destacó uno de sus principales 
objetivos:

“Es importante poner orden, y que 
podamos definir los planes de desa-
rrollo urbano en esta región del su-
reste, definir con mucha claridad las 
reglas y, sobre todo, que hagamos el 
compromiso de trabajar de manera 
coordinada y actuar con honestidad 
para no seguir con el desorden y la 
corrupción en todo lo relacionado 
con el manejo del uso del suelo.”

Señaló que de esta forma será po-
sible proteger el medio ambiente, los 
recursos naturales y el patrimonio 
cultural, así como las playas de los 
cinco estados:

“Lo que existe aquí de flora, de 
fauna nativa es de los más valioso del 
mundo; y también que cuidemos el 
patrimonio cultural, arqueológico de 

esta región, no hay regiones así, como 
lo que significa el territorio donde flo-
recieron grandes civilizaciones.”

INTEGRACIÓN
Resaltó que con el Tren Maya será 
posible integrar la región a través de 
las acciones que contempla el Pro-
grama de Regional de Ordenamien-
to Territorial, porque en las últimas 
décadas se dio el crecimiento des-
equilibrado de las regiones norte y 
centro del país con respecto al sur 
sureste, que, incluso, decreció, por lo 

que ahora se promoverá el desarrollo 
igualitario entre las zonas turísticas y 
los municipios.

“Es también una reivindicación 
para los estados del sureste que se 
habían quedado rezagados.”

ORDEN
El primer mandatario resaltó que, a 
la construcción del Tren Maya y las 
acciones de ordenamiento territorial 
y urbano, se suman obras de infraes-
tructura como el gasoducto y las 
dos termoeléctricas en Yucatán que 
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Encabeza en Tulum el presidente la firma de convenio 
para el ordenamiento territorial en el sur sureste del país



abastecerán de combustible y electri-
cidad a la región.

Además, la ampliación de Puerto 
Progreso y los Programas de Bienes-
tar como Sembrando Vida, que ya ge-
nera 200 mil empleos permanentes 
con la siembra de 500 mil hectáreas 
de árboles frutales y maderables en 
los cinco estados, en lo que constitu-
ye el programa de reforestación más 
importante del mundo.

“Hablamos de una inversión de 
alrededor de 200 mil millones de 
pesos para estos cinco estados, con el 
proyecto Tren Maya y otras acciones 
que son fundamentales, porque se 
trata de un programa integral.

“Agradezco mucho a los gober-
nadores de manera sincera por su 
apoyo, esto nos ayuda a todos, y 
ayuda más a nuestro pueblo. Ese es 
el propósito principal. Estamos atra-
vesando por una situación difícil por 
la pandemia y con esta inversión po-
demos dar opciones de empleo en 
tanto tenemos la vacuna.”

INICIO DE OBRAS
El jefe del Ejecutivo federal informó 

que próximamente iniciarán las obras 
del tramo Cancún-Tulum del Tren 
Maya sobre la propia carretera que será 
modernizada, por lo que pidió buscar 
la forma de evitar molestias hacia quie-
nes transiten por la zona:

“Que no perdamos tiempo, se tiene 
que trabajar 24 horas y a lo mejor sólo 
trabajar por la noche si se afecta el trá-
fico. Las empresas que se hagan cargo 
tienen que ser muy responsables, aquí 
sí no podemos demorarnos en nada.”

Agregó que dará inicio la construc-
ción del aeropuerto de Tulum con el 
apoyo de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y la Secretaría de 
Marina (Semar), cuya base aérea for-
mará parte del complejo.

Igualmente, recordó que Sedena 
estará a cargo de la construcción de 
los tramos Tulum-Chetumal y Chetu-
mal-Escárcega del Tren Maya, una vez 
avanzados los trabajos del Aeropuerto 
Internacional ‘General Felipe Ánge-
les’, que estará concluido en marzo de 
2022. En ese sentido, anunció :

“La administración, la operación 
del tren, la tenemos que definir con 
tiempo. Estamos pensando que, de 

Tulum hasta Palenque, que son tres 
tramos del tren, más los aeropuertos 
de Tulum, Chetumal, Palenque y el ae-
ropuerto ‘Felipe Ángeles’ se maneje en 
una empresa que dependa de las Fuer-
zas Armadas con el propósito de que 
sea buena la administración, que sea 
autosuficiente, y que las utilidades de 
esta empresa se destinen a fortalecer 
las finanzas para pensionados y jubi-
lados de las Fuerzas Armadas, tanto de 
Marina como de la Defensa.”

Expuso que, con esta decisión, se pro-
tegerá la obra para evitar la tentación de 
privatizarla, además de que será garanti-
zada la seguridad en la región.

Al agradecer el apoyo de los go-
bernadores de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, el 
presidente afirmó:

“Independientemente de nues-
tros orígenes, de las banderías parti-
distas, lo más importante es gober-
nar en beneficio de todos. Cuando 
uno tiene la convicción de que se 
está luchando por causas justas y se 
está sirviendo al pueblo, no hay que 
detenerse, hay que seguir hacia ade-
lante por la transformación de Quin-
tana Roo, de Yucatán, de Campeche, 
de Chiapas y de Tabasco.”

Además de los firmantes del con-
venio, acompañaron al presidente 
López Obrador los secretarios de 
Marina, José Rafael Ojeda Durán; y 
Turismo, Miguel Torruco Marqués. 
Igualmente, el comandante del 
Agrupamiento de Ingenieros en la 
Base Aérea de Santa Lucía de Sedena, 
Gustavo Ricardo Vallejo Suárez; y el 
supervisor honorario del Tren Maya, 
Daniel Chávez Morán.
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INVERSIÓN DE 
6,457 MDP  
EN TABASCO
Redacción
Poder & Crítica

La Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) del Gobierno de la 

República destinará al menos 6 mil 
457 millones de pesos en Tabasco 
durante el periodo 2021-2024, para 
el mejoramiento urbano y el orde-
namiento territorial, y reducir la 
vulnerabilidad de la entidad a inun-
daciones, subrayó el titular de la de-
pendencia, Román Meyer Falcón. 

En la evaluación encabezada hace 
unas semanas por el presidente An-
drés Manuel López Obrador con moti-
vo del Plan de Apoyo a Damnificados 
por Inundaciones en Tabasco y Chia-
pas, el funcionario federal refrendó el 
compromiso federal de mejorar la par-
te de infraestructura relacionada con 
la introducción de agua, drenaje, pavi-
mentación de calles y espacios públi-
cos, y resolver en definitiva, el proble-
ma de los malecones de Villahermosa. 

Destacó la intención del mandata-
rio de México de heredar a los tabas-
queños, a través del Proyecto de In-
tervención Integral del Río Grijalva, 
“una obra que esté a la altura de las 
mejores del mundo y no sólo sirva 
para la protección, sino también para 
el embellecimiento de la capital”.

Ante el gobernador tabasqueño 
Adán Augusto López Hernández, y su 
homólogo de Chiapas, Rutilio Escan-
dón Cadenas, Meyer Falcón explicó 
que la inversión cuatrianual de la Se-
datu se dispersará además en obras de 
mejoramiento urbano, subsidios para 
construcción y ampliación de vivien-
das, rehabilitación de vialidades, y la 

actualización de programas de ordena-
miento territorial con enfoque de pre-
vención de riesgos.

Destacó que en 2021 arrancará la 
primera de cuatro etapas del proyec-
to de renovación del río Grijalva, el 
cual implica la modernización de los 
malecones de las colonias Centro y 
Gaviotas y representa una inversión 
global en los siguientes cuatro años, 
de 3 mil millones de pesos. 

“Es un proyecto de conformación 
de espacio público, pero también de 
mejoramiento, protección y reactiva-
ción económica, porque contendrá 
un enfoque cultural y deportivo en 
las inmediaciones del Grijalva, y al 
mismo tiempo, ayudará a contener 
las crecidas del río”, subrayó.

Explicó que en la primera fase de 
este proyecto se intervendrá el pri-
mero de 7 kilómetros programados, 

lo que representa una superficie ini-
cial de 36 mil metros cuadrados. 

Precisó que sólo en 2021, serán 
destinados 441 millones de pesos, 
en las acciones iniciales de un esque-
ma que cuenta con la colaboración y 
visto bueno de la Comisión Nacional 
de Agua (Conagua), el Gobierno del 
Estado y el Ayuntamiento de Centro. 

En la reunión efectuada en el Han-
gar del aeropuerto de Villahermosa, 
Román Meyer dijo que a través del Pro-
grama de Mejoramiento Urbano, serán 
ejecutadas el año entrante, 41 obras, 
que representan una inversión de 
mil,822 millones de pesos en los mu-
nicipios de Paraíso, Comalcalco, Cun-
duacán, Centro, Huimanguillo, Teapa, 
Jalpa de Méndez, Balancán y Tenosi-
que, mismas que deberán estar listas 
a más tardar, en el mes de septiembre. 

Expuso que el 43 por ciento de to-
das estas acciones serán desarrolladas 
con la finalidad de contribuir a mitigar 
las inundaciones en Tabasco, y recalcó 
que adicionalmente, serán ejercidos 
605 millones de pesos más para la in-
troducción de infraestructura básica 
en 89 calles de los 17 municipios.  

El funcionario federal dio a cono-
cer que en lo referente a vivienda, en 
la etapa 2021-2024 vía la Conavi, en 
2021 fueron presupuestado mil mi-
llones de pesos para subsidios para 
la construcción y ampliación de ho-
gares tabasqueños, a los que se su-
marán 12 mil 330 créditos, que serán 
dispersados por medio del Infonavit 
y el Fovissste.
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TABASCO Román Meyer Falcón 
explicó que la in-

versión cuatrianual 
de la Sedatu se dis-
persará además en 

obras de mejora-
miento urbano, sub-
sidios para construc-
ción y ampliación de 
viviendas, rehabili-

tación de vialidades, 
y la actualización de 
programas de orde-

namiento territorial.

https://tabasco.gob.mx/noticias/proyecta-sedatu-inversion-de-6457-mdp-en-tabasco-durante-2021-2024-meyer
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Es momento de 
escuchar a la 
gente de Tulum
Redacción
Poder & Crítica

Diversas organizaciones civiles, 
liderazgos naturales así como 
integrantes de la sociedad 

coincidieron con el presidente de 
la Asociación de Hoteles de Tulum, 
David Ortiz Mena de que es tiempo 
de escuchar a la gente, pues esta es 
la depositaria del conocimiento y la 
experiencia para resolver problemas 
comunes.

Lo anterior se deduce de un video 
posteado en redes sociales, donde 
la directora de la Asociación Civil 
“Transformar Educando a Akumal”, 
habitantes de la zona maya, arte-
sanos del municipio, empresarios 
y maestras, expresaron que “le ha 
faltado más atención a la población, 
necesitamos que nos presten más 
atención para beneficio de las comu-
nidades y el propio Tulum”.

Explican que los problemas han 
rebasado a las administraciones 
municipales, además no están re-
solviendo los problemas de la gente, 
cada día se ponen más difíciles.

Agregaron que, si ahora les dan 
a escoger entre en empresario y un 
político para que los gobierne, ellos 
escogerían a un empresario, pues tie-
ne una visión más amplia de lo que 
hay que hacer para resolver los pro-
blemas de la gente, saben bien cómo 
planificar, saben de organización y 
de control, lo que hace que los lleve 
a la toma de decisiones más específi-
cas que es lo que ocupamos.

“La visión que trae un empresario 
es el desarrollo y una visión a futu-
ro de las necesidades que tiene esta 

Considera el empresa-
rio que se requiere una 
visión con desarrollo y 

futuro para superar los 
problemas del municipio

David Ortiz Mena:

ciudad. Tendría más visión de cómo 
ayudar a la comunidad y al propio 
Tulum”.

Cabe destacar que David Ortiz 
Mena y los hoteleros se han carac-
terizado por atender problemáticas 
como el reencarpetamiento de la 
carretera costera, la ayuda en espe-
cie a personas damnificadas por fe-
nómenos hidrometeorológicos, la 
construcción de lugares recreativos 
para los habitantes de Akumal; la lu-
cha contra el sargazo de la mano con 
las autoridades de los tres niveles de 
gobierno, entre muchas otras activi-
dades de impacto social.
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ARMA TRUMP 
REVUELTA

Como si fuese una película 
de acción, simpatizantes 

de Donald Trump toman 
el icónico e histórico edi-

ficio parlamentario de la 
capital estadounidense; 
se niegan a reconocer el 

triunfo de Joe Biden

Redacción
Poder & Crítica
Washington, EU.- 

No eran escenas de una película 
de acción, muy al estilo de Ho-
llywood, en la que un grupo 

radical toma por las armas un edificio 
simbólico estadounidense y al final 
uno o dos hombres con astucia y suer-
te logran liberar el lugar.

Lo ocurrido el pasado seis de enero 
en Washington, con la toma del Capi-
tolio por parte de simpatizantes de Do-
nald Trump que se niegan a reconocer 
la victoria en la elección presidencial 
por parte de Joe Biden, fue una mues-
tra de que la ficción se puede hace rea-
lidad y con graves consecuencias.

Por lo pronto, durante las protestas 
una mujer ya perdió la vida, todo esto a 
días para que Joe Biden rinda protesta 
como presidente de los Estados Unidos.

LA TOMA
El ingreso violento, incluso escalan-
do muros (lo que Trump ha criticado  
mientras se llevaba a cabo el proceso 
de certificación de los votos de las 
elecciones del pasado 3 de noviembre.

El Capitolio sólo había sido asaltado 
una vez anteriormente, en el lejano 1814.

El asalto al edificio se prolongó du-
rante horas y  dejó una víctima mortal, 
una mujer que recibió un disparo en el 
pecho cuya identidad no se hizo pública.

Los insólitos hechos despertaron 
reacciones de rechazo dentro y fuera 
de Estados Unidos.

Trump pidió a sus partidarios que 
se retiraran a sus casas, aunque insis-
tió en sus acusaciones infundadas de 
fraude electoral.

Luego de un mitin masivo frente a 
la Casa Blanca en el que también parti-
cipó Trump cientos de manifestantes 

marcharon hacia el Capitolio para de-
nunciar lo que consideran un fraude 
electoral del que no hay pruebas y que 
ha sido rechazado por jueces en todas 
las instancias.

Tras enfrentarse a la policía en las 
afueras del edificio, algunos lograron en-
trar al recinto, lo que llevó a suspender las 
sesiones de los legisladores y bloquear 
los accesos a los salones del Senado y la 
Cámara de Representantes.

Las dos cámaras del Congreso co-

menzaban en ese momento una se-
sión conjunta para certificar los votos 
emitidos por el Colegio Electoral el pa-
sado 14 de diciembre, que proclama-
ron a Biden presidente electo.

El evento, que suele ser una mera 
ceremonia, había generado gran ex-
pectación este año, no solo por la ne-
gativa de Trump a aceptar su derrota, 
sino por la determinación de algunos 
legisladores republicanos a objetar el 
proceso.



www.poderycr i t ica .com 21

EN LA PORTADA

La mujer 
que murió 
simpatizaba 
con Trump

La mujer que perdió la vida 
en los hechos del Capitolio 
se llamaba Ashli Babbitt y era 
simpatizante de Donald Trump.

Sin embargo, eso no la salvó 
de morir ante la toma del 
lugar por parte de los propios 
seguidores del aún presidente 
estadounidense.

La víctima era una veterana 
que sirvió por 14 años en la 
Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos. Fue oficial de seguri-
dad de alto nivel durante su 
tiempo en servicio.

De acuerdo con el testimonio 
que dio su esposo a la cadena 
KUSI News, Babbit era una 
firme defensora del presidente 
Trump y una gran patriota para 
todos los que la conocían.

Aunque no se reveló su 
identidad, medios norteame-
ricanos dieron a conocer que 
la mujer recibió un disparo 
en el pecho y fue trasladada a 
un hospital en estado crítico, 
donde perdió la vida.

Los manifestantes, entre los 
que se encontraba la víctima 
fatal de la toma del Capitolio, 
rompieron ventanas e ingresa-
ron violentamente a las oficinas 
de los legisladores, entre ellos 
de Nancy Pelosi, presidenta de 
la Cámara de Representantes.

ASALTO SIN PRECEDENTES
El presidente electo, Joe Biden, sobre 
lo ocurrido en el Capitolio expresó que 
se trató de un “asalto sin precedentes”.

El líder demócrata reaccionó con 
consternación ante los actos de violen-
cia, señalando que era una “insurrec-
ción” que “roza la sedición”.

“Nuestra democracia está bajo un 
asalto sin precedentes, esto es algo que 
no se parece a nada que hayamos visto 
en los tiempos modernos. Un asalto al 
alcázar de la libertad, el propio Capito-
lio”, dijo Biden en una declaración a la 
prensa.

“Seré muy claro: las escenas de caos 
en el Capitolio no reflejan a los Estados 
Unidos reales, no representan lo que 
somos. Lo que estamos viendo es un 
pequeño número de extremistas dedi-
cados a la ilegalidad”, subrayó el presi-
dente electo. “Esto no es disenso, esto 
es desorden, es caos, roza la sedición, 
y debe acabar, ahora. Pido a esta turba 
que se retire y permita que siga adelan-
te el trabajo de la democracia”, añadió.
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CONGRESO DEL ESTADO

Acusan feministas 
a diputados por 
discriminación
Redacción
Poder & Crítica

La Red Feminista Quintana-
rroense (RFQ) presentó una de-
nuncia ante la Fiscalía General 

del Estado (FGE)  en contra de los 25  
diputados de la XVI Legislatura del 
Congreso del Estado. 

En un post públicado en su cuenta 
oficial de Facebook, la RFQ informó 
que la denuncia es por el delito de 
discriminación y negligencia en el 
desempeño de sus funciones de los 
legisladores locales. 

La integrantes de la Red Feminista 
Quintanarroense cumplieron este lu-
nes 32 días de haber tomado la sede 
del Poder Legislativo de Quintana 
Roo en protesta por los últimos fe-
minicidios que se han registrado en 
el estado y por la falta de atención en 
las iniciativas que pretenden despe-
nalizar el aborto.

La RFQ denunció la semana pasa-
da que las autoridades del Congreso 
del Estado les cortaron el suministro 

Diputados 
listos para 
ver por sus 
intereses 
políticos 

Al menos 10 integrantes de 
la XVI Legislatura solicitarán 
licencia en marzo próximo para 
contender por otros cargos de 
representación popular.

El trabajo legislativo quedará 
retrasado. Entre los pendientes 
destacan la despenalización del 
aborto.

La Ley Electoral de Quintana 
Roo establece el 5 de marzo 
como fecha límite para la sepa-
ración de sus encargos a quie-
nes aspiren a otras posiciones.

En este caso presidencias 
municipales y diputaciones 
federales.

Entre los interesados en tales 
posiciones son Linda Sarahí Co-
bos Castro, Euterpe Gutiérrez 
Valasis, María Cristina Torres 
Gómez, Lilí Campos Miranda, 
Erick Gustavo Miranda García, 
Iris Mora Vallejo, Atenea Gómez 
Ricalde, Reyna Arely Durán 
Ovando, Edgar Gasca Arceo y 
José Luis Guillén López.

Sus suplentes serán citados a 
incorporarse. Aunque se espera 
retaso en el trabajo legislativo. 
La despenalización de la inte-
rrupción del embarazo, reforma 
a la Ley del Poder Legislativo, 
salud y fomento agropecuario 
quedarán pendientes.

de energía eléctrica, agua y de Inter-
net lo que las mantiene en una pre-
caria situación. 

Hasta ahora los acercamientos en-
tre las feministas y los legisladores 
son escasos y no hay ningún avance 
en las negociaciones.
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Usan sargazo y plástico 
para construir viviendas
Redacción
Poder & Crítica

En una labor en la que se atacan 
varias problemáticas dentro de 
las playas de Quintana Roo, se 

presentaron innovadores Bloques 
hechos de sargazo y plástico recolec-
tado en los arenales. 

“Diario salimos a caminar a las 
playas y vemos todos los plásticos 
que hay, entonces los empezarnos a 
incluir, a triturar, empezamos a hacer 
fórmulas”, dijo Omar Vázquez, crea-
dor de los bloques de sargazo.

Este nuevo block esta fabricado 
en un 30% de sargazo, 10% de plásti-
co y 60% de materia orgánica.

También detalló que cada pieza 
mide 30 centímetros de largo, por 
15 de ancho y 11 de alto y que diaria-
mente producen entre mil a dos mil 
piezas.

En cada casa fabricada con blo-
ques de sargazo por Omar Vázquez 
se emplean 20 toneladas de ese re-
siduo marino; la primera vivienda de 
este tipo fue fabricada en su vivero 
en el 2019.

ESPECIAL

Cada pieza mide 30 centímetros de largo, 
por 15 de ancho y 11 de alto -- Diariamen-

te producen entre mil a dos mil piezas

El proyecto 
ha llamado la 
atención de 
empresarios 
de varias par-
tes de México 
y de otros 
países
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Redacción
Poder & Crítica

Argentina se coloca a la vanguar-
dia en América Latina con la le-
galización del aborto, un recla-

mo por el que han luchado desde hace 
décadas los movimientos feministas 
en el país austral y que se ha conver-
tido en realidad a punto de finalizar el 
2020.

Hasta ahora, en América Latina, 
solo Cuba, Uruguay, Guyana, Puerto 
Rico, además de Ciudad de México y 
el estado mexicano de Oaxaca, tenían 
permitida la interrupción voluntaria 
del embarazo.

Desde el movimiento feminista ar-
gentino se espera que al igual que ocu-
rrió con el “Ni una menos”, – pionero 
en América Latina en la lucha contra 
la violencia machista-, la marea verde, 
color que identifica la “Campaña na-
cional por el derecho al aborto legal, 
seguro y gratuito”, se extienda por toda 
la región.

Para la directora ejecutiva de Amnis-
tía Internacional en Argentina, Mariela 
Belsky, Argentina ha dado un impor-
tante paso y “avance en materia de los 
derechos humanos, y obviamente le 
mandó un mensaje a la región, donde 
en su mayoría restringen el acceso al 
aborto seguro y legal y provocan gran 
riesgo para la salud y vida de millones 
de mujeres, niñas y adolescentes”.

También es un “mensaje para el 
movimiento de mujeres de la región 
de que las luchas tienen réditos y que 

Argentina, punta 
de lanza para la 
despenalización 
del aborto 

no hay pandemias que la paren”, dijo 
en declaraciones a Efe.

UNA LARGA LUCHA PARA LA 
LEGALIZACIÓN DEL ABORTO
El camino en Argentina hasta llegar a 
la aprobación en el Senado en una vo-
tación (38 a favor, 29 en contra y una 
abstención) menos ajustada de lo pre-
visto, no ha sido fácil dada la profunda 
división que este tema genera en la so-
ciedad argentina.

Después de que en 2018 la Cámara 
de Diputados aprobara un proyecto 
para regular el aborto que el Senado 
rechazó, este hito histórico se ha lo-
grado con el respaldo del presidente 
Alberto Fernández, que cumpliendo 
una promesa electoral envió el pro-
yecto de ley para su debate el pasado 
17 de noviembre.

“La criminalización del aborto de 
nada ha servido, solo ha permitido que 
los abortos ocurran clandestinamente 

en cifras preocupantes”, expresó en 
esa fecha el mandatario en un men-
saje en vídeo difundido a través de su 
cuenta de Twitter, en el que lamentó 
que cada año se hospitalizan alrededor 
de 38.000 mujeres por abortos mal 
practicados y 3.000 murieron por esa 
causa desde 1983.

Tras el logro conseguido con la 
aprobación este miércoles de la ley 
de interrupción del aborto en un año 
marcado por el agravamiento de la 
crisis económica que ha disparado la 
pobreza en medio de la pandemia de 
coronovirus, Fernández consideró 
que “hoy somos una sociedad mejor 
que amplía derechos a las mujeres y 
garantiza la salud pública”.

El primer paso se dio en una mara-
toniana sesión en la Cámara de Dipu-
tados que se extendió durante 20 ho-
ras y que se inició el 10 de diciembre, 
coincidiendo con el primer aniversario 
del gobierno de Fernández.
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INMOBILIARIAS

Melissa Valenzuela 
Asesora de inversiones de FIBRAX
Poder & Crítica

Todos desde pequeños hemos 
escuchado que las mejores in-
versiones son en bienes raíces, 

es más, seguro en alguna ocasión tus 
papás u otro adulto de tu familia te 
dijo “hazte de tu casita, no hay mejor 
herencia” ¿pero esto es real o solo un 
dicho popular?

Esto definitivamente es una realidad, 
los bienes raíces son el mejor medio de 
protección de tu dinero, además de un 
excelente medio de inversión, sin em-
bargo para las nuevas generaciones esto 
ya no es tan atractivo; varios estudios 
han demostrado que las nuevas gene-
raciones no buscan tener un lugar pro-
pio o ataduras económicas, es por eso 
que en este articulo te hablamos de 
como usar los bienes raíces como un 
medio de inversión y fuente de ingre-
sos pasivos o en su defecto como pue-
des apalancarte de los mismos para 
comprar una propiedad sin atarte por 
años a un crédito hipotecario. 

La magia de los bienes raíces es sa-
ber comprar en el momento correcto 
o en el tiempo oportuno, esto puede 
ser en la etapa inicial conocida como 
el punto cero del bien raíz o durante/
después de alguna crisis, que es cuan-
do las propiedades bajan su valor y hay 
mayores ofertas de remates bancarios; 
sin embargo, mi sugerencia es optar 
por la primera opción, ya que la segun-
da requiere un mayor capital además 
de que genera gastos inmediatos de 
mantenimiento. 

Cuando tu compras en el punto 
cero, puedes obtener precios bajos y 
financiamientos accesibles, además 

Bienes raíces 
¿INVERSIÓN 
O DEUDA? 

Cuando tú 
compras en 

el punto cero, 
puedes obtener 
precios bajos y 
financiamien-
tos accesibles, 

además que 
no te genera 

ningún costo 
adicional de 

mantenimien-
to, lo que con el 

paso del tiem-
po gracias a la 

obtención de 
plusvalía in-

crementará de 
precio

que no te genera ningún costo adicio-
nal de mantenimiento, lo que con el 
paso del tiempo gracias a la obtención 
de plusvalía incrementará de precio, 
permitiéndote en su punto de capi-
talización (el momento de la venta) 
obtener un monto que dependiendo 
del inmueble que quieras comprar 
puedas pagarlo casi de contado; por 
ejemplo: invertir en un lote de inver-
sión que ronde entre los $100,000.00 
o $200,000.00 y que obtenga en 
promedio un 20% anual de plusvalía 
(hablando de un panorama conser-
vador) en un plazo de 10 años te ha-
brá generado una utilidad de cerca de 

$500,000.00 y $1,000,000.00, lo que 
te permite adquirir un inmueble con 
un financiamiento mas corto y accesi-
ble, que a través de las rentas puede pa-
garse solo, lo que te habrá costado solo 
cien o doscientos mil pesos y el interés 
compuesto habrá hecho el resto. 

De esta manera es como un inmue-
ble puede calificar como una inversión 
y no una adquisición de deuda, ya que, 
si todo el precio del inmueble sale di-
recto de tu bolsa, comenzará a calificar 
como utilidad lo obtenido de la misma, 
hasta que hayas recuperado el capital 
de compra, la idea es invertir el menor 
capital posible y utilizar a nuestro favor 
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LOS MAGOS QUE EN 
REALIDAD ERAN 
ASTRÓLOGOS
Redacción
Poder y Crítica

La única alusión que tenemos 
a estos personajes aparece 
en el Evangelio de San Mateo, 

en el que se menciona a unos “ma-
gos”, de quienes no da nombres, ni 
dice que fueran reyes y ni mucho 
menos que fueran tres.  El Evange-
lio cuenta que unos magos llegados 
de Oriente fueron guiados por una 
estrella para que adorasen al rey de 
los judíos que acababa de nacer. Al 
enterarse de esta noticia, Herodes 
el Grande, que por esa época era el 
rey de Judea, los mandó llamar para 
interrogarlos, y les hizo prometer 
que una vez hallaran al niño se lo 
comunicarían para que pudiera 
adorarlo él también. Tras abando-
nar el palacio y ser  guiados por la 
estrella, los magos encontraron al 
niño en un establo en Belén, junto a 
María y José. Tras postrarse ante él 
y ofrecerle oro, el metal de los reyes; 
incienso, la ofrenda de los dioses; y 
mirra, como anuncio de sus futuros 
padecimientos, fueron advertidos 
por un ángel de que no volvieran al 
palacio de Herodes ya que este sólo 
quería acabar con la vida del niño.

Los evangelios ofrecen muy po-
cos datos sobre los Reyes Magos; en 
realidad, la historia sobre los “Ma-
gos de Oriente” aparece bien defini-
da en los Evangelios Apócrifos, muy 
ricos en descripciones sobre estos 
personajes. En ellos, el término 
“mago” se ha de interpretar como 
un sinónimo de astrólogo, un sabio 
que puede, a través de la lectura de 
las estrellas, predecir acontecimien-
tos. Quinto Séptimo Tertuliano, pa-
dre de la Iglesia en el siglo III, creyó 

ver una mención a los tres Reyes 
Magos en el Salmo 72 del Antiguo 
Testamento, que dice lo siguiente: 
“Que los reyes de Sabá y Arabia le 
traigan presentes, que le rindan ho-
menaje todos los reyes”. El hecho de 
que fueran tres se vincula tanto a la 
Santísima Trinidad como al número 
de regalos que estos personajes lle-
varon al niño Jesús.

Los nombres de Melchor, Gaspar y 
Baltasar aparecieron por primera vez 
en el famoso mosaico del siglo VI en la 

basílica de San Apolinar el Nuevo en 
la ciudad italiana de Ravena.  Según 
un manuscrito del siglo XIII, se creía 
que los Magos podían proteger contra 
la epilepsia, y bastaba con rezar una 
breve oración al oído de un enfermo 
pronunciando el nombre de los tres 
Reyes para curarlo.  En algunos pun-
tos de Europa, el día 6 de enero se ins-
cribían sus iniciales, GBM,  en todas 
las puertas de las casas y en los esta-
blos para salvaguardar a las personas 
y a los animales contra el ataque de 
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miembro de la familia en el balcón 
para que Sus Majestades depositen 
dulces en su interior.  Esto tiene su 
origen en una curiosa leyenda: dos 
amigos del niño Jesús, apenados 
de verle siempre descalzo debido 
a la pobreza de su familia, quisie-
ron darle sus propios zapatos; pero 
como eran usados, en un intento de 
que parecieran nuevos, y para que 
tuvieran mejor aspecto, los genero-
sos niños se esforzaron en limpiar-
los al máximo, así que los lavaron y 
los dejaron por la noche en el balcón 
para que se secaran. Al día siguien-
te, milagrosamente los zapatos apa-
recieron llenos de regalos y dulces 
como premio a su buen corazón. Los 
Reyes Magos habían pasado aquella 
noche por allí y habían recompen-
sado la bondad de los dos niños.

  Tampoco se debe olvidar dejar 
agua y pan para los camellos, y una 
copita de licor o un vaso de leche 
y turrones para que los cansados 
Reyes recuperen fuerzas. Pero no 
todos los niños recibirán un regalo 
por su buen comportamiento.  Está 
establecido que los Reyes dejarán 
un trozo de carbón a todos los niños 
que se hayan portado mal durante 
el año  (en la actualidad se deja al 
niño travieso un trozo de azúcar que 
imita al carbón).

Para acabar el día más maravillo-
so del año no puede faltar el dulce 
por excelencia: el “Roscón” o “Tor-
tell” de Reyes. Consiste en un bollo 
en forma de rosca adornado con 
fruta escarchada, y aunque el ori-
ginal se prepara con mazapán, en 
la actualidad puede rellenarse de 
crema, nata e incluso de chocola-
te.  Sobre el roscón, se dispone una 
corona de rey mago que coronará 
al afortunado que encuentre la fi-
gurita escondida en su interior. Por 
contra, a quién descubra el haba no 
le quedará más remedio que pagar 
el precio del dulce.

A pesar de vivir en la era de la tec-
nología, hay tradiciones que perdu-
ran con el tiempo, de modo que no 
queda otro remedio que acostarse 
pronto, dejar los zapatos bien limpios, 
comida para los camellos y un detalle 
para Sus Majestades de Oriente.

demonios y brujas.
La adoración es un patrón de pin-

tura del Renacimiento que alcanzó su 
apogeo. Excelentes maestros como 
Masaccio, Fray Angélico, Gozzoli o 
Botticelli de Italia; Van der Weyden, 
Memling, El Bosco y Rubens de Flan-
des, y El Greco y Velázquez de Espa-
ña recrearon esta famosa escena. La 
imagen es siempre la misma en la 
tradición cristiana: los Reyes Magos 
vestían túnicas doradas, acompaña-
dos por el clan Re extranjero, arro-

dillados en un establo poco notable 
en Belén. Actualmente, el festival de 
los magos está lleno de tradiciones, 
como el desfile del 5 de enero, donde, 
como antesala de las actividades noc-
turnas, el desfile de los tres magos es 
acompañado por su maravillosa co-
mitiva flotante. Los magos reparten 
caramelos, y las páginas del libro de 
cada rey recogen las cartas de los ni-
ños más atrasados.

Otra costumbre de la Noche de 
Reyes es dejar los zapatos de cada 
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Redacción
Poder y Crítica

Valentín Sabella, extremo de-
recho argentino de 21 años de 
edad, es el nuevo fichaje de 

Cancún FC para el próximo Torneo 
Guardianes 2021 de la Liga de Expan-
sión MX.

Originario de Buenos Aires, Ar-
gentina, el sudamericano de 1.70 
metros de estatura y 64 kilogramos, 
incursionó recientemente en la USL 
Championship de Estados Unidos, 
con Charlotte Independence: “Jugué 
en la Segunda División de Estados 
Unidos. Es un lindo desafío, es otro 
fútbol, país, cultura, algo que estoy 
dispuesto a afrontar, con tal de ayu-
dar al equipo en lo que sea”, recono-
ció el pampero.

Sabella se une a otros refuerzos, 
como los defensas, Heriberto Agua-
yo y Benjamín Galindo Jr., los me-
diocampistas, Julián ‘Chama’ Barajas 
y Raúl Hiram González, además del 

delantero, Javier ‘Chuletita’ Orozco, 
respectivamente: “Me contactaron a 
través de mi representante. Por suer-
te, todo fue muy rápido y pude llegar 
acá. La Liga de Expansión está en cre-
cimiento, la estuve siguiendo hace 
poco, con buen nivel y dinámica. Me 
vendrá muy bien. Es una motivación 
extra ser dirigido por ‘Chaco’ Gimé-
nez, con una gran trayectoria como 
jugador y ahora que inicia como di-
rector técnico”, señaló Sabella.

‘La Ola Futbolera’ continúa con su 
pretemporada en el estadio ‘Andrés 
Quintana Roo’. Este lunes realizó do-
ble sesión, ya que el martes trabajará 
solamente por la mañana, de cara al 
amistoso contra Pioneros de Cancún, 
el miércoles en horario por definir.

Talento argentino 
que quiere brillar

La Liga de Expansión está en crecimiento, la 
estuve siguiendo hace poco, con buen nivel y 
dinámica. Me vendrá muy bien”
ALFREDO FIORI
CANTANTE

VALENTÍN SABELLA 
 ▶Lugar de Nacimiento: Buenos 
Aires, Argentina 
▶Fecha de Nacimiento: 5/
Julio/1999
▶Posición: Extremo por 
derecha
▶Peso: 64 kilogramos 
▶Estatura: 1.70 metros 
▶Trayectoria: Independence 
Charlotte (USL de Estados 
Unidos)

Heriberto 
Aguayo busca 
titularidad en 
la defensiva

El tapatío  es un refuerzo 
que permitirá a ‘Chaco’ ser una 
opción en el cuadro bajo: “Es un 
gran reto, el equipo está traba-
jando muy bien, con intensidad, 
muy contento por estar acá. 
Surgió la oportunidad de venir 
y ahora vamos a prepararnos 
con todo, en busca de un lugar. 
‘Chaco’ es una gran persona, 
nos ha arropado muy bien a los 
que hemos llegado, nos ha dado 
bases, que es lo principal, y la 
confianza para hacer las cosas”, 
destacó Aguayo.
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El 2020 se llevó a tres
grandes del deporte

Redacción
Poder y Crítica

Los grandes aficionados del 
balompié, el basquetbol y la 
NBA vieron partir en el 2020 

a tres de sus más grandes repre-

sentantes de todos los tiempos.
Diego Armando Maradona, Kobe 

Bryant y Don Shula todos ellos gran-
des estrellas y estelares en sus res-
pectivas disciplinas y rol deportivo, 
fallecieron en los anteriores 12 meses. 
Los tres, en sus respectivas áreas, son 

considerados entre los mejores, ya 
sea por la magia que generaba junto 
al balón, el liderazgo y espectacula-
ridad dentro de la duela o por ser el 
cerebro que hizo historia al frente del 
único equipo campeón e invicto en 
una temporada en la NFL.

La Mamba Negra El PelusaEl gran arquitecto 
de los DelfinesEl ex jugador de la NBA, Kobe Br-

yant, murió el 26 de enero de 2020 
en Los Ángeles, en un accidente de 
helicóptero en el que, además, per-
dieron la vida otras ocho personas, 
entre las que se encontraba su hija 
Gianna de 13 años.

Bryant es el cuarto máximo anota-
dor de la historia de la NBA, circuito 
que ganó en cinco ocasiones siempre 
con los Lakers de Los Ángeles. En su 
palmarés también cuenta con dos 
oros olímpicos, además de inconta-
bles reconocimientos y récords.

Especialistas ponen a Kobe entre 
los tres mejores jugadores de todos 
los tiempos, junto con el número 
1 Michael Jordan y el aún activo 
Lebron James.

Para muchos es el mejor de todos 
los tiempos, otros lo ponen detrás 
de Edson Arantes Do Nascimento 
“Pelé”, lo cierto, es que Diego Arman-
do Maradona siempre será un grande 
dentro de las canchas.

La mañana del miércoles 25 
de noviembre de 2020, quedará 
marcada para siempre en la mente 
de los aficionados del futbol ya que 
ese día, alrededor de las 11 de la 
mañana, Maradona fue encontrado 
sin vida en su habitación. El falle-
cimiento fue consecuencia de una 
insuficiencia cardíaca aguda que 
le generó un edema de pulmón. El 
presidente Alberto Fernández de-
cidió decretar tres días de duelo na-
cional a partir del día de su muerte.  

El 4 de mayo, a los 90 años de 
edad, murió Don Shula, uno de los 
mejores entrenadores de todos los 
tiempos en el futbol americano de 
la NFL. Los Delfines de Miami eran 
un auténtico desastre antes de la 
llegada de Shula, y Miami era una 
de las franquicias más ganadoras 
de la NFL al momento de su retiro

Es el entrenador en jefe más gana-
dor de la historia con 347 triunfos, el 
único de la historia en ser nombrado 
el Entrenador del Año en cuatro oca-
siones, ganador de dos Super Bowls y 
el único en guiar una temporada per-
fecta incluyendo campaña regular y 
playoffs en la historia del deporte.
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Rinden homenaje a 
Armando Manzanero

Redacción
Poder y Crítica

La Secretaría de Cultura del Go-
bierno de México, a través de 
Canal 22, Radio Educación, la 

Fonoteca Nacional, el Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes y Literatura y la pla-
taforma Contigo en la distancia, y en 
coordinación con la Sociedad de Auto-
res y Compositores de México (SACM), 
realizó un Homenaje Nacional al com-
positor Armando Manzanero, fallecido 
el pasado lunes 28 de diciembre.

“Armando Manzanero es un baluar-
te para la cultura mexicana. Canal 22 
inicia hoy con un homenaje que con-
cluirá el próximo domingo: todos los 
días en horario nocturno habrá algún 
especial para el maestro Manzanero; 
en Contigo en la distancia prepara-
mos un especial que se llama #Conti-
goAprendí en honor a su bellísima can-
ción”, informó la secretaria de Cultura, 
Alejandra Frausto Guerrero.

En alianza con la Sociedad de Au-
tores y Compositores de México, Ro-
berto Cantoral y el equipo del maestro 
Manzanero, la noche del lunes la gente 
abrió las ventanas de sus domicilios y 
cantó Esta tarde vi llover, en homenaje 
al gran compositor, cantante, pianista, 
actor y productor. A esta actividad se 
sumó el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura con participación de 
talentos de la Compañía Nacional de 
Danza, el Coro del Teatro de Bellas Ar-
tes y Concertistas de Bellas Artes. 

Una vez que las condiciones sani-
tarias lo permitan, el Palacio de Bellas 
Artes abrirá sus puertas con el fin de 
hacerle un homenaje “para que su mú-
sica y sus grandes intérpretes lo sigan 
cantando y las generaciones que vie-
nen lo conozcan”, expuso.

A través de la pantalla de Canal 22, a 
las 21:00 horas (horario del centro del 

país) desde el lunes 28 de diciembre lleva a cabo un 
programa especial de Noticias 22 y dio inicio el Ho-
menaje a Manzanero con El Estudio de Manzanero, 
Compositores.

El día jueves 31 se transmitió el homenaje: Em-
bajadores del folclor mexicano Rubén Fuentes y 
Mariachi Vargas, el viernes 1 de enero le tocó a Vo-
ces de Yucatán con Armando Manzanero; el sábado 
2 de enero, a partir de las 20:00 horas se difundió La 
música con Manzanero: Momentos con Manzane-
ro y a las 21:00 horas La música con Manzanero: La 
música con Manzanero: Voces de mi inspiración.

A este homenaje nacional se anexó el Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que 
transmite los especiales a través del Canal 14 y Capital 
21. En tanto que en la plataforma Contigo en la distan-
cia, de la Secretaría de Cultura, preparó una selección 
de materiales digitales, los cuales se agruparán en la 
sección especial titulada #ContigoAprendí.

LAS INOLVIDABLES
Hay temas de Armando 

Manzanero que jamás dejarán 
de escucharse y apreciarse por 

la belleza de sus letras
“SOMOS NOVIOS”

▶Esta melodía vio la luz 
en 1960, y entre sus 

intérpretes más conocidos 
se encuentran Luis Miguel y 

Andrea Boccelli. 
“ESTA TARDE VI LLOVER”

▶Billboard nombró a este 
tema como la mejor melodía 

latina de las 50 mejores 
canciones de la música latina 

entre 1920 y 2015. 
“ADORO”

▶Sin duda, muchos recordarán 
a Manzanero por este tema 

lanzado en 1967.
“NO”

▶Esta balada fue grabada por 
él mismo, pero también llegó 
a voces como la de Alejandro 

Fernández.
“CONTIGO APRENDÍ”

▶Ha sido interpretada también 
por Alejandro Fernández y 

Luis Miguel.
“MÍA”

▶El tema que habla sobre el 
amor eterno, aún más allá del 

fin de la relación, es uno de los 
más románticos y conocidos 

del maestro yucateco.
“NADA PERSONAL”

▶El dueto más famoso lo hizo 
junto a Lisset, sin embargo, 

también hay una versión con 
Tania Libertad.
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El cantautor yu-
cateco es recor-

dado por su gran 
legado; falleció 
el pasado 28 de 

diciembre

Dalia Key 
quiere traer 
“su cerveza” 
a Cancún

La cantautora española, Dalia 
Key, planea para este 2021 visitar 
Cancún para promocionar sus 
temas.

La intérprete del género urba-
no, que ha tenido éxitos como “La 
Cerveza”, comentó que si la pan-
demia por el Covid 19 lo permite le 
gustaría visitar Quintana Roo, en 
especial Cancún.

Dalia Key, sevillana de nacimien-
to, mencionó que este 2021 debe 
ser un buen año para la industria 
de la música, luego de pasar por un 
difícil 2020 en el que tuvieron que 
pausar algunos proyectos o, bien, 
retrasarlos.

Hace días, para recibir al 2021 
Dalia Key subió a su canal de You-
tube el tema “Ganas”, de su autoría.
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