
Le ha tocado lidiar con el reto más grande de su trayectoria en el servicio político: la pandemia 
por Covid-19.  En once meses de contingencia sanitaria, Solidaridad se ha mantenido fuerte y 
unido PÁGINAS 12-13
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¿Es tu contraseña lo suficientemente 
segura? ¿Cuándo la actualizaste? Tu 
información podría estar en riesgo si 
no tomas acciones para prevenir el ac-
ceso indebido a tus cuentas. 

Prácticamente todos los días utiliza-
mos una contraseña. Desde el desbloqueo de 
nuestro teléfono con un trazo que dibujamos 
en la pantalla, una contraseña numérica, reco-
nocimiento dactilar o incluso reconocimien-
to facial. Estas dos últimas son sin duda muy 
seguras y cómodas, no necesitas memorizar 
nada y tu huella o cara son únicas.

Sin embargo, para muchísimas co-
sas las contraseñas tradicionales con 
caracteres y números son todavía vi-
gentes. Piense en el acceso desde una 
computadora a su cuenta de e-mail, 
de redes sociales, bancarias, o para 
tener acceso remoto a nuestro traba-
jo por mencionar algunos ejemplos. 
En al caso bancario, para hacer mo-
vimientos -por favor valide su caso en 
particular- es necesario ingresar una 
clave dinámica que cambia y que se 
genera a través de un “token” o de la 
aplicación móvil del banco; excelente 
una contraseña cambiante da un nivel 
adicional de seguridad.

Aparte de la contraseña al inicio, es verdad, 
también en necesario ingresar además un 
nombre de usuario o un correo electrónico 
para completar la autenticación.

También es interesante el inicio de sesión 
estandarizado por medio de redes sociales (ej. 
en Facebook). La verdad es más seguro apren-
der a elegir un password sólido, seguro y fácil 
de memorizar.

Resguardar el acceso y el contenido de to-
das estas cosas es muy importante y por ello 
hay que elegir bien la contraseña que vamos 
a utilizar. Primero, si sueles usar una misma 
contraseña para todas tus cuentas, lo mejor 
sería que dejes de hacer esto inmediatamente. 
Imagínate que el alguien se hace de tu contra-

seña y logra tener acceso a toda tu información 
de golpe.

Sobre las características de la contraseña a 
elegir se deben evitar las fechas de cumplea-
ños, nombres o cualquier dato relacionado con 
personas cercanas o uno mismo. No hay que 
utilizar números o letras seriados como “1234” 
y “abcd” o elegir palabras comunes, equipos 
deportivos, nombres de famosos, mascotas, 
etc.

Lo mejor que puedes hacer es establecer 
una contraseña con caracteres alfa numéricos, 
usando mayúsculas y minúsculas más aparte 
utilizar también caracters especiales. Mientras 
menos sentido haga la contraseña al ser leída 
mejor; imagina sacando una cucharada de la 
sopa de letras; es mejor que los caracteres es-
tén revueltos.

Uy, pero tengo muchas cuentas, ¿cómo voy 
a lograr aprenderme tantas contraseñas tan di-
fíciles de recordar?

Podrías elegir una frase de tu creación para 
cada una, modificar las mayúsculas y minús-
culas, ponerle números y unos caracteres es-
peciales.

Es válido tener escrito algún indicio de la 
contraseña e un documento físico o digital, 
pero éste se debe guardar en donde nadie más 
pueda tener acceso a él. También es recomen-
dable repetir el proceso de creación de contra-
seña de preferencia una vez al mes. 

Permíteme darte un estimado del tiempo 
que un criminal con poder de cómputo necesi-
taría para vulnerar una contraseña; todas ellas 
de 10 caracteres de longitud:

Usando solamente números: vulnerabili-
dad instantánea.

Usando solamente letras minúsculas: 58 
minutos.

Usando letras mayúsculas y minúsculas: 1 
mes.

Usando números y letras minúsculas y ma-
yúsculas: 7 meses.

Usando números, letras en minúsculas y 
mayúsculas más caracteres especiales: 5 años. 

Finalmente, aún teniendo buenas contrase-
ñas establecidas, por favor evita utilizar com-
putadoras o redes de conexión públicas pues 
pudieran no ser seguras.

COLUMNA INVITADA

WOLFGANG 
ERHARDT

VOCERO NACIONAL 
DE BURÓ DE CRÉDITO

¿Qué tan seguras son tus 
contraseñas?
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E
l próximo escenario electoral local 
en Quintana Roo estará enmarca-
do por dos coaliciones grandes, a 
las que llamaremos “Goliat”, me re-
fiero a la de Movimiento de Rege-
neración Nacional (MORENA) con 

el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 
el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Au-
téntico Social (MAS); otra megalianza es la del 
Partido Acción Nacional (PAN), el de la Revo-
lución Democrática (PRD), el Revolucionario 
Institucional (PRI) y el Confianza por Quintana 
Roo (PCQ), quienes quieren “aplastar” a los de-
más partidos que irán solos.

Los partidos políticos que esta vez 
se atreven a ir solos son el Partido En-
cuentro Solidario (PES), el Movimiento 
Ciudadano (MC) y los obligados como 
el Fuerza por México (FPM) y Redes 
Sociales Progresistas (RSP); realmente 
en Quintana Roo 12 fuerzas políticas se 
disputarán el todo por el todo.

En ese contexto, a los Goliat: MORE-
NA-PVEM-PT-MAS y PAN-PRD-PRI-
PCPQ, tendrán de rivales al PES, MC, 
RSP y a los Independientes, lógicamen-
te en algunos municipios, pues en el 
caso de José María Morelos, cada par-
tido decidió ir solo; en otras demarca-
ciones, habrá alianza parcial.

La representante del PES en Quintana Roo, 
Niurka Sáliva Benítez explicó que aunque le-
galmente son entes separados, el partido nacio-
nal Encuentro Solidario (PES) y el partido local 
Encuentro Social Quintana Roo en realidad son 
el mismo equipo, con el mismo líder y trabajan 
en unión con miras al proceso electoral local. 
Ellos todavía están en la definición de candida-
tas y candidatos en los diferentes municipios, 
lo hacen por medio de invitación directa.

El que ya se declara listo para la contienda, 
con toda la cartera llena de candidatas y candi-
datos, es el Movimiento Ciudadano, que dirige 
en el estado el diputado local, José Luis Toledo 
Medina (Chanito Toledo). 

Hasta ahora los confirmados que 

quieren participar como candidatos 
de MC son: Benito Juárez, el exsenador 
Eduardo Ovando Martínez; Isla Muje-
res, María de los Ángeles Novelo Torres 
y Aracely Rodríguez Hernández; Puer-
to Morelos, Yazmín del Carmen Vivas 
Medina y Saydi Iliana Trujillo Enca-
lada; Solidaridad, Mariano “Chano” 
Toledo Sánchez; Cozumel, Francisco 
Javier Aguilar Sierra; Tulum, Patri-
cia de la Torre y  Luis Gilberto Gómez 
Flores; Felipe Carrillo Puerto, Diana 
Daniela González Vázquez; José María 
Morelos, Carlos Manuel Cetina Alami-
lla; Bacalar, Oneyda Cuxim Irigoyen y 
en Othón P. Blanco, Rafael Alejandro 
Rivero Aburto, Nahúm Fuentes Rivera 
y Lidia Esther Rojas Fabro.

Otro de los “David” son los aspiran-
tes a una candidatura independiente, 
seis quieren en Othón P. Blanco, dos 
en Benito Juárez, uno en Solidaridad y 
una más en Cozumel, quienes por aho-
ra están en la búsqueda del respaldo 
ciudadano.

Así las cosas, el próximo proceso electoral 
aún es incierto, pero ya lleva camino entre una 
lucha de David contra Goliat, de partidos políti-
cos contra independientes, pero al final, el ciu-
dadano es el que tiene la razón.

SASCAB
El Ayuntamiento Benito Juárez a través de sus 
regidores, aprobó modificaciones a varios re-
glamentos municipales para la obligatoriedad 
de la paridad de género en la integración de la 
administración pública centralizada y descen-
tralizada, a fin de que se cumpla ese principio.

Mara Lezama, presidente municipal dijo 
que este hecho es un acto de justicia para las 
mujeres pues debe ocupar las posiciones más 
importantes, decisivas, de mando; es también 
un mérito evidente, además de una medida ne-
cesaria y generosa para todos y todas, ya que se 
cree en una sociedad incluyente.

COLUMNA INVITADA

CAMINOS DEL 
MAYAB

POR MARTÍN G. IGLESIAS Los “David” y “Goliat” 
de la política

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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MUNICIPIOS

En recorrido 
anunciaron la 
inversión para 
este 2021 en 
diversos puntos 
Benito Juárez

REAFIRMAN MUNICIPIO, ESTADO Y FEDERACIÓN

Trabajo conjunto a 
favor de Cancún

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Autoridades municipa-
les de Benito Juárez y 
del gobierno del estado 

verificaron, este sábado, cada 
uno de los puntos donde se in-
vertirán, en este año, 193 millo-
nes de pesos por parte de la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU).

El primer punto fue el Cen-
tro Cultural de las Artes, mejor 
conocido como teatro de la ciu-
dad, cuyo objetivo es fortalecer 
la gama de bienes culturales y 
servicios que enriquezcan el 
desarrollo cultural, así como pre-
servar la identidad comunitaria.

La presidente municipal 
Mara Lezama estuvo acompa-
ñada por el gobernador Carlos 
Joaquín González, quienes re-
cibieron una explicación técni-
ca de cada uno de los proyectos 
que empezarán a ejecutarse en 
el mes de abril para estar listos 
en noviembre de este año.

El viernes 19 de marzo 
se realizó la firma de la 
minuta “Socialización 

de proyectos 
con presidencias 

municipales” en donde 
se dio a conocer los 
proyectos a realizar

Pactan municipio y federación 
ejecución de 5 importantes obras

Centro de Desarrollo Comuni-
tario y Parque de la Unidad.

También se incluyen: un 
Parque Ecológico en “Ombligo 
Verde”; la edificación del Mer-

cado, Parque deportivo, Gim-
nasio de Box y Parque Público 
en la Supermanzana 259; la re-
novación del Parque y módulo 
deportivo “Los Gemelos”, de la 

227, así como el remodelación 
del Teatro de la Ciudad, en la 
Supermanzana 20.

Signaron el documento, la 
presidente municipal de Be-

nito Juárez, Mara Lezama, y el 
responsable de la Oficina esta-
tal de la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), Ernesto Pavón Gu-
tiérrez. 

“Reconocemos el trabajo 
puntual del Secretario de la SE-
DATU, Román Meyer Falcón y 
el representante de esa depen-
dencia en Quintana Roo, Ernes-
to Pavón Gutiérrez, para impul-
sar el mejoramiento urbano en 
los municipios”, resaltó la alcal-
desa Mara Lezama, al ser entre-
vistada después de la firma.

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Mediante esfuerzos coordina-
dos entre el Ayuntamiento de 
Benito Juárez y el Gobierno 
de México, Cancún recibirá en 
este 2021 una millonaria inver-
sión para la ejecución de cinco 
importantes obras en materia 
de mejoramiento urbano.

Se realizó la firma de la mi-
nuta “Socialización de proyec-
tos con presidencias municipa-
les” en donde se dio a conocer 
que uno de ellos es la construc-
ción del Mercado de la Unidad, 

Ambas autoridades también 
recorrieron, de manera conjun-
ta, las supermanzanas 33 y 34, 
en donde se construirá el parque 
ecológico “Ombligo Verde”; así 
como la región 101, que alber-
gará un Mercado de la Unidad, 
gracias a la gestión emprendida 
por la administración municipal 

ante el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“Cancún merece espacios dig-
nos que permitan el esparcimien-
to, que fomenten la sana convi-
vencia y por supuesto que nutran 
la cultura y la identidad de nues-
tros ciudadanos”, destacó en en-
trevista la presidente municipal.

Otros puntos que fueron visi-
tados fueron la región 227 donde 
se renovará el parque y módulo 
deportivo “Los Gemelos”; y la 
región 259, seleccionada para la 
construcción de un mercado, un 
parque deportivo, un gimnasio 
de box y un parque público.

La alcaldesa destacó que di-

chas obras serán una realidad 
gracias al trabajo coordinado 
entre el ayuntamiento de Beni-
to Juárez, el estado y el gobier-
no federal, para lo cual el pasa-
do viernes se realizó la firma de 
la minuta, a fin de comenzar 
en breve con la licitación de las 
obras.

INVERSIÓN 
Por parte de SEDATU será 
en los siguientes lugares: 
▶Construcción de teatro 
de la ciudad -  SM 20.
▶Construcción de parque 
ecológico en “ombligo 
verde” SM 33 y SM 34 
▶Construcción de mercado 
de la unidad SM 101 
▶Renovación del parque 
y modulo deportivo “los 
gemelos” SM. 227. 
▶Construcción de 
mercado, parque 
deportivo, gimnasio de box 
y parque público – SM. 259.



Página 5

El gobierno municipal da cumplimiento al compromiso de mantener la 
tranquilidad en todo el municipio, brindando paz social y disminuyendo los 
delitos que afectan a la población

CUMPLE CON EL PUEBLO

Beristain consolida un 
municipio más seguro

Redacción
Poder & Crítica
Solidaridad.- 

El gobierno de la presi-
denta Laura Beristain 
Navarrete cumple con 

brindar un entorno seguro para 
todos los solidarenses con la 
reducción del 22% en los deli-
tos durante los meses de enero 
y febrero; esto en comparación 
con el índice registrado en el 
mismo periodo del año pasado.

Lo anterior es resultado de 
la reacción inmediata y la capa-
citación que, desde el inicio de 
la administración actual, han 
recibido los elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal como parte 
del cuarto eje rector “Gobierno 
Seguro y Combate a la Corrup-
ción” del Plan Municipal de De-
sarrollo (PMD) 2018-2021.

El encargado del despacho 
de esta Secretaría, el coman-
dante Jorge Robles Aguilar, se-
ñaló que es el compromiso de 
esta administración lograr que 
Solidaridad sea un municipio 
más seguro; por ello se han re-
forzado las acciones en materia 
de prevención, disuasión del 
delito, así como los operativos 
y recorridos de vigilancia que 
se realizan en la zona turística, 
colonias y fraccionamientos 
del municipio.

A esto se suma el trabajo 
coordinado entre las instan-
cias de seguridad federales y 
estatales en la que forma parte 
la Mesa de Seguridad, una reu-

MUNICIPIOS

Jorge Robles Aguilar, señaló que es el 
compromiso de esta administración 

lograr que Solidaridad sea un municipio 
más seguro; por ello se han reforzado 

las acciones en materia de prevención, 
disuasión del delito, así como los 

operativos y recorridos de vigilancia 
que se realizan en la zona turística

nión que se realiza diariamen-
te con mandos de la Guardia 
Nacional, de la Secretaría de 
Marina, de la Defensa Nacional, 
de Seguridad Pública Estatal y 
la Fiscalía General del Estado, 
lo que ha generado excelentes 
resultados. 

Gracias a ello, el gobierno de 

la presidenta Laura Beristain 
Navarrete da cumplimiento al 
compromiso de mantener la 
tranquilidad en todo el muni-
cipio, brindando paz social y 
disminuyendo los delitos que 
afectan a la población y reper-
cuten en la imagen de este polo 
vacacional.

Lo anterior es 
resultado de la re-
acción inmediata 
y la capacitación 
que han recibido 
los elementos de 

la Secretaría de 
Seguridad Pública 

y Tránsito Muni-
cipal como parte 

del cuarto eje 
rector “Gobierno 
Seguro y Comba-

te a la Corrupción”

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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PARA TULUM EN 2021

Anuncia Gobernador 
obras históricas

Gobierno federal, estatal y municipal invierten 99 millones pesos en obras 
de infraestructura social y urbana en beneficio del desarrollo económico y la 
calidad de vida de los tulumnenses

Redacción
Poder & Crítica
Tulum.-  

T ulum tiene un rumbo 
próspero, precisó el 
gobernador del estado, 

Carlos Joaquín González, al 
anunciar un paquete de cua-
tro obras con una inversión de 
99 millones de pesos en coor-
dinación con la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) y el Go-
bierno Municipal de Tulum 
para la construcción del Museo 
maya, la Unidad Polideportiva, 
el Centro de Desarrollo Comu-
nitario y el mejoramiento de 
infraestructura urbana. 

En entrevista el presidente 
municipal de Tulum, Víctor Mas 
Tah, apuntó, “estas obras repre-
sentan el impulso al crecimiento 
estratégico del territorio y son 
de vital apoyo para la activación 
económica, trabajando los tres 
órdenes de gobierno juntos, 
como uno solo, se da respuesta 
a las necesidades de la población 
y se cumplen las solicitudes de 
los habitantes con infraestruc-
tura que permitirá un mejor 
desarrollo cultural, social, tu-
rístico, económico y sobre todo 
una mejor calidad de vida para 
los habitantes”.

MUNICIPIOS

Carlos Joaquín 
González, anun-
ció que en coor-
dinación con la 

SEP, este año 
dará inicio la 

construcción de 
la Universidad 
Tecnológica de 

Tulum

Inicia Agenda Ciudadana para el 
Desarrollo Sustentable de Tulum
Redacción
Poder & Crítica
Tulum.-  

Con más de 40 participantes 
inició la Agenda Ciudadana 
para el Desarrollo Sustentable 
de Tulum, propuesta del pre-
sidente de la Asociación de 
Hoteles de Tulum, David Ortiz 
Mena, en la cual se analiza la 
problemática del desempleo. 

León Ricardo Lizárraga 
Cubedo, presidente del Con-
sejo Directivo del Instituto 
de Administración Pública de 
Quintana Roo (Iapqroo), expli-
có que la Agenda Ciudadana 

tiene como objetivo poder rea-
lizar una planificación munici-
pal ciudadana a corto, mediano 
y largo plazo para Tulum. 

La idea de que participen 

los tulumnenses es la de poder 
diseñar soluciones a las proble-
máticas que planteen con base 
en sus comentarios, señaló.

En las mesas de trabajo, se 

expuso el proyecto del Insti-
tuto de Capacitación, Cultura 
y Deportes para Todos, el cual 
tiene como objetivo, impartir 
e impulsar la capacitación for-

mal para el trabajo; promover 
el desarrollo de nuevos perfiles 
académicos que correspondan 
a las necesidades del mercado 
laboral; formar y actualizar a 
los instructores que se harán 
cargo de capacitar en los cen-
tros de trabajo.

Los trabajos de las cuatro me-
sas fueron coordinados por el 
Delegado de la CROC en Tulum, 
Claudio Cortés Méndez y don-
de los participantes expusieron 
la problemática del empleo en 
Tulum, específicamente en el 
comercio informal y no asalaria-
dos; empleos gastronómicos; y 
construcción y transporte.

El tema de la inseguridad 
cobró relevancia, lo que indica 
que hay situaciones que surgen 
de los problemas que se anali-
zan en las mesas de trabajo de 
la Agenda Ciudadana que se 
lleva a cabo en el hotel Akumal 
Bay Resorts and Wellness.

El subdelegado de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano en Quintana 
Roo, Ernesto Pavón Gutiérrez, 

explicó que a través del Progra-
ma de Mejoramiento Urbano del 
Gobierno Federal, en próximos 
días en Tulum iniciarán las obras 

de construcción del Museo de 
la Cultura Maya “Yaanal Ha”, 
la Unidad Polideportiva para 
impulsar el deporte y el Centro 

de Desarrollo Comunitario, así 
como el mejoramiento y renova-
ción integral de infraestructura 
urbana de la intersección Osiris 
Sur e integración Sol Poniente.

El gobernador del estado, 
Carlos Joaquín González, anun-
ció que en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública 
Federal, este año dará inicio la 
construcción de la Universidad 
Tecnológica de Tulum, que per-
mitirá a los jóvenes y adultos im-
pulsar su preparación, al tiempo 
de cubrir la demanda educativa 
que requiere Tulum junto a su 
acelerado desarrollo y creci-
miento poblacional.



Página 7

DEL IEQROO

Designa Congreso 
a titular del OIC

Con 21 votos a favor, eligen a José Polanco Bueno como titular del Órgano 
Interno de Control, Se aprobaron tres puntos de acuerdo en materia de 
donación altruista de alimentos, adultos mayores y de deporte

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal. - 

L a XVI Legislatura del Es-
tado de Quintana Roo 
designó como titular del 

Órgano Interno de Control del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo, al ciudadano José Gabriel 
Polanco Bueno por un periodo 
de cuatro años, luego de un pro-
ceso abierto y transparente, en 
donde los 20 aspirantes al cargo 
fueron entrevistados por los in-
tegrantes de la Comisión Antico-
rrupción, Participación Ciudada-
na y Órganos Autónomos.

En la sesión ordinaria núme-
ro 13, presidida por el diputado 
Eduardo Martínez Arcila, se dio 
lectura al Dictamen que contie-
ne la terna de los aspirantes en 
ocupar la titularidad del Órga-
no Interno de Control del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo, 
que cumplen los requisitos es-
tablecidos en el artículo 195 de 
la Ley de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales para el 
Estado de Quintana Roo.

La terna estuvo conformada 
por los ciudadanos Sandra Bea-
triz Sepúlveda Zamudio, José 
Gabriel Polanco Bueno y Ber-
nardo Roberto Jiménez Duarte.

Previamente, en la sesión 
ordinaria número 12 celebrada 
este mismo día, se tomó la pro-

CONGRESO DE Q.ROO

testa al cargo de diputado de la 
XVI Legislatura al ciudadano 
Jonathan Ymaz Zúñiga.

En dicha sesión, se aproba-
ron tres puntos de acuerdo en 
materia de donación altruista 
de alimentos, adultos mayores 
y de deporte.

En un acuerdo, el Congreso 
del Estado informa a la LXXV Le-
gislatura del Congreso del Estado 
de Nuevo León, las acciones le-
gislativas que se están realizando 
para la actualización del marco 
normativo, así como la legislación 
vigente, en materia de la donación 
altruista de alimentos en el Estado 

de Quintana Roo.
La XVI Legislatura informó 

también a la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión, 
el avance legislativo en materia 
de adultos mayores de acuerdo 
con la plataforma de seguimien-
to de la armonización de los de-
rechos humanos, en seguimien-
to al informe especial sobre la 
situación de los derechos huma-
nos de las personas mayores en 
México, ambos elaborados por la 
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos.

En materia de deporte, el 
Congreso de Quintana Roo se 

adhirió a la iniciativa de acuer-
do remitida por el Congreso del 
Estado de Jalisco, mediante el 
cual solicitan al presidente de 
la República de los Estados Uni-
dos Mexicanos, Andrés Manuel 
López Obrador, que analice y 
reconsidere, reformar la Ley Or-
gánica de la Administración Pú-
blica Federal y crear la Secretaría 
del Deporte llevando a cabo las 
modificaciones necesarias a las 
leyes y reglamentos para su ade-
cuado funcionamiento.

Por otra parte, el Pleno Le-
gislativo aprobó la solicitud de 
prórroga de hasta 90 días para 

el estudio, análisis y posterior 
dictamen de la iniciativa ciuda-
dana de Ley para la Protección 
Integral de Personas Defenso-
ras de Derechos Humanos y 
Periodistas del Estado de Quin-
tana Roo, presentada por las co-
misiones de Derechos Huma-
nos y de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria.

Respecto a las iniciativas pre-
sentadas y turnadas a comisio-
nes, se encuentra la iniciativa 
ciudadana de reforma al artículo 
87 de la Ley de Movilidad del Es-
tado de Quintana Roo; presenta-
da por el ciudadano Santiago Fe-
lipe Martínez Tenorio; así como 
la iniciativa de decreto por el que 
se Instituye cada tercer viernes 
del mes de mayo como, “Día de 
la Mujer Empresaria”; presenta-
da por el diputado José Luis Gui-
llén López.

También fueron turnadas a 
comisiones, una iniciativa de 
reforma a los artículos 103 y 106 
del Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana 
Roo; presentada por el diputado 
Edgar Humberto Gasca Arceo, 
presidente de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social; para 
incrementar las penas a quienes 
incurran en conductas delictivas 
en razón de odio; así como una 
iniciativa de decreto por el que 
se reforma el artículo 171 bis del 
Código Penal para el Estado Li-
bre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por el diputado José 
Luis Toledo Medina, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Hu-
mano, Poblacional y de Producti-
vidad.

De igual forma, se turnaron a 
comisiones una iniciativa para 
modificar diversos artículos de la 
Ley de Educación del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Paula Pech Vázquez, 
presidenta de la Comisión de De-
sarrollo Familiar y Grupos en Si-
tuación de Vulnerabilidad; una ini-
ciativa de reforma al artículo 3159 
del Código Civil presentada por 
la diputada Reyna Arelly Durán 
Ovando, presidenta de la Comi-
sión de Puntos Constitucionales.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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EN LA CONTRA

VACUNACIÓN CONTRA EL COVID 19

EJEMPLAR 
JORNADA

Se realiza con éxito la primera fase en Cancún de la 
vacunación contra el Covid 19 para los adultos mayores 
de 60 años

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

¡ Meta superada! Con éxito 
durante dos días se cumplió 
la expectativa de vacuna-

ción en el municipio de Beni-
to Juárez, el más poblado de 
Quintana Roo.

El hospital general “Jesús 
Kumate” y el domo deportivo 
“Jacinto Canek” fueron las dos 
sedes designadas para la pri-
mera parte de la vacunación, 
alcanzando la meta prevista, 
acorde con el número de vacu-
nas recibidas, de más de 6 mil 
personas.

“Esto no significa que el res-
to de la población mayor de 60 
años no va a ser vacunada, sólo 
se les pide un poco de pacien-
cia para esperar que lleguen 
más vacunas y, entonces, po-
damos convocarlos a todos por 
medio de las cuentas oficiales”, 
explicó Dianela Benítez, direc-
tora regional de los Programas 
Integrales del Desarrollo en los 
municipios de Benito Juárez y 
Puerto Morelos, por parte de la 
Secretaría de Bienestar.

Los “Servidores de la Na-
ción”, bajo la instrucción de 
Dianela Benítez, todos ellos 
dirigidos de manera general 
por el delegado en Quintana 
Roo por parte del Gobierno Fe-
deral, Arturo Emiliano Abreu 
Marín, desempeñaron un rol 
importante en la consecución 
de resultados, trabajando de 

manera estrecha y perfecta-
mente coordinada con los re-
presentantes del ayuntamiento 
de Benito Juárez y del Gobierno 
del Estado, además del perso-
nal de la Secretaría de Salud Es-
tatal, la Jurisdicción Sanitaria, 
IMSS, ISSSTE, Protección Civil, 
Bomberos, Tránsito del Estado, 
Guardia Nacional, Policía Muni-
cipal y otras áreas.

La coordinación de los tres 
órdenes de gobierno fue clave 
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Agradezco 
de todo 
corazón a 
las familias 

que participaron y 
se organizaron para 
llevar a sus adultos 
mayores a la jornada 
de vacunación”

Me da mu-
cha satis-
facción ver 
la partici-

pación ordenada de 
los cancunenses. 
Les pedimos tener 
paciencia porque, 
muy pronto #Todos-
SeremosVacunados. 
Mediante las vías 
oficiales estaremos 
informando las 
próximas fechas”
MARA LEZAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL 
BENITO JUÁREZ

para el éxito de la jornada, pero 
esto se tuvo que conjugar con 
la respuesta ciudadana y el po-
der seguir las instrucciones por 
parte de la población.

“Agradezco de todo corazón 
a las familias que participaron y 
se organizaron para llevar a sus 
adultos mayores a la jornada 
de vacunación”, expresó la pre-
sidente municipal de Benito 
Juárez, Mara Lezama.

Agregó que le dio mucha 

alegría haber visto el orden que 
mostró en todo momento la 
ciudadanía de Cancún y reiteró 
que pronto todos contarán con 
la primera dosis de la vacuna.

“Me da mucha satisfacción 
ver la participación ordenada 
de los cancunenses. Les pedi-
mos tener paciencia porque, 
muy pronto #TodosSeremos-
Vacunados. Mediante las vías 
oficiales estaremos informan-
do las próximas fechas”, citó.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ELECCIONES

EL IEQROO 

“Luz verde” para la 
publicación del PREP

La publicación de datos e imágenes del PREP iniciará a las 20:00 horas (hora 
local) del día 6 de junio de 2021 y la última actualización se realizará a las 
20:00 horas (hora local) del día 7 de junio de 2021

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

E l Instituto Electo-
ral de Quintana Roo 
(IEQROO), en sesión 

extraordinaria aprobó la fecha 
y hora de inicio de la publica-
ción de datos e imágenes de 
los resultados electorales pre-
liminares, así como el número 
de actualizaciones por hora de 
los datos, el número de actua-
lizaciones por hora de las bases 
de datos que contengan los re-
sultados electorales prelimina-
res y por el que se determinan 
la fecha y hora de publicación 
de la última actualización de 
datos e imágenes de los resul-
tados electorales preliminares 
para el Proceso Electoral Local 
2020-2021.

Se dio a conocer que la publi-
cación de los datos e imágenes 
de los resultados electorales 
preliminares, iniciará a las 20:00 
horas (hora local) del día 6 de ju-
nio de 2021; el número de actua-
lizaciones de los datos, será de 
cuatro actualizaciones por hora, 
es decir, cada 15 minutos; el nú-
mero de actualizaciones de las 
bases de datos que contengan 
los resultados electorales preli-

minares, será de cuatro actuali-
zaciones por hora, es decir, cada 
15 minutos y la última actuali-
zación de datos e imágenes de 
los resultados electorales preli-
minares, se realizará a las 20:00 
horas (hora local) del día 7 de 
junio de 2021, o antes, cuando se 
haya realizado el registro de las 
actas PREP al cien por ciento, o 
bien, se hayan agotado todos los 
recursos de recuperación de las 
mismas.

En otro punto del orden del 
día, el Consejo General del Ins-

tituto Electoral de Quintana 
Roo, aprobó autorizar a la Con-
sejera Presidenta del Consejo 
General del IEQROO para que, 
en su oportunidad, proceda a 
suscribir la Carta de intención 
en materia de difusión y estra-
tegia para la promoción de la 
legalidad durante el Proceso 
Electoral Local 2020-2021.

Es  intención del IEQROO 
establecer vínculos con el INE, 
la Fiscalía General del Estado 
de Quintana Roo, la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 

Corrupción del Estado de Quin-
tana Roo, el TEQROO, el Comi-
té de Participación Ciudadana 
encaminados al intercambio de 
experiencias e información rela-
cionada con los fenómenos de 
corrupción en el ámbito políti-
co-electoral, que les permita ge-
nerar documentos de diagnósti-
co en la materia para su difusión, 
a fin de alentar las denuncias 
ciudadanas tendientes a erradi-
car los delitos electorales.

Por otra parte, el Consejo Ge-
neral del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, aprobó designar 
al personal autorizado para el ac-
ceso a la bodega central electoral 
de este Instituto durante el Pro-
ceso Electoral Local 2020- 2021.

Por lo tanto, se instruyó a la 
Dirección de Organización del 
Instituto, para que dote a las y 
los servidores electorales de un 
gafete distintivo, el cual deberá 
contener número de folio, fo-
tografía, referencia del órgano, 
cargo, período de vigencia, se-
llo y firma de la Consejera Pre-
sidenta y de la Secretaria Ejecu-
tiva, respectivamente. Las y los 
servidores electorales acredi-
tados deberán portar el gafete 
distintivo durante el tiempo en 
que lleven a cabo tareas dentro 
de la bodega central electoral.

Asimismo, integrantes del 
Consejo General del Institu-
to Electoral de Quintana Roo 
aprobaron los diseños  de la 
documentación para la con-
sulta popular, para el Proce-
so  Electoral Local 2020-2021. 
En ese sentido se notificará vía 
electrónica por conducto de la 
Consejera Presidenta al Titular 
de la Unidad Técnica de Vincu-
lación con los Organismos Pú-
blicos Locales del INE, para los 
efectos correspondientes.

En otro punto del orden del 
día,  se aprobó el contenido  y la 
impresión del Manual “Informa-
ción para la y el Funcionario de 
Casilla. Elecciones Locales”, que 
se utilizará en el Proceso Elec-
toral Local 2020-2021, y ha sido 
elaborado y validado por los ór-
ganos competentes del Instituto 
y del INE, respectivamente.

6 
de junio, el día de 

la elección

11 
presidencias 

municipales en 
disputa
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Registra 14% de 
deserción escolar

La pandemia con la clases en línea generó deserción; las autoridades buscan 
que esos alumnos regresen a sus clases virtuales

 LA UIMQROO 

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

E n este ciclo escolar la 
Universidad Intercul-
tural Maya de Quinta-

na Roo (UIMQROO) registra el 
14% de deserción escolar, y una 
matrícula actual de 971 alum-
nos, así lo dio a conocer su rec-
tor, Rafael Pantoja.

El rector de la UIMQROO se-
ñaló que, a pesar de tener una 
deserción escolar del 14% por 
la pandemia, en su mayoría de 
los casos, se tiene una matrícu-
la de 971 alumnos, lo que repre-
senta la más alta en la historia 
del plantel.

Para tratar de rescatar a los 
alumnos que no continúan 
con sus estudios, el rector de 
la UIMQROO dijo que están 
aplicando el Programa SOS de 
la Secretaría de Educación, con 
el cual se trata de ubicar a los 
alumnos para ayudarlos a re-
gresar a las aulas.

Explicó que, se investigan 
los motivos que llevaron a los 
alumnos a dejar la escuela, y 
tratarán de acercarles el inter-
net, pues aún no regresan a cla-
ses presenciales, y esto es una 
limitante al estar en una zona 
compleja y de difícil acceso al 
internet.

“Estamos investigando los 
motivos de la deserción pues la 
Universidad Intercultural esta 

UNIVERSIDADES

Ofrece el IPN Cancún cursos de 
actualización y preparación
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

El Instituto Politécnico Na-
cional (IPN), Unidad Cancún, 
ofrece cursos de actualización 
y preparación para los interesa-
dos en el examen de admisión 
a nivel superior en las diferen-
tes universidades e institucio-
nes de México, entre ellas el 
propio “Poli”.

La actividad está dirigida a 

alumnos y egresados de bachi-
llerato (Vocacionales, Preparato-
rias, CONALEP, CBTIS, CECYTE, 
Colegio de Bachilleres, etc.), así 
como todo aquel  que busca pre-
pararse para dar el siguiente paso 
en su formación educativa.

El propósito es llegar a todas 
las personas que desean  pre-
pararse para el examen de nivel 
superior, y así puedan llegar 
con mayores herramientas y 
conocimientos.

Los cursos comenzarán el 12 

de abril y concluirán el 26 de 
mayo, constando de 10 sesio-
nes por materia con duración 
de una hora y media. El total de 
horas por materia será de 15 los 
días miércoles, jueves y viernes 
en turno vespertino.

Las materias son razona-
miento matemático, compre-
sión de textos, geometría y tri-
gonometría, química, biología, 
algebra y física, además de es-
pecialidades relacionadas con 
estas materias.

en una zona compleja y esta-
mos buscando como acercarles 
el internet, la pandemia nos 
limita un poco, estábamos es-
perando que termine el primer 
proceso de vacunación para ir a 
las comunidades”.

Detalló que la UIMQROO 
abarca 152 comunidades y 14 
estados de la República Mexi-
cana por lo que la labor es ar-
dua, sin embargo se preparan 

de manera gradual para recu-
perar la confianza trabajando 
con las medidas de precaución.

Esperan para el regreso a 
clases después del periodo de 
receso por la Semana Santa, ha-
bilitar la biblioteca con espacio 
para atender a nueve alumnos 
y que tengan acceso a internet.

En lo que se refiere a la de-
serción escolar por motivos 
económicos comentó que esto 

no es una limitante a pesar de 
que solo el 25% ha pagado, ya 
que se hace un convenio con 
los alumnos para que puedan 
cubrir la cuota que es de 800 
pesos a lo largo de la carrera, 
esto debido a que no pueden 
eximirlos del pago pues son 
auditables.

El rector Rafael Pantoja ex-
plicó que para este 2021 se lo-
gró la aplicación de 35 millones 

de pesos, y el recurso federal 
son 26 millones de pesos adi-
cionales solo para sueldos.

Finalmente, comentó que 
en la obra del Centro de Inno-
vación y Desarrollo Apícola se 
buscará que sea un centro de 
certificación, solo falta equi-
pamiento, y una construcción 
de 180 metros cuadrados, y se 
calcula terminar el 20 de no-
viembre.

Estamos 
investigan-
do los mo-
tivos de la 
deserción 

la pandemia nos limita 
un poco, estábamos 
esperando que termi-
ne el primer proceso 
de vacunación para ir a 
las comunidades”.
RAFAEL PANTOJA
RECTOR DE LA UIMQROO

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Todo lo hemos sobrellevado con 
nuestros propios ahorros, y con 
parte de las aportaciones federa-
les. Y no solo eso, el manejo efi-
ciente del presupuesto nos per-

mitió crear un fondo de contingencia, poco 
más de 32 millones de pesos que nos han 
permitido atender los problemas derivados 
de la emergencia sanitaria,
LAURA BERISTAIN NAVARRETE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD

LAURA BERISTAIN 

TRANSFORMA 
SOLIDARIDAD 
CON ORDEN Y 
ESPERANZA

Le ha tocado lidiar con el reto más grande de su 
trayectoria en el servicio político: la pandemia por 
Covid-19.  En once meses de contingencia sanitaria, 
Solidaridad se ha mantenido fuerte y unido

Redacción
Poder & Crítica
Solidaridad.- 

Laura Beristain Navarrete es 
una mujer determinante, 
de férreas convicciones 

y comprometida con el servicio 
público, quien en poco más de 
dos años de gobierno ha entre-
gado resultados a los habitantes 
del municipio de Solidaridad, un 
lugar con una de las tasas de cre-
cimiento más altas de América y 
que alberga uno de los destinos 
turísticos más visitados del mun-
do: Playa del Carmen.

La edil solidarense, nacida en 
Tizimín, Yucatán, de alma creado-
ra y sensible, estudió diseño grá-
fico y fotografía; sinembargo sus 
ideales de justicia social, carisma y 
deseo de servir la condujeron a la 
política, siempre militando desde 
la izquierda. 

“Siempre he sido activista so-
cial; he participado en muchos 
procesos importantes de la vida 
política de Quintana Roo, siempre 
trabajando desde los ideales de la 
Izquierda, estoy muy orgullosa de 
pertenecer desde sus inicios a las 
luchas sociales y las causas em-
prendidas por nuestro hoy queri-
do presidente de México, el com-
pañero Andrés Manuel López 
Obrador”

“Hemos visto cómo fue cre-
ciendo este movimiento desde 
sus orígenes, y que a partir del 
2018 con su victoria, empezó la 
Cuarta Transformación de nues-
tro país de la cual formamos parte 
en Solidaridad, con obras y una in-
versión histórica como nunca an-
tes se había visto en este hermoso 
municipio”, afirmó.

MEDIDAS EN MEDIO 
DE LA PANDEMIA
A Laura Beristain le ha tocado li-
diar con el reto más grande de su 
trayectoria en el servicio político: 
la pandemia por Covid-19.  En 

once meses de contingencia sani-
taria, Solidaridad se ha mantenido 
fuerte y unido. 

En total empatía con el gobier-
no de la Cuarta Transformación 
y a pesar de su inexperiencia ad-
ministrativa -al ser esta su primer 
cargo al frente de un gobierno 
local-, demostró su capacidad de 
resiliencia, al anteponer a sus prio-
ridades el salvar vidas, controlar 
la propagación del virus y mitigar 
sus efectos.

Para ello, se propuso enfrentar 
el reto de cumplir con las funcio-
nes esenciales en condiciones 
excepcionales y ante dilemas tras-
cendentales como la vida, la sa-
lud, la alimentación, la seguridad 
y la economía de sus habitantes, 
quienes fueron los más afectados 
al representar el sector turismo el 
80% de la actividad económica 
del municipio.

De personalidad fuerte y al 
mismo tiempo amorosa y soli-
daria con sus gobernados, Laura 
Beristain se forjó en el seno de una 
familia progresista, con obstácu-
los en su contra que superó a base 
de acierto y error como ella misma 
lo dice, lo que le permitió usar su 
ingenio y creatividad para llevar 
a buen puerto a los habitantes de 
Solidaridad a pesar del caos social 
que generó la pandemia. 

El plan de enfrentar esta situa-
ción, anteponiendo ante todo el 

no endeudar a la Comuna, pre-
sentó una estrategia acertada que 
evitó el colapso de la sociedad so-
lidarense: “nos propusimos traba-
jar sobre la base de los siguientes 
objetivos generales: 1.-Controlar 
la transmisión del virus 2. Garan-
tizar la disponibilidad de salud 
pública y cuidados intensivos,  3.- 
Minimizar el riesgo en entornos 
expuestos,  4.-Poner en marcha 
nuevas medidas de prevención  
5.-Concientizar a la población. 6. 
Crear condiciones para la pronta 
recuperación económica”.

Se reforzó con material y pro-
fesionalmente los 5 centros de sa-
lud municipales, dos de los cuales 
se reconvirtieron para atender a 
pacientes con problemas respira-
torios, producto de la COVID-19. 
Desde su apertura, en estos cen-
tros, ubicados en Villas del Sol y El 
Petén, se han atendido a más de 8 
mil personas.  

Y se adquirieron dos ambulan-
cias de urgencias básicas, destina-
das al servicio de pacientes que re-
quieren atención prehospitalaria 
de las urgencias médicas, median-
te soporte básico de vida.  

Los servicios generales y espe-
cializados que se han ofrecido en 
estos centros de salud, únicos en 
el Estado de Quintana Roo, han 
sido completamente gratuitos du-
rante todo este tiempo. 

Sumado a esto, se reforzaron 
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Gracias a su capacidad de liderazgo ha 
sido designada dirigente de la Asocia-

ción de Autoridades Locales de México 
(AALMAC), al frente de 800 municipios 

progresistas de todo el país. 

los apoyos que otorga el gobierno 
municipal a través del DIF Soli-
daridad, tales como: consultas 
médicas; medicamentos; tanques 
de oxígeno; oxímetros; análisis clí-
nicos; ayudas técnicas; transporte 
inclusivo; y alimenticios. Debo 
destacar que, todos estos apoyos 
permanecerán vigentes el tiempo 
que dure la emergencia sanitaria. 

Desde el 20 de abril al 14 de 
junio, se realizó la entrega, casa 
por casa, de 50 mil paquetes de 
ayuda alimentaria en diversas co-
lonias del municipio. Este aporte 
de nuestra administración com-
plementó bastante el apoyo de los 
gobiernos federal y estatal respec-
tivamente. 

Todo esto fue posible gracias al 
esfuerzo de muchos trabajadores 
de nuestro ayuntamiento y las bri-
gadas de voluntarios.   

“Sin embargo, la emergencia se 
extendió —y aún sigue prolongán-
dose—, y con ello, las necesidades 
básicas. Por eso, abrimos 5 come-
dores comunitarios, donde se 
han estado sirviendo más de 2 mil 
raciones de comida diariamen-
te. Del mismo modo, 4 de estos 
comedores continuarán abiertos 
todo el tiempo que sea necesario, 
ofreciendo alimentos sanos a las 
personas que lo necesiten”, expre-
só la edil.

Por otro lado, con el objetivo de 
estimular la economía, se lanzó el 

Plan de Estímulos Fiscales sin pre-
cedentes en nuestro municipio, 
para apoyar a micro, pequeñas y 
medianas empresas.  

Y hay un programa en espe-
cial, uno que no se puede dejar 
de mencionar, en virtud de su 
carácter humanista —y porque 
muy cerca de él ha estado el pa-
dre Solalinde, un buen amigo y 
fiel defensor de los derechos hu-
manos—. Se trata del Centro de 
Atención al Migrante, Albergue 
Temporal que inauguramos en 
la localidad de Puerto Aventuras. 
Este proyecto es único en la pe-
nínsula de Yucatán.  

“Solo basta una dosis de bon-
dad, para tener conciencia de 
cuán importante es, en la odisea 
de un migrante, tener garantizado 
el acceso a la asesoría y gestoría 
pertinentes, acerca de los proce-
dimientos legales que se necesi-
tan realizar, para la regularización 
migratoria o el reconocimiento 
de la condición de refugiado. Y a 
esto, sumémosle el problema de 
la satisfacción de las necesidades 
básicas”, aseguró.

FINANZAS SANAS 
El sello de la administración de 
Laura Beristain en su política en 
materia presupuestal y fiscal, se 
fundamenta en los principios 
del Proyecto de Nación que im-
pulsa el presidente de la Repú-

blica, el compañero Andrés Ma-
nuel López Obrador, sobre todo, 
particularmente en este caso, en 
el principio de la Austeridad Re-
publicana y en el uso eficiente 
del gasto público, manteniendo 
los indicadores de la deuda y el 
déficit en cero, es decir con cero 
deuda.

“Para nosotros, la disciplina 
financiera es una premisa esen-
cial. Tenemos muy buena califi-
cación crediticia. Ni en los meses 
más críticos de la pandemia, in-
cluso con menos de un 30% de 
recaudación fiscal, dejamos de 
pagar mensualmente los más 
de 95 millones de pesos que nos 
corresponde por concepto de 
deuda-heredada de las adminis-
traciones anteriores”  

“Todo lo hemos sobrellevado 
con nuestros propios ahorros, y 
con parte de las aportaciones fe-
derales. Y no solo eso, el manejo 
eficiente del presupuesto nos 
permitió crear un fondo de contin-
gencia, poco más de 32 millones 
de pesos que nos han permitido 
atender los problemas derivados 
de la emergencia sanitaria, en to-
dos los casos, como ya dije, con 
cero-deudas”, externó.

 En este escenario, se tuvieron 
que hacer reajustes internos que 
permitieran seguir fortalecien-
do la salud, la atención médica, 
y también, los servicios públicos 

esenciales. En todos los casos, sin 
incrementar la deuda pública. En 
resumen:  se redireccionó el gasto 
corriente para la atención priorita-
ria de los temas de salud y bien-
estar social, fue reforzado el gasto 
destinado a la seguridad pública, 
y se garantizó la prestación de los 
servicios públicos. 

“Es muy importante que la 
ciudadanía empiece a interesar-
se por estos temas. Un manejo 
incorrecto del presupuesto, o un 
endeudamiento en las condicio-
nes actuales, sería el tiro de gracia 
a la economía del municipio, con 
incidencia en las futuras genera-
ciones”, recalcó la Edil.

MUJER LÍDER
Gracias a su capacidad de lideraz-
go ha sido designada dirigente 
de la Asociación de Autoridades 
Locales de México (AALMAC), al 
frente de 800 municipios progre-
sistas de todo el país. Poniéndole 
su sello personal ha llevado ante 
legisladores y autoridades federa-
les la agenda municipalista en la 
búsqueda de mejores condiciones 
de vida para los ciudadanos que 
habitan en los municipios socios 
de la AALMAC. 

En Solidaridad ha logrado en 
poco tiempo lo que no han podi-
do sus anteriores gobiernos. La 
alianza estratégica entre el go-
bierno de la presidenta Laura Be-

ristain Navarrete y el presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, han sido claves 
para lograr la construcción de 113 
obras de alto impacto social que 
representan una inversión histó-
rica de mil millones de pesos en 
poco más de 24 meses. 

A través del Programa de Or-
denamiento Urbano (PMU) “Mi 
México Late” se construyeron: 
un Centro de Rehabilitación 
Integral Municipal (CRIM), el 
mercado Mundo de las Piñatas, 
rehabilitación y ampliación de 3 
Centros de Desarrollo Comuni-
tario (CDC), construcción de la 
Unidad Deportiva de la colonia 
Forjadores, Ciudad Juventud, 
el nuevo centro cultural, reno-
vación de la Unidad Deportiva 
Playa del Carmen (poliforum), 
un CADI, así como nuevas calles.

En tanto, con el apoyo de la 
Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI), se lograron 292 am-
pliaciones, 133 mejoramientos y 
la construcción de 339 nuevos 
hogares con una inversión de 118 
millones de pesos. 

Para el presente año fiscal 
2021, el Gobierno de Laura Be-
ristain, a través del POA, prevé 
el impulso de más obra pública, 
como la finalización del centro 
de salud de Puerto Aventuras, 
construcción de una segunda 
etapa del panteón municipal y 
la subcomandancia de Villas del 
Sol, repavimentación de prin-
cipales calles y avenidas, pozos 
pluviales, canchas deportivas, 
el edificio de Justicia Cívica y la 
primera etapa del Museo Inte-
ractivo Multicultural de Playa 
del Carmen.

Hoy, la gestión de Laura Be-
ristain ha iniciado con el proceso 
de transformación del municipio 
de Solidaridad, con un gobierno 
progresista, de puertas abiertas, 
transparente, de orden y esperan-
za que está viendo materializados 
sus compromisos con el impulso 
y apoyo del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador. 

En todos los casos, insisto, he-
mos sufragado los gastos de es-
tos programas haciendo un uso 
eficiente del presupuesto, con 
responsabilidad financiera, con 
cero-deudas.

La pandemia generada con la 
aparición del COVID-19 en mar-
zo pasado hasta la fecha, puso en 
jaque a todos los gobernantes del 
mundo y con ello su capacidad de 
liderazgo para afrontar una situa-
ción que flageló las necesidades 
básicas de su población como lo 
son la salud, el bienestar social y 
sobrevivir ante la falta de empleo 
o de poder mantener sus negocios 
y a sus familias.

A nivel nacional, a pesar de ser 
muy criticado en su momento, 
el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador demos-
tró su capacidad para minimizar 
el impacto de la pandemia en la 
sociedad, al priorizar principios 
humanistas a favor de la salud, el 
bienestar social y la reactivación 
económica.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CARLOS JOAQUÍN

Vacaciones obligan 
a cuidarnos al doble

El gobernador de Quintana Roo exhortó a empresarios exigir el uso, 
cuidado, respeto y disciplina a los protocolos sanitarios 

Así que, 
por favor, 
atentos, 
respon-
sables, 

fuertes, sólidos en 
una situación que 
exige que trabajemos 
juntos, porque sólo 
así juntos saldremos 
adelante”.
CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ
GOBERNADOR DE QUINTANA ROO

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

E l gobernador Carlos Joa-
quín exhortó a todas y 
todos los empresarios, 

pequeños, medianos, grandes, 
a que exijan el uso, cuidado, 
respeto y disciplina a los proto-
colos sanitarios durante la tem-
porada vacacional de Semana 
Santa.

A las y los quintanarroen-
ses, los invitó a cuidarse más, 
al doble si es posible, de lo 
que hemos hecho en semanas 
anteriores para mantener en 
descenso la curva de contagios 
por coronavirus y se avance ha-
cia el proceso de recuperación 
económica que se requiere.

Durante el programa Enlace 
Ciudadano, que se transmitió 
por el Sistema Quintanarroen-
se de Comunicación Social y 
las redes de la Coordinación 
General de Comunicación So-
cial, Carlos Joaquín dijo que, si 
no se logra el respeto a los pro-
tocolos a través del diálogo y la 
participación solidaria, habrá 
decisiones más estrictas, como 
las multas y las clausuras.

El gobernador de Quintana 
Roo explicó que el virus no se 
ha ido, está en el ambiente y si-
gue en el ambiente, sigue afec-
tando, y ahora hay 16 personas 
intubadas en Quintana Roo.

“Habrá más gente en las ca-
lles, en las tiendas, en los nego-

GOBIERNO DEL ESTADO

Todos deben respetar las medidas sanitarias
Redacción
Poder & Crítica
Chetumal. – 

El Caribe Mexicano fortalece 
acciones preventivas para pro-
curar que la curva de contagios 
de coronavirus siga bajo control, 
mantener el bajo nivel de ocupa-
ción hospitalaria y avanzar en la 
recuperación económica.

El gobernador Carlos Joaquín 
instruyó a las dependencias del 
Ejecutivo a fortalecer acciones, 
medidas y programas que tien-
den a fortalecer el cuidado de la 
salud, tanto de quintanarroen-

ses como de visitantes, princi-
palmente en la temporada vaca-
cional de Semana Santa.

Anunció reuniones con 
empresarios para solicitarles 
su compromiso, fortaleza y 
solidaridad en la aplicación 
responsable de los protocolos 
para evitar retroceder en el co-
lor del Semáforo Epidemioló-
gico Estatal, que significaría el 
cierre de negocios y fuentes de 
empleo, y un golpe fuerte con-
tra la economía.

El control y el cuidado de la 
salud, y la prevención y la apli-
cación de los protocolos han 

permitido darle confianza al 
destino y recibir un mayor nú-
mero de turistas. Sin embargo, 
no deben relajarse las medidas 
para mantener los destinos 
confiables, la salud adecuada 
de los quintanarroenses y el 
cuidado de todos para el bien 
de las familias.

El titular del Ejecutivo reinició 
en Tulum, para todo el estado, 
el programa “Enlaces de Parti-
cipación Social”, que son briga-
das de jóvenes con chalecos y 
gorras amarillos, encargados de 
señalizar y recordar los nuevos 
hábitos, como mantener la sana 

distancia, usar el cubrebocas, la-
varse frecuente las manos y apli-
car el gel antibacterial.

Por medio de la Secreta-
ría de Salud, se implementan 
acciones para recomendar la 

aplicación de los 10 puntos 
para unas vacaciones seguras, 
que corresponden con los li-
neamientos técnicos de salud 
pública desarrollados durante 
el primer año de la pandemia.

cios, pero tenemos que cuidar-
nos” añadió Carlos Joaquín.

Agregó que el tener mayor 
número de visitantes nos obli-
ga a tener mucha más respon-
sabilidad en las medidas pre-
ventivas.

En relación con las vacunas, 
dio a conocer que en 10 muni-
cipios ya inició el proceso de 
vacunación. Hasta el momen-
to, en adultos mayores el 30% 
han recibido sus dosis.

En Lázaro Cárdenas y José 

María Morelos ya se tiene un 
avance del 70% en aplicación 
a mayores de 60 años de edad.

“La vacunación a adultos 
mayores, los más vulnerables, 
ayuda a disminuir el número de 
decesos que lamentar” precisó.

Carlos Joaquín exhortó a no 
olvidar el uso de los hábitos, 
no dejar de usar el cubrebocas, 
seguir lavando las manos fre-
cuentemente, mantener la dis-
tancia entre las personas y si es 
posible no salir de casa.
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TIERRA DE ANIMALES

Animales en peligro
En los últimos dos meses en Quintana Roo se han presentado dos casos que, 
independientemente de si hay o no un litigio, especies son puestas en riesgo

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

En los últimos dos meses, 
en la zona norte del es-
tado se han presentado 

dos casos, uno consumado y 
otro que se mantiene en ame-
naza, de invasión de terrenos 
en los que sus espacios son em-
pleados para la conservación y 
mantenimiento de especies 
animales.

Por ejemplo, representantes 
de Crococun informaron que 
particulares invadieron terre-
nos del zoológico y pusieron en 
riesgo a las especies animales 
que mantienen en cautiverio, 
como son los casos de cocodri-
los, coatíes, venados  y monos 
araña, entre otros.

La otra parte, gente de la in-
mobiliaria Cuinba, argumenta 
que ellos compraron el terreno 
vía internet y los animales la 
gente de Crococun no quería 
llevárselos.

Todo esto llevó a que final-
mente interviniera la autori-
dad y liberara las instalaciones, 
volviendo al resguardo de Cro-
cocun. En respuesta, Cuinba 
señaló que seguirá el tema por 
la parte legal sin tener ningún 
contacto con los medios de co-
municación.

TIERRA DE ANIMALES
Representantes del santuario 
Tierra de Animales dieron a co-
nocer que son objeto de ame-
nazas de invasión de terrenos.

Este lugar se ubica cerca de 

Leona Vicario, a las afueras de 
Cancún.

“Desde hace varios días he-
mos sido intimidados, amena-
zados y nos han intentado des-
pojar de una parte de nuestro 
terreno”, informaron.

Agregaron que ya hicieron 
la denuncia correspondiente y 
aun así siguen sufriendo las in-
timidaciones.

“La policía ha venido cuando 
se les ha llamado, pero aun así es-
tás personas continúan tratando 
de despojar a los animales de su 
hogar. Cabe aclarar que en otra 
parte de la selva, aunque no es 

un terreno que nos pertenezca, 
estas persona ya han destruido 
y desmontando incluso sin los 
permisos correspondientes. Por 
ello hacemos un atento llama-
do a las autoridades para que no 
nos dejen desprotegidos y que 
no vaya a suceder una tragedia 
como la que se dio en Crococun”, 
añadieron.

Dijeron desconocer si estas 
personas pertenecen al mismo 
grupo de gente que han hecho 
una ola de despojos en Cancún 
y Riviera Maya últimamente o 
si simplemente se trata de un 
fraude aleatorio.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ZONA HOTELERA

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

A ntonio López Pinzón, 
presidente de la Comi-
sión para la Juventud 

y el Deporte de Quintana Roo 
(COJUDEQ), acompañado de 
Gabriel Ramos Rodríguez, en-
lace operativo para los torneos 
del Cancún Hub, sostuvo una 
reunión con el equipo de tra-
bajo del municipio de Benito 
Juárez, encabezado por su pre-
sidenta Mara Lezama, el direc-
tor del Instituto del Deporte, 
David Martínez y Francisco 
Díaz Lara, de la Zofemat.

“Estamos trabajando de ma-
nera interinstitucional y cola-
borativa para la realización de 
los eventos del Tour Mundial 
de Vóleibol de Playa 4 Estrellas 
que se desarrollarán en Cancún 
del 16 de abril al 2 de mayo”, se-
ñaló López Pinzón.

“Se lleva una puntual aten-
ción a la logística para el estric-
to cumplimento de los proto-
colos y filtros sanitarios que 
se implementarán para brin-
dar las condiciones sanitarias 
adecuadas a las delegaciones 
deportivas que estarán parti-
cipando, así como al personal 
técnico para la realización de 
las competencias”, abundó el 
titular de la COJUDEQ.

Cabe recordar que el Can-
cún Hub reunirá a los mejores 

ZONA HOTELERA DE CANCÚN

Será sede de Tour 
Mundial de Voleibol

El evento 
clasificatorio 
para Tokio 2021 
se efectuará en 
Cancún

jugadores de vóleibol de playa 
que están camino a los Juegos 
Olímpicos de Tokio. Cancún 
es la única sede del Tour Mun-
dial que sostendrá tres eventos 
consecutivos.

Será en el marco de la nueva 
normalidad de competencias, 
en la modalidad burbuja, ase-
guró Antonio López Pinzón, 
quien agradeció la confianza 
de la Federación Internacional 
de Vóleibol para llevar a cabo 
los eventos en Quintana Roo, y 
resaltó la labor en conjunto con 
las autoridades municipales.

Se lleva una 
puntual 
atención 
a la logísti-
ca para el 

estricto cumplimento 
de los protocolos y 
filtros sanitarios que se 
implementarán para 
brindar las condiciones 
sanitarias adecuadas a 
las delegaciones de-
portivas
ANTONIO LÓPEZ PINZÓN
TITULAR DE LA COJUDEQ

Estamos trabajando 
de manera interins-
titucional y colabo-
rativa para la realiza-
ción de los eventos 

del Tour Mundial de Vóleibol de 
Playa 4 Estrellas que se desa-
rrollarán en Cancún del 16 de 
abril al 2 de mayo”
ANTONIO LÓPEZ PINZÓN
TITULAR DE LA COJUDEQ
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Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Los días 24 y 25 de marzo de 
2021, por invitación del pre-
sidente de los Estados Uni-

dos Mexicanos, Andrés Manuel 
López Obrador, el presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, 
Luis Alberto Arce Catacora, realizó 
visita oficial a México en el marco 
de su participación como invita-
do de honor y orador distinguido 
en la conmemoración del Día de 
la Victoria de Chakán Putum en 
Champotón, Campeche.

El mandatario boliviano es el 
segundo jefe de Estado en par-
ticipar en las celebraciones de 
las quince fechas emblemáticas 
de la historia de México durante 
2021, Año de la Independencia, 
lo que demuestra el sólido nivel 
de entendimiento y la fraterni-
dad entre ambas naciones.

En el fructífero diálogo los 
presidentes: 

1. Se congratularon por el 190 
aniversario del establecimiento 
de relaciones diplomáticas que 
se verificará durante 2021, y cu-
yas conmemoraciones arrancan 
con la visita del presidente de 
Bolivia a México, ocasión que 
honra los vínculos históricos 
entre los pueblos y gobiernos de 
México y Bolivia. 

2. Expresaron su voluntad 
de avanzar en una genuina aso-
ciación estratégica, por lo que 
instruyeron a sus respectivos 
equipos a reactivar los mecanis-
mos y foros de diálogo bilatera-
les, particularmente la Comisión 
Binacional Permanente. Las can-
cillerías acordaron una Hoja de 
Ruta en ocasión de esta visita en 
la que queda plasmada el interés 
común de avanzar en la reactiva-
ción de mecanismos bilaterales 
en materia consular y migrato-
ria; económica y comercial; de 
cooperación técnica, científica y 
cultural, y de cooperación contra 
el narcotráfico y la farmacode-
pendencia. 

3. Resaltaron la importancia de 
fortalecer el diálogo y la diploma-
cia interparlamentaria e instaron 
a los respectivos poderes Legis-
lativos a fortalecer su relación y 
la cooperación entre el Grupo de 
Amistad México-Bolivia. 

4. Destacaron el deseo mutuo 
de concluir las etapas del proce-
so que permitan facilitar la movi-
lidad de los nacionales de ambos 

MÉXICO Y BOLIVIA 

Celebran 190 
años de relación

Recibe el Presidente Andrés Manuel López Obrador al 
mandatario de Bolivia, Luis Ernesto Arce Catacora

países en estancias cortas con 
fines de turismo, culturales, de 
negocios, entre otros, mediante 
la supresión del requisito de visa 
de visitante sin permiso para rea-
lizar actividades remuneradas 
en pasaportes ordinarios bolivia-
nos e instruyeron a los equipos 
técnicos a concretar los trabajos 
para alcanzar ese propósito en 
mayo de 2021, considerando 
que todos los aspectos técnicos 
estén cubiertos. Resaltaron los 
avances logrados por el Grupo 
de Trabajo sobre Asuntos Mi-
gratorios y Consulares y, en ese 
contexto, enfatizaron la necesi-
dad de concretar resultados en 
beneficio de nuestras comuni-
dades en el exterior durante el 
presente año.

5. Coincidieron en la importan-
cia de la atención y protección de 
sus connacionales en el exterior y 
reiteraron la necesidad de trabajar 
de manera conjunta en temas de 
cooperación consular en el marco 
de la Segunda Reunión del Meca-
nismo de Consultas Consulares y 
Migratorias México-Bolivia en be-

neficio de las personas mexicanas 
y bolivianas en el mundo.

6. Manifestaron su interés de 
explorar áreas de complementa-
riedad en cadenas productivas, 
así como promover proyectos de 
cooperación en sectores de inte-
rés como el litio, en beneficio de 
ambos países. 

7. En materia comercial, abor-
daron el tema del Acuerdo de 
Complementación Económica 
México – Bolivia (ACE-66), vi-
gente desde el año 2010, como 
herramienta para aprovechar el 
potencial de la relación económi-
ca-comercial entre ambos países. 
En ese sentido, acordaron celebrar 
una reunión de la Comisión Ad-
ministradora de este acuerdo. Para 
tal fin, los Ministerios de Comercio 
de ambos países buscarán estable-
cer contacto durante el segundo 
semestre de 2021.

8. Instruyeron a las delegacio-
nes a favorecer un ambiente de 
negocios benéfico para ambos 
países, a través de la promoción 
comercial que contribuya a po-
tenciar el conocimiento de los res-

pectivos mercados y las misiones 
empresariales.

9. Con el propósito de acercar 
las culturas y fomentar la lectura 
en los países hispanohablantes, 
saludaron el anuncio del Fondo 
de Cultura Económica (FCE) para 
retomar la iniciativa de instalar en 
fecha próxima un centro cultural y 
una librería en La Paz, Bolivia, con 
el decidido apoyo de las autorida-
des bolivianas. 

10. Celebraron la suscripción 
de un Memorándum de Enten-
dimiento sobre Cooperación 
Académica-Diplomática entre el 
Instituto Matías Romero de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores 
de los Estados Unidos Mexica-
nos y la Academia Diplomática 
Plurinacional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Esta-
do Plurinacional de Bolivia, para 
promover la capacitación de 
funcionarios diplomáticos y el 
intercambio de experiencias, co-
nocimientos y buenas prácticas. 

11. Resaltaron la importancia 
de celebrar la VIII Reunión de la 
Comisión Mixta de Cooperación 

Técnica y Científica entre el Esta-
do Plurinacional de Bolivia y los 
Estados Unidos Mexicanos, en ju-
lio de 2021, en cuyo seno se reno-
vará el Programa de Cooperación 
Técnica y Científica entre ambos 
países. A través del nuevo Progra-
ma de Cooperación Bilateral para 
el bienio 2021-2023, se compar-
tirán buenas prácticas en temas 
estratégicos vinculados al sector 
agroalimenticio y energético, prin-
cipalmente. 

12. Expresaron su beneplácito 
por los avances en la negociación 
del proyecto de Convenio entre 
los Estados Unidos Mexicanos y 
el Estado Plurinacional de Bolivia 
sobre Cooperación en Materia de 
Protección, Conservación, Recu-
peración y Restitución de Bienes 
Culturales, e instruyeron a ambas 
delegaciones a renovar el Progra-
ma Bilateral de Cooperación Edu-
cativa, Cultural y Deportiva, que 
será revisado en la III Reunión de 
la Comisión Mixta que abarcará el 
periodo 2021-2023. 

13. Ante los desafíos comunes 
que ambas naciones enfrentan 
por la pandemia de COVID-19 y su 
impacto en la sociedad, ratificaron 
la voluntad de ambos gobiernos 
para promover proyectos solida-
rios conjuntos priorizando el bien-
estar de los pueblos, la inclusión 
social y el desarrollo sostenible. 
El primer mandatario boliviano 
agradeció las donaciones en es-
pecie realizadas por el gobierno 
mexicano para la atención de la 
crisis sanitaria. 

14. Coincidieron en la impor-
tancia de adoptar nuevos meca-
nismos que permitan a los países 
de bajos ingresos con una signifi-
cativa carga de deuda externa, a 
refinanciarla a plazos más largos 
y tasas de interés razonables para 
lograr la recuperación económica, 
sostenible y centrada en las perso-
nas en países en desarrollo, debido 
a los efectos generados en las eco-
nomías a causa de COVID-19.

15. Manifestaron el compro-
miso de ambos países con lograr 
la igualdad entre mujeres y hom-
bres, como parte fundamental 
de los derechos humanos y con-
dición esencial para lograr so-
ciedades equitativas, prósperas, 
pacíficas y sostenibles, en línea 
con los objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble, para lo cual resulta indispen-
sable asegurar la inclusión de la 
perspectiva de género en la coo-
peración bilateral.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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NACIONAL

SOBRE LOS INVASORES ESPAÑOLES

Recuerdan 
la histórica 
victoria maya

El pasado 25 de marzo, en Champotón, Campeche, se 
recrearon las escenas de la batalla en la que los mayas 
vencieron a los españoles encabezados por Francisco 
Hernández de Córdoba. Esta pelea ocurrió en 1517



Página 19
poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Vigencia del 1 al 15 de abril de 2021

Página 20 

w w w . p o d e r y c r i t i c a . c o m

ESPECTÁCULOS

Creo que 
las metá-
foras de 
la película 
son real-

mente potentes y 
que los actores y sus 
interpretaciones son 
realmente potentes”
ZACK SNYDER
DIRECTOR

Redacción
Poder & Crítica

Entre los culebrones 
más extravagantes del 
Hollywood reciente, 

“Justice League” (2017) tiene 
un puesto de honor. Tragedia 
personal, farsa, comedia in-
voluntaria, ejecutivos descon-
certados, fans apasionados… 
Todo eso aunó esta cinta que 
ahora llega a su broche final: el 
extenso y muy esperado nue-
vo montaje de Zack Snyder.

“Tener la oportunidad de 
terminarla fue algo que to-
dos sentimos que sería una 
experiencia de catarsis. Y en 
verdad así ha sido”, aseguró el 
director a Efe sobre este asom-
broso y disparatado proyecto 
que llega mañana a HBO Max 
y que, al menos, supone una 
clara mejoría respecto a la cin-
ta firmada por Joss Whedon.

No resulta fácil resumir la 
retorcida andadura de “Justi-
ce League”.

Snyder dirigió esta ambi-
ciosa película que iba a juntar 
a todos los superhéroes de las 
películas de DC Comics como 
hizo Marvel en las cintas sobre 
Avengers.

Sin embargo, Zack Snyder 
y su esposa Deborah Snyder, 
que es productora en todas 
sus películas, tuvieron que 
abandonar el proyecto en su 

DE “JUSTICE LEAGUE

SNYDER CUMPLE 
CON SU VERSIÓN

Los fans quedaron satisfechos en su mayoría con la versión extendida de los 
superhéroes de la DC

última fase debido al suicidio 
de su hija Autumn.

Joss Whedon (“Buffy the 
Vampire Slayer”, 1997-2003) 
se incorporó entonces como 
sustituto, pero el resultado 
fue un absoluto despropósito.

Whedon rodó un montón 
de escenas nuevas, cambió 
el tono a un pastiche que no 
era ni cómico ni épico, la cin-
ta se estrelló en la taquilla y, 
además, el actor Ray Fisher 
le acusó de comportamiento 
abusivo en el set.

A partir de ahí comenzó a 
extenderse entre los fans la 
idea de que la visión de Sny-
der para “Justice League” se 
había pervertido y exigieron 
que se estrenara su propio 
montaje de la película.

La tremenda campaña 

#ReleaseTheSnyderCut tomó 
forma en internet, con algu-
nos lamentables episodios de 
acoso en las redes, y finalmen-
te Snyder confirmó que el sue-
ño de sus seguidores se haría 
realidad en HBO Max.

“Zack Snyder’s Justice Lea-
gue”, por su título completo, 
mantiene el elenco original: 
Ben Affleck, Gal Gadot, Henry 
Cavill, Jason Momoa, Ezra Mi-
ller y Ray Fisher.

Pero a lo largo de sus cuatro 
horas (la original duraba dos), 
Snyder se ha dado el capricho 
de meter nuevos villanos, tra-
mas diferentes y personajes 
sorprendentes (el Joker de 
Jared Leto no aparecía en la 
primera película), todo ello 
embadurnado de un tono am-
puloso, babilónico y repleto 

de esteroides que enamorará 
a los fans de “300” (2006) y 
que espantará a quien busque 
un mínimo de sutileza.

UNA “SINFONÍA 
INACABADA”
Pregunta: Supongo que la 
pregunta que mucha gente 
se hace es “por qué”. ¿Por 
qué cuatro años después de 
la “Justice League” original 
decidió embarcarse en este 
proyecto?
Zack Snyder: Sí, el porqué… 
Porque en realidad nunca 
hice la otra película, nunca 
terminé esa película.

Era una de esas cosas que 
siempre tuve… No quiero de-
cir que no saliera de mi cabe-
za. Pero sí que era ciertamen-
te una sinfonía inacabada que 

nunca iba a ver la luz.
Creo que tener la oportu-

nidad de terminarla fue algo 
que todos sentimos que sería 
una experiencia de catarsis. Y 
en verdad así ha sido.

P: Nuevos personajes, nue-
vas tramas, cuatro horas en 
lugar de dos… ¿Es un nuevo 
montaje o una película com-
pletamente nueva y diferen-
te?
ZS: Es bien conocido que nun-
ca llegué a ver la versión de 
cines de “Justice League” así 
que para mí esto es una pelí-
cula totalmente nueva por-
que mi cinta nunca se estrenó, 
en mi opinión.

Espero que los fans y tam-
bién los no iniciados se sien-
ten a ver lo que yo diría que 
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Marvel cumple con Falcon 
and the Winter Soldier
Redacción
Poder & Crítica

Tras el tremendo éxito de 
“WandaVision”, Marvel conti-
núa su desembarco en Disney+ 
con “The Falcon and the Win-
ter Soldier”, una serie coman-
dada por Anthony Mackie y 
Sebastian Stan, que, en su opi-
nión, detrás de la adrenalina y 
la acción esconde reflexiones 
sobre el dolor o la amistad.

“Creo que el luto es un gran 
tema que siempre aparece en 
estas películas (de Marvel) y 
con estos personajes, porque 
ellos lidian con circunstancias 
muy extremas y es imposible 
que no haya restos de eso”, co-
mentó Stan en un encuentro 
reducido con los medios al que 
asistió Efe.

“Y en esta serie todavía es-
tamos sintiendo los efectos de 
que Iron Man se haya ido, del 
‘blip’ (aniquilación de la mitad 
de todos los seres vivos por 
parte de Thanos), de que Steve 
Rogers (Captain America) ya 
no esté… Nuestros personajes 
están afectados por todo eso”, 
añadió.

Stan aclaró de esta forma 
que “The Falcon and the Win-
ter Soldier”, que se estrena ma-
ñana en Disney+ y que también 
cuenta en su elenco con Emily 
VanCamp y Daniel Brühl, se si-
túa dentro de la enrevesada lí-
nea temporal del MCU (Univer-
so Cinematográfico de Marvel, 
en inglés) justo después de lo 
ocurrido en “Avengers: Endga-
me” (2019).

Así, Falcon (Mackie) tiene 
ahora el escudo de Captain 
America, mientras que a Buc-
ky (Stan) todavía le persiguen 
muchos fantasmas del pasado.

DÚO DINÁMICO
La tradición en Hollywood de 
las “buddy movies”, con dos 
amigos compartiendo aven-
turas y desventuras sobre un 

trasfondo de acción y comedia, 
fue una fuente de inspiración 
para “The Falcon and the Win-
ter Soldier”.

“Personalmente acudí como 
guía a ‘Revolutionary Road’ 
(2008)”, bromeó Stan.

“Somos un matrimonio que 
ya no se sienten inspirados el 
uno por el otro de la misma for-
ma”, continuó con ironía.

Ya más en serio, aunque no 
se cortó de aludir también en-
tre risas a “Mr. & Mrs. Smith” 
(2005), Mackie habló de famo-
sas “buddy movies” de las que 
tomaron ciertos elementos 
como “Lethal Weapon” (Mel 
Gibson y Danny Glover), “Bad 
Boys” (Will Smith y Martin 
Lawrence) o “48 hours” (Eddie 
Murphy y Nick Nolte).

“Creo que esas tres son la 
cima de las películas a las que 
nos referimos”, apuntó.

UN SUPERHÉROE NEGRO
La poderosa imagen en 

“Avengers: Endgame” de Fal-
con, un superhéroe negro, con 

el escudo de Captain America, 
poco menos que el patriotismo 
estadounidense encarnado en 
una figura de Marvel, se ex-
tiende en “The Falcon and the 
Winter Soldier” para continuar 
dialogando sobre el racismo en 
EE.UU.

“La raza es un asunto im-
portante desde que Steve le da 
a Sam (Falcon) el escudo. Sam 
es un hombre negro en EE.UU. 
Y si piensas en 2020, ser un 
hombre negro en EE.UU. signi-
fica una existencia turbulenta, 
por decirlo suavemente”, argu-
mentó Mackie.

“Para Sam la pregunta es 
cómo te levantas y representas 
a un país que nunca ha luchado 
por ti, que nunca te ha querido, 
que nunca te ha permitido la 
decencia de ser una persona y 
te ha esclavizado, que ha vio-
lado y saqueado básicamente 
tu tierra natal y también esa 
historia de ti mismo… ¿Cómo 
te levantas y representas eso?”, 
desarrolló.

es una gigantesca y desbor-
dante película de superhé-
roes que lleva esta mitolo-
gía a otro nivel.

P: Se ha hablado mucho 
de cuál era su visión origi-
nal para “Justice League”.
ZS: Si miras a toda la trilo-
gía puedes empezar exa-
minando el “aspect ratio” 
(relación proporcional en-
tre el ancho y el alto de una 
imagen).

“Man of Steel” (2013) 
era una película anamórfi-
ca: la rodamos en formato 
panorámico. “Batman v 
Superman: Dawn of Jus-
tice” (2016) fue una com-
binación de anamórfico e 
IMAX, una relación entre 
el rectángulo y el cuadrado.

Y ahora esta tercera pelí-
cula es vertical, ya que creo 
que va de levantarse a lo 
largo de la trilogía. Es una 
especie de metáfora visual 
en la que puedes ver eso.

Así que el gran tema (de 
“Justice League”) es encon-
trar tu lugar, unir esfuer-
zos, convertirse en una fa-
milia y en una comunidad, 
y también convertirse en 
un individuo que está se-
guro y completo.

Esos son siempre los 
problemas. Todos los su-
perhéroes tienen un pro-
blema, ya sea su padre, su 
madre, a dónde pertene-
cen o no… Francamente, es 
lo que todos afrontamos en 
nuestro día a día.

Creo que las metáforas 
de la película son realmen-
te potentes y que los acto-
res y sus interpretaciones 

son realmente potentes 
para preguntarse qué es 
estar en una comunidad 
y qué es ser una persona 
totalmente realizada que 
está ayudando.

DEBORAH SNYDER Y 
LOS FANS “TÓXICOS”
Pregunta: La campaña de 
los fans para conseguir 
esta nueva “Justice Lea-
gue” fue enorme, pero 
también hubo críticas a 
ciertos elementos que 
fueron muy tóxicos. ¿Qué 
opina de ello?
Deborah Snyder: Creo que 
la toxicidad en internet 
no es algo bueno. Que se 
ataque a la gente personal-
mente… Creo que las per-
sonas deberían responder 
por sus acciones y creo que 
en internet a veces hay un 
anonimato que permite de-
cir ciertas cosas.

Lo que sí sé de esta comu-
nidad de fans es que, incluso 
aunque tenían muchísimas 
ganas de que se estrenara 
esto, al mismo tiempo ge-
neraron mucha conciencia 
sobre la salud mental y la 
prevención de los suicidios.

De cada dólar (que re-
caudaron) para esos car-
teles y esas avionetas que 
sobrevolaban el estudio de 
Warner Bros., la mitad de 
ese dinero iba después a 
una gran causa. Y la gente 
hablaba de ello, hablaba de 
salud mental.

Para mí, eso fue una par-
te increíble y muy positiva. 
Esta comunidad de fans 
salvó de hecho vidas y con-
tinúa haciéndolo.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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DEPORTES

Y LA COPA MAYA

Tigres estará en la 
Liga del Sureste 

Anuncian la pretemporada de los felinos con miras a 
la campaña 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

Los Tigres de Quintana 
Roo continúan traba-
jando a marchas forza-

das en el área deportiva, por 
lo que este miércoles anun-
ciaron que en conjunto con 
Leones de Yucatán, Piratas de 
Campeche y Olmecas de Ta-
basco participarán la Liga del 
Sureste, que se llevará a cabo 
a partir del 29 de abril al 12 de 
mayo para después disputar 
un cuadrangular denomina-
do Copa Maya. 

Como parte de la prepa-
ración para la venidera tem-
porada, los felinos se verán 
frente a frente con la novena 
yucateca en cinco ocaciones, 
siendo el primer duelo el mar-
tes 4 de mayo en el estadio 
Beto Ávila. 

Piratas y bengalíes se ve-
rán la cara en tres ocaciones, 
mientras que frente a la es-
cuadra “choco” se medirán 
una sola vez.

Todos los juegos de la Liga 

Sureste llevados a cabo del 29 
de abril al 12 de mayo, junto 
con los tres que se disputen 
en la Copa Maya del 13 al 15 de 
mayo en Mérida, tendrán re-
percusión en el standing que 
determinará los duelos del 16 
de mayo por el tercer lugar y 
el campeonato del torneo.

Augura José Luis Trejo futuro 
promisorio para Tulum FC
Redacción
Poder & Crítica
Tulum, Q. Roo.-

El experimentado director téc-
nico mexicano José Luis Trejo 
Montoya, subcampeón de la 
Copa Libertadores de América 
2001 con Cruz Azul y monarca 
con Pachuca en la Temporada 
2005-2006 auguró un futuro 
promisorio para Tulum FC, de 
la Liga Tercera División Profe-
sional (TDP).

“Veo en Tulum FC un po-
tencial interesante para pensar 
que con un proyecto a media-
no y largo plazo pueda aspirar 
a cosas mejores, a jugar en una 
categoría superior”, expresó 
Trejo Montoya, quien estuvo 
como invitado especial en el 

‘Clásico de la Riviera Maya’.
“Para mi es un honor estar en 

Tulum y ver cómo se está desa-
rrollando el futbol aquí, estoy 
agradecido por la invitación que 
me han hecho de parte de la pre-
sidenta del club, Rifka Queruel”, 
agregó el timonel.

Respecto al duelo donde el 
‘Orgullo Maya’ se impuso con 
categórico 3-0 al Inter Playa del 
Carmen, sostuvo “el partido es-
tuvo muy bueno para lo que es 
el nivel de Tercera División. En 
el momento que Tulum FC se 
puso a jugar al futbol hizo los go-
les y fue muy superior al rival”.

De la identidad que tiene 
Tulum FC con un plantel pla-
gado de jugadores quintana-
rroenses, dijo “me parece muy 
bueno que el equipo tenga ese 

arraigo, se también del gran de-
sarrollo que le están dando al 
futbol en la zona maya del mu-
nicipio, no dudo que también 
allá hay talento”.

“Es un trabajo excelente el 
que está haciendo la directiva 
encabezada por la presidenta del 
club, Rifka Queruel y Fernando 
Fernández como director de-
portivo. Están comprometidos 
junto con los jugadores y el cuer-
po técnico, están haciendo una 
gran labor”, puntualizó.

José Luis Tejo también des-
tacó el fuerte impuso al depor-
te que le está dando en todo el 
municipio de Tulum la presen-
te administración y de igual 
forma agradeció la invitación al 
presidente Víctor Mas Tah.

“Están apoyando mucho al 

deporte en general aquí en Tu-
lum y eso es muy bueno, que 
los jóvenes de estas edades es-
tén concentrados y metidos en 
el deporte, fuera de los vicios 
y de todos los males que hay a 
esa edad”, sostuvo.

“Aquí hay jugadores que 
tú los ves con un futuro muy 
halagador, es cuestión de 
guiarlos, de darle seguimien-
to a sus carreras, a sus vidas 

privadas y a su desarrollo, eso 
es una labor muy bonita en el 
futbol”, destacó.

Por último, José Luis Trejo 
Montoya, quien también charló 
con jugadores y cuerpo técnico 
en el vestidor, comentó que por 
el momento no está en sus pla-
nes volver a dirigir a algún club 
en la Liga MX y resaltó estar en 
la mejor disposición de ayudar 
al desarrollo de los jóvenes.

CALENDARIO 
LIGA SURESTE 2021
▶4 de mayo vs Leones de Yucatán 
– Estadio Beto Ávila 
▶6 de mayo vs Leones de Yucatán 
– Estadio Beto Ávila
▶7 de mayo vs Leones de Yucatán 
– Estadio Beto Ávila
▶8 de mayo vs Piratas de 
Campeche – Estadio Beto Ávila
▶9 de mayo vs Piratas de 
Campeche – Estadio Beto Ávila
▶11 de mayo vs Leones de Yucatán 
– Parque Kukulcán 

CALENDARIO COPA MAYA 2021
▶13 de mayo vs Olmecas de 
Tabasco – Parque Kukulcán
▶14 de mayo vs Piratas de 
Campeche – Parque Kukulcán
▶15 de mayo vs Leones de Yucatán 
– Parque Kukulcán
▶16 de mayo – Parque Kukulcán
▶4º lugar vs 3º lugar, 12:00 hrs
▶2º lugar vs 1º lugar 19:00 hrs
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ESTADIO 'ANDRÉS QUINTANA ROO' 

Abrirá sus puertas 
A LA AFICIÓN 

Por primera vez desde su arribo a Cancún, 'La Ola Futbolera' podría 
contar con el apoyo de sus aficionados, en el encuentro ante U de G; la 
apertura permitirá un aforo del treinta por ciento del inmueble.

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

¡Cancún FC hará historia! 
Por primera vez desde su 
arribo al Caribe Mexicano, 

‘La Ola Futbolera’ podría con-
tar con el apoyo de sus aficio-
nados en el estadio ‘Andrés 
Quintana Roo’, en el juego de 
la jornada 14, a celebrarse el 7 
de abril ante los “Leones Ne-
gros” de la U de G, a las 19:05 
horas. Por si fuera poco, sig-
nificará el primer encuentro 
en este destino turístico con 
el formato de Liga de Expan-
sión, identificada antes como 
Liga de Ascenso MX.

La reapertura del escenario 
cancunense, previo aval de la 
Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris) y la Comisión 
para la Juventud y el Depor-
te (Cojudeq), será apegada 
al protocolo que estipula la 
propia Liga MX, de garantizar 
la seguridad de los aficiona-
dos antes, durante y después 
del partido. Por esta razón, el 
aforo autorizado únicamente 
está proyectado para un trein-
ta por ciento, es decir, un total 
de 2 mil 700 personas.

Uso de gel antibacterial, 
toma de temperatura y sana 
distancia (1.5 metros entre 
los espectadores), son puntos 
importantes del protocolo en 

cuestión. Un video promocio-
nal que circulará en la página 
oficial de ‘La Ola Futbolera’ y 
sus redes sociales, especifi-
cará cada punto que, incluso, 

permitirá a los aficionados 
conocer los detalles de cómo 
podrán adquirir sus boletos 
de manera digital.

Por disposición de la Liga 

de Expansión  y los proto-
colos establecidos, no habrá 
boletos impresos, se enviará 
un boleto virtual con código 
QR al correo electrónico del 
aficionado, mismo que será 
mostrado en el túnel de acce-
so que corresponda, depen-
diendo la butaca elegida. Para 
adquirir las entradas, en caso 
de ser ratificado el aval de la 
Federación a la petición reali-
zada por la directiva, solo será 
necesario ingresar a: https://
www.mistickets.com.mx/

MÁS DE UN AÑO 
CERRADO
▶La última vez que el 
inmueble de la súper 
manzana 21 abrió sus 
puertas a los aficionados, 
fue el viernes 28 de 
febrero, en la sexta 
jornada del Torneo 
Clausura 2020 de la 
extinta Liga
▶de Ascenso MX, con la 
presencia del inquilino 
anterior, Potros de Hierro 
del Atlante, anfitrión de 
los Venados de Yucatán.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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EJEMPLAR JORNADA 
DE VACUNACIÓN

CONTRA EL COVID 19

Se realiza con éxito la primera fase en Cancún de la vacunación contra el Covid 19 para los 
adultos mayores de 60 años PÁGINAS 8-9

QUINTANA ROO


