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ENTRE LA X Y LA Z

L
a reciente visita del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador a Quintana Roo más 
allá de la importancia y el sig-
nificado del banderazo para el 

inicio de los trabajos del Tren Maya, en 
su tramo 5, tuvo una connotación muy 
especial ya que mandó varias señales a 
propios y extraños.

El Jefe de la Nación fue claro al reco-
nocer la colaboración que siempre ha 
tenido con el Gobernador Carlos Joa-
quín y el entendimiento mutuo para 
atender los asuntos más prioritarios.

López Obrador señaló que la coordi-
nación existe y también dio respuesta 
a la petición sobre las vacunas Pfizer, 
que de acuerdo con el Gobernador aún 
no llegan a Quintana Roo.

La presidente municipal de Benito 
Juárez, Mara Lezama, tuvo un rol muy 
importante en la gira, como autoridad 
anfitriona y por la deferencia que en 
todo momento mostró hacia ella An-
drés Manuel López Obrador.

Todo esto es un mensaje muy claro 
dentro del proceso interno de Morena 

por la candidatura para la presidencia 
municipal en Benito Juárez.

Sobre la gira, el municipio fue el 
escenario para qué autoridades de los 
tres niveles de gobierno dieran el ban-
derazo de inicio del tramo 5 Cancún – 
Tulum del Tren Maya, que abarca 121 
kilómetros de extensión.

Mara Lezama acompañó al Presi-
dente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador durante el banderazo 
como parte de la gira de trabajo del 
mandatario por el sureste del país.

En entrevista, posterior al evento, 
Mara Lezama destacó que para Can-
cún, el proyecto del Tren Maya repre-
senta la certeza y la oportunidad de 
una nueva etapa, de una nueva posi-
bilidad de expansión, crecimiento y 
prosperidad para todas y todos los be-
nitojuarenses.

La última y nos vamos… Alguien 
debería obsequiarle a Raúl Bermúdez, 
delegado de Fonatur en Quintana Roo, 
un mapa turístico sobre Cancún. Vaya 
error confundir Punta Sam con Puerto 
Sam y así hay varias.
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¿ES EL MOMENTO 
CORRECTO PAR APEDIR UN 

CRÉDITO HIPOTECARIO?

E
n mi pasada participación 
hablaba de cómo el crédi-
to y el amor están ligados. 
¿Elegiste bien a tu pare-
ja?¿Es ahora el momento 

correcto para adquirir un departa-
mento o una casa? 

Para quienes se lo perdieron aquí 
un breve resumen: la conexión ente 
al amor y el crédito está en tu Reporte 
de Crédito Especial y el Mi Score que 
de ahí se genera; ambos los puedes 
solicitar en www.burodecredito.com.
mx. Entre mejores decisiones en el 
uso y pago de tus créditos tomes me-
jor se verá tu Reporte de Crédito y 
más alto será tu Mi Score. Un mi Mi 
Score alto indica mayor probabilidad 
de encontrar pareja y si ya la tienes, 
que ambos tengan un buen Mi Score 
predice que la relación tiene más pro-
babilidades de perdurar.

Bueno, ahora si a nuestro tema de 
esta ocasión: Estamos solteros o ya 
con una pareja y deseamos obtener 
un crédito hipotecario. ¿Es este el 
momento correcto? La respuesta es 
“sí” pero hay varias cosas de que ha-
blar antes: 

Primero; haz un presupuesto indi-
vidual o de pareja para conocer cuá-
les son los compromisos actuales y 
cuándo dinero realmente hay dispo-
nible para pagar una hipoteca.

Segundo, hay que evaluar si este 
crédito lo vamos a sacar solos o en 
pareja. Si es en pareja, el crédito y la 
responsabilidad del pago serán de 
ambos. 

Tercero; considera si tu a tu pareja 
tienen disponible un crédito Infona-
vit y/o Fovissste. Pudieran juntar es-
tos con el crédito del banco y obtener 
un crédito mayor, incluso podrían fi-
nanciar los gastos notariales. 

Cuarto; las tasas de interés (costo 
del dinero financiado) están súper 
bajas. De hecho son históricamente 
bajas. Además hay mucha oferta y 
poca demanda, eso quiere decir que 
quien quiere vender puede ser en 
este momento más flexible al nego-
ciar el precio de la propiedad. Otro 

dato interesante es que muchas per-
sonas han salido de las grandes ciu-
dades a otras más chicas para alejarse 
del covid-19; si tu plan era comprar 
en una ciudad grande pudieran haber 
ofertas extra buenas.

Quinto; antes de ir a ver propieda-
des acude a diferentes bancos y pide 
que te hagan una simulación de cré-
dito hipotecario para ver como cuán-
to te podrían prestar, a qué plazos, y 
a qué costos. Pregunta sobre el por-
centaje de enganche que necesitas 
tener listo y sobre los costos de escri-
turación. Pregunta también sobre los 
seguros que incluye el crédito y sobre 
las políticas para obtener un crédito 
para una propiedad que está en pre-
venta.

Sexto. Ahora que ya tienes los da-
tos de tu capacidad de pago y sabes 
dónde te conviene más pedir pres-
tado es hora de ir a ver propiedades. 
Pero antes define o definan las ca-
racterísticas mínimas que tiene que 
cumplir la propiedad: zonas, número 
de cuartos/baños/ lugares de estacio-
namiento, amenidades, elevador, etc.

Séptimo. Utilicen páginas o agen-
cias inmobiliarias para encontrar lo 
que buscan. Hagan su cita y tranqui-
lamente vayan a ver la propiedad con 
luz de día. Si ven un desperfecto o algo 
que no les cuadre en su segunda visita 
lleven a un especialista para que les de 
su opinión y les pueda decir si se puede 
reparar el desperfecto y por cuánto. Es 
recomendable también acudir a ver la 
zona en diferentes días y a diferentes 
horas para ver cómo está la zona. No 
sean tímidos y pregunten a los vecinos 
cómo se vive ahí.

Octavo; negocia el precio. Si no es 
para ti no pasa nada, propiedades hay 
muchas.

Noveno; una vez que formalices 
el crédito ante notario recuerda rea-
justar tu presupuesto, pues tienes un 
nuevo compromiso. Paga tu mensua-
lidad completa y a tiempo para que-
dar bien con quien te prestó y para 
mantener tu Reporte de Crédito y tu 
Mi Score atractivos.

WOLFGANG ERHARDT
VOCERO NACIONAL 

DE BURÓ DE CRÉDITO

COLUMNA INVITADA
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SOLIDARIDAD

Redacción
Poder & Crítica

El gobierno de la presidenta Laura 
Beristain Navarrete cumple con 
la construcción de un turismo 

con enfoque social al acercar a todos 
los ciudadanos las bellezas naturales y 
atractivos turísticos del municipio con 
el programa “Vivamos Xaman-Há, el 
turismo es para todos”, con el cual Soli-
daridad se consolida como un destino 
que aproxima el conocimiento a la ciu-
dadanía y fomenta la identidad solida-
rense en niñas, niños y adolescentes.

Enmarcado en el primer eje rector 
de gobierno “Solidaridad Humano e 
Incluyente”, dicho programa ha bene-
ficiado hasta la fecha a 342 niñas, niños 
y jóvenes entre los 10 y 17 años, a lo lar-
go de ocho excursiones gratuitas que 
se realizan cada viernes, con el apoyo 
del DIF Solidaridad y la Secretaría Jus-
ticia Social y Participación Ciudadana 
y, aplicando los protocolos sanitarios 
correspondientes. Asimismo, los me-
nores se acompañan de ocho guardia-
nes, un paramédico y enfermera para 
garantizar su seguridad.  

Solidaridad fortalece 
programa turístico

El  gobierno de Laura 
Beristain cumple con la 

ciudadanía al ejercer 
acciones que fomenten el 

derecho universal al co-
nocimiento de la historia 
y a la recreación en sano 

esparcimiento.

Entre los adolescentes que han acu-
dido a estas visitas guiadas está Brenda 
González, de 15 años, quien agradeció 
al gobierno de la presidenta Laura Be-
ristain por la invitación a este programa, 
pues cumplió uno de sus sueños. “Fui a 
Xcaret y me pareció muy divertido, me 
gustaron sus colores y la naturaleza. Mu-
chas gracias por invitarme, nunca había 
ido a este parque; era mi sueño desde los 
10 años”, mencionó emocionada la ado-
lescente, quien vive en el fraccionamien-
to La Guadalupana.

La titular de la Secretaría de Turis-
mo Municipal, Patricia Medina Zamo-

ra, informó al respecto que esta impor-
tante iniciativa no hubiera sido posible 
sin la confianza y apoyo de la iniciativa 
privada, así como del gobierno de la 
presidenta Laura Beristain, quien bus-
ca, a través de “Vivamos Xaman-Há, el 
turismo es para todos”, que todos los 
solidarenses tenga acceso a las mara-
villas naturales y culturales del muni-
cipio, lo que contribuirá a fortalecer la 
identidad al brindar información histó-
rica valiosa.

Recordó que al inicio de este pro-
grama se realizaron actividades con 
Alltournative y la Asociación Civil 
“Embajadores Turísticos Unidos”. 
Posteriormente, debido al éxito, se 
integraron las empresas Grupo Xca-
ret y Burger King, lo que representó la 
ampliación de estos recorridos, con el 
fin de que cada viernes, 60 menores 
de edad visiten gratuitamente 2 de 
los parques más famosos de la Riviera 
Maya (Xcaret y Xenses) y disfruten de 
desayunos calientes.
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EN LA CONTRA

Redacción
Poder & Crítica

Por mayoría de votos, el Congre-
so del Estado de Quintana Roo 
desechó el dictamen de las ini-

ciativas sobre los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, elabora-
do por las cinco comisiones ordinarias 
que realizaron el análisis, al recibir 13 
votos en contra y 7 votos a favor.

En sesión ordinaria número 6, se 
sometió a consideración del Pleno de 
la XVI Legislatura el dictamen con mi-
nuta proyecto de decreto por el que 
se reforma el párrafo primero del artí-
culo 13 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; y por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; y se reforman y adicionan dispo-
siciones de la Ley de Salud del Estado 
de Quintana Roo.

LA PROPUESTA
El dictamen proponía modificar la 
Constitución local para permitir la in-
terrupción legal del embarazo, salvo 
las excepciones que establezca la ley, 
así como hacer adecuaciones al Có-
digo Penal para eliminar la necesidad 
de denuncia ante el ministerio públi-
co, en los términos de la NOM-046-
SSA2-2005.

La votación en lo general registró 
7 votos a favor y 13 del dictamen, por 
lo que en virtud del resultado y aten-
diendo al hecho de que no se alcanzó 
la votación requerida para reformar la 
Constitución de Quintana Roo, se llevó 
a cabo una segunda votación para de-
terminar si el dictamen debía regresar 
a las comisiones que dictaminaron, 
siendo el resultado 8 votos a favor y 12 
en contra.

Previamente, las diputadas Ana 

Congreso dice ‘no’ 
al aborto legal

Fallo divide 
opiniones

Integrantes del Consejo 
Interreligiosos de Quintana 
Roo emitieron su posiciona-
miento de agradecimiento 
por desecharse la iniciativa 
para la despenalización del 
aborto en el estado, para no 
violentar la constitucional de 
la entidad. En tanto la Red Fe-
minista de Quintana Roo ya 
convocaron para el próximo 
8 de marzo, una manifesta-
ción para exigir se cumpla 
por parte de los diputados y 
autoridades estatales, el plie-
go petitorio entregado hace 
unos meses. 

En este sentido diferentes 
grupos Pro Vida que integran 
el Consejo Interreligioso en 
la entidad comentaron que es 
agradecimiento a las familias 
que se sumaron a las diferen-
tes manifestaciones pacifi-
cas, lo que se brinda en estos 
momentos por los resultados 
que se tuvieron al desechar la 
despenalización del aborto.

Consideraron que el tra-
bajo aún no termina y que se 
sumarán a diferentes pro-
puestas que realizarán a la 
diputación local para seguir 
protegiendo los derechos de 
las mujeres en todos senti-
dos, siempre que sean enca-
minadas a proteger también 
la vida.

Pamplona Ramírez e Iris Mora Vallejo, 
así como los diputados Hernán Villato-
ro Barrios y Edgar Gasca Arceo, se pro-
nunciaron a favor del dictamen.

Mientras que el diputado Carlos 
Hernández Blanco y las diputadas Kira 
Iris San, Reyna Durán Ovando y Linda 
Cobos Castro, se manifestaron en con-
tra del contenido del dictamen.
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EN LA CONTRA

Quintana Roo le 
dijo sí a la vida: 
Adriana Teissier

Quintana Roo escribió su 
nombre con letras de oro al abra-
zar la vida, afirmó la diputada 
federal Adriana Teissier Zavala, 
al reconocer el trabajo de los le-
gisladores que con su voto guia-
ron a la XVI Legislatura a votar 
en contra de la despenalización 
del aborto. “Con el consenso 
de la mayoría de los diputados 
locales de la XVI Legislatura se 
mantiene como norma vigente 
el respeto al derecho a la vida 
desde la concepción”, expresó la 
diputada federal.

Adriana Teissier pidió a la 
población seguir reconociendo 
y protegiendo la vida humana 
desde su inicio, protegiendo así 
a los más vulnerables e inde-
fensos,permaneciendo como 
la gran mayoría de los estados 
de la República Mexicana que 
también reconocen y protegen 
este fundamental derecho.

“La noche de ayer, Quintana 
Roo, mi estado, escribe una vez 
más con letras de oro su historia; 
hoy los diputados locales pese 
a las diversas situaciones que se 
presentaron dieron cuenta a los 
ciudadanos que representan.    

La democracia legislativa fue 
respetada. Lo que se vivió en el 
Congreso del Estado no fue un 
acto de partidos, ni de ideolo-
gías, fue un acto de respeto a la 
vida, a la legalidad, a la voz de 
los ciudadanos”, reflexionó.

LOS VOTOS
A FAVOR
▶Edgar Gasca Arceo (Morena)
▶Judith Rodríguez Villanueva (PVEM)
▶Sarah Pérez Endoqui (Morena)
▶Ana Pamplona Ramírez (PT)
▶José Luis Guillén López (MAS)
▶Hernán Villatoro Barrios (PT)
▶Iris Mora Vallejo (PRD)
EN CONTRA
▶Reyna Durán Ovando (Sin partido)
▶Linda Cobos Castro (Morena)
▶Aurora Pool Cauich (PAN)
▶Carlos Hernández Blanco (PRI)
▶Gustavo Miranda García (PVEM)
▶Kira Iris San (PAN)
▶Eduardo Martínez Arcila (PAN)
▶Roberto Erales Jiménez (PT)
▶Paula Pech Vázquez (Morena)
▶Pedro Pérez Díaz (PRD)
▶Euterpe Gutiérrez  Valarsis (Morena)
▶José de la Peña Ruiz de Chávez 
(PVEM)
▶María Rosado Ibarra
LOS AUSENTES
▶Tyara Schleske de Ariño (PVEM)
▶Alberto Batun Chulim (Morena)
▶Luis Fernando Chávez Zepeda 
(Morena)
▶Fernanda Trejo Quijano (Morena)
▶José Luis Toledo Medina 
(Movimiento Ciudadano)

POSTURA DE 
COLECTIVOS FEMINISTAS
▶Lamentaron que el Congreso del Estado 
haya desechado el dictamen
▶Criticaron la ausencia de cinco diputados
▶No votarán por los diputados que 
rechazaron el dictamen y los ausentes
▶Por la vía legal impugnarán la decisión
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BENITO JUÁREZ

La aplicación Mujer 
Segura mantiene una 

conexión directa con de-
pendencias que atienden 

de manera inmediata 
la petición de apoyo en 

casos de violencia

Prioritario seguridad 
de mujeres en BJ
Redacción
Poder & Crítica

Gracias a la aplicación Mujer 
Segura, más de 600 mujeres 
fueron auxiliadas por el go-

bierno municipal de Benito Juárez y 
dependencias que trabajan de mane-
ra coordinada en atender la violencia 
de género. Ello, con el apoyo de esta 
herramienta tecnológica única en el 
estado y completamente gratis.

En entrevista, la Presidente Muni-
cipal Mara Lezama refrendó que esta 
estrategia en coordinación con el Ins-
tituto Municipal de la Mujer (IMM), 
tiene el objetivo de impulsar mejoras 
de atención a la problemática de la 
violencia de género.  

“A veces las mujeres encontramos 
barreras para salir adelante, y es en 
esos momentos cuando más unidas 
debemos estar, porque unidas somos 
más fuertes y esa fortaleza es la que 
hace invencible nuestra esperanza 
en el futuro”, subrayó. 

La Primera Autoridad Municipal 
reiteró su compromiso de otorgar 
apoyo integral a este sector pobla-

cional, ya sea a través del uso de esa 
aplicación o la atención directa en las 
oficinas municipales, ya que es pre-
ponderante para consolidar el futuro 
de las familias benitojuarenses y de 
la ciudad.

“Sepan que cuentan conmigo hoy, 
mañana y siempre, como amiga y 
como servidora pública, ese es mi 
compromiso; no para estar al frente, 
sino a su lado, hombro con hombro, 
caminando juntas porque esa es mi 
principal responsabilidad, la cual ra-
tifico porque es lo que he escogido 
como forma de vida: servir a Cancún, 
servir a su gente y servir a todas las 
mujeres”, dijo. 

La directora del IMM, Miroslava 

600 
mujeres beneficiadas.

2,000 
usuarias en la aplicación.

Reguera Martínez, informó que hasta 
la fecha se tienen registradas más de 
dos mil usuarias y se ha beneficiado 
a 600 mujeres que han solicitaron el 
apoyo por medio de esta herramien-
ta tecnológica que es completamen-
te gratis.  

Resaltó que las féminas que su-
fren alguna agresión pueden solici-
tar ayuda y ser atendidas de manera 
inmediata, enviando su geolocaliza-
ción a cinco contactos de emergen-
cia, en caso de que se encuentren en 
aparente peligro y lo más importante 
es que la información llegará en tiem-
po real al número de emergencia 911 
o al C4, que monitorearán los datos y 
la ubicación para poder auxiliarla.

Reguera Martínez recomendó a 
las mujeres en Benito Juárez aprove-
char este mecanismo digital, ya que 
funciona en cualquier teléfono inte-
ligente con operativo Android e iOS, 
que también se puede obtener desde 
las páginas: www.mujerseguracan-
cun.com y en www.cancun.gob.mx.
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TULUM

Respetan en Tulum
LA DIVERSIDAD
Redacción
Poder & Crítica

“Lo sucedido en la playa no va 
acorde con los ideales, valores y 
proyecto de esta administración, 

siempre hemos impulsado el respeto 
y la inclusión de todas las personas 
que conviven en este municipio y 
lo seguiremos haciendo”, sostuvo el 
presidente municipal de Tulum, Víc-
tor Mas Tah, con motivo de lo acon-
tecido el pasado 21 de febrero cuando 
tres personas que fueron detenidas 
por parte de elementos del Mando 
Único en una playa de Tulum. 

“Seguiremos recibiendo personas 
de todo el mundo, respetando la di-
versidad de acción y pensamiento, 
para seguir construyendo una mejor 
sociedad”, puntualizó el edil, quien 
reiteró que tras los hechos que se 
dieron a conocer en redes sociales, 
giró instrucciones para que se rea-
lizara una investigación y deslindar 
responsabilidades, asimismo, de ma-
nera inmediata solicitó que los ele-
mentos del Mando Único en Tulum 
recibieran capacitación en temas de 
diversidad, respeto, tolerancia y trato 
hacia los ciudadanos y visitantes.

Cabe destacar que el presidente 
municipal, Víctor Mas Tah, se reunió 
con Jan Novak, representante de la 

Celebran a 
los policías de 
Rancho Viejo
Isla Mujeres.- Con gran solemni-
dad y respeto, elementos de la 
Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 
(DGSPyTM) que encabeza 
Eduardo Fouilloux Bataller, y 
asignados a Rancho Viejo, rin-
dieron honores al lábaro duran-
te la ceremonia conmemorativa 
al “Día de la Bandera”.

Lo anterior como parte del 
fomento al respeto a la insignia 
tricolor entre la corporación po-
licial, dio a conocer Zenón Cruz 
Estrada, director de Seguridad 
Pública en la Zona Continental 
del municipio.

“Hoy por hoy, frente a los desa-
fíos que enfrenta nuestra patria, 
solo la unión de todos, como 
verdaderos mexicanos, bajo el 
símbolo de la Bandera Nacional, 
construiremos el municipio, el 
Estado y país que deseamos y 
necesitamos”, comentó.

organización Playa Pride, y Ricardo 
Contreras, una de las tres personas in-
volucradas que aparecen el el video, 
con la finalidad de escucharlos y reite-
rarles que en Tulum se tiene un gran 
compromiso con todos los visitantes, 
con la diversidad, con el respeto y las li-
bertades, pues si algo caracteriza a este 
destino es que se recibe a personas de 
todo el mundo y siempre se buscará 
una convivencia sana y respetuosa.

“Queremos garantizar que estos 
hechos no se repitan, lo acontecido de 
ninguna forma va de acuerdo a los va-
lores y postura de la actual administra-
ción. Realizaremos mesas de diálogo 
con la sociedad civil organizada para 
conocer sus opiniones y trabajar jun-
tos para evitar que ocurra nuevamente 
algún acto como el de la playa”, pun-
tualizó Víctor Mas. 
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TULUM

La Semana Santa viene 
con buenos augurios
Redacción
Poder & Crítica

“La temporada de Semana Santa 
tiene buenos augurios para Quin-
tana Roo, con más ocupación ho-

telera, más vuelos, más asientos de 
avión, más posibilidades de recupe-
rar parte del mercado europeo”, ex-
presó el gobernador Carlos Joaquín.

Por ejemplo, agregó que, gracias al 
éxito de la ruta Ciudad de México-Che-
tumal, la empresa Aeroméxico aumen-
tará a 11 frecuencias por semana sus 
vuelos, lo que augura una prometedo-
ra Semana Santa para la zona sur.

“¡No bajemos la guardia con los 
hábitos! Vamos avanzando en la re-
activación. Ponte VIVO”, escribió 
Carlos Joaquín en sus redes sociales.

SEMÁFORO AMARILLO 
Y DESCENSO DE CASOS
Al señalar que Quintana Roo se man-
tiene en un descenso en el número 
de casos por Covid-19, el gobernador 
Carlos Joaquín aseveró que se ha re-
gistrado un descenso en el número 
de contagios.

“Esta condición permite trabajar 
más rápido y avanzar hacia la recu-
peración de las actividades, la gene-
ración de empleos y el crecimiento 
económico”, citó.

Explicó que se registró un descen-
so en el número de contagios, muer-
tes y ocupación hospitalaria por Co-
vid-19 y si se mantiene este ritmo se 
podrá avanzar al color verde en el Se-
máforo Epidemiológico Estatal.

“Debemos prepararnos para esto, 
pero no pensemos que la pande-
mia ha terminado. Es momento de 
fortalecer las medidas preventivas, 
el uso de los hábitos, la práctica de 
los protocolos. Con ello estaremos 
trabajando mejor para avanzar en la 
recuperación económica” explicó el 
gobernador de Quintana Roo.

Para la semana del 8 al 14 de mar-

Explicó que se registró un 
descenso en el número de 

contagios, muertes y ocupa-
ción hospitalaria; si se man-

tiene este ritmo se podrá 
avanzar al color verde en el 
Semáforo Epidemiológico .

zo, todo Quintana Roo se mantiene 
en color amarillo en el Semáforo 
Epidemiológico Estatal, pero con 
importante descenso en la curva de 
contagios, dijo a conocer Carlos Joa-

quín durante el programa Conexión 
Ciudadana que se transmitió por el 
Sistema Quintanarroense de Comu-
nicación Social y las redes de la Coor-
dinación General de Comunicación.
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BENITO JUÁREZ

Familias 
cancunenses 
recuperan 
su patrimonio
Redacción
Poder & Crítica

Ocho familias de Cancún han re-
cuperado su patrimonio y 50 
más está en proceso de rescate, 

gracias a la intervención de la actual 
administración de Benito Juárez, tras 
ser víctimas de un procedimiento irre-
gular por parte de ex funcionarios.

Reyna Arceo Rosado, Contralora 
Municipal, informó que se realizó una 
investigación larga y detallada con la 
única prioridad de reintegrar a familias 
vulnerables su patrimonio y que ten-
gan certeza sobre lo que es suyo.

“La investigación está completa, 
los responsables han sido plenamente 
identificados, se trata de funcionarios 
únicamente de las áreas de Ingresos 
Coordinados y Cobranzas, Asistentes 
Jurídicos de la Dirección de Ingresos 
Coordinados y Cobranzas, así como 
notificadores de esas áreas”, dijo. 

En conferencia de prensa en el Sa-
lón Presidentes del Palacio Munici-
pal, destacó que una vez sustentados 
los expedientes dieron vista a las au-
toridades correspondientes,  quienes 
se van hacer cargo de las investiga-
ciones que sean necesarias.

“Con honestidad, transparencia y re-
visión del trabajo de los funcionarios, se 
salva el patrimonio de familias”, subrayó. 

Arceo Rosado dijo que para mantener 
la casa limpia se tienen que eliminar es-
tas manchas antes que crezcan o deterio-
ren la moral del servicio público. 

“Las omisiones administrativas ya 
han sido detalladas, documentadas 
y valoradas; se trata de tristes excep-

Abre BJ canales 
para atender a 
más familias, 15 
más se acerca-
ron para iniciar 
el proceso y 
recuperar sus 
viviendas.

ciones entre servidores públicos del 
Ayuntamiento que hacen sus labores 
con honestidad y dedicación”, indicó. 

La funcionaria indicó que el com-
bate a la corrupción ha sido uno de los 
pilares de esta administración y una 
firme convicción de la Presidente Mu-
nicipal Mara Lezama. 

9 
ex funcionarios 
públicos involu-
crados

8 
casas recuperadas 
a través de juicios 
de amparo 

15 
familias se acerca-
ron para la recupe-
ración 

50 
viviendas en pro-
ceso de recupera-
ción

750 
casas aproximada-
mente adjudicadas 
con procedimien-
tos indebidos
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México, tan cerca 
de Dios y no 
tan lejos de EUA

Redacción
Poder & Crítica

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, tuvo 
su primera reunión bilateral 

con su homologo estadounidense, 
Joe Biden, el pasado lunes 1 de mar-
zo, la cual fue de forma virtual debi-
do a la pandemia por el Covid 19.

“Esto es lo que sé, Estados Unidos 
y México son más fuertes cuando 
estamos juntos”, dijo Biden a López 
Obrador al comienzo de la reunión, 
aludiendo a diferencias pasadas 
entre los dos países. “Estamos más 
seguros cuando trabajamos juntos. 
Ya sea para abordar los desafíos de 
nuestra frontera compartida o para 
controlar esta pandemia “.

Biden agregó que Estados Unidos 
y México son más fuertes juntos. Que 
no siempre fueron los mejores vecinos, 
pero se ha comprobado que cuando coo-

GOBIERNO FEDERAL

Presentan lineamientos del Blindaje Electoral
La Secretaría de Bienestar emi-

tió sus Lineamientos generales 
del Programa de Blindaje Electoral 
2021 y habilitó un sitio en internet 
para promover entre las personas 
servidoras públicas los principios 
de imparcialidad y neutralidad 
durante la contienda electoral, así 
como para impulsar la denuncia 
ciudadana.

Los lineamientos contienen ac-
ciones para antes y durante el pro-
ceso electoral, así como para el día 
de las elecciones en temas como 

capacitación de personas servidoras 
públicas; suspensión de propagan-
da gubernamental y de reuniones 
masivas; altas, bajas y cambios en 
el padrón de beneficiarios; así como 
resguardo de inmuebles y vehículos 
oficiales.

También incluyen temas sobre 
las responsabilidades en que pue-
den incurrir las personas servidoras 
públicas y cómo denunciar delitos 
electorales, además de recordar que 
el uso de programas sociales con fi-
nes electorales ahora está sujeto a 

peran juntos avanzan ambos países.
Indicó que desde la administra-

ción Obama-Biden se decidió que 
iban a tratar a México en pie de igual-
dad. “Todo lo que ustedes hagan re-
percute para nosotros y para Amé-
rica Latina y el éxito de ustedes se 
expresa en el continente”.

El mandatario estadounidense re-
marcó la importancia de los hispanos 

en EU. “El 60 por ciento de los que están 
aquí son mexicano-americanos, son 
parte fundamental de nuestra historia 
y como recordatorio tengo un busto de 
César Chávez en la Oficina Oval”.

En tanto, López Obrador conside-
ró fundamental mantener las buenas 
relaciones entre ambos países. Dijo 
que nos une 3 mil 180 kilómetros de 
frontera, pero también la economía, 

Biden agregó que Esta-
dos Unidos y México son 
más fuertes juntos. Que 

no siempre fueron los 
mejores vecinos, pero 

se ha comprobado que 
cuando cooperan juntos 

avanzan ambos países.
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Asume México compromiso 
por los derechos humanos

Presentan lineamientos del Blindaje Electoral

Al participar en el en webinario 
‘Compartir experiencias sobre las 
acciones tomadas y el camino a se-
guir para promover la ratificación de 
la Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forza-
das’, realizado por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), el 
subsecretario de Derechos Huma-
nos, Población y Migración de la 
Secretaría de Gobernación, Ale-
jandro Encinas Rodríguez, reiteró 
que el  Gobierno de México asume 
su compromiso para la defensa 
plena de los derechos humanos y 
su responsabilidad para garantizar 
su ejercicio pleno.

Destacó,   durante su interven-
ción el en panel ‘Experiencias 
nacionales: perspectiva de los 
Estados sobre el proceso de rati-
ficación de la convención’, que 
a tres días del inicio de la actual 
administración, “el Gobierno de 
México reconoció   ante la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) la existencia de 
la mayor crisis humanitaria y de 
violación a los derechos humanos 
que se ha vivido en el país, por lo 
que se asumió el compromiso 
para que en los casos específicos 
de desaparición forzada se hicie-
ra investigaciones de fondo para 

acabar con la impunidad y hacer 
justicia”.

El subsecretario Alejandro En-
cinas señaló que los gobiernos 
anteriores ocultaron durante 10 
años el fenómeno, sin embargo, la 
actual administración admite, con 
toda responsabilidad, la existen-
cia de 80 mil 80 personas desapa-
recidas desde 1964 a la fecha “lo 
que daba cuenta también de la si-
mulación y el ocultamiento sobre 
la magnitud de este problema que 
enfrentamos en el país”. 

Derivado de lo anterior, el 2 de 
octubre del 2020 el Estado mexi-
cano reconoció la competencia 
del Comité contra la Desaparición 
Forzada (CED, por sus siglas en in-
glés) de la ONU, para recibir y con-
siderar comunicaciones de o en 
su nombre: personas sujetas a su 
jurisdicción que afirman ser vícti-
mas de una violación de las dispo-
siciones de la convención.

 “Consideramos que el abrirnos 
al escrutinio internacional, el per-
mitir la intervención del comité 
desaparición, el conocer de los ca-
sos particulares ayudará a fortale-
cer nuestra política en materia de 
defensa de los derechos humanos 
y acabar con la impunidad en el 
país”, puntualizó el subsecretario 
Alejandro Encinas.

comercio, cultura, historia y amistad 
entre nuestros pueblos.

“Decía un presidente mexicano 
que dominó por 34 años, se le atri-
buye el una frase a Porfirio Díaz, de-
cía ‘Pobre México, tan lejos de Dios y 
tan cerca de Estados Unidos’ y ahora 
puedo decir ‘Bendito México, tan cer-
ca de Dios y no tan lejos de Estados 
Unidos’”.

prisión preventiva oficiosa.
“Los presentes lineamientos pre-

tenden facilitar la divulgación de los 
derechos, obligaciones y responsabi-
lidades en materia político-electoral 
de las personas servidoras públicas”, 
indica el documento.

Añade que otro de sus objetivos 
es generar los conocimientos nece-
sarios para prevenir que las perso-
nas servidoras públicas incurran en 
infracciones administrativas, elec-
torales y/o penales que se pueden 
cometer durante los comicios.
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CONGRESO DE Q. ROO

SE VAN POR 
OTRO HUESO
Redacción
Poder & Crítica

Ocho de los 25 diputados in-
tegrantes de la XVI Legisla-
tura local, se han separado 

del cargo de manera temporal para 
contender por otro cargo de elección 
popular en la jornada electoral del 
próximo seis de junio.

El pasado 17 de febrero, la primera 
en pedir licencia a esta responsabili-
dad fue Teresa Atenea Gómez Rical-
de para buscar la presidencia muni-
cipal de Isla Mujeres por el Partido 
Acción Nacional (PAN). 

Ese mismo día, dejó el cargo Cristi-
na Gómez Torres para contender por 
la alcaldía de Solidaridad por el Par-
tido Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA).

Más tarde, el 23 del mismo mes, 
Roxana Lili Campos Miranda hizo lo 
propio con lo que de paso oficializó su 
candidatura a la presidencia municipal 
por Solidaridad bajo las siglas del PAN.

En tanto que ayer martes, previo 
a desecharse la iniciativa de Ley de la 
despenalización del aborto, dejaron el 
Congreso de José Luis Guillén López y 
Erika Guadalupe Castillo Acosta.

El primero para continuar con su 

interés particular de buscar la candi-
datura del MOREN, ha diputado fe-
deral del distrito 03.

La segunda buscará ser prospecta 
a ser considerada para contender por 
la presidencia municipal de Benito 
Juárez por MORENA.

Mientras que este miércoles tres 
de marzo, continúa la “desbandada” 
de diputados, ahora dejó su curul Eu-
terpe Gutiérrez Valasis para buscar la 
presidencia municipal de Tulum  por 
MORENA.

Así como Edgar Gasca Arceo, aun-
que por ahora descartó que busque 
la presidencia municipal de Isla Mu-
jeres por MORENA y Luis Fernando 
Chávez Zepeda por MORENA para la 
alcaldía de Puerto Morelos.

También se espera hagan lo mis-
mo Wilbert Batun Chulim que busca-
rá la diputación federal por el distrito 
03 de Benito Juárez por MORENA. 
Asimismo Roberto Erales Jiménez 
por el distrito 02 por el PT.

Y también recurrirá a este privi-
legio el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política 
(JUGOCOPO) Gustavo Miranda Gar-
cía para ir por una diputación por el 
Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM).

Suman 8 diputados que abandonan su curul, 
3 más preparan maletas



Biden bombardea
a Siria como 
advertencia a Irán 

Redacción
Poder & Crítica

El presidente, Joe Biden, lan-
zó una serie de bombardeos 
aéreos en Siria contra mili-

cias respaldadas por Irán, en una 
primera y clara advertencia a Te-
herán y sus grupos aliados de que 
no tolerará agresiones contra su 
personal.

Los bombardeos contra edificios 
supuestamente utilizados por las 
milicias proiraníes, según el Pentá-
gono, fueron “proporcionados” y tu-
vieron carácter “defensivo”, tras los 
ataques con cohetes de los últimos 
días contra bases y objetivos esta-
dounidenses en Irak.

Según el Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos con sede en 
Londres, en el ataque estadouni-
dense, llevado a cabo en la pro-
vincia de Deir al Zur, en el este de 
Siria, murieron al menos 22 com-
batientes de las milicias proira-
níes, según el Observatorio Sirio 
de Derechos Humanos, que tiene 
una amplia red de colaboradores 
sobre el terreno.

“Estos bombardeos fueron au-
torizados (por Biden) en respuesta 
a los recientes ataques contra el 
personal de Estados Unidos y la 
coalición en Irak, y a las continuas 
amenazas a ese personal”, asegu-
ró a los periodistas el portavoz del 
Pentágono, John Kirby.

“Tenemos confianza en el ob-
jetivo que perseguimos, sabemos 
a lo que disparamos”, dijo por su 
lado el secretario de Defensa, Llo-
yd Austin, que insistió en que los 
lugares atacados estaban siendo 
utilizados “por la misma milicia 

chií que llevó a cabo los ataques” 
contra objetivos estadounidenses.

La embajada de Estados Unidos 
en Bagdad fue objeto el lunes de 
un ataque con dos misiles tipo ka-
tiusha que impactaron en el exte-
rior de sus instalaciones en plena 
Zona Verde.

Una semana antes, el pasado 
día 15, un soldado estadouniden-
se resultó herido y un contratista 
murió en Erbil, la capital del Kur-
distán iraquí, debido al impacto de 
varios cohetes katiushas, tres de 
ellos en el aeropuerto de la capital.

Los ataques contra instalacio-
nes estadounidenses en Irak han 
aumentado desde que Estados 
Unidos matara en enero de 2020 
al poderoso comandante iraní 
Qasem Soleimaní en un bombar-
deo selectivo en Bagdad, una ac-
ción que fue muy criticada por las 
fuerzas políticas iraquíes y por las 
milicias proiraníes del país, que 
prometieron venganza.

De los ataques contra la Zona 
Verde se suelen hacer respon-
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La operación 
envía un men-
saje inequívo-
co: el presiden-

te Biden actuará para 
proteger al personal 
estadounidense y de la 
coalición”
 JOHN KIRBY
PORTAVOZ DEL PENTÁGONO



sables grupos armados poco co-
nocidos, pero Washington acusa 
directamente a Kataib Hizbulá, 
una milicia iraquí financiada di-
rectamente por Irán que EE,UU. 
ha clasificado como organización 
terrorista.

Kirby indicó que los ataques 
destruyeron múltiples instalacio-
nes ubicadas en un punto de con-
trol fronterizo utilizado por varios 
grupos militantes respaldados por 
Irán, incluidos Kait’ib Hezbollah y 
Kait’ib Sayyid al-Shuhada.

El portavoz indicó que la “res-
puesta militar proporcionada” se 
llevó a cabo tras haberse consulta-
do a los socios de la coalición enca-
bezada por Estados Unidos.

“La operación envía un mensaje 
inequívoco: el presidente Biden 
actuará para proteger al personal 
estadounidense y de la coalición. 
Al mismo tiempo, hemos actuado 
de una manera deliberada que tie-
ne como objetivo desescalar la si-
tuación general tanto en el este de 
Siria como en Irak, dijo Kirby.

El ataque contra las milicias 
proiraníes, el primero ordenado 
por la nueva administración esta-
dounidense, se produce después 
de que Biden ofreciera formal-
mente volver a la mesa negociado-
ra con Irán para rescatar el acuer-
do nuclear del que su antecesor, 
Donald Trump, retiró a Estados 
Unidos hace más de tres años.

El acuerdo nuclear fue suscrito 
entre Irán y el llamado grupo 5+1 
(EE.UU., Rusia, China, Francia, el 
Reino Unido y Alemania) para li-
mitar el programa atómico iraní a 
cambio del alivio de las sanciones, 
pero tras la retirada de Estados 
Unidos y la reimposición de san-
ciones, Teherán dejó de cumplir 
sus términos.

La oferta de diálogo de Biden ha 
ido acompañada, no obstante, de 
las advertencias a Teherán de que 
no tolerará sus “actividades deses-
tabilizadoras” en Oriente Medio, 
sumada a la negativa a levantar las 
sanciones a los iraníes antes de un 
acuerdo.
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Kirby indicó que los 
ataques destruyeron 
múltiples instalaciones 
ubicadas en un punto de 
control fronterizo utili-
zado por varios grupos 
militantes respaldados 
por Irán.

Mueren 22 
milicianos 
proiraníes

Estados Unidos aseguró que 
los ataques aéreos destruyeron 
“varias instalaciones” ubicadas 
en un punto de control fronte-
rizo cercano a Irak y utilizadas 
por Kataib Hizbulá y otra milicia 
proiraní.

Al menos 22 combatientes 
de milicias proiraníes murieron 
este viernes en el bombardeo 
de la aviación estadounidense 
en la provincia de Deir al Zur, 
en el este de Siria, informó el 
Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos. La ONG, con sede en 
el Reino Unido y una amplia red 
de colaboradores sobre el terre-
no, informó en un comunicado 
de que todas las bajas perte-
necen a las filas de las milicias 
iraquíes respaldadas por Irán de 
la Multitud Popular y de Kataib 
Hizbulá, grupo considerado 
como organización terrorista en 
Washington.

De los ataques contra la Zona 
Verde se suelen hacer respon-
sables grupos armados poco co-
nocidos, pero Washington acusa 
directamente a Kataib Hizbulá, 
una milicia iraquí financiada 
directamente por Irán que el 
Pentágono ha clasificado como 
organización terrorista.



Éxito vacunación 
anticovid a 
adultos mayores
Redacción
Poder & Crítica

La Secretaría de Salud en coordina-
ción con la Secretaría de Bienestar 
y la Secretaría de la Defensa Nacio-

nal (Sedena), terminó con la aplicación 
de la vacuna Pfizer a adultos mayores de 
60 años del municipio de Jalapa.

El jefe de la jurisdicción Sanitaria, Ma-
nuel Méndez Granados, conminó a los 
adultos mayores de 60 años de edad a 
aplicarse la vacuna contra el COVID-19, 
que hasta este momento dijo no ha ge-
nerado ninguna reacción grave entre la 
población inoculada. 

Precisó que de las 3 mil 900 dosis a 
aplicarse se tiene un avance del 46.1 por 
ciento por lo que reiteró el llamado a la 
población para que acuda a las sedes y 
aprovechen el biológico.

 “La vacuna es segura, no causa re-
acciones que vengan alimentados con 
sus medicamentos porque las perso-
nas que han tenido algún evento es 
porque no toman sus medicamentos 
y no se alimentan bien y tiene hipo-

glucemia pero no hemos tenido dato 
de ningún adulto que haya tenido otra 
complicación”, sostuvo. 

“Me siento bien, más protegida”, 
fueron las palabras de doña Dora María 
López Hernández, de 64 años de edad, 
ama de casa, que fue la primera abuelita 
en vacunarse este sábado en atención 
al llamado del Programa Nacional de 
Vacunación, instruido por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

Don Víctor Manuel Pedrero, de 73 
años de edad, oriundo del poblado As-
tapa, llegó a la escuela primaria junto a 
su esposa Ernestina Magaña Vargas, de 
71 años para aplicarse la vacuna contra 
el virus del SARS-CoV-2; ahí agradeció 
la labor intensa que realiza el Gobierno 
Federal y Estatal para poder vacunar a la 
población adulta pues dijo que es impor-
tante inocularse para disminuir la expan-
sión del COVID-19.

 “Es un esfuerzo grande que está ha-
ciendo el Gobierno de la República a 
través de nuestro presidente, nuestro 
paisano Andrés Manuel López Obrador. 
Me siento bien, contento, feliz, porque 

es para protegernos un poco más. Los 
invito a que se vacunen para estar más 
tranquilos y armonía”, expresó mientras 
permanecía junto a su esposa en el área 
de observación.

A su vez, Wenceslao Pérez Bocanegra, 
de 77 años, campesino, oriundo de Chi-
pilinar cuarta sección, se unió al llamado 
para que la población adulta de Jalapa 
acuda a vacunarse; dijo sentirse conten-
to pues ya estaba a la espera de recibir la 
primera dosis. 

“Muy contento, ya quería tener mi 
vacuna para mí, aplicarme la vacuna re-
presenta un gran futuro. Gracias a nues-
tro presidente López Obrador que está 
haciendo todo lo posible en la aplicación 
de las vacunas”, destacó. 
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TABASCO

Me siento bien. 
A nosotros ya 
nos dio COVID 
pero nos segui-

mos cuidando ya no 
salimos de la casa; nos 
pegó fuete pero gracias a 
Dios lo superamos”
DOÑA MARÍA CRUZ PÉREZ
DE 65 AÑOS

Hay que apli-
carse la vacuna 
para prevenir si 
no van a seguir 

los contagios. Si está 
la oportunidad pues 
vamos a aplicarnos la 
vacuna para que la en-
fermedad desaparezca”
ANABEL JUÁREZ CABRERA
DE 65 AÑOS
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EN LA PORTADA

Confirma AMLO 
10 mil vacunas 
para Quintana Roo
Redacción
Poder & Crítica

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador, confirmó que la 
próxima semana llegarán 10 mil 

vacunas contra el Covid-19 a Quintana 
Roo y no descartó que los profesores 
sean vacunados para, eventualmente, 
regresar a clases presenciales una vez 
que las condiciones sanitarias sean fa-
vorables.

El pasado 4 de marzo, el goberna-
dor reclamó que el estado se quedó 
fuera de las vacunas recién llegadas 
a México a pesar de que el Estado es 
ejemplo en la distribución y aplica-
ción de las dosis.

Ya prácticamente se ha inmunizado 
al cien por ciento del personal médico 
de primera línea y a la población de 60 
años y más de los municipios de Baca-
lar y Puerto Morelos.

Asimismo, externó que haría llegar 
su inconformidad al presidente de ma-
nera directa este viernes cinco de mar-
zo durante su visita a Quintana Roo, 

específicamente en el tramo cinco del 
Tren Maya que va de Playa del Carmen 
a Tulum.

Al respecto, AMLO aseguró que no 
faltaran vacunas en Quintana Roo ya 
que la semana próxima llegan 10 mil 
vacunas, incluso aseguró que se prevé 
inmunizar a trabajadores de la educa-
ción para el regreso a clases.

Sobre el Tren Maya, cuyo tramo 5 
será supervisado por el Ejército Mexi-
cano, AMLO reconoció el apoyo de 
Carlos Joaquín para poder cristalizar 
el proyecto, así como de la alcaldesa 
de Cancún, Mara Lezama y el resto de 
munícipes de la entidad.

Además dijo que el Tren Maya cir-
culará paralelamente pero por arriba 
de la carretera, es decir en un segundo 
piso que tendrá aproximadamente 50 
kilómetros de longitud.

“Sale ganando el pueblo cuando 
hay unidad. Lo mismo en el caso de 
Mara, la presidenta municipal, y todas 
las autoridades municipales de este es-
tado”, apuntó.

Asimismo, estimó que a mediados 

Se tiene la in-
fraestructura 
intacta y la be-
lleza natural, en 

muy poco tiempo se va 
a reactivar la economía 
y se van a recuperar los 
empleos perdidos y va a 
seguir creciendo  del 5 al 
10% anual”
AMLO
PRESIDENTE DE MÉXICO

de este 2021, regresará a la normalidad 
la actividad turística en Quintana Roo.

“A mediados de año vamos a estar 
en completa normalidad en afluencia 
turística para Quintana Roo. Se tiene la 
infraestructura intacta y la belleza na-
tural, en muy poco tiempo se va a reac-
tivar la economía y se van a recuperar 
los empleos perdidos y va a seguir cre-
ciendo  del 5 al 10% anual”, reiteró.
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EN LA PORTADA

DESARROLLO 
Y PROGRESO
Redacción
Poder & Crítica

El Presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, en-
cabezó aquí el acto de inicio de la 

obra de construcción del Tramo 5 del 
Tren Maya.

El mandatario destacó que Cancún 
será la puerta de entrada del Mundo 
Maya.

En su discurso reconoció el trabajo 
emprendido por el gobierno de Carlos 
Joaquín González, así como lo que ha 
hecho Mara Lezama, Presidente Munici-
pal de Benito Juárez.

“Quiero agradecer al gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín 
González, por su apoyo, por su colabora-
ción. Hemos podido trabajar de manera 
coordinada, sin confrontación, sin plei-
tos y esto ayuda mucho. Sale ganando 
siempre el pueblo cuando hay unidad 
en los gobiernos.

Lo mismo en el caso de Mara, presi-
denta municipal”, afirmó.

López Obrador mencionó que el 
Tren Maya es un proyecto que significa 
desarrollo y se hará de manera segura.

“Hemos encontrado ya una solución 
para construir la infraestructura del Tren 
Maya de Cancún a Tulum. Es el tramo 
de menos distancia, pero el más com-
plejo de todos los tramos, sobre todo lo 
que han denominado el tramo norte, de 
Playa a Cancún, aunque el tramo sur de 
Playa a Tulum tiene también sus com-
plejidades. 

Sin duda, lo más difícil era este tramo 
de Playa a Cancún, cerca de 50 kilóme-
tros, pero es la zona de más auge turísti-
co donde hay más tráfico y escuchamos 
opiniones de empresarios del turismo, 
trabajadores, transportistas, desde lue-
go del gobernador, de presidentas mu-
nicipales, presidentes municipales, de 
constructores, de todos. Hicimos una 

consulta y había la preocupación, por-
que imagínense construir este tramo en 
este tiempo”, explicó.

ES MUCHO MÁS QUE 
INFRAESTRUCTURA: 
CARLOS JOAQUÍN
“El proyecto del Tren Maya es mucho 
más que una obra de infraestructura, en 
realidad representa un nuevo paradig-
ma”, expresó hoy el gobernador Carlos 
Joaquín al participar, con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, en el 
banderazo de inicio de obra del tramo 
cinco del Tren Maya.

El gobernador de Quintana Roo ex-
plicó que el tramo cinco es de importan-
cia estratégica, porque Cancún es una 
potencia turística y seguramente será la 
ventana del Tren Maya al mundo.

Además, añadió Carlos Joaquín, la 
ruta Cancún-Tulum tiene mucho que 
aportar al proyecto integral, porque re-
presenta la perspectiva moderna y van-
guardista del origen ancestral regional y 

esto es parte esencial de la visión estraté-
gica para unir y desarrollar, con progreso 
e identidad, al mundo maya mexicano.

“En Quintana Roo, estamos listos para 
hacer la parte que nos toca”, enfatizó Car-
los Joaquín al destacar que la fortaleza 
social y turística de los quintanarroenses 
da contexto al evento de inicio de obra 
del Tren Maya.

“En Quintana Roo, nunca bajamos los 
brazos. Día tras día, vamos luchando por 
mantener la contención del contagio de 
covid-19 y, paralelamente, avanzamos 
en la reactivación del turismo y las acti-
vidades productivas. Hemos recuperado 
bastante bien la frecuencia de nuestros 
vuelos, nuestra capacidad hotelera está 
volviendo a crecer y nos falta todavía el 
retorno de los cruceros, cuya expectativa 
está para mediados de este año”, precisó 
el titular del Ejecutivo.

El tramo cinco, que va de Cancún a 
Tulum, se dividió en dos. La parte norte, 
que estará a cargo de ingenieros de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional, y la sur, 

TRAMO 5 TREN MAYA: 

2 
subtramos lo integran

49.8 
kilómetros del Tramo 5 
Norte Cancún Aeropuerto-
Playa Del Carmen a cargo de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional

60.3 
kilómetros del Tramo 5 Sur 
Playa del Carmen-Tulum 
a cargo Grupo México y 
Acciona

4 ESTACIONES EN 
TODO EL TRAMO:  
▶Cancún Aeropuerto
▶Puerto Morelos 
▶Playa del Carmen
▶Tulum
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Tres niveles de gobierno 
trabajan juntos

Benito Juárez fue el escenario 
para qué autoridades de los tres 
niveles de gobierno dieran el 
banderazo de inicio del tramo 5 
Cancún – Tulum del Tren Maya, 
que abarca 121 kilómetros de 
extensión y se esperan concluir en 
febrero de 2023.

La Presidente Municipal, Mara 
Lezama, acompañó al Presidente de 
la República, Andrés Manuel López 
Obrador durante el banderazo como 
parte de la gira de trabajo del manda-
tario por el sureste del país.

En entrevista, posterior al even-
to, la presidente destacó que para 
Cancún, el proyecto del Tren Maya 
representa la certeza y la oportu-
nidad de una nueva etapa, de una 
nueva posibilidad de expansión, 
crecimiento y prosperidad para 
todas y todos los benitojuarenses.

“Cancún cree en los proyectos 
de gran calado; Cancún sabe que 
el proyecto del Tren Maya es un 
proyecto transformador y audaz. 
Un proyecto que tendrá verdadero 
éxito”, dijo.

Mara Lezama recordó que las 
iniciativas emprendidas por el Es-
tado Mexicano en el sureste, histó-
ricamente han tenido éxito como 

se demuestra con Cancún, el sitio 
turístico que más ha crecido en la 
historia del país y que logró en 50 
años lo que a la Ciudad de México 
le tomó más de cuatro siglos.  

Agregó que además el nombre 
de esta localidad propiamente es 
una palabra maya compuesta por 
dos sílabas con raíces prehispá-
nicas, así que cuando se dice que 
Cancún es el destino turístico más 
conocido en el mundo, significa 
que esa cultura tiene un gran re-
nombre a nivel internacional.

“Es tiempo que la riqueza, las 
divisas y los turistas que lleguen 
a Cancún sean generadores de 
bienestar en toda la región sur-su-
reste; que a partir de la atracción 
de turistas y visitantes, se lleve 
prosperidad a toda la región maya 
de México”, enfatizó.

Durante el evento se informó 
que la obra no tendrá afectaciones 
al ambiente, ya que el tren reco-
rrerá el tramo de 49.8 kilómetros 
en una estructura elevada de 9 a 
10 metros de altura, soportada en 
concreto y fabricada en la misma 
región. Además, los elementos 
estructurales serán cubiertos por 
vegetación natural decorativa.

que construirá el consorcio Grupo Méxi-
co y Acciona.

La parte norte, de Cancún a Playa del 
Carmen, será un viaducto ferroviario de 
49.8 kilómetros de longitud, de doble 
vía electrificada y soportada sobre una 
estructura elevada de 10 metros de al-
tura, de concreto reforzado con base de 
columnas, capiteles y vigas.

Limitará las afectaciones a los pobla-
dores, negocios y visitantes al reducirse 
los niveles de ruido y vibración, gracias al 
sistema electromotriz, la sustitución de 
durmientes y balastros por un sistema 
de vía de placa. Sobre el ducto elevado, 
correrán los trenes de pasajeros y carga 
con velocidad estimada de 160 y 100 ki-
lómetros por hora, respectivamente.

De acuerdo con las explicaciones, la 
vía doble elevada será dotada de trenes 
panorámicos que permitan a los pasaje-
ros disfrutar la belleza del mundo maya, 
a través de las mejores vistas del azul tur-
quesa de sus costas y del verde infinito 
de sus selvas.
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CONGRESO DE LA UNIÓN

Analizan reforma 
en materia de 
ciberseguridad
Redacción
Poder & Crítica

En el Parlamento abierto virtual 
“Análisis de la reforma a la Cons-
titución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de Ci-
berseguridad”, diputadas y diputados 
externaron comentarios sobre el docu-
mento que busca otorgar al Congreso 
de la Unión la facultad de legislar en 
este tema, toda vez que la pandemia y 
el confinamiento trajo ciberataques más 
constantes. 

SIN AFECTAR LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN 
La presidenta de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, diputada Aleida Ala-
vez Ruiz (Morena), señaló que se analiza 
la propuesta de dictamen que reforma 
la actual fracción XXIX-M del artículo 73 
constitucional, a fin de otorgar al Con-
greso de la Unión la facultad de legislar 
en materia de ciberseguridad y sentar las 
bases para la creación de un marco nor-
mativo dinámico para salvaguardar la 
seguridad cibernética de las y los mexi-
canos.

Consideró necesario zanjar las dudas 
sobre los fines de la propuesta, ya que en 
ningún momento se pretende afectar el 
derecho a la libertad de expresión; por 
el contrario, se busca brindar certeza ju-
rídica para seguridad de todos quienes 
usamos los medios digitales 

La enfermedad de Covid-19 y el ne-
cesario resguardo de la población a la 
mayor escala posible, mencionó, vino a 
impactar de manera trascendental en el 
uso de tecnologías, siendo el único me-
canismo viable para la comunicación de 
masas y celeridad de respuesta, lo que 
trajo ciberataques más constantes que 

revelan la clara necesidad de regular en 
materia de ciberseguridad.

Alavez Ruiz señaló que dentro de los 
ataques cibernéticos a la población en 
general, entre la que se encuentran los 
menores, están: ciberbullying, cibergroo-
ming, robo de identidad y el sexting. 

“Esos riesgos seguirán al alza mien-
tras no existan mecanismos de control 
para evitarlos, por lo que resulta ser una 
necesidad imperiosa la salvaguarda de 
la integridad de las personas y en espe-
cífico de los menores, que con mayor 
frecuencia son víctimas de redes de 
pederastas y extorsionadores, o los ha-
cen más vulnerables frente a amenazas 
como pornografía, secuestro y desapari-
ción forzada”, agregó.

De acuerdo con estadísticas del INEGI, 
en 2019 más del 25 por ciento de mexica-
nos entre 12 y 19 años fueron víctimas de 
ciberacoso, riesgo que es aún mayor en 
mujeres en dicho rango de edad y del 
cual generalmente no conocen la identi-
dad de su atacante. Además, el 40.3 por 
ciento de las mujeres de 12 años recibió 
insinuaciones o propuestas sexuales y el 
33 por ciento de los hombres víctimas de 
ciberacoso recibió mensajes ofensivos.

También, expuso, es la red de defrau-
dadores que cada vez se promueve más 
en redes sociales y que engaña y abusa 
de las necesidades de la población. “Es 
urgente que sean identificados y erradi-
cados, pues la enfermedad de Covid-19 
ha disparado el engaño, no sólo de quie-
nes buscan una oportunidad laboral, 
sino de quienes necesitan insumos para 
atender la misma”. 

Aseguró que la pandemia permite 
a los ciberdelincuentes acosar, vulne-
rar y defraudar a la población. De ahí 
que sea necesario el establecimiento 
de facultades que propicien establecer 
lineamientos en materia de cibersegu-
ridad, “máxime si consideramos que 
las implicaciones de la delincuencia 
cibernética trascienden a la seguridad 
nacional, por lo que legislar al respecto 
es facultad exclusiva del Congreso de 
la Unión”. 

Llamó a generar conciencia sobre la 
relevancia de los riesgos que se presen-
tan en materia de ciberseguridad y, en 
ese sentido, crear el marco jurídico nece-
sario que permita atender los problemas 
que en la materia se han presentado en 
nuestro país.

Javier Salinas Nar-
váez planteó que 

la reforma incluya 
rubros como innova-

ción, investigación, 
desarrollo tecnoló-
gico y seguridad en 
el ciberespacio con 
estricto apego a los 
derechos humanos 
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“Chanito” Toledo 
impone a su gente 
Redacción
Poder & Crítica

A la usanza de la vieja escuela 
priísta, con el sello típico de su 
mentor Roberto Borge, José 

Luis “Chanito” Toledo impone a su 
gente en las planillas para los ayunta-
mientos en Quintana Roo.

Ya lo hizo en Solidaridad al poner 
a su papá, Marciano “Chano” Toledo 
como precandidato de Morena por 
la presidencia municipal; en Isla Mu-
jeres con un abanderado a modo por 
Movimiento Ciudadano para dejarle 
el camino libre a la panista Atenea Gó-
mez Ricalde y ahora lo hace de nuevo 
en Puerto Morelos con el síndico César 
Morales.

En Puerto Morelos “Chanito” Tole-
do desplazó a gente que vive en el mu-
nicipio, que tiene arraigo y que la gente 
conoce como son los casos de Yazmín 
Vivas y Rodrigo May, imponiendo a 
un incondicional que sólo le rendirá 
cuentas a él como es el caso de César 
Morales.

César Morales vive en Cancún “Cha-
nito” ya le inventó documentos para 
acreditar una supuesta residencia en 

POLÍTICA Q. ROO

Puerto Morelos.
Para representantes de Movimiento 

Ciudadano esto no ha pasado inadver-
tido y se lo han hecho saber a a”Chani-
to”, que únicamente los ha ignorado.

En reclamo le han recordado que 
en 2018 ya lo bajaron las autoridades 
electorales cuando quiso ser candidato 
para presidente municipal en Benito 
Juárez sin tener residencia ya que él la 
tiene por Solidaridad.

En Solidaridad quiso ser diputado 
por mayoría y quedó en tercer lugar 
con cerca de mil votos.

Al Congreso del Estado llegó por la 
vía plurinominal y de ahí dio el salto 
para apoderarse de Movimiento Ciu-
dadano, desplazando a los militantes y 
activos e imponiendo sólo a sus incon-
dicionales, familia y allegados.

En Puerto Morelos “Cha-
nito” Toledo desplazó a 

gente que vive en el muni-
cipio, que tiene arraigo y 

que la gente conoce como 
son los casos de Yazmín 

Vivas y Rodrigo May, 
imponiendo a un incon-

dicional que sólo le rendi-
rá cuentas a él como es el 

caso de César Morales.

Al Congreso del Estado 
llegó por la vía plurino-

minal y de ahí dio el salto 
para apoderarse de Mo-

vimiento Ciudadano, des-
plazando a los militantes 

y activos e imponiendo 
sólo a sus incondiciona-
les, familia y allegados.
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GOBIERNO FEDERAL

México y Argentina 
SE HERMANAN
Productiva gira de Alberto Fernández; 
Andrés Manuel López Obrador fue un buen 
anfitrión
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VACUNACIÓN ANTICOVID
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Protegen a la 
población de 
Q. Roo contra 
el Covid 19

VACUNACIÓN ANTICOVID

Con éxito y estrecha coordinación entre 
los gobiernos federal y estatal, con 
apoyo de los ayuntamientos implicados, 
en el estado se vacuna a la población 
mayor de 60 años
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‘La Ola Futbolera’ convi-
ve miembros del equipo 
Relámpagos de Cancún, 
integrado por chicos con 
Síndrome de Dowm, au-

ténticos guerreros por 
ganarse el reconocimiento 

de la sociedad.

Redacción
Poder y Crítica

Cancún FC juega a favor de la 
inclusión social. En este sen-
tido, ‘La Ola Futbolera’ ratifica 

su compromiso con la ciudad, con 
acciones, como la de promover la 
difusión del deporte adaptado para 
una mejor convivencia entre niños, 
jóvenes y adultos.

Relámpagos de Cancún, encabe-
zado por los entrenadores, Lluvia 
Buenfil y Víctor Salcedo, visitaron a 
la escuadra caribeña durante su en-
trenamiento de este sábado en el es-
tadio ‘Andrés Quintana Roo’. Ambos, 
en compañía de cinco auténticos 
ases del balompié, Manuel Puc, Jor-
ge Rivadeneira, Jesús Durán, Martín 
Tovar y Emiliano Lazcano, presen-
ciaron la práctica y posteriormente, 
convivieron con el estratega, Chris-
tian Giménez y sus dirigidos. Una au-
téntica verbena popular para recono-
cer a estos grandes héroes. Hacen del 
fútbol un deporte especial.

‘Fut Down’, fundado por Lluvia, 
licenciada en Educación Física y De-

APOYA 
CANCÚN FC 
LA INCLUSIÓN

Nos da mucho 
gusto tenerlos 
aquí, esta es su 
casa. Son dignos 

de admiración por su 
talento y las ganas que 
tienen para jugar fútbol”
ALEJANDRO VELA 
DIRECTOR DEPORTIVO DE CANCÚN FC

portes, nació como un proyecto de 
titulación, orientado a personas con 
Síndrome de Down y sin fines de lu-
cro. Ahora, cosecha lo que siembra, 
y Cancún FC hace equipo con la in-
tención de fortalecer el vínculo que 
va más allá de la inclusión, con base 
en la empatía, solidaridad y respeto 
mutuo: “Gracias por la invitación. La 
idea es que los niños de ‘Fut Down’ 
observen cómo son los entrenamien-
tos de los equipos profesionales. Re-
presentamos a Quintana Roo desde 
hace cuatro años. Ya tuvimos la opor-
tunidad de hacer dos torneos nacio-
nales, el último, justamente acá, en el 
‘Andrés Quintana Roo’. Si Dios quiere 
y el Covid-19 nos lo permite, organi-
zaremos la tercera edición en el mes 
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de noviembre. Exhorto a los aficiona-
dos de Cancún FC para que lo apoyen 
en la Liga de Expansión y a nosotros, 
‘Fut Down’, pues somos un equipo 
de fútbol incluyente, con chicos con 
Síndrome de Down, pero quienes se 
sienten igual, como verdaderos pro-
fesionales”, destacó Lluvia.

Una vez concluido el entrena-
miento, el director deportivo de ‘La 
Ola’, Alejandro Vela, dio la bienve-
nida a la quinteta de Relámpagos. 
Minutos después, a petición del 
propio ‘Chaco’, solicitó a sus juga-
dores una tanda de penales ante el 
intrépido guardameta Manuel Puc, 
mejor conocido como ‘Manu’, quien 
definitivamente se ganó el corazón 
de los futbolistas de Cancún FC. Los 
brasileños, Igor Neves y Bruno Tiago, 
además del mismo Giménez, lo hi-
cieron por los de casa, mientras que 
por los distinguidos invitados, se lu-
cieron Jorge Rivadeneira, Jesús Du-
rán y Emiliano Lazcano, éste último 
con un golazo al ángulo, que no pudo 
detener Sergio Silva. Sin duda, un día 
inolvidable para Relámpagos y sus 
mentores.

“Nos da mucho gusto tenerlos 
aquí, esta es su casa. Son dignos de 
admiración por su talento  y las ganas 
que tienen para jugar fútbol”, les dijo 
Vela, bajo un estricto protocolo de sa-
nidad, como estipula la Liga MX.

La visita concluyó con la clásica 
foto del recuerdo y un balón autogra-
fiado por los cancunenses.

Las “diablitas mayas”
Las Diablitas de Hondzonot, 

el equipo de softbol femenil 
de la zona maya, es un gran 
orgullo para Tulum, Quintana 
Roo y para México.

“Estas extraordinarias 
mujeres juegan con su huipil y 
descalzas, porque sienten que 
esto les ayuda a correr más 
rápido y así alcanzar su meta”, 
explicó el presidente munici-
pal de Tulum, Víctor Mas.

Recordó que desde diciem-
bre de 2018, cuando nació 
el equipo, las han apoyado 
a través de la Dirección de 
Juventud y Deporte.

“Ahora, previo a su im-
portante partido contra el 
Selectivo de Campeche, les 
entregamos material deporti-
vo por parte del municipio y la 
Asociación Estatal de Béisbol. 
Seguiremos dándoles todo 
nuestro apoyo para que alcan-
cen sus sueños y sigan siendo 
un ejemplo para todos los 
tulumnenses”, subrayó Mas.

Estas extraordinarias mujeres juegan con 
su huipil y descalzas, porque sienten que 
esto les ayuda a correr más rápido y así 
alcanzar su meta”

VÍCTOR MAS/PRESIDENTE MUNICIPAL DE TULUM
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ESPECTÁCULOS

SPACE JAM: A 
NEW LEGACY
Redacción
Poder y Crítica

Las primeras imágenes 
de la película Space 
Jam: A New Legacy se 

dieron a conocer este día.
Esta cinta se realiza prác-

ticamente 25 años después 
de la versión original que era 
encabezada por Michael Jor-

dan, el considerado como el 
mejor basquetbolista de to-
dos los tiempos.

La nueva versión tiene 
como protagonista a Lebron 
James, el mejor jugador de 
la actualidad. En esta cinta 
participan los personajes 
clásicos como Bugs Bunny, 
Porki, Piolín, Lola y el Pato 
Lucas, entre otros.

Karate Kid llega a Netflix
Desde el pasado uno de 

marzo, la trilogía entre la 
relación de Daniel Larusso y 
Miyagi San llega a Netflix.

Karate Kid I, II y III ya está 
disponible en la plataforma 
y de inmediato suben sus 
views.

El éxito de “Cobra Kai” ja 
levantado gran interés por 
volver a ver los inicios de la 
relación de Daniel Larusso 
con Jhonny Lawrence, con 
la presencia de la guapa Ali 
Mills en la primera parte y el 
tremendo John Kreese.

Esta cinta se realiza prácticamente 25 años 
después de la versión original que era encabeza-

da por Michael Jordan, el considerado como el 
mejor basquetbolista de todos los tiempos.
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Artesano maya expondrá 
sus creaciones en Bogotá
Redacción
Poder y Crítica

El escultor maya, Juan Cima Bar-
zón participará en el pabellón 
cultural y turístico de México – 

Colombia, donde expondrá sus crea-
ciones artísticas través del arte en el 
tallado de madera, lo que le dará un 
impulso a su carrera a nivel interna-
cional.

El mismo artesano originario de la 
comunidad de Dzula del municipio de 
Felipe Carrillo Puerto fue quien dio a 
conocer la noticia a través de sus redes 
sociales agradeciendo la oportunidad 
de llevar el arte y la cultura maya hasta 
Bogotá Colombia del 15 al 21 de julio de 
este año. 

“Mis agradecimientos al maestro 
Edgar Hendricks, a las fundaciones Ya-
tavasó y VdM Bayuta por la invitación 
para llevar nuestro arte y cultura maya 
hasta Bogotá Colombia”, posteó.

De acuerdo con la invitación que 
recibió el escultor maya, dicho evento 
estaba previsto realizarse en el verano 
del 2020; sin embargo, ante la pande-
mia por Covid-19 se modificó la calen-
darización de las actividades.

El pabellón cultural y turístico de 
México – Colombia contempla una 

Mis agrade-
cimientos al 
maestro Edgar 
Hendricks, a 
las fundacio-
nes Yatavasó 
y VdM Bayuta 
por la invi-
tación para 
llevar nuestro 
arte y cultura 
maya hasta 
Bogotá Co-
lombia
JUAN CIMA BARZÓN
ARTESANO

serie de actividades relacionadas en 
exposiciones artesanales, pictóricas y 
fotográficas, conferencias, muestras 

gastronómicas, presentación de libros, 
presentación del Ballet folklórico Los 
Niños Mayas de Tulum, entre otras.

Promueven la música maya con orgullo
Hace muchos años y gracias a 

maestros de misiones culturales, don 
Oswaldo Baas Aké, se interesó en la 
música. Desde entonces se ha dedica-
do a impulsar a través de sus melodías 
la lengua maya. 

Don Oswaldo es un ejemplo tan-
gible del interés que las autoridades 
y la población deberían poner para 
conservar y fortalecer la lengua maya. 

Originario de Dzula, ha mantenido 
a través de sus canciones y música la 

llama de lengua materna de las comu-
nidades indígenas de la región. 

Es un cantautor humilde, pero no 
ha sido obstáculo para manejar a la 
perfección el estilo regional de este 
arte. Adaptándolo a cada situación en 
la que tiene oportunidad de participar. 

Este cantautor indígena tiene un 
don natural para tocar la guitarra y a 
través de sus letras, envía mensajes 
de historias, de rezos y del orgullo de 
pertenecer a un pueblo de la región. 
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