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L

TIEMPO DE
JÓVENES

as gestiones de Anahí González
Hernández al frente de MORENA
y de Pablo Bustamante Beltrán,
como dirigente estatal del PVEM,
son muestra fehaciente de que
los jóvenes en Quintana Roo sí
son tomados en cuenta por los partidos políticos.

En ambos casos hay una enorme
responsabilidad pero los dos tienen la
ventaja no sólo de su juventud y ganas
de sobresalir, sino de que no son improvisados y desde la regiduría en Benito Juárez ya mostraron su capacidad
para abanderar causas y representar
iniciativas.
Anahí González es fundadora de
MORENA en Quintana Roo y eso le
abre puertas ante todos los grupos que
integran a este partido político.
El escenario para ambos no es sencillo porque se trata de un año electoral
y eso, sin duda, será parte del curriculum que muestren de aquí en adelante.

Por cierto, hablando de elecciones, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en sesión extraordinaria aprobó los
registros de las plataformas electorales de los
partidos políticos, PAN, PRI, PRD, PVEM, Movi-

miento Ciudadano, PT, MORENA, Movimiento
Auténtico Social, Confianza por Quintana Roo,
Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales
Progresistas y Fuerza por México que, sostendrán sus candidatas y candidatos registrados
para contender en el Proceso Electoral Local
2020-2021.

En ese sentido, este órgano de máxima dirección estimó que las plataformas electorales que presentaron las
organizaciones políticas: PAN, PRI,
PRD, PVEM, Movimiento Ciudadano,
PT, MORENA, Movimiento Auténtico
Social, Confianza por Quintana Roo,
Partido Encuentro Solidario, Redes
Sociales Progresistas y Fuerza por México, cumplen con lo señalado en el artículo 39, numeral 1, incisos i) y j) de la
Ley de Partidos, pues dichas plataformas exponen las propuestas de acciones y políticas públicas acordes a los
principios ideológicos en su respectiva
declaración de principios.
La última y nos vamos... No pierdan de vista
a David Ortiz Mena, dirigente de los hoteleros
en Tulum. Su trabajo, experiencia y capacidad
lo colocan como una posible opción atractiva y
honorable para los partidos políticos.
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COLUMNA INVITADA

CAMINOS DEL
MAYAB
POR MARTÍN G. IGLESIAS

Llamados y oídos sordos
ante el COVID-19

P

or más que las autoridades de los
tres órdenes de gobierno hagan
llamado a la población para que
eviten salir de casa si no es necesarios, abrir solo negocios esenciales, evitar reuniones de más de
diez personas, usar cubrebocas, guardar la sana
distancia y lavarse constantemente las manos,
parece que la gente no entiende, estamos en
semáforo epidemiológico naranja, pero actuamos como si estuviésemos en verde.
Todavía no “nos cae el veinte” que si regresamos al semáforo rojo, no aguantaremos más el
confinamiento, la situación económica llegará
a cero en los hogares quintanarroenses y con
un gobierno desgastado por la poca recaudación debido a la Pandemia por Covid-19.

No en vano el gobernador Carlos
Joaquín González hace constantes llamados a todas y a todos los quintanarroenses a poner especial atención en
el cuidado de la salud para devolverle
a Quintana Roo su fortaleza, su recuperación económica que genera empleos y mejores condiciones de vida
para la gente.
Claro que todos tenemos una justificación para salir de casa, “a ganarnos
el pan diario”, pero algunos solo quieren salir para ir de compras de cosas
que no son esenciales, otros al reventón en algún antro que disfrazado de
restaurante bar aprovecha para vender todo el alcohol posible con el mínimo consumo de unas papas fritas, la
ambición no tiene límites.

Por eso, de acuerdo con la información del
propio gobernador Carlos Joaquín González,
las diez colonias de la Entidad donde hay más
casos positivos de Covid-19 están en Chetumal
con seis, le sigue Benito Juárez con tres colonias y Tulum con una. Todavía no entendemos
que regresar al color rojo, en el semáforo epidemiológico estatal, pondría alto a la recuperación de la economía, el turismo, los empleos,
así como al cuidado de la salud de los todas
las y los trabajadores, que regresan a sus casas
donde seguramente tienen familiares en situación vulnerables, pues padecen de la diabetes,

presión arterial u otra enfermedad crónico-degenerativa.
Está comprobado que con llamados de atención, la gente no entiende, por eso las autoridades están obligadas a ser más estrictas en cuanto a las medidas de observancia del semáforo
epidemiológico; así que en esta semana y hasta
el siete de febrero, los gobierno serán mucho
más estrictos en la aplicación de los protocolos
y las medidas preventivas, así como la vigilancia para poner orden en el respeto a las restricciones que impone el color naranja.

Hasta el cansancio se les ha pedido a
los del transporte público, que es necesario que los choferes, los concesionarios y los empresarios tomen la parte
de responsabilidad que les corresponde, y quien no cumpla se expone hasta
el retiro de la concesión.
Pero también están los empresarios
que si bien es cierto están “ahorcados”
económicamente, no es justificación
para que arriesguen a sus trabajadores a un contagio, pues les saldrá más
caro atender los contagios por Covid-19 que mandar a los empleados a
trabajar desde casa.
Ojalá que comprendamos que no
solo es por el bien nuestro, sino por el
bien de las familias, de los vecinos y de
la población en general que debemos
ser estrictos en las observancias de las
recomendaciones de las autoridades
sanitarias para evitar el contagio del
Covid-19, que todavía está latente entre
nosotros.
SASCAB
De los tres presidentes municipales emanados
del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Laura Beristain Navarrete ya se registró
ante la Comisión Electoral de ese partido como
aspirante a reelegirse en Solidaridad; Mara Lezama Espinosa de Benito Juárez lo hará el próximo
sábado seis de febrero y Othoniel Segovia Martínez de Othón P. Blanco de plano dijo que no le
entra. Así las cosas, con la reelección.
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WOLFGANG
ERHARDT
VOCERO NACIONAL
DE BURÓ DE CRÉDITO

Las preguntas más frecuentes
durante la Semana Nacional de
Educación Financiera 2020

T

odos los años, Buró de Crédito
me envía de gira por todos los
Estado otorgando conferencias
gratuitas de educación financiera. Es una labor que considero
muy importante pues a pocas
personas se les enseña cómo usar correctamente sus créditos y cómo sacarle provecho
a su Reporte de Crédito en Buró de Crédito.
Parte de estas actividades incluyen participar
con conferencias y un stand en la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) de la
Condusef.

Este año, por el Coronavirus, el
stand fue virtual y las 22 conferencias
fueron impartidas de forma remota,
pero en vivo, a través la magia de Internet. En todas las conferencias hubo
espacio para que el público pudiera
plantearme sus preguntas para darles
respuesta.
A continuación quiero compartirles
las preguntas que se presentaron con
mayor frecuencia y, por supuesto, darles también su respectiva respuesta:
¿Por qué aparezco en Buró de Crédito si
pago bien mi crédito?
Respuesta: Estar en Buró de Crédito significa
que pediste o que ya tienes un crédito. Buró es
una gran base de datos donde se registra el historial crediticio sea este bueno o no tan bueno;
estar en Buró de Crédito es totalmente normal.
No había pagado pero ya me puse al corriente en mis pagos ¿por qué no me borran
de Buró de Crédito?

Respuesta: Cuando haces algún movimiento como pagar, el Reporte de
Crédito se actualizará a más tardar
en 10 días. En este caso dirá que tuviste ciertos retrasos pero que ya estás al
corriente. Continúa tomando buenas
decisiones de pago para ser cada vez
más atractivo para los otorgantes de
crédito.
¿Es cierto hay quienes pueden modificar
mi Reporte de Crédito o incluso eliminarlo?
Respuesta: No; quien te lo ofrezca es un defraudador; te va a robar tu dinero y muy probablemente también tu identidad si es que le en-

viaste documentación tuya. Si quieres conocer
la fecha estimada de eliminación de algún crédito cerrado puedes consultar tu Reporte de
Crédito, sección “Resumen de créditos”.
¿Qué puedo hacer para mejorar mi Reporte
de Crédito?

Respuesta: Ponte al corriente en tus
pagos o liquida el total del adeudo. Si
el motivo del no pago es porque no te
alcanzan tus ingresos, deja de contraer más deuda y enfocarte a lo que
ya tienes. Reestructura tu adeudo,
busca a la empresa que te presta y pregunta por esta opción. Lo que se busca
es un cambio en las condiciones de tu
crédito para que la mensualidad sea
más baja y puedas continuar pagando
la totalidad de tu crédito. Otra opción
es pagar una quita (pago parcial de
la deuda) esta opción no es tan buena
porque no pagarás el total y eso se verá
en tu historial. No pagar es la peor opción porque genera un historial poco
atractivo e intereses moratorios, entre
otras cosas. Si tienes muchos créditos
abiertos tal vez no tengas la capacidad
de pago suficiente, cierra aquellos que
no necesitas.
Hay un error en mi Reporte de Crédito, ¿qué
hago?
Respuesta: Ingresa una Reclamación en www.
burodecredito.com.mx
Dos al año son gratis; Buró pasará tu queja a
la empresa que generó el registro y en 29 días
a más tardar recibirás una respuesta. En caso
de que no estés satisfecho con la respuesta a la
Reclamación puedes acudir a la Condusef (créditos financieros) o la Profeco (créditos comerciales) o la Prodecon (créditos fiscales).
¿Dónde se puede obtener el Reporte de Crédito?
Respuesta: En www.burodecredito.com.mx,
tels. 55 5449 4954 y 800 640 7920. Tu Reporte de Crédito Especial es gratis una vez cada 12
meses. Ten a la mano los datos de tu tarjeta de
crédito, crédito automotriz y crédito hipotecario, en caso de tener estos créditos, para poder
pasar los filtros de autenticación de identidad.
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MUNICIPIOS

GARANTIZA GOBIERNO DE BENITO JUÁREZ

Prevención de
violencia familiar
Como parte de las acciones para prevenir y atender la violencia familiar,
el trabajo coordinado mediante el DIF Municipal y de la Delegación de la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, facilita
asesoría jurídica y seguimiento a reportes de maltrato

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

C

on una atención personalizada, ágil y oportuna, el Ayuntamiento de
Benito Juárez facilita el acceso
a las mujeres a una vida libre
de violencia a través de los servicios del Centro Especializado
Para la Atención a la Violencia
(CEPAV).
Como parte de las acciones
para prevenir y atender la violencia familiar, el trabajo coordinado mediante el DIF Municipal y de la Delegación de la
Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños, Adolescentes y la
Familia, facilita asesoría jurídica y seguimiento a reportes de
maltrato.
En entrevista, la Presidente
Municipal Mara Lezama manifestó que este tipo de instancias son el vínculo coordinado
entre instituciones de todos
los niveles y expertos para dar
respuesta a las víctimas de
agresión en cualquiera de sus
modalidades.
“El CEPAV está diseñado para
ayudarte y el compromiso de
este gobierno es estar donde
más nos necesiten. Tenemos
una alternativa para las situaciones de violencia que vulneren a
mujeres y a sus hijos”, dijo.
Agregó que con los servicios
de la delegación y el CEPAV se
otorgan respuestas en varios

ejes; uno de ellos es la atención
y prevención así como capacitación a la mujer.
Recordó que el CEPAV cuenta
con un dispensario, en el cual las

féminas que hayan sufrido agresiones puedan tener un espacio
temporal para cambiarse, ducharse, amamantar, comer o cambiarse de ropa, apartadas del sitio don-

de se sienten vulneradas.
El director del DIF, Flavio
Carlos Rosado, explicó que a
través del CEPAV se han brindado 997 asesorías telefónicas
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El CEPAV
está diseñado para
ayudarte y
el compromiso de este gobierno es estar donde
más nos necesiten.
Tenemos una alternativa para las situaciones de violencia
que vulneren a mujeres y a sus hijos”
MARA LEZAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE BENITO JUÁREZ

y presenciales a víctimas de
violencia y se han beneficiado
a 531 benitojuarenses con pláticas virtuales de prevención, de
marzo del 2020 a la fecha.
Señaló que en materia preventiva, la dependencia municipal cuenta con diversas
estrategias permanentes para
fortalecer a las familias benitojuarenses como lo son el
Programa del Buen Trato en la
Familia, Programa para la prevención de la Violencia en el
noviazgo, el Taller preventivo
sobre la “No Violencia”, entre
otras.
Detalló que a partir de este
año, el CEPAV inició los talleres
de “Violencia por razones de
género”, “Nuevas Masculinidades” y “Crianza Humanizada”,
a fin de sensibilizar a los ciudadanos sobre estos temas y el fomento a la denuncia, por lo que
cada capacitación de este tipo
es impartida los días 25 de cada
mes, como parte de la campaña
permanente del día naranja.
La Primera Autoridad Municipal informó que la institución
puso a disposición la línea de
atención telefónica 9983935507
para reportar y atender los reportes de violencia, a través de la
cual se puede recibir de manera
gratuita toda la asesoría correspondiente para guiarlos paso
a paso en el proceso de una denuncia y dónde realizarla de ser
necesario.
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CON INVERSIÓN HISTÓRICA

Impulsa 4T el
desarrollo de
Solidaridad

Logramos materializar la transformación del municipio en colonias que
permanecieron desatendidas por
décadas”
LAURA BERISTAIN NAVARRETE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD

Con el apoyo de la Comisión Nacional de Vivienda
(CONAVI), se lograron 292 ampliaciones, 133
mejoramientos y la construcción de 339 nuevos hogares
con una inversión de 118 millones de pesos

Redacción
Poder & Crítica
Playa del Carmen.-

L

a alianza estratégica entre el gobierno de la presidenta Laura Beristain
Navarrete y el presidente de
México, Andrés Manuel López
Obrador, han sido claves para
lograr la construcción de 113
obras de alto impacto social
que representan una inversión
histórica de mil millones de pesos en poco más de dos años.
“Siempre digo que el amor
de nuestro presidente se ha traducido en obras. En ese sentido,
debo remarcar que, en conjunto
con el titular de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu), Román Meyer
Falcón, a través del Programa de
Mejoramiento Urbano, logramos
materializar la transformación
del municipio en colonias que
permanecieron desatendidas

por décadas”, afirmó la presidenta Laura Beristain.
A través del Programa de Ordenamiento Urbano (PMU) “Mi
México Late” se construyeron:
un Centro de Rehabilitación
Integral Municipal (CRIM), el

mercado Mundo de las Piñatas, rehabilitación y ampliación
de 3 Centros de Desarrollo Comunitario (CDC), construcción
de la Unidad Deportiva de la
colonia Forjadores, Ciudad
Juventud, el nuevo centro cul-

tural, renovación de la Unidad
Deportiva Playa del Carmen
(poliforum), un CADI, así como
nuevas calles.
En tanto, con el apoyo de la
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), se lograron 292

ampliaciones, 133 mejoramientos y la construcción de 339
nuevos hogares con una inversión de 118 millones de pesos.
Para el presente año fiscal
2021, el Gobierno de Laura Beristain, a través del POA, prevé
el impulso de más obra pública,
como la finalización del centro
de salud de Puerto Aventuras,
construcción de una segunda
etapa del panteón municipal
y la subcomandancia de Villas
del Sol, repavimentación de
principales calles y avenidas,
pozos pluviales, canchas deportivas, el edificio de Justicia
Cívica y la primera etapa del
Museo Interactivo Multicultural de Playa del Carmen.
Y para continuar brindando
servicios públicos de calidad,
se reforzará con equipamiento
para atender labores en campo
y mejorar el sistema del alumbrado público y una red de ciclovías, entre otras.
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ENTREGA VÍCTOR MAS

Apoyo a apicultores
Cinco comunidades recibieron más de dos toneladas de azúcar, 132 kilos
de alimento protéico, 321 abejas reinas y otros insumos para fortalecer al
sector apícola

▶San Juan
▶Sahcabmucuy
▶Yaxché
AYUDA ENTREGADA
▶2 mil 664 kilogramos de
azúcar
▶3 mil 305 hojas de cera

▶321 abejas reinas

El edil agradeció al gobernador Carlos Joaquín González
y reconoció el trabajo que
se ha realizado como parte
de un proyecto de fortalecimiento en el sector apícola
Comercialización del Instituto
Internacional de Productividad
y Capacitación Agropecuaria, a
cargo de Marta Vázquez.
AGRADECIMIENTO
El edil agradeció al gobernador Carlos Joaquín González
y reconoció el trabajo que se

ha realizado como parte de un
proyecto de fortalecimiento
en el sector apícola de Quintana Roo, en donde se invierten
más de 3 millones de pesos en
beneficio de un total de 302
apicultores, 184 unidades de
producción y la atención de 6
mil 864 colmenas de los mu-

Se dan el “sí” en Isla Mujeres
Con el fin de brindarles certeza
jurídica y con ello los beneficios
que las leyes mexicanas proporcionan, como parte de las ya tradicionales “Bodas Colectivas”,
el gobierno de Isla Mujeres que
encabeza Juan Carrillo Soberanis, a través del Registro Civil
y en conjunto con el sistema
municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), formalizó la unión de ocho parejas en
la ínsula.
Teniendo a autoridades municipales encabezadas por la
Secretaria General del Ayun-

▶San Silverio

▶152 colmenas pobladas

E

Redacción
Poder & Crítica
Isla Mujeres.-

LOCALIDADES
APOYADAS

▶132 kilogramos de
alimento proteico

Redacción
Poder & Crítica
Tulum.-

l presidente municipal
de Tulum, Víctor Mas
Tah, atestiguó la entrega
de apoyos para apicultores de
cinco comunidades rurales del
municipio, junto con el secretario de la Secretaría de desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(Sedarpe), Luis Torres Yánez, en
representación del gobernador
del estado, Carlos Joaquín González.
La finalidad es fortalecer la
producción apícola del municipio, y con este apoyo son beneficiados 39 trabajadores del
campo tulumnense, productores apícolas de las comunidades
de Chanchén, San Silverio, San
Juan, Sahcabmucuy y Yaxché,
quienes recibieron 2 mil 664
kilogramos de azúcar, 3 mil 305
hojas de cera, 132 kilogramos de
alimento proteico, 152 colmenas pobladas y 321 abejas reinas,
reconociendo que el sector apícola de Tulum produce miel de
calidad.
Mas Tah indicó que su administración trabaja en coordinación con los gobiernos federal y
estatal para que los productores
de Tulum dispongan de toda
la ayuda y capacitación para el
manejo de los nuevos insumos,
como es el caso de la abeja reina mejorada, por ello los productores fueron capacitados
por la Dirección de Desarrollo y
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tamiento, Miriam Trejo León,
como testigos de honor, se realizó con las medidas sanitarias,
el acto protocolario en el que
una pareja de 62 y 36 años, representaron a las inscritas en la
ínsula.
Concepción Rosario Armenta,
Oficial del Registro Civil en el municipio, reconoció que aunque la
situación actual es un tanto difícil
por la pandemia del coronavirus,
la actual administración busca
las formas de seguir apoyando a
las familias isleñas, por lo gestionó que los análisis prenupciales
sean a un bajo costo para las parejas contrayentes.
“Esta es una edición especial,
pues seguimos atravesando la

pandemia por el coronavirus,
sin embargo, en apoyo a las parejas que han querido formalizar su unión, la actual administración decidió llevar a cabo las
bodas colectivas, con todas las
medidas sanitarias y en lo privado, para evitar una posible
propagación de la enfermedad”,
comentó.
La funcionaria detalló, que
de las ocho parejas que contrajeron matrimonio en Isla Mujeres, la de mayor edad fue de 62
y 36 y la menor, de 25 y 18 años,
y en la Zona Continental, de las
13 registradas, serían de 42 y 52
la pareja de mayor edad, siendo
el acto protocolario el día lunes
15 de febrero.

nicipios de Othón P. Blanco,
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto,
Tulum, José María Morelos y
Lázaro Cárdenas.
Entre los beneficiarios a quienes entregó los insumos se encuentra Valentín Nahuat, quien
recibió alimento proteico; para
alimentación de las abejas se

entregó azúcar que de manera
simbólica la recibió Federico
Dzib Chan, en tanto que Luceli
Cen se benefició con abeja reina
mejorada y para su manejo fueron capacitados.
Víctor Mas señaló durante el
evento en el que también retuvieron presentes el representante estatal fitozoosanitario y
del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Ismael
López Coral, el presidente del
comisariado ejidal San Juan,
Alejandro Uh Pool y el subdelegado municipal, Pedro Uh Chimal, que el apoyo a los apicultores y productores continuará
durante su gobierno.
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EN LA CONTRA

COMICIOS 2021

Partidos están listos
para la elección
El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó los
registros de las plataformas electorales de los partidos políticos
Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.-

E

l Consejo General del
Instituto Electoral de
Quintana Roo aprobó
los registros de las plataformas
electorales de los partidos políticos, que, sostendrán sus
candidatas y candidatos registrados para contender en el
Proceso Electoral Local 20202021.
En ese sentido, este órgano
de máxima dirección estimó
que las de plataformas electorales que presentaron las
organizaciones políticas: PAN,
PRI, PRD, PVEM, Movimiento Ciudadano, PT, MORENA,
Movimiento Auténtico Social,
Confianza por Quintana Roo,
Partido Encuentro Solidario,
Redes Sociales Progresistas y
Fuerza por México, cumplen
con lo señalado en el artículo
39, numeral 1, incisos i) y j) de
la Ley de Partidos, pues dichas
plataformas exponen las propuestas de acciones y políticas
públicas acordes a los principios ideológicos en su respectiva declaración de principios.
LAS REGLAS
Cabe señalar que, para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el partido político postulante deberá
presentar y obtener el registro
de la plataforma electoral que
sus candidatos sostendrán a lo
largo de las campañas políticas.
Asimismo, se instruyó a la Consejera Presidenta y a la Secretaria
Ejecutiva de este Instituto para
que expidan las constancias de
registro respectivas, así como a la
Unidad Técnica de Informática y
Estadística del Instituto Electoral
de Quintana Roo, a efecto de que
publiquen dichas plataformas
electorales, de los partidos en
mención, en la página web oficial
del propio Instituto.
En otro punto del orden día,
integrantes del Consejo General del IEQROO instruyen a
los Consejos Municipales para
que inicien con el proceso de
planeación e integración de las
propuestas de habilitación de
espacios para el recuento de
votos durante el desarrollo de
los cómputos municipales en

Cumplen con lo seña
pues dichas plataform
los principi
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
Con dichas instrucciones
se determina la habilitación
de espacios y/o sedes alternas
para la sesión de cómputo y/o
recuento de votos, se desarrollará un proceso de planeación,
que comprenda las previsiones
logísticas necesarias, a partir de
los escenarios extremos que se
pueden presentar en cada con-
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EN LA CONTRA

alado en el artículo 39, numeral 1, incisos i) y j) de la Ley de Partidos,
mas exponen las propuestas de acciones y políticas públicas acordes a
ios ideológicos en su respectiva declaración de principios.
sejo municipal.
Este ejercicio se realizará,
considerando el número de integrantes de los órganos competentes a partir de los cuales,
ya sean 4, 5 o más, se podrá
determinar la cantidad de Grupos de Trabajo que se pueden
llegar a crear para efectos del
recuento.
El proceso incluirá la logística y medidas de seguridad,

habilitación de los espacios
disponibles al interior o anexos
al inmueble para la realización
de los recuentos, así como para
garantizar el traslado oportuno
y seguro de los paquetes electorales, entre otros.
En otro punto del orden
del día, el Consejo General del
IEQROO aprobó por unanimidad el presente acuerdo, con
voto razonado de la Consejera

Electoral Elizabeth Arredondo
Gorocica, por medio del cual se
emiten diversas determinaciones respecto de la ejecución correspondiente al procedimiento para el ejercicio muestra
sobre el porcentaje de autenticidad de firmas, establecido
dentro de los criterios para el
procedimiento de verificación
del apoyo ciudadano para la
consulta popular, previsto en

el título segundo, capítulo segundo, de la ley de participación ciudadana del estado de
quintana roo.
En ese sentido, se instruyó
a la Consejera Presidenta del
IEQROO, para que, por su conducto se solicite al INE a través
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales Electorales
(UTVOPL), para que, de ser posible y en la medida de sus atribuciones y facultades, brinde
auxilio a este organismo local
para que se verifiquen y validen, en su caso, por parte de

Página 9

esa autoridad nacional, las firmas correspondientes a la ciudadanía que resultó seleccionada en el ejercicio muestra;
así como para que, de contar
con una respuesta afirmativa
de su parte, pudiera dar a conocer cuál sería la ruta o procedimiento, así como los elementos e información que requiere,
a fin de que pueda realizar la
verificación ya mencionada y
de obtener respuesta afirmativa por parte del INE, dejar
sin efecto el Procedimiento
aprobado mediante Acuerdo
IEQROO/CG/A-026-2021

Vigencia del 16 al 28 de febrero de 2021
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ELECCIONES

ELECCIONES 2021

Concluye instalación de los
11 Consejos Municipales
Los once órganos colegiados municipales del IEQROO, se reportan listos para
sacar adelante el Proceso Electoral Local 2020-2021
Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.-

C

on la toma de protesta de
las/os Consejeros Electorales y Vocales de los
Consejos Municipales de Benito
Juárez; Lázaro Cárdenas; Isla Mujeres; Puerto Morelos y Cozumel,
concluyó la instalación y toma de
protesta de dichos órganos colegiados, cuyas funciones ejercerán
durante el Proceso Electoral Local
2020-2021, donde se renovará a
los integrantes de los once Ayuntamientos del Estado, el próximo
6 de junio.
En este sentido, el Consejo
Municipal de Benito Juárez,
quedó integrado por: Consejero Presidente, Mauricio Nieto
Sandoval; Consejeras/os, Karla
Christell Escobar Martínez, Mariana Graciela Verdayes Vidal,
Carlos Francisco Caballero Mejía
y Fernando Joel Palma Carrillo;
Vocal Secretaria, Karla Vanessa
Noyola Reyes, Vocal de Organización, Fernando Iván Cruz
Laguna y Vocal de Capacitación,
María del Rocío Martínez Solís.
En el caso del Consejo Municipal de Lázaro Cárdenas, quedó conformado de la siguiente
manera: Consejera Presidenta,
Susuki Angulo Canul; Consejeras/os, Rosa Ivonne Balam Pech,
María Alejandra Maglah Cab, Miguel Ricardo Puc May y Felipe
Cocom Balam; Vocal Secretario,
Hugo Israel Pool Kanxoc, Vocal
de Organización, Karla Stefany
Salas Salomón y Vocal de Capacitación, Roberto Carlos Dzul Ek.
El Consejo Municipal de Isla

Cabe destacar que desde que se inició con la instalación y tomas de protesta de los
Consejos Municipales, hasta el día de hoy lunes que concluyó, se contó con la participación vía videoconferencia de integrantes del Consejo General del Instituto Electoral
de Quintana Roo, quienes atestiguaron y constataron el acto protocolario.
Mujeres, quedó integrado por:
Consejera Presidenta, Karina
Guadalupe Alvarran Iuit; Consejeras/os, Marinelly Trejo Vivas,
Tanayri de los Ángeles Romero
Herrera, Manuel Alfonso García
García y Mario Alejandro Pech
Che; Vocal Secretario, Mario Alberto Chable Espinosa, Vocal de
Organización, Tatiana Serrano
Magaña y Vocal de Capacitación,
Juan Carlos Burgos Baeza.
Asimismo, el Consejo Mu-

nicipal de Puerto Morelos quedó conformado por: Consejero
Presidente, Hervert Dadier Dzib
Carvajal; Consejeras/os, Esmeralda Jazmín Sánchez Lara, Rubí
Celia Cortés Medina, Luis Alfredo Valentín García y Luis Simón
Molina; Vocal Secretaria, Dulce
Guadalupe Cruz May, Vocal de
Organización, David Ricardo Cupul Ceballos y Vocal de Capacitación, Olga Olivia López Tejeda.
Finalmente, con la insta-

lación y toma de protesta el
Consejo Municipal de Cozumel
quedó integrado de la siguiente manera: Consejera Presidenta, María Leticia del Socorro
Sosa Moguel; Consejeras/os,
Yucelmi Carolina Chan Tun,
Gloria Anahí Aranda Piste, Ramón Ulises Estrella Aguilar y
Raúl Flores Hernández; Vocal
Secretario, Miguel Ángel Choza
Sierra, Vocal de Organización,
Cinthia Angélica Cauich Cahun

y Vocal de Capacitación, Edwin
Edwar Pacheco Miranda.
Cabe destacar que desde que
se inició con la instalación y tomas de protesta de los Consejos
Municipales, hasta el día de hoy
lunes que concluyó, se contó
con la participación vía videoconferencia de integrantes del
Consejo General del Instituto
Electoral de Quintana Roo, quienes atestiguaron y constataron
el acto protocolario.
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MELISSA BUGARINI

Buscan a
ciudadanos
incorruptibles
El 21 de febrero vence el plazo de registro
para los interesados en ser parte del Sistema
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo
Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.-

L

a Comisión de Selección
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de
Quintana Roo recordó que aún
hay tiempo para los interesados
en ser parte de este organismo.
Melissa Bugarini, integrante de
dicha Comisión, designada por el
Congreso del Estado a finales de
año pasado, detalló que algunos
de los requisitos principales, para
participar es acreditar la residencia de dos años viviendo en el estado, tener más de 35 años de edad,
no haber sido registrado como
candidato, ni haber desempeñado
cargo alguno de elección popular en
los últimos cuatro años anteriores
a la designación, entre otros que se
detallan en la convocatoria.
Agregó que las postulaciones
de los aspirantes al comité de participación ciudadana comenzaron
a recibirse desde el pasado 27 de
enero con límite al 21 de febrero
de 2021. por lo que se invita a todos los ciudadanos a consultar las
bases en la página de Facebook:
Comisión de selección del CPC Sis-

Estamos
buscando
un perfil de
alto nivel,
proactiv@,
preparad@, y sobre
todo comprometid@
con mejorar nuestro
estado”
MELISSA BUGARINI
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL COMITÉ
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

tema Anticorrupción Q.Roo
Una vez concluido el periodo
para recibir documentos serán
públicas las listas de los aspirantes, los documentos entregados,
la metodología de evaluación y el
programa de entrevistas.
“Está abierta la convocatoria
para encontrar al nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Estamos
buscando un perfil de alto nivel,
proactiv@, preparad@, y sobre
todo comprometid@ con mejorar
nuestro estado”, señaló.

Una vez concluido el periodo para recibir
documentos serán públicas las listas de los
aspirantes, los documentos entregados, la
metodología de evaluación y el programa de
entrevistas.
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EN LA PORTADA

LLEGA LA

CONTINÚA EL PROGRAMA

Recibe Quintana Roo el tercer lote
de vacunas contra el Covid 19; en
Puerto Morelos y Bacalar inició la
aplicación para mayores de 60 años
Redacción
Poder & Crítica
Chetumal. -

E

l pasado domingo 14 de
febrero, Quintana Roo
recibió un tercer lote de
vacunas contra el Covid 19.
El gobernador Carlos Joaquín informó que esta semana,
en coordinación con el gobierno federal, se reiniciará el programa de vacunación en Quintana Roo.
Carlos Joaquín dijo que, dentro de la estrategia de distribución, Quintana Roo forma parte
de la ruta tres de entrega de la
vacuna AstraZeneca. Esta ruta
iniciará en Mérida y después
siguen Cancún, Chetumal y
Campeche.
Carlos Joaquín explicó que,
para registrar a todas las personas mayores de 60 años, es
necesario entrar al portal mivacuna.salud.gob.mx. Con dicho registro, se generarán las
primeras citas para que la gente pueda vacunarse en el lugar
más cercano a su domicilio.
HAY ESPERANZA: MARA
La presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, expuso que con la llegada de las
vacunas a Cancún hay alegría y
optimismo.
“Es una noticia que nos llena
de esperanza a todos, particularmente a nuestros adultos
mayores quienes comenzarán
a ser vacunados. ¡No bajemos
la guardia y sigamos cuidándonos! La esperanza está de pie”,
mencionó la alcaldesa.
REINICIA LA VACUNACIÓN EN TODO EL PAÍS
Desde el pasado lunes 15 de febrero, el Gobierno de México,
en coordinación con los gobiernos estatales, puso en marcha
el operativo en territorio nacional para distribuir 870 mil
vacunas AstraZeneca.
“Van a seguir llegando el
martes, y no van a dejar de llegar para que no se detenga el
Plan Nacional de Vacunación;
que se le dé preferencia a los
adultos mayores, a quienes tienen más de 60 años, mujeres y
hombres. También se va a terminar de vacunar desde la se-

Es una
noticia
que nos
llena de
esperanza a todos, particularmente a nuestros
adultos mayores
quienes comenzarán
a ser vacunados”
MARA LEZAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE BENITO JUÁREZ

mana próxima a los que están
en espera de su segunda dosis
de la vacuna Pfizer.”
Recordó que la estrategia
que da prioridad a personas
mayores garantiza la reducción
de 80 por ciento en la mortalidad por COVID-19, y confirmó
que las subsecuentes entregas
semanales de Pfizer, que se
reanudan este martes 16 de febrero, permitirán completar la
inmunización del personal de
salud.
Respecto al arribo de 870
mil vacunas AstraZeneca, el
presidente agradeció las facilidades otorgadas por el gobierno de la India en el contexto de
la emergencia sanitaria global:
“Ellos tienen mucha población, es el segundo país con

más población en el mundo y,
sin embargo, autorizaron las
autoridades de la India que se
entregaran las vacunas en México. Es un acto de solidaridad
que, en efecto, nunca vamos a
olvidar.”
El embajador Manpreet Vohra afirmó que el gobierno de
la India considera importante
compartir para hacer frente
conjunto a la pandemia, e informó que su país ha autorizado la distribución de 24 millones de dosis a 21 países:
“Es un placer haber sido útil
para que México esté incluido
en esos envíos. Esperamos y
tenemos la convicción -rezamos para eso- de que sea útil
nuestra modesta contribución
para que México pueda hacer
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ESPERANZA
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330

municipios
en los que la
vacunación para
adultos mayores
comenzó.
Para mediados
de abril se prevé
tener vacunados

15

millones 717
mil 170 adultos
mayores de 60
años
Para la
distribución en el
primer día hubo

179

rutas terrestres
con 179 escoltas
de seguridad

8

rutas aéreas
regionales y
nueve locales con
el apoyo de

45

aeronaves que
facilitaron la
entrega a mil
81 centros de
vacunación

frente a esta pandemia, que
tenga buenos resultados y que
en las próximas semanas podamos mantener este apoyo a
México.”
FUERZAS ARMADAS
INICIAN DISTRIBUCIÓN
DE VACUNAS
El secretario de la Defensa
Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, expuso que
hubo un despliegue de rutas
terrestres para distribuir las
vacunas en siete entidades:
Ciudad de México, Estado de
México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; así
como rutas aéreas para el resto
del país.
A nivel nacional, las Fuerzas Armadas desplegaron el

primer día 179 rutas terrestres
con 179 escoltas de seguridad;
ocho rutas aéreas regionales y
nueve locales con el apoyo de
45 aeronaves que facilitaron
la entrega a mil 81 centros de
vacunación coordinados por
el mismo número de Brigadas
Correcaminos en 333 municipios marginados.
El presidente López Obrador
recordó que se espera el arribo
de vacunas Sputnik V el próximo fin de semana. De acuerdo
con la planeación y convenios
establecidos por el gobierno federal, el envío de vacunas será
constante y de manera paulatina
se vacunará a otros grupos de
población, como personas con
padecimientos crónicos y atletas
que representarán a nuestro país

en los Juegos Olímpicos.
“Se va a vacunar a toda la población, a todos los mexicanos.
Ya tenemos los contratos, el presupuesto; ya hemos entregado
hasta anticipos; aunque no depende sólo de eso, no dejemos
de tomar en cuenta que en los
países donde se produce la vacuna se busca tener preferencia,
para decirlo amablemente.”
El secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, recordó que este martes
se reanuda el suministro de las
vacunas de Pfizer con un embarque de 494 mil dosis. Los cargamentos se irán incrementando
en número cada semana y se informará sobre próximos arribos
de distintas procedencias http://
bit.ly/2NtQabX
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GOBIERNO DEL ESTADO

ESPECIAL ATENCIÓN PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE

Pide Carlos Joaquín
no bajar la guardia
Del 15 al 21
de febrero,
el estado se
mantiene en
color naranja
en el Semáforo
Epidemiológico
Estatal
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

E

l gobernador Carlos
Joaquín informó que
durante la semana que
inició este 15 de febrero, hasta
el día 21 del mes, todo Quintana Roo se mantiene en color
naranja en el Semáforo Epidemiológico Estatal.
Sin embargo, el gobernador de Quintana Roo expresó
que hay buenas noticias, pues
las curvas de contagio por Covid-19 en los municipios van
en descenso, salvo Othón P.
Blanco en donde se tuvo un
aumento del 28% hasta el 2 de
febrero pasado.
Durante el programa Conexión Ciudadana, que se transmitió por el Sistema Quintanarroense de Comunicación
Social y las redes de la Coordinación General de Comunicación, exhortó a no bajar la
guardia para lograr seguir disminuyendo estos contagios y
regresar a los colores que permitan mayor apertura y crecimiento económico.
“Las gráficas demuestran
que cuando se cumplen con estas medidas las curvas descienden. Llevemos el desarrollo
económico con base en el cuidado de la salud. Cuidémonos
todos” expresó Carlos Joaquín.
Para contribuir con las acciones para prevenir contagios
y estabilizar la curva de contagios, el titular del Ejecutivo dijo
que se da atención al transporte urbano que representa un
punto importante para el cuidado de la salud.
Para esto, el IMOVEQROO
intensificó inspecciones en el
transporte público.
Durante enero se realizaron
157 filtros de supervisión, se sanitizaron 82 paraderos y 1,329
unidades. Se levantaron un
total de 81 infracciones por in-

Las gráficas
demuestran que
cuando
se cumplen con estas
medidas las curvas
descienden. Llevemos
el desarrollo económico con base en el
cuidado de la salud.
Cuidémonos todos”
CARLOS JOAQUÍN
GONZÁLEZ
GOBERNADOR DE QUINTANA ROO

cumplir disposiciones de cupo
En febrero se llevan realizados 55 filtros, inspecciones a
2,338 vehículos, sanitización
en 26 paraderos y 171 unidades,
y se han levantado 24 infracciones
Los operativos de IMOVEQROO permiten concientizar y sensibilizar a la gente
sobre el cuidado de la salud por
Covid-19.
Juan Eduardo Barrera Díaz,
representante jurídico del
IMOVEQROO, dio a conocer la
puesta en marcha del programa “No te subas, ponte vivo”
para concientizar a la ciudadanía a evitar abordar unidades
con sobrecupo.
A su vez, Erasmo Avelar Cámara, líder de los taxistas en
Cancún, expresó que los concesionarios han contribuido
con los choferes para cumplir
con los protocolos que marca
el color naranja del Semáforo
Epidemiológico Estatal. Sin
embargo, dijo que es un tema
económico muy fuerte.
EXHORTO
Carlos Joaquín exhortó a todas
y todos los quintanarroenses a
seguir trabajando todos unidos
en bien del cuidado de nuestra
salud y en bien de nuestra recuperación económica que se ve
mermada y se ve golpeada por
las diversas, los diversos obstáculos y restricciones de viaje que
muchos países están haciendo
por tener números tan elevados
de casos positivos.
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JÓVENES TALENTOS

Ante una gran oportunidad
Anahí González y Pablo Bustamante
son dos jóvenes valores de la política
en Quintana Roo y ambos juegan un
rol importante al dirigir a Morena y el
PVEM, respectivamente

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

D

entro de un entorno
complejo como lo es
el de la actividad política, en Quintana Roo hay

partidos políticos que les
dan oportunidad a jóvenes,
sin importar que sea en un
año electoral.
Estos son los casos de
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con
Anahí González Hernández

y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con
Pablo Bustamante Beltrán.
En ambos casos, los jóvenes reciben la gran oportunidad de dirigir a sus respectivos institutos políticos
a nivel estatal.

FUNDADORA DE MORENA
Anahí González, cancunense
por nacimiento, es fundadora de
este instituto político en Quintana Roo, lo que la convierte en
una imagen pura y ajena a cuestionamientos de haber pertenecido a otro partido.
“Soy pilar del gobierno municipal, pilar de la cuarta transformación y fundadora del partido
Morena en Quintana Roo. Empecé desde joven liderando a
otros jóvenes rumbo al proyecto del hoy presidente Andrés
Manuel López Obrador para la
campaña del 2012 repartiendo el Periódico Regeneración
“Revolución de Conciencias“,
clave para el triunfo del 2018”,
recordó en entrevista la regidora e integrante del cabildo

municipal en Benito Juárez.
Anahí se define como animalista y promotora de la recuperación de espacios públicos, de
la protección al medio ambiente y la protección de sus especies como la tortuga marina,
los cangrejos y toda la fauna
endémica.
“Fui protagonista en el rescate de Malecón Tajamar, de la
aclaración de la situación de los
predios junto a Playa Delfines
y y el enaltecimiento de Puerto
Juárez, la colonia Donceles y la
zona de Lombardo Toledano con
mi iniciativa de Manifiesto por
el Derecho a la Ciudad “Distrito
Hábitat” y otras áreas que tienen
que ver con la identidad de Cancún”, detalló.

Soy pilar del gobierno municipal, pilar
de la cuarta transformación y fundadora
del partido Morena en Quintana Roo.
Empecé desde joven liderando a otros
jóvenes rumbo al proyecto del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador
ANAHÍ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRIGENTE DE MORENA EN QUINTANA ROO

JOVEN VALOR DE LA POLÍTICA
En el caso de Pablo Bustamante, el Consejo Político Estatal
del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), lo designó dirigente de este partido en Quintana Roo.
Pablo Bustamante aseguró que
con este nuevo rumbo se demuestra la democracia y transparencia
dentro del partido, por lo que
pretende continuar reforzando
esa unidad e institucionalidad.
Dijo que su principal compromiso es consolidar al verde como

una de las principales fuerzas
políticas en las próximas elecciones.
Pablo Bustamante aseveró
que con una buena estrategia,
el verde avanza y se prepara
para estar en la primera línea
de acción durante los próximos
comicios.
Señaló que como regidor ha
tenido iniciativas a favor del
medio ambiente, como ha sido
la iniciativa para el no uso de
plástico.

Mi principal compromiso es consolidar
al verde como una de las principales
fuerzas políticas en las próximas elecciones. Con una buena estrategia, el
verde avanza y se prepara para estar
en la primera línea de acción durante los próximos
comicios.
PABLO BUSTAMANTE
DIRIGENTE DE PVEM EN QUINTANA ROO

Vigencia del 16 al 28 de febrero de 2021
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NACIONAL

DE CRÉDITOS A LA PALABRA

Abren recepción
de solicitudes

EL CAMINO

Los pasos a seguir para
poder acceder a los apoyos
son:
▶Cumplir con los
requisitos.
▶Registrarse en https://
mipymes.economia.gob.
mx/
▶Ingresar la información y
documentos solicitados.

Así, se da continuidad al compromiso del gobierno
de México para ayudar a la reactivación de las
microempresas afectadas por la pandemia de COVID-19

▶La notificación del
resultado de evaluación de
la solicitud se realizará vía
correo electrónico.

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.-

L

a Secretaría de Economía, a través de la Unidad de Desarrollo Productivo, abrió la recepción de
solicitudes para el Programa
de Apoyo Financiero para Microempresas Familiares (Crédito a la Palabra) para 2021.
Se otorgarán 20,000 apoyos para microempresas cumplidas, 20,000 para mujeres
solidarias y 20,000 para microempresas familiares del
Censo del Bienestar pendientes del 2020. Todos los apoyos serán por 25,000 pesos,
con un periodo de gracia de
tres meses.
Las microempresas beneficiadas serán las que estén
al día con sus obligaciones
fiscales y que mantuvieron el
promedio de su plantilla laboral. Las mujeres solidarias
deberán estar incorporadas
en alguno de los regímenes
fiscales del SAT.
Así, se da continuidad al
compromiso del gobierno de
México para ayudar a la reactivación de las microempresas
afectadas por la pandemia de
COVID-19.

Alta demanda de propuestas obliga
a posponer fallo del Tren Maya
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.El Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur) informa
que se difiere el fallo de la licitación pública internacional
para la construcción de la vía
férrea electrificada del Tren
Maya, que incluye la adecuación de la plataforma carretera
existente correspondiente al
Tramo 5 Norte que va de Cancún Aeropuerto a Playa del Carmen Norte.

Tal y como se anunció en
Compranet, Fonatur anuncia
que el fallo se pospone al 25 de
febrero del 2021.
En este procedimiento participan 10 consorcios que integran
a 52 empresas nacionales e internacionales. Por la cantidad de
propuestas recibidas se requiere
de mayor tiempo para su evaluación. La decisión se realiza con
base a la normatividad aplicable en materia de obra pública
y servicios relacionados con la
misma que norma la Administración Pública Federal.

52

empresas
inscritas.

25/02/21

La nueva fecha
para dar a conocer
al consorcio
ganador.
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EN OAXACA

Ampliación de
Sembrando Vida
Presidente anuncia. Se orientará principalmente al cultivo
de maguey para aumentar ingresos de productores de
mezcal, bebida de los dioses, afirma primer mandatario

Redacción
Poder & Crítica
San Mateo Etlatongo.-

E

n Oaxaca “ya se están
trabajando 75 mil hectáreas con cerca de 30 mil
sembradores, vamos este mismo año a ampliar para que sean
35 mil hectáreas más y que se
incremente a 10 mil sembradores”, afirmó el presidente
Andrés Manuel López Obrador
durante la evaluación de Sembrando Vida en este municipio,
segundo punto de su gira por la
entidad.
Tras recordar que en todo el
país se cultivan árboles frutales
y maderables a lo largo de un
millón de hectáreas con el trabajo de más de 400 mil sembradores, el primer mandatario
agregó que la ampliación en
Oaxaca se orientará principalmente al cultivo del maguey
por la gran demanda de mezcal, con el fin de aumentar ingresos de los productores:
“Es una bebida de los dioses
y es el mejor mezcal de México.
No quiero herir susceptibilidades, yo respeto a todos los productores, pero la verdad es que
el mezcal de Oaxaca es de primer orden, es de lo mejor que
hay en nuestro país.”
Respecto al ahorro mensual
de 500 pesos que genera cada
persona campesina, cuyo monto acumulado sería entregado
al final de la administración, el
presidente informó:
“Primero pensaba que debía
ser así para que, cuando terminara nuestro gobierno, con esos
ahorros se continuara un año,
dos años más con el programa.
“Sin embargo, ya hablando

Javier May
Rodríguez,
informó que, por
instrucciones
del presidente,
las y los
sembradores
recibirán en
marzo el pago
de febrero
con Javier May, lo mejor es que
esos ahorros se les entreguen
antes de que termine nuestro
gobierno para no dejar recursos, y a lo mejor problema a futuro. Vale más que al finalizar
nuestro sexenio esos ahorros
se distribuyan a todos los sembradores.”
El secretario de Bienestar,
Javier May Rodríguez, informó
que, por instrucciones del presidente, las y los sembradores
recibirán en marzo el pago correspondiente a febrero, marzo

y abril, con motivo del proceso
electoral.
El presidente López Obrador subrayó que Sembrando
Vida se complementa con
otros Programas de Bienestar
que llegan a la población en
recursos directos del gobierno
federal a través de pensiones,
becas, presupuesto para mejoramiento de planteles, créditos
a negocios familiares, estancias
infantiles, entre otros:
“En suma, en Etlatongo hay
317 viviendas y hay 416 perso-

nas beneficiadas. Casi en todos
los hogares llega cuando menos un apoyo. Esto es lo que
queremos que siga sucediendo
y lo que vamos a fortalecer en
el tiempo que estemos en el
gobierno: repartir con justicia
el presupuesto, que es dinero
del pueblo. Y alcanza.”
Finalmente, invitó a las y los
habitantes de Oaxaca a seguir la
conferencia de prensa mañana
domingo, donde dará a conocer detalles sobre la campaña
nacional de vacunación contra

COVID-19 que inicia la próxima
semana en todo el país.
“Ya se va a empezar a vacunar a todo el pueblo de México,
empezando con los adultos mayores. 140 millones de dosis, 32
mil millones de pesos que ya se
tienen, ya se compró toda la vacuna que se necesita para proteger a nuestro pueblo.”
También acompañaron al
jefe del Ejecutivo federal: el gobernador de Oaxaca, Alejandro
Murat Hinojosa; el coordinador
general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia,
Jesús Ramírez Cuevas; el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional,
Hugo Raúl Paulín Hernández;
el presidente municipal de San
Mateo Etlatongo, Guillermo
Hernández Rojas; y el representante de la Comunidad de
Aprendizaje Campesina (CAC)
‘San Antonio’, Franco Silva
Méndez.
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GOBIERNO FEDERAL

DE LA BASE AÉREA MILITAR

Inaugura AMLO
instalaciones
en Santa Lucía
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CONGRESO DEL ESTADO

CON DIPUTADOS DE Q. ROO

La Red Feminista
alcanza acuerdo
Se emitirá un nuevo calendario para el proceso
legislativo sobre las iniciativas de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q.Roo.-

L

as diputadas y diputados
integrantes de la XVI Legislatura y las colectivas
que conforman la Red Feminista
Quintanarroense, firmaron un
histórico acuerdo en el que se privilegia el diálogo, la concordia, el
respeto al derecho de reunión pacífica y de protesta, el consenso y
la pluralidad de ideas, para la conducción de un proceso legislativo
incluyente y abierto, sin ningún
tipo de presión o aclamación que
coaccione el derecho subjetivo
de cada representante popular en
el escaño de la máxima tribuna
del Estado.
A través de este histórico
acuerdo, se atenderán las iniciativas en relación con los derechos
sexuales y reproductivos de las
mujeres, a través de un nuevo calendario que será acordado por el
Pleno el 15 de febrero de 2021.
El diputado Gustavo Miranda
García, presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política precisó que la XVI Legislatura llevará a cabo un ejercicio de
parlamento abierto para escuchar todas las opiniones, tanto a
favor como en contra, en torno a
las iniciativas para los derechos
sexuales y reproductivos de las
mujeres.
Miranda García hizo un reconocimiento al diputado Carlos
Hernández Blanco, por ser una

pieza fundamental en este acuerdo con las colectivas de la Red Feminista Quintanarroense.
En el documento se establece que dicho calendario deberá
contemplar todos los procesos
relacionados a este fin (foros,
sesiones de comisiones, dictaminación y votación en pleno),
en el periodo del 16 al 24 de febrero del presente.
Una vez emitido el dictamen, la Red Feminista Quintanarroense efectuará la desocupación de las instalaciones del
Congreso, para reestablecer los
servicios administrativos y legislativos al interior de la Sede
del Poder Legislativo.
Respecto a las otras nueve
acciones legislativas consideradas por la Red, se propone
establecer un calendario para
su atención, garantizando las
condiciones de seguridad, jus-

ticia, igualdad y paz para las
mujeres y niñas en el Estado,
el cual abarcará el año 2021, en
el que se priorice y salvaguarde
la construcción de la normatividad en torno a los siguientes
temas como: la creación del tipo
penal de feminicidio infantil y
transfeminicidio en el Código
Penal del Estado, la discusión
y análisis de la eliminación del
pin parental en la Ley de Educación del Estado e incluir la educación integral de la sexualidad;
protección a la información personal, imagen y dignidad de las
mujeres víctimas de cualquier
delito por razón de género.
Además se atenderá la creación del padrón de agresores
sexuales en el Estado; la participación de la de la Red Feminista
Quintanarroense y de otras organizaciones de la sociedad civil
en las comisiones creadas en el

Congreso del Estado para emitir normatividad en materia de
atención de la violencia contra
las mujeres; el análisis, estudio
y discusión para la erradicación
el Acoso Callejero en nuestra
Entidad; análisis de la perspectiva de género y su aplicación en
la Ley de Movilidad del Estado;
análisis para incluir como información obligatoria para accesar
a un cargo del servicio público,
el no haber sido denunciado por
delitos sexuales o violencia de
género contra las mujeres, y/o no
contar con denuncias por incumplimiento de las obligaciones de
asistencia familiar o estar registrado en el padrón de deudores
alimentarios.
También se atenderá la iniciativa para reformar la Ley de
Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado de
Quintana Roo a fin de regular la

portación de armas no letales
para su defensa, como una acción
afirmativa relacionada con la Declaratoria de la Alerta de Violencia
de Género contra las Mujeres.
El acuerdo fue firmado por
Yunitzilim Rodríguez Pedraza
de Marea Verde Quintana Roo,
Ariadne Song Anguas de Colectiva Xtabay, María Dzib García de
Colectiva Foráneas Segura, Erika
Cornelio Ramos del Instituto de
Empoderamiento y Liderazgo
Zazil-Ha, Grecia Gutiérrez Lara
coordinadora de Mujeres Mayas
de Quintana Roo, Kosby Ramírez
González de Siempre Unidas, Leticia Orozco del Conversatorio
Feminista Cancún, Maritza Yeh
de la Casa de la Mujer Indígena U Muk’iil Ko’olelo’ob, Silvia
Chuc Aburto de Gobernanza
Mx, Sheena Ucan Yeh de Colectiva Mootsel Kuxtal, Mireille
Yarik Gutiérrez de Maternidad
Consciente y Crianza Con Sentido Feminista y Mónica Itzel
Fernández Santiago de Colectiva Feminista Tulum.
Por la XVI Legislatura, firmaron el diputado Gustavo Miranda García, presidente de la Junta
de Gobierno y Coordinación
Política; el diputado Carlos Hernández Blanco, presidente de la
Comisión de Turismo y Asuntos
Internacionales; así como los
presidentes de las comisiones
que analizarán las iniciativas,
la diputada Judith Rodríguez
Villanueva, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
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ESPECTÁCULOS

GINA CARANO

SE NIEGA
A DEJAR
STAR WARS

La actriz fue despedida de El Mandaloriano por sus
comentarios al comparar a los republicanos con los
judíos de la Alemania nazi

Redacción
Poder & Crítica

L

a actriz Gina Carano fue
despedida de El Mandaloriano, pero esto no
evitará que haga futuros proyectos. La actriz rompió su silencio este y expresó que no se
dejará ser cancelada.
A través del sitio Deadline, la actriz anunció su nueva
sociedad con el sitio conservador The Daily Wire, creado por
el presentador Ben Shapiro.
Carano explicó que tendrá un
proyecto de su propia creación
con el sitio.
“The Daily Wire me está ayudando a hacer realidad uno de
mis sueños: desarrollar y producir mi propia película. Grité y
mi oración fue respondida”, dijo
Carano a Deadline.
La actriz, quien comparó
lo que viven los republicanos
con lo que vivieron los judíos
en la Alemania Nazi, emitió
un mensaje de esperanza a sus
seguidores y declaró que no se
dejará ser cancelada.
Estoy enviando un mensaje
directo de esperanza a todos
los que viven con el temor de
ser cancelados por la turba totalitaria. Acabo de comenzar a

usar mi voz, que ahora es más
libre que nunca, y espero que
inspire a otros a hacer lo mismo. No pueden cancelarnos si
no los dejamos”, finalizó.
De acuerdo con el sitio de
entretenimiento, la estadounidense desarrollará, producirá
y protagonizará la próxima película, de The Daily Wire. Esta
será lanzada exclusivamente
para sus miembros.
Luego de su despido, una
importante cantidad de fans
en redes sociales amenazaron
con cancelar sus cuentas de
Disney, en rechazo al despido
de la ex luchadora profesional.

Resurge el nombre de Liliana Lago
Redacción
Poder & Crítica
Lueo de que Mario Delgado,
presidente nacional de Morena, diera a conocer que Enrique
Garay buscará la presidencia
municipal de Huixquilucan, en
internet surgieron comentarios en los cuales se recordó la
relación sentimental que tuvo
con la modelo y actriz Liliana
Lago y que generó un triángulo amoroso con Cuauhtémoc
Blanco.
Aquí la historia: En 1996

Liliana Lago participaba en el
programa ‘El Diario de la Noche’
para hacerle compañía a Víctor
Trujillo, quien la bautizó como
la Nacha Plus. Su popularidad
creció de inmediato, además de
que atrajo la mirada de miles de
personas, entre las que se encontró Garay, con quien se ligó sentimentalmente.
En 1997 Lago y Garay contrajeron matrimonio, pero
entonces apareció la figura de
uno de los futbolistas de mayor peso por entonces, Cuauhtémoc Blanco, quien sería la

manzana de la discordia entre
ambos. Lago tuvo una relación
con Blanco, la cual llevó a que
terminara con Garay y después
a vivir juntos, aunque en unión
libre. En esa relación procreó
una hija llamada Bárbara, aunque dadas las constantes infidelidades del entonces jugador
del Valladolid, decidieron alejarse.
Hoy Liliana Lago dentro de
la farándula nacional es una
cotizada actriz y modelo, mientras que Cuauhtémoc Blanco
es gobernador de Morelos.
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‘PESCA’ AL ‘GRAN PEZ’

Cancún FC se
reencuentra
con la victoria

‘La Ola Futbolera’ supera (1-0) a Dorados de Sinaloa en
la quinta jornada del Torneo Clausura 2021 de la Liga
de Expansión MX y pone fin a una racha de siete juegos
sin ganar

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.-

C

ancún FC respira en el
Torneo Clausura 2021
de la Liga de Expansión
MX. ‘La Ola Futbolera’ puso
fin a siete juegos sin conocer la
victoria, tras imponerse (1-0) a
Dorados de Sinaloa en el estadio ‘Andrés Quintana Roo’, en
la quinta jornada del certamen.
Los dirigidos por Christian
Giménez no ganaban desde
el 1 de noviembre, en la fecha
12 del Apertura 2020, cuando
lo hicieron (2-0) en casa justamente contra Coyotes de Tlaxcala. Más tarde, en la 13, superarían (1-0) como visitante a
Tepatitlán, en el ‘Tepa Gómez’.
A partir de ese momento, sumaron cinco derrotas y un par
de igualadas.
El juego inició intenso, con
Cancún FC lanzado al ataque,
explotando las bandas ante
unos Dorados más preocupados por defender que atacar.
Cuando lo hicieron, fallaron en
el último tercio, propiciando la
reacción a tiempo de los anfitriones en su cuadro bajo.
Al 38”, Iván Tona ejecutó

Con el triunfo ante los norteños, los caribeños ya suman cinco
unidades. Por su parte, ‘El Gran Pez’ se estancó en nueve
un tiro libre por izquierda que
controló perfecto Guillermo
Allison.
Instantes después, Jonathan
Martínez casi sorprende a Allison con un disparo de primera intención al primer poste.
Con la obligación de buscar los
tres puntos, Cancún FC no cesó
en su intento de romper el cero.
Por izquierda, apareció Raúl
Castillo con un servicio preciso
a la llegada de Igor Neves, solo
que el brasileño no pudo co-

nectar correctamente el balón.
Casi al final de la primera
mitad, Raúl Castillo estuvo a
punto de vencer al arquero,
Ricardo Díaz, con un disparo
de tiro libre que amenazaba el
poste derecho.
Comenzando el complemento, los de casa tuvieron
una gran ocasión, justamente a
través de Castillo, quien a unos
metros de la cabaña de Díaz,
apenas alcanzó a chocar el esférico, sin lograr su objetivo.

Transcurría el 52’ y Dorados también estuvo cerca de
la anotación, a cargo de Iván
Tona, con un riflazo que casi
deja sin oportunidad a Allison.
Christian Giménez realizó
ajustes para darle mayor fuerza
a su ofensiva. Ingresó al venezolano, Jesús Vargas al minuto 66
por el brasileño, Bruno Tiago.
EL CAMBIO LE RINDIÓ
FRUTOS A ‘CHACO’
Vargas penetró a la defensa si-

naloense, que al verse superada
no le quedó otra que cometerle
falta. Penal que el silbante Alan
Enrique Martinez decretó como
pena máxima. Raúl Castillo lo
hizo efectivo al 74’ con disparo
pegado al poste derecho.
Con el triunfo ante los norteños, los caribeños ya suman
cinco unidades. Por su parte,
‘El Gran Pez’ se estancó en nueve. En la sexta jornada, ‘La Ola
Futbolera’ visitará a los Toros
del Atlético Celaya, el miércoles 17 del presente a las 20:00
horas (tiempo de Quintana
Roo) en el estadio ‘Miguel Alemán Valdés’.
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COMICIOS 2021

PARTIDOS ESTÁN LISTOS

PARA LA ELECCIÓN

El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó los registros de las
plataformas electorales de los partidos políticos PÁGINAS 8-9

