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l proceso electoral local,
en Quintana Roo, ya está
en marcha con las solicitudes de registro de las dos
grandes coaliciones.
Por un lado Morena exhibe el músculo junto con el Partido Verde, el del
Trabajo y MAS en el equipo denominado “Juntos Hacemos Historia”.
Por el otro el PAN emerge como
el gigante junto a los cada vez más
pequeñitos PRI y PRD, al menos en
tierras quintanarroenses estas dos
últimas opciones no pintan ni dan
color, aunque en lo individual aún
les queda alguien que haga ruido.

Aquí lo importante en estas
dos coaliciones es estar siempre atentos a descubrir la posible traición, los golpes bajos
y el golpeteo interno que seguramente se va a generar entre
los inconformes que no reciban
ninguna candidatura.
Por ejemplo, en Morena se
sabe que la senadora Marybel
Villegas no es precisamente el
mayor ejemplo de lealtad hacia
un partido, dados sus antecedentes de salirse de uno para ir
a otro cuando una decisión no
le favorece.

Pese a haber jurado en su toma
de protesta cumplir seis años como
senadora de la República, Marybel
Villegas está empecinada en bus-

car la silla presidencial en Benito
Juárez y no ha ocultado, en ningún
momento su estrategia:

Por un lado camina en regiones de Cancún, de reúne con vecinos y hasta la hace de vocera
de los programas sociales, todo
a fin de hacer presencia.
Por el otro, gente ligada a ella
o simpatizantes también caminan y han montado una estrategia para denostar a la administración municipal, a pesar de ser
también de Morena.
En el PAN no todos ven con
buenos ojos a un personaje que
parece ser el de línea.
Hace días, un grupo de panistas se reunió con el empresario Eloy Peniche, a quien le
expresaron su apoyo para una
posible candidatura.

En Benito Juárez el PRD tiene
una carta fuerte pero ellos no cuentan con más presencia que el PAN
para imponer candidato, por lo que
habrá que mantenerse a la espera
de ver la reacción de Jesús Pool, el
que por cierto en su trayectoria ya
fue priísta, morenista y ahora es perredista. Por cuánto tiempo?
Así las cosas, el Instituto Electoral de Quintana Roo, que preside
Mayra San Román Carrillo Medina,
funge como árbitro y ente.
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MITOS Y REALIDADES
SOBRE BURÓ DE CRÉDITO

B
WOLFGANG ERHARDT
VOCERO NACIONAL
DE BURÓ DE CRÉDITO

uró de Crédito es una empresa tecnológica financiera que tiene 25 años en
México. Es una de las dos
Sociedad de Información
Crediticia en el país donde habitan
historiales crediticios -también conocidos como Reportes de Crédito- de
las personas físicas, físicas con actividad empresarial, y personas morales.
Todos tendremos un Reporte de
Crédito a partir del momento en que
solicitamos nuestro primer crédito,
ya sea en el sector financiero o en el
comercial. Por ello, estar en Buró de
Crédito es completamente normal
y además deseable pues tener un
Reporte de Crédito con información
suficiente y de calidad es muy importante para que los otorgantes de crédito tengan los elementos necesarios
para poder otorgar financiamientos
y evitar el sobreendeudamiento. En
este sentido, el Banco Mundial ha
calificado con la máxima calificación
posible al sector de las Sociedades
de Información Crediticia en México
lo que facilita el acceso al crédito. En
otros países, donde carece de información crediticia, el acceso al crédito
es más difícil de obtener, y cuando se
obtiene el crédito es más pequeño ya
un precio más elevado. Por eso, hay
que estar contentos de que en México si estamos a la vanguardia.
El funcionamiento de Buró de
Crédito es fácil de explicar. Las instituciones crediticias le reportan las características del crédito que se otorgó
así como el comportamiento de pago
o impago en éste por lo menos una
vez al mes. A partir de estos datos,
el Buró de Crédito construye los Reportes de Crédito. Este documento es
gratuito para los consumidores una
vez cada 12 meses en www.burodecredito.com.mx o al 55 5449 4954.
Los Reportes de Crédito permiten
que cada persona o empresa conozca
el estado, las características y su comportamiento de pago en cada uno de

sus créditos, entre otras cosas.

Buró de Crédito no aprueba,
ni rechaza solicitudes de crédito. Las otorgantes de crédito
son quienes evalúan, entre
otras cosas, el historial crediticio, el Mi Score de riesgo que
de ahí se deriva, así como otros
datos contenidos en las solicitudes de crédito. Los otorgantes
de crédito aplican entonces sus
propios criterios de riesgo y de
negocio para decidir si otorgan
un crédito o no, por qué monto y plazo, y definen demás el
resto de las condiciones.
En los historiales de Buró
de Crédito viven tanto los
registros de pago puntuales así
como los de atraso, Por ende,
no hay una lista negra. Cada
quien construye sus historial
a partir de las decisiones en el
manejo y pago de sus compromisos crediticios.

Cabe mencionar, que si tenemos
un retraso de pago y luego volvemos
a pagar adecuadamente, nuestro Reporte de Crédito reflejará el cambio a
más tardar en 10 días, mostrando que
nuevamente estamos al corriente.
La percepción de que Buró de Crédito “boletina” es falsa; esta idea ha
sido fomentada por despachos de
cobranza que amenazan a los consumidores. Como decíamos antes, uno
nace en Buró de Crédito desde el momento en que solicita un crédito, no
por incumplir en los pagos.
Es importante saber también que
los consumidores somos quienes
controlamos quien puede consultar
nuestro historial en Buró de Crédito,
pues para revisarlo los otorgantes de
crédito necesitan forzosamente obtener la autorización del titular de la
información.

w w w.poder ycritica.com
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BENITO JUÁREZ

Compromiso con la
vinculación laboral

Se reiniciaron al principio de enero las ferias de
empleo, por lo que ya se
realizaron las primeras
del 2021

Redacción
Poder & Crítica

C

on todas las medidas sanitarias
aplicadas en Benito Juárez de
acuerdo al Semáforo Epidemiológico Estatal en color naranja
vigente para la zona norte, se realizó
la jornada del programa “Ven y Empléate”, que suma 39 mil 889 personas atendidas a la fecha a través de
las estrategias implementadas por el
gobierno municipal.
Este miércoles, dicho ejercicio se
llevó a cabo en el domo deportivo de
la Supermanzana 77, con una oferta
de 250 vacantes de siete empresas
participantes.
La Presidente Municipal Mara Lezama subrayó que en estos momentos
de recuperación económica, se tiene el
firme compromiso de ser intermediario entre quien busca trabajo y quien
requiere mano de obra calificada.
“A través de estos programas nos
hemos propuesto ser los mejores colaboradores, en la búsqueda de oportunidades, para que Benito Juárez
mantenga la recuperación económica de manera gradual, ordenada y
responsable y lo hacemos con todos
los protocolos sanitarios”, dijo.
Con el reporte de la Dirección de

Desarrollo Económico, anunció que el
gobierno municipal de Benito Juárez
suma 39 mil 889 personas atendidas
desde el inicio de la administración a la
fecha, a través de todas las estrategias
para facilitar la búsqueda de empleo
en Cancún, como son la vinculación
de forma virtual por contingencia
sanitaria por COVID-19 y en oficina,
Empléate Web, Empléate Itinerante,
Empléate Oficina y en las audiencias
públicas “Tierra de Todos”.
Al hacer un recorrido para constatar el desarrollo de la actividad que
se lleva a cabo con los protocolos y
filtros sanitarios para el acceso de

los aspirantes, la Primera Autoridad
Municipal agregó que esta labor es
gracias a la sinergia con empresas
formales que tienen un espíritu humano de reclutar talento bajo lineamientos de inclusión.
“Cada aspirante tendrá una valiosa
oportunidad de demostrar sus habilidades y así poder encontrar el mejor
puesto”, manifestó. Además, invitó a
los interesados a registrarse en el link
en el link: https://bit.ly/venyempleate,
para el próximo evento de este tipo
que será el miércoles 3 de febrero en la
unidad deportiva “Las Culebras”, en la
Supermanzana 232.
w w w.poder ycritica.com
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EN LA CONTRA

MÁS FUERTE
QUE NUNCA

Redacción
Poder & Crítica

E

l presidente Andrés Manuel
López Obrador anunció que
dio negativo a la prueba de antígeno y por ello volverá a sus actividades públicas.
“Me da mucho gusto poder comunicarles que me hicieron la prueba de
antígeno hoy por la mañana y ya salí
negativo. Desde luego, todavía tengo
que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud, me estoy recuperando del COVID”, anunció el mandatario
desde Palacio Nacional, donde agradeció a todas las personas que desearon
su pronta recuperación.
Al relatar una anécdota histórica
protagonizada por uno de los más importantes próceres independentistas
durante en 1816, el primer mandatario
mexicano afirmó:
“Ya vamos hacia adelante, porque
como decía Vicente Guerrero, la patria
es primero.” Agregó que México cuenta
con condiciones inmejorables para salir
adelante, e informó que, gracias al apoyo
de gobiernos extranjeros y farmacéuticas, a partir de la próxima semana inicia
la vacunación masiva de acuerdo con la
estrategia que da prioridad a la inmunización de personas adultas mayores.
Agregó que el panorama económico se presenta más positivo, ya que tan
sólo en los primeros días de febrero se
crearon 33 mil nuevos empleos.
Además, durante el mes pasado, las
tiendas de autoservicio reportaron
ventas por 125 mil millones de pesos,
lo que representa un aumento de 10
mil millones más que durante el primer mes de 2020.
A ello se suma la cifra récord de 40
mil 600 millones de dólares en remesas que llegaron al país el año pasado,
6

Tenemos que
seguir adelante
enfrentando estas dos crisis, la
sanitaria -la pandemiay la crisis económica y
vamos a salir bien. Yo
tengo fe en el porvenir
y siempre repito que
la esperanza es una
fuerza muy poderosa y
tenemos condiciones
inmejorables para salir
adelante”
AMLO
PRESIDENTE DE MÉXICO

que significa un aumento de 11 por
ciento respecto a 2019. Añadió que
casi el mismo monto será destinado
por el gobierno federal por concepto
de pensiones, becas, así como apoyos
directos a campesinos y escuelas.
“Vamos a destinar cerca de 200 mil
millones en tres meses de manera directa, abajo, a más de 22 millones de beneficiarios, y eso mismo van a significar las
remesas en tres meses, 200 mil millones. O sea, 400 mil millones en tres meses para reactivar pronto la economía.”
Subrayó que la honradez es la mejor
política porque da frutos, ya que ahora
no se permite la corrupción y el presupuesto alcanza para todos, y aseguró
que, a pesar de la pandemia, hoy existe
más solidaridad:
“Estoy notando de que nos estamos
humanizando más los mexicanos. La
tragedia nos está volviendo más fraternos, más generosos, más amorosos. Yo

les mando en este sentimiento un
abrazo a todas y a todos.”
MENSAJE ÍNTEGRO
Me da mucho gusto poder comunicarles que me hicieron la prueba de antígeno hoy por la mañana y ya salí negativo. Desde luego, todavía tengo que
esperar unos días más, pero ya estoy
bien de salud, me estoy recuperando
del COVID.
No voy a dejar de agradecer a todas,
a todos ustedes, mexicanos y también
extranjeros, que se preocuparon por
mi salud; a los que me desearon que
saliera adelante, a los que oraron, a los
que me enviaron bendiciones, buenas
vibras, a todas, a todos, así, muchas
gracias de todo corazón.
Y ya vamos hacia adelante, porque,
como decía Vicente Guerrero, la patria
es primero. Desde luego, no se puede
comparar la hazaña de este dirigente,

EN LA CONTRA

A partir del
lunes 8 de febrero, regresa
el presidente
Andrés Manuel López
Obrador a
sus actividades públicas,
comenzando
por las conferencias mañaneras.
de este prócer independista, con lo que
estamos haciendo ahora.
¿Por qué es la frase?
Lo cuenta José Mancisidor, un historiador revolucionario. Él cuenta que,
en momentos difíciles, de manera
precisa, en 1816, ya habían asesinado
a José María Morelos, gran dirigente
del movimiento de Independencia, y
habían quedado dispersas las fuerzas
independentistas, con distintos jefes,
caudillos, a veces también confrontados entre ellos mismos, y se estaba
recuperando el poder de los realistas.
En ese año muy difícil, de 1816, el
papá de Vicente Guerrero le implora
que abandonara la lucha, inclusive,
le comunica que el virrey le ofrecía a
Vicente Guerrero una cantidad de dinero; incluso, fue muy dramático, porque mencionó el padre de Guerrero la
situación tan precaria en que estaba la
esposa de Guerrero, su hija, la pobreza

en que se encontraban y, llorando también, como su padre Vicente Guerrero,
se dirigió a sus soldados y les dijo: ‘Este
anciano respetable es mi padre y siempre le he obedecido, pero ahora no,
porque la patria es primero’. Bellísima
la anécdota de Vicente Guerrero.
Tenemos que seguir adelante enfrentando estas dos crisis, la sanitaria
-la pandemia- y la crisis económica y
vamos a salir bien.
Yo tengo mucha fe, siempre lo digo,
tengo fe en el porvenir y siempre repito que la esperanza es una fuerza muy
poderosa y tenemos condiciones inmejorables para salir adelante.
Por ejemplo, ya estamos consiguiendo la vacuna contra el COVID.
Afortunadamente hemos contado
con el apoyo de farmacéuticas, de gobiernos extranjeros y este mes vamos
a vacunar masivamente, este mes de
febrero, lo mismo marzo, abril.

Vamos, como lo he dicho, a vacunar
primero a los ancianos, a los adultos
mayores. Queremos hacerlo en febrero y en marzo, a los adultos mayores, y
luego al resto de la población.
Ya tenemos hechos los contratos y
la semana próxima empiezan a llegar
ya vacunas en buena cantidad, ya dosis
suficientes para que inicie la Campaña
Nacional de Vacunación. Esto nos va a
proteger, nos va a dar mucha seguridad
ante esta terrible pandemia.
Entonces, vamos a salir adelante
en lo relacionado con la crisis sanitaria. Vamos, desde luego, a seguirnos
cuidando, a seguirnos protegiendo y
tengamos fe de que ya no nos vamos
a enfermar y, lo más importante, que
vamos a salvar vidas, que ya no sigan
falleciendo personas, seres humanos,
gente que se nos adelantó, a quienes
siempre vamos a recordar con mucho
cariño, con mucho amor.
En lo económico estoy todavía más
optimista, porque pinta bien el nuevo
año. En enero ya se crearon nuevos
empleos, no se perdieron empleos,
como sucedió en diciembre, y en estos días de febrero, en estos tres días
de febrero -desde luego, estamos a 4
de febrero, pero tengo datos de los tres
primeros días de febrero- se han creado 33 mil nuevos empleos en tres días.
O sea, pinta bien febrero.
Enero estuvo también mucho mejor en cuanto a consumo interno. Esto
lo mido por lo que venden las tiendas
departamentales, las tiendas de autoservicio. Para que tengan una idea, las
tiendas de autoservicio en enero vendieron alrededor de 125 mil millones
de pesos, 125 mil millones de pesos.
Estamos hablando de Walmart, de
Chedraui, de Oxxo y de otras tiendas,
Soriana, 125 mil millones.
Y a pesar de la pandemia, no sé ustedes, pero yo estoy notando de que nos
estamos humanizando más los mexicanos, hay más fraternidad, más solidaridad, estamos haciendo a un lado el
egoísmo, el individualismo, el racismo,
el clasismo, la discriminación, el odio,
el rencor y nos estamos abrazando. La
tragedia nos está volviendo más fraternos, más generosos, más amorosos.
Yo les mando en este sentimiento
un abrazo a todas y a todos.
w w w.poder ycritica.com
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SOLIDARIDAD

Reconoce Sedatu
transformación
de Solidaridad
Redacción
Poder & Crítica

E

l subsecretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Sedatu, Daniel Octavio Fajardo
Ortiz reconoció la labor realizada en
conjunto con la presidenta municipal Laura Beristain Navarrete para
transformar la calidad de vida de
miles de solidarenses con obras de
alto impacto social, llevadas a cabo
gracias al Programa de Mejoramiento
Urbano (PMU).
Lo anterior se realizó durante un
recorrido con la presidenta Laura
Beristain, para verificar la activación
de las obras puestas en marcha con
el gobierno federal y constatar el uso
que los ciudadanos están haciendo
en dichas instalaciones, como son
el Centro de Rehabilitación Integral
Municipal (CRIM) y el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI),
en las colonias Bellavista y Misión de
Las Flores, respectivamente.
“Para nosotros como Sedatu nos
interesa que a través de estas acciones se transformen las vidas de las
personas, y en Solidaridad, sin duda,
se está concretando este objetivo con
el apoyo invaluable de la presidenta
municipal Laura Beristain”, afirmó el
funcionario federal.
La Alcaldesa, por su parte, destacó todo el apoyo recibido por el
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el titular de
la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, para consolidar la
transformación del municipio.
Con el apoyo de la federación y
con recursos propios, en lo que va
8

Para nosotros
como Sedatu
nos interesa que
a través de estas
acciones se transformen
las vidas de las personas, y en Solidaridad, sin
duda, se está concretando este objetivo”
DANIEL OCTAVIO FAJARDO ORTIZ
SUBSECRETARIO SEDATU

SOLIDARIDAD

Gobierno de Solidaridad ofrece
acceso seguro a las playas públicas

de su administración, el gobierno de
Beristain Navarrete ha realizado una
inversión histórica de mil millones
de pesos en obras para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
A través de la Sedatu se ejecutaron
18 obras de alto impacto social, de las
cuales 7 son de gran importancia,
como son: Ciudad Juventud, Mercado “Mundo de las Piñatas”, Escuela
Municipal de Iniciación Artística y la
Unidad Deportiva Forjadores. A ello
se suman alrededor de 100 millones
de pesos en programas de vivienda
digna a través de 764 acciones, entre
ampliaciones, mejoramiento y construcción de nuevas casas habitación.

El gobierno de Laura Beristain
Navarrete implementó filtros en el
acceso a las playas para asegurar
que el aforo no sea mayor al 30 %
de su capacidad y se cumplan las
medidas sanitarias para prevenir
contagios de Covid-19, tal como lo
señalan los lineamientos de la fase
naranja del Semáforo Epidemiológico Estatal.
Cabe destacar que el horario de
apertura será de 9 de la mañana a 5
de la tarde. En los filtros se realizará la toma de temperatura y se registrará la entrada para evitar que
se sobrepase el aforo estipulado.
El director de Zona Federal
Marítimo Terrestre (Zofemat),
Marco Antonio Loeza Pacheco,
indicó que se instalaron filtros en
las playas Xcalacoco, Playa 88,
Punta Esmeralda, Mamitas y los
balnearios de las calles 4 y 38.
De manera cautelar, es necesario que los visitantes acudan
solos o en grupos de no más de 4
personas, con uso obligatorio de
cubrebocas.
En cuanto a las normas de convivencia, los bañistas deberán tener una distancia de cinco metros
entre grupos de cuatro personas,
dos metros dentro de regaderas y
duchas, y no realizar deportes de
contacto y en equipo.
Con estas medidas, el gobierno
de Laura Beristain redobla sus

acciones para frenar el número
de contagios por Covid-19, sin
paralizar la actividad turística y el
disfrute de las playas por parte de
la ciudadanía, priorizando ante
todo la salud y el bienestar de la
población.

w w w.poder ycritica.com
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TULUM

Víctor Mas pide mantener
las medidas preventivas
Redacción
Poder & Crítica

E

n apego a las medidas para evitar contagios de Covid-19, el
gobierno del presidente municipal de Tulum, encabezado por Víctor Mas Tah, inició este martes con la
entrega de alrededor de 10 mil cubrebocas en una primera etapa, para distribuir entre la población y visitantes,
lo que se suma a diversas acciones
llevadas a cabo en los últimos meses
en la zona costera y en la misma cabecera municipal.
Así lo informó el presidente municipal Víctor Mas durante la Caravana
de Servicios Municipales, acompañado de su esposa, la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) Tulum,
Celia Mas, en donde atendieron a
los vecinos de la colonia Guerra de
Castas con audiencias a los vecinos
interesados en buscar atención a
problemas específicos y brindando
atención a través de múltiples trámites con la finalidad principal de
evitar aglomeraciones en las oficinas
gubernamentales.
“Con la entrega de cubrebocas, se
protege en primer lugar a la familia,
a los vecinos y a la comunidad en su
conjunto, y en estos momentos es
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necesario aplicar todas las medidas
preventivas que permita reducir el
contagio de la enfermedad, seguimos realizando acciones en todos los
ámbitos, recorridos de verificación
en centros de reunión, supervisiones
a comercios, a transporte público,
brigadas para que se cumpla con las
medidas sanitarias, sanitizaciones en
calles y edificios públicos, aquí mismo en la caravana hay acceso controlado y todas las medidas preventivas.
El edil indicó que se acercan los
servicios a las comunidades porque
la pandemia continúa y esta es una
forma de que los ciudadanos no
tengan que salir a tramitar algún ser-

vicio, sino éste se acerque a su colonia en donde se le va a atender con
todas las medidas sanitarias. En esta
ocasión esta actividad tuvo lugar en
Guerra de Castas, en donde dijo, “es
necesario redoblar esfuerzos y trabajar juntos todos los ciudadanos para
poder hacer frente a la enfermedad,
es una responsabilidad no solo del
gobierno, sino también de los ciudadanos contribuir para que no afecte a
todos”, sostuvo.
Antes de iniciar con las audiencias, el presidente municipal Víctor
Mas y su esposa, Celia Mas, realizaron un recorrido por el área denominada Punto Limpio, instalaciones
que tienen la finalidad de fomentar
el reciclaje de residuos domésticos,
la explicación del funcionamiento
de esta iniciativa la llevó a cabo Carla
Acevedo, integrante de la asociación
civil Tulum Sostenible, organismo
que ha emprendido tareas de reúso
de materiales.
Por otra parte, María Alfreda Pool
Caamal, presidenta del Comité Vecinal, agradeció al presidente, a la presidenta honoraria y al ayuntamiento
de Tulum en general, por acercar los
servicios a la colonia, e indicó que es
primera vez que un presidente municipal lo realiza, por lo que pidió, sea
un programa que continúe.

GOBIERNO DEL ESTADO

Tendrá Mahahual su
drenaje sanitario
Redacción
Poder & Crítica

E

l gobernador Carlos Joaquín encabezó el inicio de la inversión
de recursos para la ejecución
de la obra “Construcción del emisor a
presión del cárcamo de rebombeo del
fraccionamiento Arrecifes Kilómetro
55+000 a la Planta de tratamiento de
Aguas Residuales de Mahahual”.
Se programó una inversión de casi
40 millones de pesos para que se pueda dotar de la red de drenaje sanitario
a quienes viven en el fraccionamiento. La zona habitacional sufrirá un
cambio total en su imagen, ya que los
habitantes podrán tener servicios de
infraestructura que por muchos años
anhelaban.
El gobernador de Quintana Roo expresó que, a lo largo de la administración estatal, se han invertido casi 100
millones de pesos en Mahahual en
materia hidráulica, entre agua potable
y drenaje sanitario, que son muy importantes para toda la comunidad.

Se destinan cerca de
40 millones de pesos
para resolver la carencia de este servicio, y el
cuidado de la salud y
del medio ambiente
w w w.poder ycritica.com
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Las vacunas
llegarán a todos
Redacción
Poder & Crítica

L

a secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, encabezó una reunión de trabajo virtual
con integrantes del gabinete federal,
titulares de gobiernos de los estados
y autoridades sanitarias en las entidades federativas para dar seguimiento
a la comunicación y coordinación de
las acciones en relación con la Política Nacional de Vacunación contra el
Virus SARS-CoV-2 para la prevención
por COVID-19 en México.
Acompañada por los secretarios de
Salud, Jorge Alcocer Varela; de Trabajo y Previsión Social, Luisa María
Alcalde Luján; y de Turismo, Miguel
Torruco Marqués; la titular de Gobernación dijo que se requiere una ejecución precisa y organizada para poder
garantizar el éxito de la estrategia nacional de vacunación, por lo cual hizo
un llamado a los asistentes a no causar confusión y rechazar todo tipo de
noticas falsas.
“Debemos de rechazar todo tipo de
noticias falsas, enterarnos bien, platicar con los encargados de salud de
los estados de la federación. El pueblo nos exige que todos nosotros nos
desempeñemos lo mejor posible, que
respetemos nuestras competencias,
pero sí estemos en coordinación, en
comunicación y en colaboración permanente”, sostuvo.
La secretaria Olga Sánchez Cordero
indicó que las autoridades de la Secretaría de Salud del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador
se preparan para la vacunación masiva de la población, y agregó que existen los recursos y la infraestructura
necesarias para llevar a buen puerto
este proceso.
Respecto al registro para la vacuna12

Gobierno Federal y los estatales se reúnen, de manera
virtual, para dar seguimiento a la estrategia nacional
de vacunación
ción de adultos mayores en la plataforma digital, negó que la sobrecarga
afecte el proceso, e insistió en continuarlo de manera constante para
comenzar de manera preponderante
con ese grupo de la población.
En su intervención, el secretario
Miguel Torruco Marqués, indicó que
en la determinación de prioridades
en el combate a la crisis generada de la
pandemia por COVID-19, y de las medidas sanitarias, también debe tomarse en cuenta el aspecto económico,
para evitar un colapso.
Para precisar la importancia que
tiene la industria turística en la economía del país, mencionó que se realizó
un informe detallado por municipios,
donde destaca que más de 111 millones de habitantes, 89.5 por ciento de
la población, viven en municipios que
tienen alguna actividad de este sector.
Prioridad, inmunizar a personas
adultas mayores, subsecretario Hugo
López-Gatell
En su turno, el subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell Ramírez, explicó

que la prioridad de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus
SARS-CoV-2 para la prevención por
COVID-19 en México es inmunizar a
las personas adultas mayores con el
fin de tener un impacto en la reducción de la mortalidad, con base en las
recomendaciones del Grupo Técnico
Asesor de Vacunación de México y de
la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Asimismo, señaló que, como se ha
hecho en otros países, en la etapa uno,
el blanco de la inmunización es el personal de salud de la primera línea de
atención de la enfermedad en hospitales, centros de salud, ambulancias y
centros reguladores de urgencias del
sector público y privado.
“Cuando esta etapa termine, con
un pequeño intervalo, tendremos
ya las vacunas para personas adultas
mayores, que significa la apertura de
la fase dos”, precisó a las y los gobernadores.
El segundo eje de priorización para
avanzar con la estrategia son las comorbilidades que tienen las personas

GOBIERNO FEDERAL

Celebra México fechas
históricas en este 2021

y que representan mayor vulnerabilidad a padecer esta enfermedad en forma grave. El tercer eje es implementar
un control epidémico, que anticipe la
aplicación del biológico para reducir el
riesgo de que se pudiese presentar una
oleada de contagios en alguna región
del país.
Respecto a la plataforma electrónica para el pre-registro de las personas
adultas mayores www.mivacuna.salud.gob.mx, interesadas en recibir su
dosis contra COVID-19, aclaró que se
trabaja en su optimización y actualmente funciona las 24 horas del día.
En cuanto al orden de registro, dijo
que no tiene relación alguna con el momento en el que las personas recibirán
su vacuna, ya que todas las personas
adultas mayores tienen su esquema
asegurado.
Ante las y los gobernadores y representantes de las entidades federativas,
actualizó el calendario de recepción de
vacunas, así como el perfil de eficacia
de cada uno de los biológicos que el
Gobierno de México ha contratado para
atender a su población.

La titular de Gobernación afirmó
que este año será rico en cultura y
memoria, “las conmemoraciones
nos deben servir para impulsar nuestras acciones, esperamos renueven
nuestro sentido de identidad y el
orgullo de ser una nación independiente”, apuntó.
En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, la titular de Gobernación
estuvo acompañada por los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; Marina-Armada de México, José Rafael Ojeda
Durán; Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard Casaubon; y Cultura, Alejandra
Frausto Guerrero, así como por el director general del Instituto Mexicano
del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto
y el coordinador de Memoria Histórica
y Cultural de México de la Presidencia
de la República, Eduardo Villegas
Megías.
Ellos conforman la Comisión Presidencial para la Conmemoración de
Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México, de la cual el jefe
del Ejecutivo federal es presidente
honorario. Dicha comisión coordina,
entre otras cosas, las conmemoraciones de 2021, Año de la Independencia, para recordar:
200 años de la consumación de la
Independencia.
500 años de la resistencia indígena.
Siete siglos de historia de México-Tenochtitlán.
De esta manera, se llevarán a cabo
15 eventos emblemáticos a lo largo
del año, de los cuales tres fueron
presentados hoy: 190 aniversario
luctuoso de Vicente Guerrero, el 14
de febrero; 200 años de la promulgación del Plan de Iguala (y Día de la
Bandera), el 24 de febrero; y día de la
victoria de Chakán Putum, el 25 de
marzo.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon,
en su carácter de representante del
comité internacional de la comisión

mencionada, presentó el calendario
de conmemoraciones que se llevarán a cabo en 2021. Señaló que serán
15 eventos con un significado muy
profundo, porque no sólo se recuerdan fechas o eventos históricos, sino
también su interpretación para el
presente y el futuro.
“Somos un pueblo que sabe de
dónde viene y por lo tanto también
sabe hacia dónde va. Vamos a recordar la historia de nuestra identidad
nacional, integrar en las conmemoraciones a la población históricamente
en desventaja con una perspectiva
de igualdad y realizar actividades
en diversas entidades del país para
fortalecer la perspectiva nacional de
las conmemoraciones.”
El canciller afirmó que lo anterior
se llevará a cabo bajo el principio de
austeridad y con una visión diferente respecto a la comunidad internacional, porque México proyectará
su confianza en sí mismo, en sus
instituciones, en la democracia que
se ha dado y el peso de nuestro país
en el mundo.
w w w.poder ycritica.com
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CONGRESO DE LA UNIÓN

Expone SE estrategia para
reactivación económica
Redacción
Poder & Crítica

E

l Grupo Parlamentario de Morena, que coordina el diputado
Ignacio Mier Velazco, informó
que la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, expuso a sus integrantes los ejes estratégicos para acelerar la reactivación
económica, en el marco de su reunión plenaria donde define su agenda legislativa para próximo periodo
ordinario de sesiones.
En un comunicado, la bancada
indicó que la funcionaria federal expresó que el contexto de la pandemia
por el virus SARSCov-2 implica retos
específicos en materia de fomento
económico, empleo, inversión extranjera directa en sectores estratégicos, impulso al comercio internacional, y promover la participación
económica de las mujeres.
En ese sentido, Clouthier Carrillo
dijo que “se estableció una estrategia, en concordancia con el enfoque
de diversificación, innovación e inclusión del Plan Nacional de Desarrollo, para centrar los esfuerzos en el
mercado interno, empleo y empresa;
el fomento a la inversión; el comercio
internacional y la regionalización y
los sectores.
“En esto, Morena, como Grupo
Parlamentario, ha trabajado muchísimo en promover el consumo local,
lo cual ha sido parte importante en
ayudar a que sigamos buscando el
consumo de lo producido en nuestra nación y mover la economía local, que al haber aprobado desde el
Congreso el 4º constitucional hemos
hecho que puedan tener recursos en
las comunidades más alejadas y que
la economía local y el consumo local
no se caigan”, expresó.

La funcionara subrayó que existe una estrecha comunicación con el coordinador de la bancada de Morena, con
miras a conducir políticas públicas que coadyuven a la
recuperación económica.
La funcionara subrayó que existe
una estrecha comunicación con el
coordinador de la bancada de Morena, con miras a conducir políticas
públicas que coadyuven a la recuperación económica.
Aseguró que “el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel
López Obrador trabaja especialmente en el factor de la inclusión, el cual
ha estado muy presente desde su
campaña, pues existe el compromiso
de que nadie se quede atrás”.
La secretaria abundó que se proyecta una política Industrial y tecnológica, con alto impacto en el sector
laboral, y el desarrollo de Pymes, cadenas productivas y plataformas de
proveedores nacionales, que representan un reto en cuanto a la vinculación con empresas para dar proveeduría.
Manifestó que con el objetivo de
que más mujeres se incluyan en el
tema de la digitalización comercial,

se vuelve fundamental la promesa
de campaña del Presidente de lograr
que la conexión a internet llegue a todos los lugares.
Abundó, además, que “es importante lograr la simplificación administrativa a fin de agilizar los trámites
en áreas clave de la economía, así
como promocionar y aprovechar el
uso de las plataformas digitales de
la Secretaría, como Data México, Exporta México y Mercado Solidario,
para que inversionistas extranjeros
conozcan las áreas de oportunidad
para nuevos mercados e inversiones”.
Paralelamente expresó “que la labor de los Consejos de Crecimiento y
Empleabilidad ha sido fundamental
para conocer las áreas de oportunidad en materia laboral a nivel nacional, como es el caso del sur-sureste
del país, donde se realizó un estudio
para conocer cómo atraer inversiones puntuales para la región”.
w w w.poder ycritica.com
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México sube al
tercer lugar por
muertos de covid
Redacción
Poder & Crítica

T

ras semanas acumulando trágicos récords, México superó a
la India por número de muertos de covid con 155.145 decesos,
aunque las cifras podrían ser todavía
más altas por el subregistro de casos.
De acuerdo con los datos más recientes, México es el tercer país con
más víctimas mortales debido al
coronavirus, solo detrás de Estados
Unidos con 434.696 decesos y Brasil
con 221.547 muertes.
Además, hasta el cierre de edición,
México suma 1.825.519 contagios
confirmados por la covid-19, uno
de ellos, el del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
quien anunció que dio positivo a coronavirus.
NÚMEROS PREOCUPANTES
El optimismo de las autoridades contrasta con las cifras de contagios y
muertes que se han presentado en la
última semana.
Tan solo entre el 20 y el 23 de enero, el
país sumó 83.951 nuevos casos rebasando los 20.000 contagios diarios.
Mientras que desde el 19 de enero, las muertes por coronavirus han
mantenido un promedio superior a
los 1.000 fallecimientos por día, solo
exceptuando el 24 y 25 de enero, días
en que se registraron 530 y 659 decesos respectivamente.
Aunado a ello, según datos de la
Secretaría de Salud (SSa), hasta el
momento nueve entidades federativas reportan ocupación de camas
generales por arriba del 70 %.
Mientras que en la Ciudad de México -foco rojo de la pandemia-, Nue16

vo León y Estado de México tienen
una ocupación mayor al 70 % en camas de cuidados intensivos.
Esta situación ha llevado a que
la capital mexicana y el Estado de
México se mantengan con las actividades no esenciales muy limitadas
desde el pasado 18 de diciembre, con
la finalidad de evitar el número de
contagios.
Positivamente, la jefa de Gobierno
capitalina, Claudia Sheinbaum, seña-

ló los contagios por covid-19 van a la
baja y la ocupación hospitalaria ha
mejorado en los últimos 10 días.
No obstante, la ciudad se mantendrá en semáforo epidemiológico de
color rojo -que indica alerta máximadurante una semana más.
Al mismo tiempo, el gobernador
del Estado de México, Alfredo del
Mazo, informó que la entidad seguirá con restricciones por dos semanas
más aunque anunció la reapertura

MUNDO
Esta situación ha
llevado a que la
capital mexicana
y el Estado de México se mantengan
con las actividades no esenciales
muy limitadas.
de algunas actividades “cuidando
que no aumenten los contagios”.
NÚMERO DE MUERTES,
CUESTIONABLE
El número total de víctimas de este
padecimiento se mantiene a debate,
sobre todo luego de que esta última
semana de enero se divulgara el reporte de muertes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
basado en registros administrativos
de defunciones y actas de defunción.
De acuerdo con ese instrumento, México tuvo 108.658 muertes de
covid-19 en los primeros 8 meses de
2020, una cifra un 55,56 % superior a
los 69.849 casos reportados por las autoridades sanitarias en ese periodo.
No obstante, el subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell, durante la conferencia de prensa vespertina, explicó
la diferencia en las cifras.
“Desde luego, como lo hemos admitido desde el inicio de esta epidemia,
son estadísticas incompletas en la medida que no integran otras fuentes de
información que llevan más tiempo de
recabar”, declaró López-Gatell.
Explicó que las cifras que presenta
la Secretaría de Salud, representan el
monitoreo en tiempo real de las estadísticas de la pandemia y no considera otro tipo de documentos como actas de defunción, lo que sí consideró
el Inegi.
Por su parte, Ruy López Ridaura,
director General del Centro Nacional
de Programas Preventivos y Control
de Enfermedades, aclaró que existe
un grupo de personas que, aunque
su muerte podría atribuirse a la covid-19, por diversas causas metodológicas no es posible contabilizarlas.

Biden se convierte en el
nuevo presidente de los EEUU
El demócrata Joe Biden se
convirtió el 20 de enero en el presidente número 46 de la historia
de Estados Unidos, al jurar el
cargo en la ceremonia oficial de
investidura ante las escalinatas
del Capitolio y en medio de grandes medidas de seguridad.
A las 11.50 hora local (16.50
GMT), Biden comenzó el juramento con el que se compromete
a “preservar, proteger y defender la Constitución de Estados
Unidos”.
“Así que Dios, ayúdame”,
exclamó Biden al término del
juramento.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo al comenzar
su discurso de investidura que
“la democracia ha prevalecido”
tras el mandato de su predecesor, Donald Trump, y definió la
jornada como “un día de historia
y de esperanza”.
Biden juró el cargo sobre la
misma Biblia que ha utilizado
con ese fin durante toda su carrera política: un enorme tomo que
es propiedad de su familia desde
1893 y que mide casi 13 centímetros de ancho (5 pulgadas).
Obama presenció a pocos metros de distancia el juramento del

que fuera su mano derecha en la
Casa Blanca.
El juramento del cargo fue
tomado por el juez John Roberts,
presidente de la Corte Suprema
de Estados Unidos.
La investidura se celebró con
un público reducido debido a los
protocolos para evitar los contagios por covid-19, y un dispositivo de seguridad sin precedentes
en la historia del país, con hasta
25,000 militares desplegados en
Washington.
Rompiendo con la tradición,
Trump no asistió al acto de
investidura de su sucesor y puso
rumbo a su mansión privada en
Palm Beach (Florida), estado
donde llegó poco antes del inicio
de la ceremonia.

w w w.poder ycritica.com
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Tabasco en busca
de reactivación
económica
Redacción
Poder & Crítica

L

as medidas implementadas en
Tabasco para controlar y contener la pandemia de COVID-19
han permitido encontrar un punto de
equilibrio entre la economía y la preservación de la salud y de las vidas de
las personas, sin embargo en el estado
de Tabasco se han creado nuevas estrategias para lograr una reactivación
económica rápida y efectiva.
En comparación con otras entidades
del país, Tabasco no ha registrado una
caída drástica en la ocupación hotelera
como consecuencia de la emergencia sanitaria, afirmó el secretario de Turismo,
José Antonio Nieves Rodríguez, al subrayar que la entidad por su riqueza natural
y proyectos estratégicos como el Tren y
Ríos Mayas tiene un gran potencial para
incursionar en nuevas tendencias como
el turismo sustentable.
El funcionario explicó que si bien la
pandemia ha generado una baja en el
número de visitantes, el turismo de negocios ha permitido que la industria hotelera en el estado mantenga ingresos.
Agregó que si bien se busca mantener el turismo de negocios en Tabasco, el sector turístico se debe preparar
para explorar alternativas ligadas al
proyecto federal denominado Tren
Maya, que contará con cuatro estaciones y un recorrido de 100 kilómetros;
así como al de Ríos Mayas, que contempla una escala náutica, para mover
carga, pasajeros y turismo.
“Con un turismo de negocios, Tabasco mantiene a flote esta industria,
pero se prepara para potencializarse
bajo la Organización Mundo Maya”,
18

Con un turismo
de negocios,
Tabasco mantiene a flote esta
industria, pero se prepara para potencializarse
bajo la Organización
Mundo Maya”
JOSÉ ANTONIO NIEVES RODRÍGUEZ

SECRETARIO DE TURISMO

puntualizó Nieves Rodríguez.
Afirmó que en estos 10 meses de la
pandemia por el COVID-19, las cifras
de ocupación hotelera y turística en
Tabasco, no han tenido una caída tan
drástica en comparación de otras entidades, gracias a que la actividad petrolera mantiene el flujo de visitantes de
negocios, principalmente en la capital
tabasqueña y en Paraíso.
En el caso de Villahermosa, precisó
que tuvo una caída de 37 por ciento
en la ocupación hotelera, pero sólo en
hospedajes de tres estrellas; en tanto,
Paraíso, registra un crecimiento debido
a la construcción de la refinería de Dos
Bocas, por lo que cerró el 2020, con 82
por ciento de ocupación.

El titular de Turismo en Tabasco, explicó que la dinámica del turismo de
negocios, por la actividad petrolera, con
empresas internacionales establecidas
en el estado, ha obligado a incrementar
los protocolos de bioseguridad, más allá
de los estándares que aplicaron otros
destinos, para garantizar las operaciones.
Añadió, que por la misma actividad
industrial, la reactivación aérea de Tabasco, se mantienen en un 50 por ciento a
pesar de la pandemia y que la movilidad
terrestre sí registra una baja considerable.
Recordó que la entidad tiene características especiales ya que cuenta con
el 80 por ciento del trópico húmedo
del país y los tres ríos más caudalosos
de México; lo cual, lo convierte en un
estado con una riqueza natural incalculable para potencializar el turismo
sustentable.
El funcionario estatal informó que
para poner en marcha los proyectos:
Ríos, Tren y Mundo Maya, se trabajará en formar nuevas generaciones de
técnicos profesionales conocedores
de esta región turística, para lo cual se
firmó un convenio con el Colegio de
Estudios Científicos y Técnicos del Estado de Tabasco (CECyTET)

BENITO JUÁREZ

CELEBRAN DÍA
MUNDIAL DE LOS
HUMEDALES
Autoridades
y ciudadanos
unen esfuerzos

Redacción
Poder & Crítica

E

n el marco del “Día Mundial de
los Humedales” se realizaron trabajos de desazolve, retiro de especies exóticas invasivas y escombros.
Iniciaron la reforestación con
manglar de algunas áreas que ya
cuentan con condiciones propias
para estas labores.
Cancún. En el marco del Día Mundial de los Humedales, la administración del Gobernador Carlos Joaquín a
través del Instituto de Biodiversidad
y Áreas Naturales Protegidas (IBANQROO) sectorizado a la Secretaría de
Ecología y Medio Ambiente (SEMA)
y el Comité Comunitario de la colonia
Lombardo Toledano en sinergia con el
municipio de Benito Juárez, realizaron
trabajos de limpieza en el Área Natural
Protegida Laguna Manatí.
El secretario de Ecología y Medio
Ambiente Efraín Villanueva Arcos
informó que, la Secretaría de Obras
Públicas y Servicios Públicos Municipales, la Sexta Regiduría y la Dirección
General de Ecología de Benito Juárez,
bajo la coordinación del IBANQROO
colaboraron con los trabajos de desazolve, retiro de especies exóticas

invasivas y escombros que durante
muchos años han estado afectando la
franja de transición ciudad-área natural, particularmente los límites con la
supermanzana 74 y supermanzana 85.
“Iniciamos de manera inmediata la
reforestación con manglar de algunas
áreas que ya cuentan con condiciones
propias para estas labores de conservación, con lo cual se busca no solo incrementar la superficie de manglar, sino
que, además, el área permitirá mejorar
la imagen verde del proyecto de pavimentación en Puerto Juárez” explicó
Rafael Robles de Benito director del
Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo.

Autoridades de los tres
órdenes de gobierno, iniciativa
privada y sociedad civil realizaron una jornada de limpieza
del Sistema Lagunar Nichupté,
para conmemorar el Día Mundial de los Humedales y hacer
conciencia de la importancia
de conservar y proteger este
importante cuerpo de agua.
La Presidente Municipal
Mara Lezama, constató el desarrollo del retiro de basura
en la laguna y manifestó que
este tipo de hábitats, junto
con las playas azul turquesa,
flora y fauna, dan vida y vitalidad a los benitojuarenses.
“En este Día Mundial de los
Humedales, aquí en Cancún
y en todo Benito Juárez, entre
sociedad y gobierno, con el
apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Capitanía
de Puerto y Asociación de
Náuticos, estamos llevando a
cabo una jornada de limpieza
en éste, uno de los ecosistemas híbridos más valiosos e
importantes del país”, dijo.
Subrayó que en este tipo de
jornadas, que han sido 20 a lo
largo de varios años, se han llevado a cabo con el apoyo de cerca de 10 mil voluntarios que han
logrado recolectar más de de 56
mil kilógramos de residuos.
w w w.poder ycritica.com
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EN LA PORTADA

Estrecha relación
entre EU y Q. Roo
Redacción
Poder & Crítica

D

urante una reunión con el gobernador Carlos Joaquín, la cónsul
general de los Estados Unidos
en Mérida Courtney Beale ponderó el
apoyo y las medidas que el gobierno de
Quintana Roo puso en marcha para proteger la salud de los viajeros y sus familias.
“Esto permite mayor colaboración
en la reactivación económica y el flujo
de turistas hacia Quintana Roo, de una
manera más segura”, expresó la diplomática.
La cónsul general de Estados Unidos
destacó las medidas del gobierno de
Quintana Roo para proteger la salud de
los viajeros.

EL APOYO
Courtney Bale anunció un donativo de
4.5 millones de pesos de ayuda para la
atención sanitaria de la pandemia de la
covid-19
La donación es parte de los 10.5 millones de pesos, o su equivalente de medio
millón de dólares, que se están donando
a la península de Yucatán a través de las
secretarías de salud de cada estado.
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Esto permite
mayor colaboración en la
reactivación
económica y el flujo de
turistas hacia Quintana
Roo, de una manera
más segura”
COURTNEY BEALE

CÓNSUL GENERAL DE ESTADOS UNIDOS

EN LA PORTADA

La premisa, fortalecer la
confianza en los mercados
emisores de turismo

Se reúne el gobernador
Carlos Joaquín con la cónsul de Estados Unidos en
Mérida, Courtney Bale

“Quintana Roo trabaja, con la
cancillería mexicana y con los
socios comerciales en la entidad,
para presentar a las autoridades
de Canadá y los Estados Unidos
las condiciones de salud de los
destinos turísticos y la seguridad para los turistas”, expresó el
gobernador Carlos Joaquín.
El titular del Ejecutivo explicó
que se trata de presentar los números y fortalecer la confianza en los
mercados generadores de turismo
para influir y revertir algunas de las
medidas que están tomando los
países en relación con los brotes de
contagios de covid-19.
“Hemos hecho presentaciones en la búsqueda de generar
esa confianza, promociones de
las medidas y los protocolos que
se aplican para el cuidado de la
salud de los visitantes, de cómo
intensificamos las inspecciones
y verificaciones para no caer en

problemas que nos generen más
dificultades para la recuperación
de los mercados y de nuestra
economía”, explicó el gobernador de Quintana Roo.

La aplicación responsable de los protocolos y las medidas sanitarias contribuyen a la imagen de destinos
La aplicación responsable
de los protocolos
las mesaludables,
dice CarlosyJoaquín
didas sanitarias contribuyen a la imagen de destinos
saludables, dice Carlos Joaquín
w w w.poder ycritica.com
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CONGRESO DEL ESTADO

No dejan de
descansar los
diputados locales
Redacción
Poder & Crítica

E

n aras de salvaguardar la salud
e integridad de los trabajadores
del Poder Legislativo, y en sintonía con las acciones de los gobiernos
federal y estatal en el combate de la
propagación, mitigación y control de
la pandemia generada por la enfermedad de COVID19; el diputado Gustavo
Miranda García, presidente de la Junta
de Gobierno y Coordinación Política de
la XVI Legislatura, dio a conocer la suspensión de labores y los términos procesales legislativos y legales, del 26 de
enero de 2021 al 15 de febrero del 2021.
Gustavo Miranda García agregó
que esta medida preventiva, aprobada por unanimidad de los coordina22

La medida fue aprobada de manera unánime
por los integrantes de la
JUGOCOPO
dores legislativos en la JUGOCOPO,
busca salvaguardar la salud e integridad del personal del Poder Legislativo y sus familias, ante el incremento
en el riesgo de contagio tanto en la
zona norte como en la sur de la entidad en los últimos días.
Por último, el presidente de la JUGOCOPO hizo un llamado a la población quintanarroense a seguir respetando las medidas sanitarias como el
uso de cubrebocas, lavado de manos,
mantener la sana distancia y salir
únicamente a lo indispensable.

Se reanudarán labores el
próximo 15 de febrero de
2021: Gustavo Miranda.

Le dan forma al
proceso electoral
Redacción
Poder & Crítica

LISTOS CONSEJOS
MUNICIPALES

PRESIDIDOS POR MUJERES
▶Bacalar, Lucely Guzmán
Alcocer
▶José María Morelos, Alma
González Andrade; Consejo
Municipal de Tulum, Karla
Danilú Cervera Aguilar;
▶Cozumel, Blanca Aracely
Chale Cabrera;

“

A partir de hoy, iremos de la mano
ante un proceso, que pudiera decirse
será algo complejo e inédito, hemos
tenido que valernos de las herramientas
tecnológicas para acercarnos e inédita,
porque tendremos que tomar medidas
sanitarias obligatorias, que en otras ocasiones, no se veían”, expresó la Consejera Presidenta del Instituto Electoral de
Quintana Roo, Mayra San Román Carrillo Medina, en la toma de protesta a las
y los Consejeros Presidentes de los once
Consejos Municipales, cuyas funciones
ejercerán durante el Proceso Electoral
Local 2020-2021.
Reconoció será un reto mayor al de
otros años, porque no solo se luchará
contra el abstencionismo, sino también se tendrá que garantizar la salud
de las y los votantes. “De ahora en adelante, ustedes serán participes de coordinar y dirigir, juntos con nosotros los
trabajos de los Consejos Municipales
y de llevar con ética y profesionalismo
este trabajo encomendado”. Señaló.
En dicho evento protocolario, se contó con la participación de las y los integrantes del Consejo General, la Consejera Electoral Thalía Hernández Robledo,
así como de los Consejeros Jorge Armado Poot Pech, Adrián Amilcar Sauri Manzanilla y Juan César Hernández Cruz.
También estuvieron presentes, los
representantes de los partidos políticos: Acción Nacional; Revolucionario
Institucional; Revolución Democracia;
Verde Ecologista de México; Movimiento Ciudadano; Partido del Trabajo; MORENA; Confianza por Quintana
Roo; Movimiento Auténtico Social;
Partido Encuentro Solidario; Redes
Sociales Progresistas y Fuerza por México; así como servidores electorales y
público en general.
Cabe señalar que, se dio cabida

ELECCIONES 2021

▶Isla Mujeres, Karina
Guadalupe Alvarran Luit
Consejo Municipal de Lázaro
Cárdenas, Susuki Angulo Canul.
PRESIDIDOS POR HOMBRES:
▶Othón P. Blanco, Romualdo
Hernández Arévalo;
▶Felipe Carrillo Puerto, Miguel
Jesús Arrollo Sánchez;
▶Solidaridad, Darwin Gilberto
Maldonado Puente;

Toman protesta los y las
11 presidentes de consejos
municipales

a la paridad de género dentro de la
convocatoria, por lo tanto se contará con 6 mujeres que fungirán como
Consejeras Presidentas y 5 hombres
como Consejeros Presidentes.
La Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, manifestó que, de hoy en adelante, la confianza
será parte fundamental para lograr que
los próximos comicios sean ejercidos
bajo los derechos políticos electorales

▶Puerto Morelos, Hervert
Dadier Dzib Carvajal
▶Benito Juárez, Mauricio Nieto
Sandoval.

del Estado, reiteró el apoyo y acompañamiento en este camino, en donde se
buscará a toda costa y de manera apacible, unas elecciones claras y justas,
para con ello, garantizar a la ciudadanía
un ambiente de paz en los diferentes
Municipios del Estado e invitó a la ciudadanía a ser partícipes e involucrarse
en los próximos comicios, y no sean
nada más receptores, sino, actores de
una vida justa y democrática.
w w w.poder ycritica.com
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TURISMO
Se tiene un
registro de más
de 640 mil
usuarios, más
de 750 mil sesiones activas y
casi un millón y
medio de visitas a la página.

Exitoso Primer Año del
Sitio Web del Caribe Mexicano
Redacción
Poder & Crítica

E

l Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que dirige
Darío Flota Ocampo, celebra el
primer año del sitio web del Caribe
Mexicano, que alberga información
relacionada con los destinos turísticos
del estado, empresas locales, la plataforma E-Learning, blogs, conexión
directa a las redes sociales del destino
y recientemente también, cuenta con
actualizaciones relacionadas con los
protocolos de prevención sanitaria en
el estado.
Como resultados del primer año, y
de acuerdo con Google Analytics, se
tiene un registro de más de 640 mil
usuarios, más de 750 mil sesiones activas y casi un millón y medio de visitas a la página, siendo México, Estados
Unidos, Colombia, Chile y Argentina
los países de donde más visitan el sitio
en español, y de Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido y Alemania
quienes ingresan a la versión en inglés.
Dirigida principalmente a potenciales turistas, el sitio caribemexicano.
travel, en español y mexicancaribbean.
travel en ingles, se creó para atender la
necesidad de contar con un espacio en
donde se alojara información sobre los
destinos turísticos de Quintana Roo,
24

destacando sus propias características
y donde convergieran las principales
necesidades de los turistas interesados
en visitar al Caribe Mexicano: mapas,
rutas, opciones de entretenimiento,
guías turísticas, fotografías, entre otros.
“ Nuestro sitio web caribemexicano.
travel es el eje de la estrategia de comunicación digital, de la que forman parte también nuestras más de 40 redes
sociales de los destinos turísticos del
estado y de los diferentes proyectos
que tenemos. A un año de distancia,
nos alegra mucho que seguimos incorporando la tecnología más avanzada
en este tipo de portales, incluyendo

el reconocimiento de las preferencias
del visitante, identificando el origen
de dónde se conecta para visitarnos,
aprendiendo de la temporalidad y de
los temas que le interesan más, aprovechando lo que se postea en todas
las redes sociales donde se menciona a
algunos de nuestros destinos, y eso le
da mucho dinamismo a nuestra página. Podemos decir que este bebe sigue
creciendo todavía, le faltan más herramientas por desarrollar y, sin duda, nos
coloca como uno de los destinos de
avanzada turística a nivel mundial “,
comentó el director general del CPTQ,
Darío Flota Ocampo.

Bienes raíces
¿INVERSIÓN
O DEUDA?

INMOBILIARIAS

The Best Sailing Experience in the Mexican Caribbean

Melissa Valenzuela
Asesora de inversiones de FIBRAX
Poder & Crítica

T

odos desde pequeños hemos
escuchado que las mejores inversiones 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 embargo para las nuevas generaciones esto
ya no es tan atractivo; varios estudios
han demostrado que las nuevas generaciones no buscan tener un lugar propio 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 ingresos pasivos o en su defecto como puedes apalancarte de los mismos para
comprar una propiedad sin atarte por
años a un crédito hipotecario.
La magia de los bienes raíces es saber 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 cuando 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 segunda requiere un mayor capital además
    
de que genera gastos inmediatos de
mantenimiento.
Cuando tu compras en el punto
cero, puedes obtener precios bajos y
www.mayanyachts.com
contacto@mayanyachts.com
financiamientos
accesibles, además

     



+52 998 109 52 79
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ESTADOS
8 de cada 10 personas

MÉRIDA SÍ QUIERE

EL TREN MAYA
Redacción
Poder & Crítica

U

28%

prioriza la generación de
empleos

19%

destaca la activación
económica

15 %

señala que hay fomento al
turismo

6%

considera que se mejorará la
movilidad

4%

opina que será un transporte
rápido
Otros rubros citados tienen
que ver con el bajo costo del
tren para mover mercancía
y la disminución de tiempos
de traslado.
26

n estudio revela que 88 por
ciento de los encuestados confían en el proyecto traerá beneficios a la Península de Yucatán
Mérida, Yucatán.- Ocho de cada 10
habitantes de Mérida están a favor de
la construcción de la estación del Tren
Maya en la ciudad, publicó la casa encuestadora Buendía & Laredo, al dar a
conocer los resultados de una encuesta en la capital de Yucatán. Esto refleja el enorme apoyo social con el que
cuenta el proyecto.
El estudio de opinión revela otros
datos interesantes como: el 88 por
ciento de los encuestados confirman
que el Tren Maya traerá beneficios a
Mérida. El 28% prioriza la generación
de empleos, la activación económica
un 19%, un 15% el fomento al turismo, el 6% considera que se mejorará
la movilidad. Por su parte el 4% opina
que será un transporte rápido, y otros
de los rubros positivos mencionados
tienen que ver con el bajo costo del
tren para mover mercancía y la disminución de tiempos de traslado.
Los resultados de la encuesta publicada el día de ayer por Buendía & Laredo nos confirman lo que hemos escuchado, visto y vivido en el territorio: la
población del sureste está a favor de la
construcción del Tren Maya.
Hace un par de meses, la misma
casa encuestadora dio a conocer los
resultados de una encuesta aplicada
en los cinco estados por donde pasará
la ruta del tren que revela una aprobación regional de más del 70 por ciento.
Estos datos respaldan las declaraciones del director general del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, sobre el
apoyo social que tiene el Tren Maya.

“El Sureste apoya el proyecto y los
esfuerzos legales para detenerlo responden a intereses individuales y no
a la voluntad de las comunidades. Los
pueblos no están detrás de los recientes amparos. Se trata de organizaciones con una estrategia mediática y una
agenda política”, subrayó
Destacó que los resultados mostrados por la casa encuestadora dan
fe del respaldo que las comunidades
manifiestan una y otra vez. El sureste
espera con ansias el inicio de operaciones del proyecto, pues consideran que
marcará un antes y un después. “La
gente pide el tren”, declaró el director
general.

ESTADOS

Tramo 5
generará 3
mil empleos

La encuesta de Buendía & Laredo se aplicó a personas
adultas, hombres y mujeres de 18 años y más que residen
permanentemente en viviendas particulares en el municipio de Mérida, Yucatán.

La construcción, electrificación y conservación del tramo
5 sur del Tren Maya (Playa
del Carmen-Tulum), que le
adjudicó a Grupo Acciona el
Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur) junto
a Grupo México a finales
de 2020, permitirá generar
alrededor de 3 mil empleos
directos e indirectos durante
los 31 meses de trabajo.
El contrato por 17 mil 815.6
millones de pesos también implica el mantenimiento y conservación de la infraestructura
de 60.3 km en vía doble durante
los 51 meses posteriores.
“El proyecto mejorará las
infraestructuras y los servicios
para los habitantes de la región
y para los más de tres millones
de turistas que visitan cada año
la zona. Además, contribuirá a
rehabilitar las Áreas Naturales
Protegidas en la región de Quintana Roo, al reducir el volumen
de emisiones contaminantes.
Una vez construido, el tren
eléctrico asumirá una parte importante del actual transporte
de pasajeros y mercancías de la
zona”, detalló la empresa en un
comunicado.

w w w.poder ycritica.com
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DEPORTES

‘La ola futbolera’,
sin dramas, a pesar
de la mala racha
Redacción
Poder y Crítica

‘
José Guadalupe Hernández Clemente confía en
que Cancún FC enderezará el camino, a partir de la
próxima semana, cuando
visiten al campeón, Tampico Madero.

28

Una mala racha, nada más’, sentenció José Guadalupe Hernández
Clemente, a raíz del momento que
atraviesa Cancún FC en el Torneo
Clausura 2021 de la Liga de Expansión MX: “Estamos conscientes de
lo que vivimos ahora en este inicio
de torneo, un buen escenario para ir
a Tampico, ganarle al campeón y así
quitarnos esa mala racha”, aseguró el
mediocampista José Guadalupe, de
cara a la cita del próximo miércoles
en el estadio Tamaulipas, en la cuarta jornada.
Hasta el momento, ‘La Ola Futbolera’ acumula seis juegos sin conocer
la victoria, tres en la recta final del
anterior, Apertura 2020 (derrotas 2-0
ante Alebrijes de Oaxaca y Celaya,
además de la eliminación (2-1) contra
Coyotes de Tlaxcala en la Reclasificación). En la actual competencia, registra par de tropiezos (3-0 y 2-1 con
Correcaminos y Atlético Morelia, a
cambio de un empate sin goles contra Cimarrones de Sonora), respectivamente. Para no variar, ha sufrido
a la ofensiva, desde que el chileno,
Isaac Díaz, ex integrante del equipo,
anotó en Tepatitlán, el 4 de noviembre, en la fecha 13. El otro par fueron
autogoles, uno en la eliminación directa frente a Tlaxcala y el reciente a
costa de los purépechas.
“Somos positivos en el día a día,
acá nadie quiere perder. Proponemos, tenemos el balón, pero nos están faltando detalles, que con el paso
del tiempo vamos a ir puliendo. No
hay por qué desesperarnos, somos
un equipo protagonista, de los que
vamos a buscar el partido, así este-

Somos un equipo protagonista,
de los que vamos
a buscar el partido, así estemos ganando 2-0 o perdiendo 3-1,
como sea”
JOSÉ GUADALUPE
HERNÁNDEZ CLEMENTE

MEDIOCAMPISTA DE CANCÚN FC

mos ganando 2-0 o perdiendo 3-1,
como sea”, concluyó Hernández.
Un gran ambiente y unión prevalece entre los dirigidos por Christian
Giménez, a unos días de viajar a Tampico, para el esperado choque ante
‘La Jaiba Brava’.

DEPORTES

El adiós de Brady en la cúspide
o la consolidación de Mahomes
15

la posición hasta el momento
de Cancún FC en el inicio del
Torneo Clausura 2021 de la
Liga de Expansión MX

3

goles anotó José Guadalupe
Hernández en mil 339
minutos que participó en el
Apertura 2020

180

minutos ya suma en el actual
Clausura 2021 (titular ante
Cimarrones de Sonora y
Atlético Morelia)

El próximo 7 de febrero, la edición
LV del Super Bowl será especial
por muchos matices. Pase lo que
pase ese superdomingo, el mundo del futbol americano tendrá en
su gran final de Tampa una de las
que va a pasar a la historia y será
recordada por siempre.
En lo deportivo, se enfrentan
el mejor mariscal de las últimas
dos décadas –para un sector
importante el mejor de todos los
tiempos- y el quaterback más
talentoso de los últimos años.
Tom Brady si gana podría
retirarse en la cúspide, con su
séptimo anillo de Supertazón y
como local en Tampa Bay. Brady
ganó seis finales con Patriotas
de Nueva Inglaterra y para esta
temporada fue contratado por los
Bucaneros para que fuera su gran
guía para el Super Bowl.
Enfrente, está el pasador campeón, el joven talentoso Patrick
Mahomes que buscará el bicampeonato, algo que no es fácil de
lograr.
Tampa Bay y los Bucaneros son
la primera combinación en la NFL
de una ciudad sede y equipo local
en la misma edición.
Este Supertazón será el primero en los tiempos del Covid 19 y
el primero en la era del recién estrenado presidente de los Estados
Unidos, Joe Biden.

SUPERDOMINGO

▶Kansas City va por su tercer
Super Tazón
▶Tampa Bay busca su segundo

título

▶Tom Brady disputará su
décima gran final
▶Tom Brady aspira a ganar su

séptimo anillo

▶Patrick Mahomes va por su

segundo anillo

▶Esta temporada Kansas

derrotó a Tampa

w w w.poder ycritica.com
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ESPECTÁCULOS

DEMANDAN A
TAYLOR SWIFT

Redacción
Poder y Crítica

U

n parque temático de Utah solicitó a un tribunal una demanda por daños millonarios, pues alega que Taylor Swift y
su equipo copiaron su nombre y su
estética de fantasía al comercializar
su álbum más reciente “Evermore”.
La demanda, presentada en un
tribunal federal de Utah esta semana,
afirma que “Evermore” de Swift es
demasiado similar a los derechos
de autor de un «parque temático de
experiencia inmersiva (‘Evermore
Park’) en el que los artistas que interpretan personajes de fantasía son la
atracción principal”.
Se trata del parque con temática
de fantasía y cuento de hadas, Evermore; al mismo tiempo, es el nombre
del último álbum de la cantautora,
lanzado en 2020.
La demanda también alega que
el material discográfico de Swift ha
causado “confusión real, y afectó ne-

gativamente su ubicación en los motores de búsqueda”.
Evermore Park abrió sus puertas en 2018 como un lugar donde
los huéspedes pueden “sumergirse en una aldea de fantasía
europea de imaginación”, dice
su sitio web. En una declaración al Tribunal, el director
de recursos humanos del
parque, Andrew Measom,
afirmó que los invitados
de Evermore habían asumido que estaban en «colaboración» con la cantante de ‹Exile›.
Un día antes del lanzamiento del álbum el
11 de diciembre, la agencia de turismo Visit Utah tuiteó,
aparentemente en broma, una comparación entre “Evermore” y Evermore Park.

Un parque temático de Utah reclama
presunto plagio de su nombre

Godzilla vs Kong genera memes
En las redes sociales se ha
vuelto todo un suceso el próximo estreno de Godzilla vs Kong,
no sólo por la expectativa que
genera este esperado filme, sino
por la cantidad de memes que se
han armado.
Los usuarios debaten en las
redes sociales por ver quién es el
mejor monstruo y se han creado
los hashtag.
Desde #TeamGodzilla y
#TeamKong en el ciberespacio
hay toda clase de comentarios.
En el rollo de Kong vs Godzilla
30

yo le voy a Kong, no me importa si
pierde, me gusta más Kong”, “La
bolsa de Kong luego de partirle
su madre a Godzilla” y “No puedo
dejar de ver a Kong interrumpiendo un intento de Godzilla para
darle la mano y hacer las paces”,
son algunos de los comentarios
compartidos a través de Twitter.
En” Godzilla vs. Kong” habrá
un choque de leyendas cuando
se enfrenten en una espectacular batalla milenaria y que pone
al destino del mundo a pender
de un hilo.

Consolida la cultura

CULTURA

en Solidaridad
Redacción
Poder y Crítica

L

a presidenta al Laura Beristain
Navarrete encabezó el evento de
graduación de alumnos de la Escuela Municipal de Iniciación Artística
Asociada al INBAL de la generación
2018-2021, resultado de los intensos
trabajos de su gobierno para hacer de
la cultura un medio para mejorar la
calidad de vida de sus habitantes, que
le ha valido por dos años consecutivos
el Premio Nacional del Buen Gobierno
Municipal.
“El arte y la cultura son alimento
para el alma y eso te empodera y mejora tu economía. Ustedes son la esencia
que necesitamos todos: actuar, cantar,
bailar, reír es parte de la juventud que
jamás deberíamos perder, a pesar de
cualquier desafío y adversidad”, añadió la Edil al tiempo que agradeció el
invaluable apoyo de sus maestros y
padres de familia al acompañarlos en
este esfuerzo.
Acompañada por el director general
del Instituto Municipal de la Cultura y
las Artes (IMCAS), Luis Ernesto López
Vargas, la Alcaldesa destacó el esfuerzo, entrega y talento de los 15 alumnos
que se graduaron este día, y resaltó que
dicha generación inició de la mano de
la administración que preside, por lo
que son un símbolo de los frutos que
puede lograr el fomento a la cultura y
al arte en la sociedad.
El director del IMCAS, por su parte,
informó que en los últimos dos semestres los graduados terminaron su
preparación en línea en las disciplinas
de teatro, música, artes plásticas y danza, debido a la emergencia sanitaria, lo
que calificó como un gran logro al finalizar su preparación que culmina con
una certificación que les servirá para
continuar su formación a nivel licenciatura y como valor curricular.

Finalmente, a través de un mensaje
virtual los egresados recibieron la felicitación del coordinador nacional del
Programa de Escuelas de Iniciación
Artística Asociadas del INBAL, José
Luis Hernández Gutiérrez, para después, en manos de la presidenta Laura
Beristain, recibir sus certificados que
los acreditan como graduados de esta
escuela de arte.
Cabe mencionar que la Escuela de
Iniciación Artística es pionera en el
Estado y es una de las tres que existen
en el sureste; esta obra forma parte
de los programas emprendidos por la
presidenta Laura Beristain para llevar
arte y cultura a todos los rincones del
municipio.

El arte y la cultura son alimento
para el alma y
eso te empodera
y mejora tu economía.
Ustedes son la esencia
que necesitamos todos”
LAURA BERISTAIN NAVARRETE
PRESIDENTE MUNICIPAL SOLIDARIDAD

w w w.poder ycritica.com
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MÁS
FUERTE
QUE
NUNCA

A partir del lunes 8 de febrero,
regresa el presidente Andrés Manuel López Obrador a sus actividades públicas, comenzando por
las conferencias mañaneras.
poder & critica
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