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E
l reciente escándalo sobre 
el contagio por Covid-19 de 
un grupo de estudiantes ar-
gentinos, no solo prendió las 
alertas en Quintana Roo, sino 

que puso a trabajar a la Comisión Federal 
para la Protección de Riesgos Sanitario 
(Cofepris) en la revisión de instalación 
de laboratorios dedicados a practicar la 
prueba PCR (Reacción en Cadena de la 
Polimerasa) a turistas, pues quedó de-
mostrado la clandestinidad de algunos.

Pero no solo se trata de laboratorios, 
sino también hay que investigar quiénes 
son los que permiten aforos más allá de 
los establecidos por el semáforo epide-
miológico y los empresarios turisteros que 
relajan las medidas de prevención como el 
uso del cubrebocas, la sana distancia y el 
uso del gel antibacterial.

Ante este hecho, la Asociación de Ho-
teles de Tulum (AHT) que preside David 
Ortiz Mena, presentó ante la diputada Eu-
terpe Alicia Gutiérrez Valasis su “Propues-
ta de iniciativa de Reforma al Código Penal 
de Quintana Roo”, para tipificar como de-
lito la organización de fiestas que pongan 
en peligro la salud.

Si bien es cierto que el artículo 113 del 
Código Penal local reza que “Al que sabien-
do que padece algún mal grave y transmi-
sible ponga por cualquier medio en peligro 
de contagio la salud de otro, se le impondrá 
de seis meses a un año de prisión o multa 
de diez a cincuenta días. Si la puesta en pe-
ligro es violado un deber de cuidado, solo 
se pondrá al agente a disposición de las 
autoridades sanitarias para su tratamiento 
médico adecuado”.

La Asociación de Hoteles de Tulum 
propone que se agregue el artículo 113 
Bis al Código Penal del Estado de Quin-
tana Roo, “todo aquel que, existiendo 

un ordenamiento de autoridad sanitaria 
competente de carácter general y obli-
gatorio en el que se prohíben realizar 
cualquier tipo de eventos o reuniones 
que rebasen los aforos permitidos por 
el semáforo epidemiológico y haciendo 
caso omiso al mismo, ya sea por sí o por 
interpósita persona, organice, promue-
va, facilite o fomenten eventos públicos 
o privados, onerosos o gratuitos, en los 
que se comentan actos u omisiones que 
por su sola ejecución pongan el riesgo 
evidente la vida humana o la salud públi-
ca, se les impondrá una pena de ‘x’ años 
a ‘z’ años de cárcel y una multa equiva-
lente de ‘x’ a ‘z’ Unidades de Medida de 
Actualización (UMA)”.

La justificación de la propuesta es que 
de continuar impunes y no tipificar como 
delitos contra la salud tales eventos, no po-
drían ser frenados y con ello aumentarán 
los contagios, por consecuencia lógica el 
número de muertos, el Estado regresaría 
por segunda vez al semáforo epidemioló-
gico rojo.

Ahora falta que los diputados de la XVI 
Legislatura puedan tratar el tema en la Co-
misión de Salud que preside Edgar Gasca 
Arceo; en la de Justicia, que preside Kira 
Iris San; en la de Puntos Constitucionales, 
que tiene a si cargo Reyna Durán Arceo; 
para que posteriormente la dictaminen y 
pueda ser discutida en el pleno. La enco-
mienda está a cargo de la diputada tulum-
nense, Euterpe Gutiérrez Valasis.

SASCAB
Hoy define el Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) sus candidatos a 
diputados federales, entre los que se dice 
está Juan Carrillo Soberanis por el Distrito 
01. Hay cosas que todavía no entiendo de 
la política, ¡que alguien me explique!

CAMINOS 
DEL MAYAB
MARTÍN G. IGLESIAS
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¿QUÉ TAN SEGURAS SON 
TUS CONTRASEÑAS?

¿Es tu contraseña lo suficien-
temente segura? ¿Cuándo la 
actualizaste? Tu información 
podría estar en riesgo si no to-
mas acciones para prevenir el 

acceso indebido a tus cuentas. 
Prácticamente todos los días utili-

zamos una contraseña. Desde el des-
bloqueo de nuestro teléfono con un 
trazo que dibujamos en la pantalla, 
una contraseña numérica, reconoci-
miento dactilar o incluso reconoci-
miento 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 movi-
mientos -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; excelen-
te una contraseña cambiante da un 
nivel adicional de seguridad.

Aparte de la contraseña al inicio, es 
verdad, también en necesario ingre-
sar 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 aprender a ele-
gir un password sólido, seguro y fácil 
de memorizar.

Resguardar el acceso y el conte-
nido de todas estas cosas es muy 
importante y por ello hay que elegir 
bien la contraseña que vamos a utili-
zar. Primero, si sueles usar una mis-
ma contraseña para todas tus cuen-
tas, lo mejor sería que dejes de hacer 
esto inmediatamente. Imagínate que 
el alguien se hace de tu contraseña y 
logra tener acceso a toda tu informa-
ción de golpe.

Sobre las características de la con-

traseña a elegir se deben evitar las 
fechas de cumpleaños, nombres o 
cualquier dato relacionado con per-
sonas cercanas o uno mismo. No hay 
que utilizar números o letras seriados 
como “1234” y “abcd” o elegir pala-
bras comunes, equipos deportivos, 
nombres de famosos, mascotas, etc.

Lo mejor que puedes hacer es 
establecer una contraseña con ca-
racteres alfa numéricos, usando ma-
yúsculas y minúsculas más aparte 
utilizar también caracters especiales. 
Mientras menos sentido haga la con-
traseña 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 tan-
tas contraseñas tan difíciles de recor-
dar?

Podrías elegir una frase de tu crea-
ción para cada una, modificar las ma-
yúsculas y minúsculas, ponerle nú-
meros y unos caracteres especiales.

Es válido tener escrito algún indi-
cio de la contraseña e un documento 
físico o digital, pero éste se debe guar-
dar en donde nadie más pueda tener 
acceso a él. También es recomenda-
ble repetir el proceso de creación de 
contraseña de preferencia una vez al 
mes. 

Permíteme darte un estimado del 
tiempo que un criminal con poder de 
cómputo necesitaría para vulnerar 
una contraseña; todas ellas de 10 ca-
racteres de longitud:

• Usando solamente núme-
ros: vulnerabilidad instantánea.

• Usando solamente letras mi-
núsculas: 58 minutos.

• Usando letras mayúsculas y 
minúsculas: 1 mes.

• Usando números y letras mi-
núsculas y mayúsculas: 7 meses.

• Usando números, letras en 
minúsculas y mayúsculas más carac-
teres especiales: 5 años. 

Finalmente, aún teniendo buenas 
contraseñas establecidas, por favor 
evita utilizar computadoras o redes 
de conexión públicas pues pudieran 
no ser seguras.

WOLFGANG ERHARDT
VOCERO NACIONAL 

DE BURÓ DE CRÉDITO

COLUMNA INVITADA
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BENITO JUÁREZ

Redacción
Poder & Crítica

El Cabildo de Benito Juárez apro-
bó los lineamientos para el Go-
bierno Digital que permitirá 

consolidar y hacer más eficiente el uso 
y aprovechamiento de tecnologías de 
información y comunicación en todos 
los órganos de la administración, con 
un consecuente impacto en la aten-
ción al ciudadano.

En el marco de la Sexagésima Se-
gunda Sesión Ordinaria del Ayunta-
miento, los integrantes del cuerpo 
cabildar avalaron por unanimidad el 
ordenamiento jurídico que regulará el 
funcionamiento, los programas, ins-
trumentos y medidas en materia de 
digitalización, que ya ha empezado a 
través de la plataforma E-CUN. 

Para la gestión que encabeza la pre-
sidenta municipal Mara Lezama, el 
uso de las nuevas tecnologías permi-
ten mejorar los servicios, reduce los 
costos y tiempo tanto para el gobierno 
como para los ciudadanos, además de 
evitar al máximo el contacto físico en-
tre contribuyente y servidor público, 
cerrándole el paso a posibles actos de 

Aprueban bases para 
gobierno digital 
y transparencia

corrupción.
“Llegó la digitalización a este mu-

nicipio. Seguimos avanzando de la 
mano con nuevos esquemas digitales 
que además son fundamentales para 
decirle sí a la transparencia”, resaltó la 
alcaldesa Mara Lezama.

El reglamento también establece 
los procedimientos administrativos 
a través del uso de las tecnologías y 
proveerá las medidas que garanticen la 
seguridad de los datos personales, co-
municaciones y servicios electrónicos 
de la plataforma digital E-CUN, que se 

ha convertido en una herramienta pri-
mordial en estos nuevos tiempos. 

En la misma sesión, rindieron pro-
testa como nuevos integrantes del 
Cabildo que son Luis Joaquín Maga-
ña Concha, quien ocupará el lugar de 
décimo primer regidor, y Keyla Carola 
Neri Ortega, décima cuarta regidora.

De igual manera, se dio entrada a la 
iniciativa mediante la cual la concejal 
Andrea del Rosario González Loria, 
presidente de la Comisión de Turismo, 
Ecología y Ambiente, propuso aumen-
tar una fracción al artículo 21 del Regla-
mento Interior de la Oficialía Mayor, 
lo cual fue turnado a comisiones para 
mayor análisis.

En otro tema, los regidores recono-
cieron la labor del gobierno municipal 
en la organización para la aplicación de 
vacunas contra COVID-19, que en una 
primera fecha benefició a más de siete 
mil adultos mayores benitojuarenses, 
por lo que aseguraron se mantendrá la 
coordinación y trabajo de la mano con 
las autoridades responsables para las 
siguientes jornadas.

NUEVOS TRÁMITES 
EN E-CUN: 
▶Permiso temporal para evento 
especial en la vía pública, 
Comercio y Servicios en la Vía 
Pública. 
▶Anuencia de Protección Civil 
primera vez, mediano y alto 
riesgo, Protección Civil. 
▶Cambio de uso de suelo, 
Desarrollo Urbano.
▶Cambio de propietario, 
Catastro.
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EN LA CONTRA

Redacción
Poder & Crítica

El gobierno de Benito Juárez rea-
lizó un llamado a los miles de 
vacacionistas que disfrutan del 

destino y cada uno de sus atractivos 
a extremar la protección a la salud y a 
respetar cada uno de los protocolos, 
que se han implementado, principal-
mente en las playas.

“Tenemos que reforzar los cuida-
dos para que sea memorable la visita, 
para que todos los que llegan en es-
tos días de Semana Santa y posterio-
res, tengan un regreso sano”, advirtió 
la Dirección de Turismo Municipal.

De acuerdo con los pronósticos, se 
espera que esta primera Semana San-
ta, desde la pandemia, tenga resulta-
dos positivos para todos los sectores 
económicos de Benito Juárez.

Sin embargo, para el gobierno mu-
nicipal, el ingrediente clave en esta 
temporada vacacional es el respeto 
a las disposiciones, cuyo único fin es 
garantizar la seguridad integral de los 
visitantes. 

“Va a ser exitosa en el momento que 
nosotros mismos seamos quienes im-
pulsemos que los protocolos se respe-
ten, podemos tener la ocupación muy 
alta, pero si al final, por no respetar los 
protocolos y por no ejercerlos como 
debe de ser, vamos a tener un saldo 
negativo en la experiencia de nues-
tros turistas, no tiene ningún sentido”, 
mencionó la autoridad.

A través de “Cancún Safe”, en to-
das las terminadas del Aeropuerto 
Internacional de Cancún y las termi-
nales terrestres información sobre 
seguridad al viajero, mediante un 
código QR, con versiones en inglés y 
español.

Playas limpias 
Y SEGURAS

EN SOLIDARIDAD
A fin de mantener la buena imagen 
de las playas durante las vacaciones 
de Semana Santa, el gobierno de So-
lidaridad fortaleció los trabajos de 
limpieza a lo largo de 4 kilómetros de 
costa, donde se encuentran los acce-
sos públicos y los tres balnearios con 
certificación “Blue Flag”, a cargo de la 
Dirección de Zona Federal Marítimo 
Terrestre (Zofemat).

El director de esta dependencia, 
Marco Loeza Pacheco, destacó que se 
han redoblado las tareas de limpieza 
desde el Muelle Fiscal hasta Punta 
Esmeralda, reflejándose en un apro-
ximado de 500 toneladas de sargazo 
recolectadas.

Quintana Roo sigue sien-
do el principal destino tu-

rístico en México y Amé-
rica Latina; se refuerzan 

protocolos para evitar 
contagios de Covid 19
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EN LA CONTRA

Tenemos que 
reforzar los cui-
dados para que 
sea memorable 

la visita, para que todos 
los que llegan en estos 
días de Semana Santa y 
posteriores, tengan un 
regreso sano”
DIRECCIÓN DE TURISMO 
MUNICIPAL CANCÚN

Estos trabajos 
de manteni-
miento conti-
nuarán hasta 

septiembre, mes en el 
que termina la tem-
porada de arribo del 
sargazo. Para esa fecha 
se espera que se reco-
lecten alrededor de 
10,000 toneladas, lo 
cual equivale a la mi-
tad de lo arribado en el 
2019 y cerca de la cifra 
recolectada el año an-
terior”,
MARCO LOEZA PACHECO
DIRECTOR ZOFEMAT

“Estos trabajos de mantenimiento 
continuarán hasta septiembre, mes 
en el que termina la temporada de 
arribo del sargazo. Para esa fecha se 
espera que se recolecten alrededor 
de 10,000 toneladas, lo cual equivale 
a la mitad de lo arribado en el 2019 y 
cerca de la cifra recolectada el año an-
terior”, recalcó el funcionario.

En dicha operación se tienen 
como lugares prioritarios: playa Ca-
ribe, el recodo, la desembocadura de 
la Avenida Constituyentes y los tres 
balnearios públicos con certificación 
“Blue Flag”:  Xcalacoco, Punta Esme-
ralda y Playa 88. 

Además, personal de la Zona Fede-
ral Marítimo Terrestre (Zofemat) en 

conjunto con Protección Civil y la Se-
cretaría de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal, mantiene 6 filtros en 
los accesos a las playas de la calle 4, 28 
y 38, que son las de mayor afluencia 
turística en la parte de la zona centro; 
así como en las tres playas públicas 
con certificación “Blue Flag”, donde se 
recomienda a los bañistas y paseantes 
no entrar en grupos mayores a 4 per-
sonas y mantener una distancia, entre 
grupos, de 5 metros.

Con estas acciones, el Ayun-
tamiento de Solidaridad cuida la 
imagen y limpieza de sus playas, 
principal motor del turismo, para 
el disfrute de los visitantes durante 
esta temporada vacacional.

Con la campaña  “Can-
cún Safe”, Benito Juárez 
fortalece la seguridad y 

confianza de sus visitan-
tes, por lo que será uno 

de los destinos favoritos 
para vacacionar durante 

este periodo.
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SOLIDARIDAD

El titular de la dependen-
cia, Francisco Poot Kauil, 

informó que cuenta con 
16 guardavidas capaci-
tados y equipados ante 
cualquier emergencia, 
quienes en la presente 

temporada alta amplia-
ron su horario de 9 de la 
mañana a 6 de la tarde.

Refuerzan vigilancia 
con Guardavidas
Redacción
Poder & Crítica

A fin de salvaguardar la inte-
gridad física y la salud de los 
visitantes en zona de playas 

durante la presente temporada va-
cacional, el Gobierno de Solidaridad, 
a través de la Secretaría de Protec-
ción Civil, Prevención de Riesgos y 
Bomberos, hizo un exhorto a tomar 
medidas de seguridad e higiene para 
garantizar vacaciones seguras.

El titular de la dependencia, Fran-
cisco Poot Kauil, informó que cuen-
ta con 16 guardavidas capacitados y 
equipados ante cualquier emergen-
cia, quienes en la presente tempora-
da alta ampliaron su horario de 9 de 
la mañana a 6 de la tarde.

Asimismo, recomendó que, duran-
te las vacaciones de Semana Santa, a 
fin de prevenir accidentes, acaten las 
siguientes disposiciones: mantener 
a la vista a su familia o personas a su 
cargo; sobre todo si son menores de 
edad o personas que no saben na-

dar; respetar los horarios en los que 
están los guardavidas que son de 
9:00 horas a las 18:00 horas durante 
la temporada vacacional en playas 
públicas; observar las recomenda-
ciones de los guardavidas; aplicar la 
sana distancia entre personas con un 

mínimo de 5 metros y, seguir las me-
didas sanitarias para evitar contagios 
por COVID-19.

Con estas acciones, el Ayunta-
miento de Solidaridad busca prote-
ger la integridad física de sus habitan-
tes y turistas que visitan este destino.
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TULUM

En Tulum no detienen las reuniones masivas, la ma-
yoría del turismo no utiliza cubrebocas, no hay sana 

distancia en los lugares de visita a los cenotes y las 
autoridades no se dan abasto para poder supervisar 

que los prestadores de servicios turísticos cumplan con 
todas las medidas de salud.

Hoteleros piden 
medidas para 
evitar contagios
Redacción
Poder & Crítica

El presidente de la Asociación 
de Hoteles de Tulum, David 
Ortiz Mena hizo un llamado a 

las autoridades de la Comisión Fede-
ral de Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris), a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación de Quintana 
Roo (Sefiplan) y al Ayuntamiento de 
Tulum para que tomen cartas en el 
asunto, ante el incremento del 200% 
de contagios por Covid-19.

Lo anterior, después que el go-
bernador del Estado, Carlos Joa-
quín González diera a conocer en el 
programa “Enlace Ciudadano” las 
estadísticas de contagio de los mu-
nicipios de Quintana Roo, donde des-
tacó: Atención Tulum registró un au-
mento del 200% en nuevos casos de 
Covid-19, le siguen Bacalar con 50% 
y Solidaridad con un 40%, posteó el 
Mandatario Estatal.

Y es que en Tulum no detienen las 
reuniones masivas, la mayoría del tu-
rismo no utiliza cubrebocas, no hay 
sana distancia en los lugares de visi-
ta a los cenotes y las autoridades no 
se dan abasto para poder supervisar 
que los prestadores de servicios tu-
rísticos cumplan con todas las medi-
das de salud.

Al respecto, el Presidente de los 
hoteleros hizo un llamado urgente a 
las autoridades de los tres niveles de 
gobierno para que tomen cartas en 
el asunto; pues por más que como 
Asociación signen acuerdos con las 
autoridades encargadas de salud, 
fiscalización y municipales, éstas no 
logran cumplir con evitar las conglo-
meraciones.

Jesús O. Corro P. escribió que “tris-
temente la mayoría de la gente no 
tomará precaucione al igual que en 
muchos lugares del mundo, pero tie-
nen autoridades que determinan las 
acciones a seguir y no hay opciones. 
Nuestra solidaridad para los traba-
jadores del turismo que hoy son un 
grupo vulnerable”. 
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GOBERNADOR

Estamos reci-
biendo más de 
100 mil pasaje-
ros a la semana 

y, en las próximas dos 
semanas a poco más de 
635 mil personas, con 
base en las estadísticas 
de reservaciones” 
CARLOS JOAQUÍN
GOBERNADOR QUINTANA ROOEntran en operación las

burbujas sanitarias
Redacción
Poder & Crítica

El gobernador Carlos Joaquín 
anunció el establecimiento de 
burbujas sanitarias que permi-

tan generar espacios seguros en las 
zonas turísticas de Benito Juárez, So-
lidaridad y Tulum del 29 de marzo al 
12 de abril, en horarios de las 20:00 a 
las 00:00 horas.

Explicó que se tratan de filtros 
sanitarios de acceso a los espacios 
geográficos de áreas críticas de con-
centración masiva durante esta tem-
porada vacacional de Semana Santa.

Para su planeación se contó con 
la participación y aprobación de 
empresarios de restaurantes, bares, 
negocios a donde acuden los visitan-
tes en busca de relajamiento en esta 
temporada.

Carlos Joaquín explicó que se bus-
ca que este tipo de fiestas sean res-
ponsables y con cuidados para cuidar 
la salud de los turistas, así como de 

El objetivo es generar 
espacios seguros en zo-

nas turísticas para evitar 
contagios en esta tempo-
rada vacacional, destaca 

el mandatario

los trabajadores y sus familias.
“Los destinos turísticos tienen que 

generar confianza. Estamos recibiendo 
más de 100 mil pasajeros a la semana 
y, en las próximas dos semanas a poco 
más de 635 mil personas, con base en 
las estadísticas de reservaciones” ex-
plicó el titular del Ejecutivo.

Durante el programa Enlace Ciuda-
dano, que se transmitió por el Sistema 
Quintanarroense de Comunicación 
Social y las redes de la Coordinación 
General de Comunicación, el gober-
nador de Quintana Roo expresó que 
en estos filtros se hará toma de tem-
peratura, dispersión de gel antibacte-

rial, entrega de cubrebocas a quien no 
lo tenga, aplicación por intervalos de 
pruebas rápidas, promoción de la sa-
lud y atención en salud en caso de te-
ner personas positivas.

El coordinador de la logística de 
estas burbujas sanitarias, Alfredo 
Suárez, explicó que se cuenta con la 
colaboración y coordinación con los 
municipios y las corporaciones de se-
guridad, tránsito, salud, así como de 
la iniciativa privada.

Carlos Joaquín anunció que habrá 
cierres en diversas calles de las ciuda-
des en Benito Juárez, Playa del Car-
men y Tulum, de las 12 de la noche 
hasta las 05:00 horas para disminuir 
la movilidad en las zonas de mayor 
afluencia.

“Es muy importante cuidar la sa-
lud para seguir con los procesos de 
recuperación económica” explicó el 
gobernador.

Por otra parte, la titular del CEA-
VEQROO Karla Rivero explicó que la 
dependencia a su cargo, en coordinación 
con instituciones del Gobierno de Quin-
tana Roo, proporcionan asistencia, ase-
soría, acompañamiento a las familias de 
las víctimas de Tulum y Holbox.
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ELECCIONES 2021

Designan a nuevo
titular del OIC
Redacción
Poder & Crítica

La Consejera Presidenta del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO), Mayra San Román Ca-

rrillo Medina dio la bienvenida al nue-
vo Titular del Órgano Interno de Con-
trol (OIC) José Gabriel Polanco Bueno.

En reunión efectuada, en el despa-
cho de la Consejera Presidenta, la ti-
tular del IEQROO le deseo éxito en su 
nueva encomienda, así como total dis-
posición y colaboración institucional, 
en un marco de respeto a las funciones 
del Órgano Interno de Control.

Como se recordará el pasado 23 de 
marzo del año en curso, la XVI Legis-
latura del Estado de Quintana Roo de-
signó como titular del Órgano Interno 
de Control del Instituto, al ciudadano 
José Gabriel Polanco Bueno por un 
periodo de cuatro años, luego de un 
proceso abierto y transparente, a cargo 
de los integrantes de la Comisión Anti-
corrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos.

José Gabriel Polanco Bueno, es egre-
sado de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Autó-

La Consejera Presidenta 
del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (IEQROO), 

Mayra San Román Carri-
llo Medina dio la bienve-
nida al nuevo Titular del 

Órgano Interno de Con-
trol (OIC) José Gabriel 

Polanco Bueno.

Concluye 
Adrián Díaz 
Villanueva 
su gestión

Al concluir su encargo como 
Titular del Órgano Interno 
del Control (OIC) del Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO), Adrián Díaz Villa-
nueva presentó ante integran-
tes del Consejo General y de la 
Junta General, su informe de 
gestión del periodo 2015-2021.

En ese sentido, la Consejera 
Presidenta del IEQROO, Mayra 
San Román Carrillo Medina 
reconoció el desempeño 
profesional e institucional que 
dentro de sus atribuciones 
mostró el otrora Titular del OIC 
y quien contribuyo a obtener 
resultados satisfactorios en las 
revisiones en el cumplimiento 
de las actividades del Instituto, 
así como en las revisiones de 
los informes en materia de re-
cursos financieros llevados, así 
como, la implementación de la 
presentación de las declaracio-
nes patrimoniales de las y los 
servidores públicos del Institu-
to mediante el uso del sistema 
de declaraciones patrimoniales 
y de intereses. 

noma de Yucatán, con una amplia expe-
riencia laboral en cargos en las ciudades 
de Mérida, Cozumel y Chetumal, el Ti-
tular del Órgano Interno del Control del 
IEQROO, se ha desempeñado en los últi-
mos puestos en la ciudad capital como: 

Secretario General y Director de Te-
sorería de la XVI Legislatura del Estado 
de Quintana Roo; Presidente del Cole-
gio de Contadores Públicos de Quin-
tana Roo A. C., Jefe de Recursos Ma-
teriales del ISSSTE; Subsecretario de 
Desarrollo Regional de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Regional; Te-
sorero Municipal en el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, entre otros varios 
cargos en su carrera profesional.  
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Continúa México 
recibiendo vacunas 
contra el Covid 19

Redacción
Poder & Crítica

A las 21:57 del pasado  jueves 31 
de marzo llegó el vuelo Ae-
roUnion 501, proveniente de 

Chicago, Illinois, Estados Unidos, a la 
terminal 1 del Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México (AICM) 
“Benito Juárez”.

Así, México ha recibido 13 
millones 735 mil 450 dosis de 
vacunas envasadas de las far-
macéuticas: Pfizer-BioNTech, 
AstraZeneca, Sinovac, Centro Na-
cional de Investigación de Epide-
miología y Microbiología Gama-
leya, así como CanSino Biologics. 
Asimismo, en nuestro país, el labo-
ratorio Drugmex ha envasado 940 
mil 470 dosis de la vacuna CanSino 
Biologics, lo que hace un total de 14 
millones 675 mil 920 dosis.

GOBIERNO FEDERAL

La semana pasada, 
al país llegó un nuevo 
embarque de dosis de 

la farmacéutica As-
traZeneca 

También han llegado a nuestro país cuatro embarques en granel con sustancia activa para su 
proceso final, envasado y etiquetado, que se detallan a continuación:

Vuelo Fecha Arribo Dosis promedio a envasar Farmacéutica
1 20-ene-2021 Ciudad de México 1’000,000 AstraZeneca
2 2-feb-2021 Ciudad de México 6’000,000 AstraZeneca
3 11-feb-2021 Ciudad de México 2’000,000 CanSinoBio
4 11-mar-2021 Ciudad de México 3’000,000 CanSinoBio

De la sustancia activa que ha llegado a México, concluyó el proceso de envasado y etiquetado de:

Número Fecha de entrega  Lugar de envasado Dosis envasadas Farmacéutica 
 de envasado   
1 22-mar-2021  Querétaro 940,470 CanSinoBio

La estrategia de vacunación se lleva a cabo de acuerdo con las prioridades definidas por el 
gobierno federal para la reducción de contagios, hospitalizaciones y defunciones a causa de la 
pandemia.
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Vuelo Fecha Arribo Cantidad Farmacéutica
1 23-dic-2020 Ciudad de México 2,925 Pfizer-BioNTech
2 26-dic-2020 Monterrey 8,775 Pfizer-BioNTech
3 26-dic-2020 Ciudad de México 34,125 Pfizer-BioNTech
4 30-dic-2020 Ciudad de México 7,800 Pfizer-BioNTech
5 5-ene-2021 Ciudad de México 44,850 Pfizer-BioNTech
6 5-ene-2021 Monterrey 8,775 Pfizer-BioNTech
7 12-ene-2021 Ciudad de México 439,725 Pfizer-BioNTech
8 19-ene-2021 Monterrey 5,850 Pfizer-BioNTech
9 19-ene-2021 Ciudad de México 213,525 Pfizer-BioNTech
10 14-feb-2021 Ciudad de México 870,000 AstraZeneca
11 16-feb-2021 Monterrey 4,875 Pfizer-BioNTech
12 16-feb-2021 Ciudad de México 486,525 Pfizer-BioNTech
13 20-feb-2021 Ciudad de México 200,000 Sinovac
14 22-feb-2021 Ciudad de México 200,000 Sputnik V
15 23-feb-2021 Monterrey 125,775 Pfizer-BioNTech
16 23-feb-2021 Ciudad de México 386,100 Pfizer-BioNTech
17 27-feb-2021 Ciudad de México 800,000 Sinovac
18 2-mar-2021 Guadalajara 156,000 Pfizer-BioNTech
19 2-mar-2021 Monterrey 106,275 Pfizer-BioNTech
20 2-mar-2021 Ciudad de México 381,225 Pfizer-BioNTech
21 2-mar-2021 Querétaro 208,650 Pfizer-BioNTech
22 9-mar-2021 Guadalajara 108,225 Pfizer-BioNTech
23 9-mar-2021 Monterrey 72,150 Pfizer-BioNTech
24 9-mar-2021 Ciudad de México 275,925 Pfizer-BioNTech
25 9-mar-2021 Querétaro 144,300 Pfizer-BioNTech
26 10-mar-2021 Ciudad de México 200.000 Sputnik V
27 13-mar-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
28 16-mar-2021 Guadalajara 121,875 Pfizer-BioNTech
29 16-mar-2021 Monterrey 103,350 Pfizer-BioNTech
30 16-mar-2021 Ciudad de México 217,425 Pfizer-BioNTech
31 16-mar-2021 Querétaro 225,225 Pfizer-BioNTech
32 18-mar-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
33 23-mar-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
34 24-mar-2021 Ciudad de México 170,625 Pfizer-BioNTech
35 25-mar-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
36 27-mar-2021 Ciudad de México 65,000 CanSino Biologics
37 28-mar-2021 Ciudad de México 1’510,600 AstraZeneca
38 30-mar-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
39 31-mar-2021 Ciudad de México 500,000 Sputnik V
40 31-mar-2021 Ciudad de México 145,275 Pfizer-BioNTech
41 1-abril-2021 Ciudad de México 1’208,700 AstraZeneca

TOTAL 13,735,450 

También han llegado a nuestro país cuatro embarques en granel con sustancia activa para su 
proceso final, envasado y etiquetado, que se detallan a continuación:

Vuelo Fecha Arribo Dosis promedio a envasar Farmacéutica
1 20-ene-2021 Ciudad de México 1’000,000 AstraZeneca
2 2-feb-2021 Ciudad de México 6’000,000 AstraZeneca
3 11-feb-2021 Ciudad de México 2’000,000 CanSinoBio
4 11-mar-2021 Ciudad de México 3’000,000 CanSinoBio

De la sustancia activa que ha llegado a México, concluyó el proceso de envasado y etiquetado de:

Número Fecha de entrega  Lugar de envasado Dosis envasadas Farmacéutica 
 de envasado   
1 22-mar-2021  Querétaro 940,470 CanSinoBio

La estrategia de vacunación se lleva a cabo de acuerdo con las prioridades definidas por el 
gobierno federal para la reducción de contagios, hospitalizaciones y defunciones a causa de la 
pandemia.

HISTORIAL DE VUELOS
Hasta el jueves 31 de marzo, se han recibido 27 embarques -41 vuelos-, que se 
desglosan de la siguiente manera:
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CONGRESO DE Q. ROO

Exigen respuestas 
a tema de la 
basura en Holbox
Redacción
Poder & Crítica

El Congreso del Estado de Quin-
tana Roo emitió un exhorto 
a la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA) y 
a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) del 
Gobierno de la República, para que 
intervengan de manera inmediata, 
se realicen las investigaciones, prue-
bas periciales y análisis de subsuelo 
respectivos a fin de determinar la 
existencia o no, de un ecocidio en la 
Isla de Holbox, municipio de Lázaro 
Cárdenas.

Esto ante las supuestas acciones 
de remoción y entierro de basura en 
el tiradero de esa localidad y la de-
vastación de manglar en peligro de 
extinción, realizadas por el gobier-
no municipal de Lázaro Cárdenas el 
pasado mes de diciembre de 2020, 
donde a través de un comunicado se 
informó de la supuesta erradicación 
de más de 70 mil toneladas de basura 
que se encontraban en el vertedero 
municipal a cielo abierto.

El punto de acuerdo, promovido 
de obvia y urgente resolución por el 
diputado Edgar Gasca Arceo y que 
fue aprobado por mayoría de votos 
con 14 a favor y 7 en contra; señala 
que el vertedero a cielo abierto fue 
rellenado con arena extraída de te-
rrenos aledaños.

El documento menciona que la 
situación prevaleciente es apremian-
te, puesto que dejar pasar el tiempo 
puede constituir un daño irreversible 
a la zona y sin la existencia de estu-
dios científicos que den certeza a los 
trabajos realizados, las filtraciones al 

subsuelo pueden generar un caos eco-
lógico que termine por destruir el equi-
librio ecológico de la zona, y de paso, 
acabe con una de las zonas más impor-
tantes para el avistamiento de aves de 
especies en peligro de extinción.

En la sesión ordinaria número 14, 
presidida por el diputado Eduardo 
Martínez Arcila, el ciudadano Julio 
Efrén Montenegro Aguilar, rindió 
protesta al cargo de diputado de la 
XVI Legislatura mientras que José 
Gabriel Polanco Bueno rindió pro-
testa como titular del Órgano Interno 
de Control del Instituto Electoral de 
Quintana Roo.

Además, se dio entrada a una ini-
ciativa presentada por la diputada 
Ana Ellamín Pamplona Ramírez, para 
reformar el inciso c) del artículo 383 y 
el inciso b) fracción II del artículo 529 
del Código Civil para el Estado de 
Quintana Roo, con el fin de otorgar 
el reconocimiento a los intérpretes y 
a las personas con discapacidad sen-
sorial, así como el reconocimiento de 

su lengua de señas mexicana.
Por otra parte, en la sesión nú-

mero 15, el Congreso del Estado de 
Quintana Roo recibió del Senado de 
la República, dos minutas con refor-
mas constitucionales en materia de 
partidas secretas y otra en materia 
de seguridad privada, así como dos 
minutas referidas a la porción nor-
mativa del nombre de los estados de 
Veracruz y Michoacán.

De igual forma, se dio lectura y se 
turnó a comisiones para su análisis, 
una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que reforma el párrafo primero 
del artículo 5o de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quin-
tana Roo; presentada por la diputada 
Ana Ellamín Pamplona Ramírez, presi-
denta de la Comisión de Cultura.

La propuesta busca adecuar el 
marco normativo relacionado a las 
sesiones del pleno de la Legislatura, 
para adaptarlo a las circunstancias 
que imperan y otros supuestos que 
podrían presentarse con el tiempo.

El punto de acuerdo, pro-
movido de obvia y urgente 

resolución fue aprobado 
por mayoría de votos con 

14 a favor y 7 en contra; 
señala que el vertedero a 
cielo abierto fue rellena-

do con arena extraída de 
terrenos aledaños.



Lisboa y Cancún 
con vuelo directo
Redacción
Poder & Crítica

Con 75 años de historia y, sien-
do catalogada como la “Mejor 
Aerolínea de Europa”, TAP Por-

tugal inauguró el vuelo en la ruta Lis-
boa – Cancún, habiendo despegado 
del Aeropuerto Humberto Delgado de 
la capital portuguesa a las 22:45h del 
sábado 27 para arribar a la ciudad de 
Cancún a las 04:00h este domingo 28.

Desde 2005, la aerolínea es miem-
bro de la alianza aérea Star Alliance que 
agrupa a las compañías más reconoci-
das, tanto por su calidad en el servicio 
como por la seguridad operacional de 
sus vuelos. Con base en Lisboa diaria-
mente opera vuelos a más de 80 des-
tinos a nivel mundial mediante una 
moderna flota de alrededor 100 aero-
naves. TAP Portugal posee la misión 
de ofrecer un puente de conectividad 
entre Europa, África y América; siendo 
Cancún la primera ciudad de México 
que la empresa considera en sus itine-
rarios. Cancún es, sin duda, el destino 
favorito de América Latina pues, ade-

más de la belleza de sus aguas color 
turquesa y arenas blancas -atractivo 
natural para los viajeros internaciona-
les-, lo es también por la infraestructu-
ra en materia de hospedaje, gastrono-
mía, servicio, entre otros. 

“La insuperable conectividad aérea 
que Cancún ofrece es un factor deter-
minante que coadyuva en la recupera-
ción de la economía, por lo que gracias 
a iniciativas de empresas internacio-
nales como TAP, quienes muestran su 
interés y confianza en las acciones que 

emprendemos en pro del turismo, da-
remos la bienvenida a una temporada 
de verano destacada”, así lo mencionó 
Darío Flota Ocampo, director general 
del Consejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo.

Este vuelo arribó con 272 pasajeros 
en el nuevo avión A330neo y tendrá 
una frecuencia de tres veces a la sema-
na los días jueves, viernes y sábados 
desde Lisboa, mientras que los días 
viernes, sábado y domingo desde Can-
cún.
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TURISMO Q. ROO

Gracias a iniciati-
vas de empresas 
internacionales 
como TAP, quie-

nes muestran su interés 
y confianza en las accio-
nes que emprendemos 
en pro del turismo, dare-
mos la bienvenida a una 
temporada de verano 
destacada”
DARÍO FLOTA OCAMPO
IRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO.

TAP Portugal ha sido galardonada como la “Mejor Aerolí-
nea de Europa” por 10 años consecutivos.



“Nos están matando”, una 
multitud, una sola voz
Redacción
Poder & Crítica

Decenas de familiares y ami-
gas de víctimas de femini-
cidio realizaron una vigilia 

para exigir justicia frente al Pala-
cio Nacional mexicano el último 
domingo de marzo, una noche 
antes de que el país inaugurara de 
forma virtual el Foro Generación 
Igualdad de la ONU.

Al menos 50 madres de mujeres 
asesinadas por violencia machista 
y decenas de activistas protestaron 
en Ciudad de México, acompañadas 
de organizaciones como Amnistía 
Internacional, para denunciar que 
el Gobierno ha permitido una impu-
nidad del 97 % de los casos.

Las mujeres, provenientes de 
diversas regiones del país, crearon 
una valla humana con veladoras y 
fotos de víctimas alrededor del Pa-
lacio Nacional, donde reside y tra-
baja el presidente, Andrés Manuel 

López Obrador, quien ha recibido 
críticas por desdeñar las reclama-
ciones del movimiento feminista.

Las manifestantes denunciaron 
que en México cada día asesinan 
a cerca de 11 mujeres al día y 26 se 
reportan como desaparecidas.

También señalaron que cada 
hora se producen dos denuncias 
por violación sexual.

“México feminicida: sede del 
Foro Generación Igualdad de la 
ONU”, proyectaron con letras de 
luz en la fachada del Palacio.

Las inconformes señalaron la 
incongruencia de que México sea 
coanfitrión del Foro de Igualdad, 
que este lunes inauguró de forma 
virtual López Obrador, el presi-
dente francés Emmanuel Macron, 
y el secretario general de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU), António Guterres.

“La violencia contra las mujeres 
ha escalado a niveles exorbitantes: 
durante 2020 fueron asesinadas 

3.752 mujeres en el país”, denun-
ciaron las manifestantes.

La exhibición, que duró toda la 
noche, contempló proyecciones 
en Palacio Nacional con mensajes 
al Gobierno de México y a la comu-
nidad internacional, además de 
los nombres de víctimas de femi-
nicidios.

Madres y familiares de víctimas 
también planearon compartir en 
micrófono las historias de sus hi-
jas y su lucha por la justicia, ade-
más de intervenciones artísticas. 
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Al menos 50 
madres de 
mujeres asesi-
nadas por vio-
lencia machista 
y decenas de ac-
tivistas protes-
taron en CDMX 
para denunciar 
que el Gobierno 
ha permitido 
una impunidad 
del 97 % de los 
casos.
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TABASCO

Tabasco ha recibido 
más de 109 mil dosis 
contra el COVID-19
Redacción
Poder & Crítica

Con un nuevo exhorto a los tabas-
queños a respetar las medidas 
preventivas y restrictivas du-

rante la Semana Santa, el gobernador 
Adán Augusto López Hernández infor-
mó que desde el inicio del Programa 
Nacional de Vacunación contra el CO-
VID-19, Tabasco ha recibido alrededor 
de 109 mil 600 dosis de tres farmacéu-
ticas Pfizer, AstraZeneca y Sinovac.

El mandatario dio a conocer que la 
última semana de marzo, en estricto 
orden alfabético inició el proceso de 
inoculación a adultos mayores de 60 
años en otros tres municipios: Cárde-
nas, Macuspana y Comalcalco. 

Anunció que para la semana próxi-
ma, apenas arribe un nuevo lote, se 
empezará a aplicar la segunda dosis 
a adultos mayores, en Cunduacán y 
Emiliano Zapata.

“Las vacunas están en traslado, 
una vez que las tengamos haremos 
el anuncio de las sedes y los horarios. 
Estamos ya preparándonos, yo espe-
ro que la semana próxima podamos   
recibir las vacunas para aplicar las 
segundas dosis en Cunduacán y en 
Emiliano Zapata, que son los muni-
cipios que seguirían en el orden de 
aplicación”, explicó.

No obstante el avance en la vacuna-
ción, el Ejecutivo Estatal recomendó a 
los ciudadanos a no desistir en las me-
didas higiénicas, como el lavado cons-
tante de manos, el uso de gel antibac-
terial; así como la sana distancia y de 
preferencia el reguardo domiciliario.

“Entre todos tenemos que hacer 
un último esfuerzo, tenemos que 
entender que todavía no le ganamos 
la batalla a la pandemia”, subrayó, en 
relación al riesgo de que en esta Se-

 Estamos ya 
preparándonos, 
yo espero que la 
semana próxi-

ma podamos  recibir las 
vacunas para aplicar 
las segundas dosis en 
Cunduacán y en Emilia-
no Zapata, que son los 
municipios que segui-
rían en el orden de apli-
cación”
DÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ 
GOBERNADOR DE TABASCO

mana Santa se puedan incrementar 
los casos de contagios.

López Hernández agregó que si 
bien los ayuntamientos tienen que 
hacer su parte para no permitir el in-
greso a los balnearios y playas, es pri-
mordial que los tabasqueños tomen 
conciencia del riesgo que implican 
las aglomeraciones y reuniones.

“Anoche platicaban algunos goberna-
dores que van a implementar la ley seca 
por ejemplo, unos lo van a hacer durante 
toda la semana, otros lo van a hacer nada 
más viernes y sábado. Yo no quiero lle-
gar a esos extremos; yo apelo por eso a 
la conciencia de los tabasqueños, a que 
estemos en nuestras casas”, remarcó.

Luego que en Palacio Nacional, jun-
to a sus homólogos gobernadores y 
gobernadoras, suscribiera el Acuerdo 
Nacional por la Democracia, para ga-
rantizar la no intervención de las au-

toridades locales en los procesos elec-
torales federal y estatal, Adán Augusto 
López aseguró que las elecciones en 
Tabasco no corren ningún riesgo. 

El Gobernador confirmó que en la 
reunión, el planteamiento del Presi-
dente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, fue la de garantizar la 
equidad e imparcialidad de las eleccio-
nes, y sea la voluntad de los mexicanos 
la que prevalezca en los comicios.

Señaló que en este tenor, el pasado 
fin de semana, sostuvo una reunión 
con los secretarios, directivos y coor-
dinadores de su administración; asi-
mismo con los 17 alcaldes, a quienes 
conminó a ser garantes de las leyes 
electorales, y recordarles que en caso 
de que algún funcionario incurra en 
prácticas ilícitas, puede ser sujeto a 
sanciones administrativas y penales.

El mandatario indicó que si bien Ta-
basco no está en zona riesgo, el Gobierno 
Estatal acorde a sus responsabilidades y 
en apoyo a las autoridades electorales, 
reforzará las medidas preventivas an-
tes, durante y posterior a la elección del 
próximo 6 de junio, para que no se pre-
senten sucesos que lamentar.

“Tabasco es uno de los estados, 
incluso, que en términos generales 
ha venido reduciendo considerable-
mente la incidencia delictiva. Yo más 
bien haría el exhorto a que no ande-
mos haciendo apología del delito, la 
inseguridad está a la baja en Tabasco, 
ahí están las cifras”, acotó. 

https://tabasco.gob.mx/noticias/tabasco-ha-recibido-mas-de-109-mil-dosis-contra-el-covid-19-adan-augusto
https://tabasco.gob.mx/noticias/tabasco-ha-recibido-mas-de-109-mil-dosis-contra-el-covid-19-adan-augusto
https://tabasco.gob.mx/noticias/tabasco-ha-recibido-mas-de-109-mil-dosis-contra-el-covid-19-adan-augusto
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EN LA PORTADA

XCARET, EN 
EL OJO DEL 
HURACÁN

Redacción
Poder & Crítica

Hace tiempo había una publi-
cidad que decía “si visitas 
Xcaret no te olvides de ir a 

Cancún”.
Hoy, Grupo Xcaret no tiene la me-

jor publicidad e imagen luego de lo 
ocurrido dentro de las instalaciones 
del parque temático Xenses que le 
costó la vida a un niño de 13 años y 
otras historias trágicas de negligen-
cia y descuidos fatales, que a raíz del 
último caso de Xenses han salido a la 
luz pública.

La reciente muerte de Leonardo, 
pequeño de 13 años hijo de una fami-
lia de Durango que vacacionaba en 
el estado, fue manejado con herme-
tismo como si se tratara de ocultar la 
información.

LA FISCALÍA EN EL 
OJO DEL HURACÁN
De acuerdo con el papá de Leonar-
do, el niño que murió en Xenses, la 
Fiscalía General del Estado de Quin-
tana Roo presuntamente los obligó a 
firmar el perdón para Grupo Xcaret a 
cambio de que les entregaran el cuer-
po y poder trasladarlo a Durango.

El padre del niño declaró a Milenio 
Televisión: “Hablé con el vicefiscal 
Villarreal, no me acuerdo del nom-
bre, y su condicionante fue que fir-
mara el perdón. Dije sí lo firmo, pero 
antes rindo declaración, pero me di-
jeron que no, que si no firmaba no me 
daban a mi bebé, me hinqué ante la 

abogada y lloré para que me dieran el 
cuerpo de mi bebe “.

EL DESLINDE
Grupo Xcaret duo a conocer, por me-
dio de un comunicado, que investi-
gan el hecho y que sus procedimien-
tos están siendo revisados por el área 
de Seguridad Integral Corporativa en 
conjunto con el departamento de 
Ingeniería y Mantenimiento Avanza-

do, para evitar que se repitan hechos 
como el acontecido el pasado 27 de 
marzo en Xenses.

Grupo Xcaret declaró que en su 
investigación realizada lograron de-
terminar un error humano al realizar 
unos arreglos no autorizados en la 
zona del accidente.

El comunicado finaliza enfatizan-
do que trabajarán en conjunto con 
las autoridades para esclarecer el pe-

De acuerdo con varios 
portales, hace 7 años 
Hugo Alex L. L. de 11 
años también perdió 

la vida luego de sufrir 
un accidente en el par-
que Xcaret, denunció 

la señora Juana N. 
madre de la víctima.
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noso accidente.

LEONARDO NO FUE 
EL PRIMERO
La muerte de Leonardo no ha sido la 
única tragedia registrada dentro de 
un complejo de las instalaciones de 
Grupo Xcaret.

De acuerdo con varios portales, 
hace 7 años Hugo Alex L. L. de 11 años 
también perdió la vida luego de su-

frir un accidente en el parque Xcaret, 
denunció la señora Juana N. madre 
de la víctima.

La madre del pequeño recordó, 
que su hijo estudiaba en una escuela 
de Villas del Caribe, sin embargo el 
menor fue a una excursión a Xcaret, 
pero jamás volvió

Durante dicho recorrido el niño 
cayó de una de las instalaciones del 
parque lo que le provocó la muerte 

mencionó su madre.
Explicó según ella que “se desfon-

dó un domo donde estaba el niño. 
Cuando fui ya habían puesto unos 
letreros nuevos porque no estaban”.

Puntualizó que “en ese momento 
Cancún y Playa del Carmen se echa-
ban la culpa, pero Xcaret, nunca se 
acercó a mi”.

“Cuando fui a Xcaret, un licencia-
do gordito llamado Hugo, me dijo 
que si buscaba dinero, no iba a en-
contrar nada”.

“Mi hijo tenía 11 años, cómo se va 
a aventar, estaban todos los niños en 
esas áreas”, recordó la mujer.

Su molestia dice radica en que 
nunca se inició ninguna investiga-
ción, que a su niño se lo llevaron in-
tubado a Playamed de Playa del Car-
men y después al de Cancún.

Dijo que ella no cree que su niño 
haya vivido al caer desde esa gran 
altura y que fue después en Cancún 
cuando le confirmaron la muerte.

“Ellos se deslindaron diciendo 
que yo había firmado el permiso para 
que fuera, pero pues sí, pero no para 
que me lo mataran”.

Agregó que “Xcaret jamás me dio 
la cara y que en la necropsia pusieron 
que le había dado un paro cardiaco y 
había sufrido fractura de cráneo”.

NIÑO ESTADOUNIDENSE, 
OTRA VÍCTIMA
Luego de que se hiciera noticia nacio-
nal e internacional la muerte de Leo, 
succionado por el sistema de filtra-
ción de un río artificial, redes sociales 
sacaron a la luz el caso de Brent Mid-
lock, otro niño que en 2003 murió 
en circunstancia similar en el hotel 
Occidental Grand Flamenco Xcaret.
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Victoria Salazar, un 
caso que le dio la 
vuelta al mundo
Redacción
Poder & Crítica

La muerte de la mujer salvado-
reña, Victoria Salazar, a manos 
de policías de Tulum, no fue 

un caso más en la estadística de fe-
minicidios sino que fue un tema que 
trascendió a nivel nacional e, inclusi-
ve, internacional.

Victoria Esperanza Salazar Arrian-
za era originaria de Sonsonate, El 
Salvador y contaba con visa huma-
nitaria.

Su muerte no pasó desapercibida, 
ya que un video mostró la escena en 
la que intervinieron cuatro policías 
y una mujer fue quien la sometió, 
sin medir su fuerza, y terminaría por 
matarla.

La escena se viralizó en redes y 
de inmediato grupos feministas de 
todo el país, más centroamericanos, 
condenaron el hecho:

#JusticiaParaVictoria y #LaAsesi-
naron fueron algunas de las etique-
tas que acompañaron los mensajes 
en redes sociales por el asesinato de 
Victoria.

Y para rematar: No olvides su 
nombre: Victoria Esperanza Salazar 
Arriaza Salvadoreña, madre de dos 
nenes. Brutalmente asesinada por la 
policía Mexicana de Tulum, Quinta-
na Roo, aparecía en otra leyenda que 
se viralizó. 

CONDENA AMLO EL CRIMEN
El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador condenó el hecho y ofreció 
que no habrá impunidad.

“Quisiera expresar mi pesar por un 
lamentable hecho ocurrido antier en 
Tulum, Quintana Roo, México. Una 

mujer,  Victoria Esperanza Salazar, 
salvadoreña, fue sometida por la po-
licía, por cuatro elementos de la poli-
cía de Tulum y de Quintana Roo, fue 
brutalmente tratada y asesinada.  Es 
un hecho que nos llena de pena, de 
dolor y de vergüenza”, apuntó.

El mandatario federal dijo a fami-
liares de Victoria, así como a mujeres 
salvadoreñas y mexicanas, que los 
elementos de seguridad serán cas-
tigados.  “Ya están en proceso de ser 
enjuiciados y no habrá impunidad”, 
reiteró.

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, se unió al re-
clamo y condena ante lo acontecido 
en Tulum.

“Condeno y exijo justicia ante los 
hechos lamentables, ocurridos en 
Quintana Roo este fin de semana. 
Actos como estos no deben quedar 
impunes”, escribió la funcionaria fe-
deral en su cuenta de Twitter.

La escritora y activista, Denise 
Dresser, se unió al señalamiento en 
redes “no murió, la mataron”, luego 
de que se difundiera el video.

El Presidente de El Salvador, Na-
yib Bukele, alzó la voz y exigió jus-
ticia y castigo para los culpables del 
asesinato.

EL ÚLTIMO ADIOS DE VICTORIA
El pasado domingo 4 de abril, Victo-
ria fue sepultada en un cementerio 
en la ciudad de Sonsonate en presen-
cia de familiares y amigos cercanos.

El féretro con los restos mortales 
de Victoria fueron trasladados en un 
auto blanco desde una funeraria en 
Sonsonate, hasta un cementerio pri-
vado de La Generosa, en las afueras 
de la ciudad.

La víctima, de 36 años, vivía en 
México desde hacía cinco años y mu-
rió el 27 de marzo tras ser sometida 
por policías en Tulum. Tenía dos hi-
jas, de 15 y 16 años.

POLICÍAS PROCESADOS
La Fiscalía General del Estado de 
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El crimen de la salvadore-
ña en Tulum reencendió la 

llama de un movimiento de 
mujeres que piden un alto a 

la violencia que sufren
Invita Anahí 
González a 
sumarse a la 4T

La  fundadora de Morena en 
Quintana Roo y candidata a Di-
putada Federal, Anahí González 
Hernández, invitó a la población 
del Distrito Electoral 2 a sumarse 
al proyecto de la Cuarta Transfor-
mación para seguir adelante con el 
desarrollo y progreso de México, 
incluyendo Quintana Roo.

La candidata de la coalición 
“Juntos Hacemos Historia” a 
Diputada Federal por el Distrito 2, 
que comprende los municipios de 
Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Ca-
rrillo Puerto y José María Morelos, 
invitó a la población a trabajar en 
unidad y movilización.

“Soy fundadora de MORENA, 
QUINTANA ROO.

Invito a trabajar en unidad y 
movilización, sin distinciones ni 
demora. La “4T” suma e incluye, 
escucha, atiende y resuelve. Es 
nuestra esencia”, destacó la aban-
derada por los partidos MORENA, 
Del Trabajo y Verde Ecologista de 
México.

Anahí González expuso que 
arranca su campaña motivada, 
acompañada por un gran equipo de 
trabajo y con el respaldo de miles 
de familias.

Quintana Roo informó que fiscales 
obtuvieron de un juez de control la 
vinculación proceso de los policías 
municipales Miguel “C”, Juan “C”, 
Raúl “L” y Verónica “V” por el delito 
de feminicidio.

La Fiscalía informó que en la 
audiencia de vinculación, y tras la 

incorporación de datos de prueba 
por parte de fiscales adscritos a las 
Fiscalías Especializadas en la In-
vestigación del Delito de Homici-
dio y de la Fiscalía Especializada en 
la Investigación y Persecución del 
Delito de Feminicidio, se compro-
bó la probable participación de los 
cuatro policías municipales de Tu-
lum en el delito de feminicidio por 
lo que el juez dictó la vinculación 
a proceso.

La EX PAREJA
Un hombre identificado como la 
pareja de Victoria fue detenido 
por presuntamente haber ejercido 
abusos contra ella y sus hijas, in-
formó el gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín González.

En una transmisión del Sistema 
Quintanarroense de Comunica-
ción Social (SQCS), el mandatario 
indicó que el agresor de la ciudada-
na originaria de El Salvador, fue de-
tenido por elementos de la Policía 
ministerial, lo cual le fue notificado 
por el titular de la Fiscalía General 
del estado, Óscar Montes de Oca. 

“La Fiscalía me informa hace un 
momento que pudo detener a la 
pareja de esta señora que, desgra-
ciadamente, falleció, señora salva-
doreña, Victoria que, lamentable-
mente falleció y que tenía abuso 
sobre ella y sobre alguna de las hi-
jas de la señora”, expresó. 
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VACUNACIÓN ANTICOVID

Redacción
Poder & Crítica

El proceso de vacunación para 
adultos mayores de 60 años en 
Cancún ya inició.

La coordinación entre la Secre-
taría del Bienestar, por medio de 
los Servidores de la Nación, con el 
ayuntamiento de Benito Juárez y el 
Gobierno del Estado, fue clave para 
desarrollar con éxito la primera fase 
de este proceso.

Un total de 7 mil 583 personas re-
cibieron su primera dosis de vacuna 
contra el Covid 19.

En las unidades activadas en el 
Hospital General “Jesús Kumate” y el 
domo deportivo “Jacinto Canek”, los 
Servidores de la Nación, por parte de 
la Secretaría del Bienestar, auxiliaron 
a los adultos mayores de 60 años que 
acudieron a la convocatoria por parte 
de las autoridades.

La Guardia Nacional, Protección 
Civil, Bomberos, Policía Estatal, Mu-
nicipal y Tránsito Municipal también 
apoyaron en el éxito de esta jornada.

UN ÉXITO LA 
VACUNACIÓN 
EN CANCÚN
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Pepe Marín ha sido cronista oficial en casa y viajero de 
Langosteros de Cancún, Pericos de Puebla y Tigres de 

Quintana Roo.

Narró a los Langosteros de 1996 a 2001, a Pericos de 
2002 a 2006 y es el cronista de los Tigres de Quintana 

Roo desde el 2007 hasta la fecha.

Redacción
Poder y Crítica

El equipo que nació campeón 
en 1955 acumula 12 títulos en 
el circuito de verano

¿Qué pitcher abridor es el dueño 
de la temporada más espectacular 
en la historia de los Tigres: Vicente 
‘Huevo’ Romo, Jesús ‘Chito’ Ríos, Pa-
blo Ortega o Ángel Moreno?

La pelea entre los relevistas tam-
bién fue polémica: ¿Isidro Márquez o 
Santos Hernández?

La batalla en la intermedia por la 
mejor campaña con los felinos es-
tuvo entre Arnoldo ‘Kiko’ Castro y 
Carlos Alberto ‘Chispa’ Gastélum; en 
el campo corto la discusión se cen-
tró en Fernando ‘Pulpo’ Remes y Ja-
vier Robles; en los jardines pelearon 
hasta el final Matías ‘Coyote’ Carrillo, 
Manuel ‘Estrellita’ Ponce, Luis Polo-
nia y Héctor ‘Súper Ratón’ Zamudio.

Pepe Marín, cronista de los Tigres 
desde 2007, ayudó a elaborar el equi-
po ideal por temporada y por posi-
ción de los reyes del zarpazo.

Grandes jugadores han 
hecho historia en Tigres

DEPORTES
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RECEPTOR
▶Iker Franco (2011)
▶23 HR, 74 CP, .508 SLG
EL ‘VAQUERO’ IKER FRANCO FUE 
EL JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA 
SERIE DEL REY DE 2011
 PRIMERA BASE
▶Julio Franco (2001)
▶90 CP, .437 PCT, .678 SLG
▶EL ‘GENERAL’ JULIO FRANCO 
OBTUVO EN 2001 SU SEGUNDO 
TÍTULO DE BATEO EN LA LMB
SEGUNDA BASE
▶Carlos Alberto Gastélum (2012)
▶.363 PCT, 158 H, 94 CA
▶EN 2012 ‘CHISPA’ GASTÉLUM 
EMPATÓ EL RÉCORD DE LMB DE 
MÁS JUEGOS CONSECUTIVOS 
BATEANDO CUANDO MENOS UN 
HIT (36)
TERCERA BASE
▶Celerino Sánchez (1971)
▶.368 PCT, 15 HR, 79 CP
CELERINO SÁNCHEZ FUE EL LÍDER 
DE SLUGGING DE LA LMB EN 1971 
CON .572
PARADOR EN CORTO
▶Javier Robles (2005)
▶.392 PCT, 28 HR, 101 CP
▶EN 2005 JAVIER ROBLES FUE 
EL CAMPEÓN DE BATEO Y EL 
JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA 
SERIE FINAL

JARDINERO IZQUIERDO
▶Luis Polonia (1997)
▶.377 PCT, 105 CA, 48 BR
▶EL DOMINICANO LUIS POLONIA 
LIDERÓ LA LMB EN BASES 
ROBADAS EN 1997 CON 48 
ESTAFAS
JARDINERO CENTRAL
▶Matías Carrillo (1993)
▶.345 PCT, 38 HR, 125 CP
▶EL 18 DE MAYO DE 1993 EL 
‘COYOTE’ ESTABLECIÓ ANTE 
OLMECAS EL RÉCORD DE MÁS 
JONRONES CONECTADOS EN UN 
DOBLE JUEGO CON CINCO
JARDINERO DERECHO
▶Héctor Zamudio (1972)
▶.308 PCT, 44 CP, 43 BR
▶EN 1972 EL ‘SÚPER RATÓN’ 
HÉCTOR ZAMUDIO LIDERÓ LA LMB 
EN ESTAFAS CON 43
BATEADOR DESIGNADO
▶Jorge Vázquez (2006)
▶.359 PCT, 31 HR, 98 CP
▶EL 13 DE MAYO DE 2006 ANTE 
OLMECAS EL ‘CHATO’ SE VOLÓ 
LA BARDA CUATRO VECES PARA 
EMPATAR EL RÉCORD DE LA LMB
PITCHER ABRIDOR
▶Jesús ‘Chito’ Ríos (1985)
▶21-4, 2.52 PCL, 26 JC
▶EN 1985 ‘CHITO” RÍOS COMPLETÓ 
TODOS LOS JUEGOS QUE INICIÓ 

PARA ESTABLECER RÉCORD 
DE MÁS JUEGOS COMPLETOS 
CONSECUTIVOS EN UNA 
TEMPORADA (26)
 
RELEVISTA
▶Santos Hernández (2001)
▶2.30 PCL, 38 SV, 66 SO
▶EL PANAMEÑO LIDERÓ LA 
LMB EN SALVADOS TRES VECES: 
(2000, 2003 Y 2004), PERO EN 
2001 ESTABLECIÓ SU CIFRA MÁS 
ALTA DE RESCATES EN UN AÑO 
CON 38
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‘La Ola Futbolera’ posó 
por primera vez para la 
tradicional postal de la 

temporada Guardianes 
2021, con la playa y mar de 

fondo como espectacular 
escenario.

Redacción
Poder y Crítica

Cancún FC posó para una foto 
con y para la historia por pri-
mera vez desde que arribó a 

este destino turístico.
Acompañados por la presidente 

municipal de Benito Juárez, Mara 
Lezama, invitada especial, directiva, 
cuerpo técnico y jugadores de ‘La Ola 
Futbolera’ engalanaron la tradicional 
postal, con la playa y mar de fondo 
como espectacular escenario. Sin 
duda, el marco perfecto para enalte-
cer las bellezas naturales que ofrece 
Cancún, catalogado como un destino 
de clase mundial y detonante del tu-
rismo deportivo, entre otros impor-
tantes rubros.

José Luis Orantes Costanzo y 
Christian ‘Chaco’ Giménez, presiden-
te y director técnico, respectivamen-
te, además del personal de las dife-
rentes áreas que forman parte de la 
institución, acudieron muy puntua-
les a la cita en el hotel de concentra-
ción y patrocinador oficial de ‘La Ola’, 
Oasis Hoteles & Resorts, para escribir 
un nuevo capítulo en el inicio de esta 
gran aventura en Cancún, represen-
tante de Quintana Roo en la Liga de 
Expansión MX.

Este magno acontecimiento se 

Cancún FC engalana el 
‘paraíso’ con foto oficial

suma al debut en el certamen ante 
Tampico Madero, el 20 de agosto de 
2020 en el ‘Andrés Quintana Roo’, al 
tan esperado y muy probable retor-
no de los aficionados, el miércoles 7 
de abril frente a Leones Negros de la 
Universidad de Guadalajara, y desde 
luego, al reciente triunfo (5-1) contra 
Tepatitlán, trascendentales hasta el 
momento.
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ESPECIAL

“¿Por qué algunas 
mamás hablan con 
groserías a sus hijos?”
Artículo escrito por Trixia Valle
Escritora, editora y 
comentarista de televisión

Dice el lingüista más destacado 
del mundo Noam Chumsky 
que todo comienza con las 

palabras y que la manipulación me-
diática es más eficaz que una bomba 
atómica... Así veo el efecto de ello con 
el triste gran aumento de mamás que 
hablan con una sarta de groserías a sus 
hijos como “moda”...

¿Por qué tanto tema por una “sim-
ple palabrita”? Tal vez dirás,  o tal vez 
pienses “así hablamos en México”. Yo 
sé que es una moda que llevó hasta los 
publicistas a utilizarlas y también es-
toy consciente de la ola de ataques que 
recibí cuando critique al refresco por-
que usarlas. Sin embargo, en 2019, a 
los dos meses del lanzamiento y de mi 
video denuncia, esa campaña estaba 
abajo y es fecha que no tienen campa-
ña de publicidad. Así que algo de razón 
tuvo mi comentario.

Siendo así, yo coincido con el lin-
güista más Importante del mundo y 
con la base de todas las religiones que 
coinciden en que “primero fue la pala-
bra” y de ahí surge todo lo demás. Por 
ello, el tema de escuchar madres de fa-
milia que tratan a punta de palabrotas 
a sus hijos me desconcierta. 

Por ejemplo, ayer al estar viendo a 
mi hijo en su clase de fútbol, estaban 
unas señoras platicando y esperando a 
sus hijos. De pronto se acerca el hijo de 
una de ellas de unos 10 años y le pre-
gunta: “¿mami ya nos vamos?”

El Niño claramente se quería ir, ya 
no estaba entrenando y estaba jugan-
do solo con dos muñecos. De pronto 
la mamá “de la nada” le dice con pre-

Una grosería para un hijo, 
es un golpe al corazón, se 

diga en broma, se diga en-
tre adultos, se diga cómo 

parte del lenguaje,,,, lasti-
ma, y si se dice para rega-

ñar humilla para siempre 
el corazón.

potencia y mal modo: “nos vamos a ir 
cuando yo diga, en 10 minutos”. 

Juro que El Niño no hizo nada, tal 
vez torció la boca cuando más... y de 
“la nada” la mamá contesta: “¡que la 
chi@$&;( contigo!” Y voltea a ver a su 
amiga: “¿le ves la boca? Vela bien por-
que la próxima vez que la veas la va a 
traer floreada del ma&$@;(zo que le 
voy a dar.”

El Niño se retiró triste y humillado a 
unos metros a seguir jugando con sus 
muñecos, en lo que su mamá seguía 
poniéndose de acuerdo con su amiga 

sobre los planes. Más de 10 minutos 
después la mamá se levantó y gritando 
dijo “vámonos” y la otra hija de 5 años 
dijo “voy a...” y sin dejarla terminar gri-
to: “bueno pues te quedas entonces, a 
mi me vale mad!?$&& lo que quieras 
hacer, yo me voy.” 

¿Por qué una madre trata así a sus 
hijos? A punta de groserías y humilla-
ciones. ¿Por qué se les da “todo”: escue-
la y clases deportivas y cosas materia-
les y se restringe el amor?

Yo creo que todos necesitamos ayu-
da de vez en cuando, el estrés y el día 
a día nos puede sacar de control, sin 
embargo, no es justo desquitarnos con 
nuestros hijos y tratarlos mal o quizás 
adoptar una moda malsana de hablar 
con improperios y hacerlo con nues-
tros hijos. 

Una grosería para un hijo, es un gol-
pe al corazón, se diga en broma, se diga 
entre adultos, se diga cómo parte del 
lenguaje,,,, lastima, y si se dice para re-
gañar humilla para siempre el corazón.

Las niñas y los niños merecen todo 
nuestro respeto y más si somos sus 
padres, pues existe el derecho a la ino-
cencia y a una vida libre de violencia... 
y las malas palabras son el inicio de la 
violencia y la agresión.
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Hechicera musical e
intrépida en el paraíso 
Redacción
Poder y Crítica

Con su guitarra y muchos sue-
ños y metas por cumplir, la jo-
ven y talentosa chilena, Lorena 

Erpel, continúa su carrera profesio-
nal en el Caribe mexicano.

Recién desempacada de Santiago, 
la capital chilena,  Lorena trae a Quin-
tana Roo su música y misterio que 
esconden sus letras, encontrando 
en este estado lugares con los que se 
siente atraída para poder conocerlos 
y lograr una empatía con la naturale-
za, además de inspirarse para escribir 
nuevos temas.

“Estoy feliz viajando por distintos 
lugares, inicialmente México y Quin-
tana Roo, ando buscando nutrirme 
de otros ritmos, del Caribe, espero 
nutrirme de experiencias como per-
sona, como mujer, como humana, 
que puedan nutrir mi creación. Espe-
ro conocer mucho de Quintana Roo 
porque sé que hay lugares muy be-
llos”, afirmó la intérprete de temas de 
su propia autoría como son “Hechice-
ra” e “Intrépida”, entre otros.

La también locutora definió su 
música como una fusión de raíz po-
pular con la poesía de Chile, nutrida 
con ritmos latinos, con baladas his-
panoamericanas, muy bailables, que 
conecten con la fiesta y el goce de es-
tar en la tierra.

¿Qué esperas encontrar 
en el Caribe mexicano?
“Quiero encontrar paz, silencio men-
tal, amistades expansivas, quiero 
fluir y poder conocer y adentrarme 
en las culturas ancestrales de este 
territorio. El Mundo Maya me parece 
fascinante y todos los demás pueblos 

Lorena Erpel

Quiero en-
tregarles mis 
canciones a la 
humanidad, al 
corazón de las 
personas”.
LORENA ERPEL
CANTANTE

La joven  cantautora, 
actriz y bailarina chilena 

explora Quintana Roo 
para inspirarse en nuevos 

temas y proyectos

que aquí estuvieron. Creo que hay 
bases esenciales del buen vivir en la 
cosmovisión indígena que para mí es 
necesario continuar comprendien-
do, conocer más para poder nutrir 
mi perspectiva en elevar al mundo 
al amor, respeto y bienestar. Quiero 
disfrutar de sus hermosas playas, po-
der nutrir mi creación y pasarlo muy 
bien. ¡A la vida vinimos a gozar!

Recuérdanos tu inicio 
en Chile. ¿Dónde trabajaste?.
“En Chile me desarrollé como actriz 
en teatro, en cine y en tv.  Tuve el ho-
nor de interpretar a Violeta Parra en 
un programa de televisión. También 
fui dramaturga y directora de la obra 
de teatro callejera e itinerante arriba 
de un camión “Los Hijos del Sol”, tra-
bajé como coach vocal y relatora de 
talleres de expresión corporal y emo-
cional en empresas, como doblajista, 
locutora de radio y comercial, como 
modelo publicitaria. Fue muy va-
riado mi camino y siempre me des-
empeñé como cantante en distintos 
lugares cantando a adultos mayores, 
mujeres y diversas organizaciones 
sociales, luego con mi pro-
yecto autoral personal me 
presenté en distintos 
teatros, bares y centros 
culturales de Santia-
go y Valparaíso”.
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PLAYAS LIMPIAS 
Y SEGURAS EN
QUINTA ROO


