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LA PLAZA PÚBLICA 
SE CALIENTA

L
a guerra política que libran las 
y los candidatos a un cargo de 
elección popular, está a toda 
marcha en las redes sociales, 
donde no nada más observa-

mos encuestas amañadas que le otorgan 
el triunfo a tal o cual aspirante, hasta des-
calificaciones que rayan en la inmorali-
dad y violan la ley, pero al estar en Inter-
net, pues es difícil de castigar.

Lo que sí es un hecho, que cada vez 
brotan más opinólogos, que dicen co-
nocer de “pe” a “pa” todo lo que tiene 
que ver con la política, expresan que 
son estrategas en redes sociales, exper-
tos en marketing político, profesionales 
de la comunicación, entre otras muchas 
“virtudes”, pero lo único que hacen es 
proponer el ataque al adversario políti-
co, no tienen empacho en mentir y sa-
car de contexto cualquier frase de la o 
del candidato.

Son precisamente estos opi-
nólogos que están cerca de las 

y los candidatos los que echar a 
perder las campañas electorales, 

son los que fomentan el enfren-
tamiento entre ellos, son los que 

dividen a la sociedad; en lugar 
de crear estrategias de comuni-
cación y proponer soluciones a 

los grandes problemas que tiene 
la ciudad, el estado o el país, solo 
piensan en la descalificación del 
adversario, lamentablemente el 

político permite utilizar este tipo 
de “herramienta” en una cons-

tante “guerra sucia”.
Precisamente, lo que desea la sociedad 

es todo lo contrario (aunque el morbo 
vende), que las y los candidatos a un car-

go de elección popular dejen de atacarse 
entre ellos mismos, de dividir a la ciuda-
danía en rojos, verdes o colorados; hay 
que solucionar los problemas de insegu-
ridad, reactivación económica, instaurar 
la prevención como tema prioritario en 
salud; además de la educación, la movili-
dad, la vivienda, la corrupción, entre otras 
muchas fallas que hay en el ejercicio pú-
blico.

Somos los ciudadanos los que 
tenemos que encauzar estas 

campañas. Para ello necesitamos 
cuestionar directamente a la o el 
candidato que aspira a un cargo 
de elección popular; no compar-
tir noticias falsas en redes socia-

les; menos caer en la provocación 
de los opinólogos para generar 
tendencia en redes sociales, de-

nunciar todas aquellas páginas 
que solo fomentan el odio entre la 

sociedad. No toca como sociedad 
marcar el camino de la práctica 
política de nivel, el debate públi-
co, la discusión de las ideas y los 

proyectos que traen todos y cada 
uno de los que aspiran en esta 

contienda electoral.
Reconozco que el morbo y ridiculi-

zar a las figuras públicas, vende; pero es 
precisamente esa razón la que nos lleva 
a tener los gobiernos que tenemos, sin 
falta de compromisos para responderle a 
la sociedad. Pensemos antes de postear o 
darle like a la guerra sucia en redes socia-
les, seamos más propositivos para dar el 
ejemplo de que necesitamos gobiernos 
de calidad, no aquellos que hayan llegado 
con el engaño y la compra de votos.

CAMINOS 
DEL MAYAB
MARTÍN G. IGLESIAS
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CONSULTA AL BURÓ 
DE CRÉDITO DESDE LA 

PALMA DE TU MANO 

B
uró de Crédito rediseñó en 
su totalidad su aplicación 
móvil gratuita para teléfo-
nos celulares inteligentes 
con sistema operativo IOS 

de Apple y también para aquellos con 
Android.

La aplicación “Buró de Crédito” se 
puede descargar desde las tiendas en 
línea App Store de Apple y Google 
Play para Android. Las ligas para las 
descargar la aplicación están disponi-
bles también en www.burodecredito.
com.mx

Desde la aplicación, el usuario pue-
de solicitar su Reporte de Crédito Espe-
cial y su Mi Score, y puede inscribirse a 
los servicios de Alertas Buró y Bloqueo.

El Reporte de Crédito Especial es el 
historial crediticio de las personas y es 
gratuito una vez cada doce meses. Los 
reportes adicionales fuera de la gratui-
dad cuestan $35.60 pesos cada uno. En 
el Reporte de Crédito Especial, el clien-
te puede ver el detalle de sus créditos 
financieros y comerciales además de 
su comportamiento de pago. 

Mi Score, es el complemento per-
fecto para el Reporte de Crédito Espe-
cial. Es una puntuación que expresa 
la probabilidad de pago de un cliente 
en los próximos 12 meses. A mayor 
puntuación, menor riesgo representa 
el solicitante de crédito lo que indica 
que podría ser más atractivo para los 
otorgantes de crédito. El precio de Mi 
Scores es de $58.00 pesos.

Alertas Buró es un servicio de sus-
cripción anual de $232.00 pesos que 
le notifica al usuario sobre cambios y 
consultas hechas a su Reporte de Cré-
dito. De esta manera, el usuario puede 
enterarse puntualmente de todo lo que 
sucede en su historial crediticio. Este 
servicio incluye además cuatro Repor-
tes de Crédito con información de Buró 
de Crédito y su Mi Score. 

Bloqueo le permite al cliente blo-
quear el acceso a su Reporte de Crédito 
por un periodo de tres meses por un 
costo de $58.00 

Bloquear el Reporte de Crédito es 

útil si el cliente que evitar consultas por 
parte de los otorgantes de crédito y, en 
caso de que haya sufrido robo de iden-
tidad, le ayuda a que el delincuente no 
pueda contratar nuevos créditos.

Si quien usa la aplicación es actual-
mente cliente de Buró de Crédito a tra-
vés del servicio Alertas Buró, Alértame 
y/o de Bloqueo solamente requiere in-
gresar el correo electrónico registrado 
para ese servicio y su contraseña para 
que su identidad se valide de forma 
instantánea. De esta manera, solo bas-
tará con ingresar a la aplicación para pe-
dir sus servicios o consultar su Reporte 
de Crédito Especial.

Para los nuevos usuarios, la apli-
cación tendrá primero que validar su 
identidad por una ocasión. Se le pedirá 
al interesado que ingrese su nombre 
completo, fecha de nacimiento y RFC. 
A continuación, se le preguntara si tie-
ne tarjeta de crédito o si tiene, o ha te-
nido en los últimos seis meses, un cré-
dito automotriz o hipotecario. En caso 
afirmativo, la aplicación procederá a 
preguntar el nombre del otorgante de 
crédito, el límite de crédito y, el caso de 
crédito automotriz e hipotecario, pre-
guntará también el número del crédito. 

Una vez validada la información se 
le pedirá al usuario registrar su correo 
electrónico y definir una contraseña 
para validar su identidad en futuras 
ocasiones sin la necesidad de tener 
que llenar nuevamente todo el cues-
tionario.

La nueva versión de la App de Buró 
de Crédito facilita mucho el acceso de 
las personas a su Reporte de Crédito 
Especial y a los otros servicios, pues por 
teléfono o a través de la página web de 
Buró de Crédito el interesado debe de 
validar toda su información cada vez. 
Ahora, el proceso para acceder es más 
ágil e instantáneo. Además, el usuario 
puede visualizar la información de su 
Reporte de Crédito, Mi Score y de los 
demás servicios en un formato hecho 
especialmente para teléfonos móviles 
que da una facilidad de lectura e inter-
pretación que no se tenía antes.

WOLFGANG ERHARDT
VOCERO NACIONAL 

DE BURÓ DE CRÉDITO

COLUMNA INVITADA
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TULUM

Buscan delinear futuro 
turístico de Tulum
Redacción
Poder & Crítica

Con la finalidad de conocer qué 
es lo que hay que hacer en el 
Municipio en materia turística, 

el coordinador de la Agenda Turística, 
dentro de la Agenda Ciudadana Sus-
tentable de Tulum, David Ortiz Mena 
convocó a una asamblea pública para 
diseñar dicha agenda turística.

El presidente del Instituto de Ad-
ministración Pública de Quintana 
Roo (IAQROO), León Lizárraga Cube-
do explicó que lo que se haga en Tu-
lum puede ser modelo en los demás 
municipios del país, de ahí la impor-
tancia de realizar una Agenda Ciuda-
dana Sustentable, con la experiencia 
que cuenta la institución y en coordi-
nación con la Asociación de Hoteles.

Muy pocas veces se va a las comu-
nidades a preguntarles a la gente cuál 
es su necesidad, lo que origina un di-
vorcio en el presupuesto público. Por 
eso es importarle hacer una rede de 
personas que analicen los problemas 
del hogar, de la cuadra, de la comuni-

dad y del municipio. O sea, hacer una 
consulta pública.

En el evento llevado a cabo en el 
salón de eventos del “Dreams Tulum 
Resort & Spa”, David Ortiz Mena ex-
plicó que los temas a discutir fueron 
el monitoreos de los problemas pú-
blicos de Tulum a cargo del presiden-
te del IAPQROO, León Lizárraga; el 
posicionamiento público del sector 
hotelero hecho por la Secretaría Ge-
neral de la AHT, Pesaresi Francesca 
y por Verónica Genovali, hotelera 
local; además del posicionamiento 
de los problemas asociados al sector 
restaurantero hecho por Héctor Pon-
ce y Alejandro Gamez.

“El objetivo es identificar los pro-
blemas públicos que en votación de 
esta asamblea ciudadana se elijan 
para comunicar un posicionamiento 
que nos permita delinear las bases 
de los temas a considerar dentro del 
modelo turístico que se pretende 
diseñar para encausar institucional-
mente la solución de las demandas 
de los tulumnenses”, detalló Ortiz 
Mena

Celebran “Día 
del Trabajo” con 
entrega de 
reconocimientos 

Con un mensaje en video, el 
Gobernador del estado, Carlos 
Joaquín González recordó que el 
año pasado se perdieron más de 
100 mil empleos, pero gracias a 
la tenacidad de los empresarios 
en coordinación con el gobierno, 
pudieron sostener más de 380 
mil fuentes de trabajo.

Lo anterior en el marco de la 
celebración del Día del Trabajo 
de manera virtual y presencial 
con los empresarios, trabajado-
res, líderes sindicales, trabajado-
res del gobierno, de la iniciativa 
privada, entre otros.

Como anfitrión del evento, el 
presidente de la Asociación de 
Hoteles de Tulum (AHT), David 
Ortiz Mena declaró que los traba-
jadores y empresarios estamos 
aquí para celebrar a todos, pues 
son ustedes los que nos han 
permitido salir adelante, nos 
reunimos para reconocer lo em-
prendedor que son, el turismo 
fue golpeado, pero la solidaridad 
nos permitió salir adelante.

Por su parte, Antonio Chaves, 
Presidente de la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya se 
sumó al reconocimiento hecho 
por David Ortiz Mena y agregó 
que el sector salud también su-
frió bajas por causa de la Pande-
mia; agradeció a cada trabajador 
para tomar fuerzas e ir a trabajar 
y cumplir con todos los protoco-
los sanitarios.
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EN LA CONTRA

Redacción
Poder & Crítica

La experiencia de Carlos Joaquín 
González en el manejo de los 
temas turísticos y lo que ha 

hecho para sentar las bases para la 
recuperación económica en Quinta-
na Roo, es reconocida dentro de la 
Conago. 

Con el propósito de fortalecer el 
posicionamiento del turismo como 
actividad económica nacional, en el 
contexto del fuerte impacto ocasio-
nado por la pandemia del  Covid-19, 
el gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, asumió la 
coordinación de la Comisión de Tu-
rismo de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago).

En reunión de trabajo previa a la 
inauguración de la vigésima cumbre 
del  Consejo Mundial de Viajes y Tu-
rismo  (WTTC, por su sigla en inglés), 
desarrollado en Cancún, el mandatario 
recibió el nombramiento y dijo que su 
programa de trabajo parte de nueve 
objetivos, entre ellos: lograr la mayor 
concurrencia institucional con depen-
dencias estratégicas para el turismo 
(SCT, Economía, Cultura o Relaciones 
Exteriores) y crear programas para for-
talecer los empleos directos e indirec-
tos y los derechos fundamentales de 
los trabajadores en el sector.

“Agradezco la distinción de los 
gobernadores para entrar a la coor-
dinación de Turismo. Vamos a traba-
jar para el bien del turismo en estos 
momentos complicados”, dijo Carlos 
Joaquín González, quien sustitu-
yó al gobernador de Baja California 
Sur,  Carlos Mendoza Davis, quien 
señaló: Sería un gran desperdicio no 
aprender lecciones de esta gran cri-
sis. La más importante de ellas es la 
confirmación de que el turismo es el 
gran motor económico al que se debe 

Carlos Joaquín,
líder indiscutible

seguir alimentando su fuerza.

PREMIO EN LA WTTC
En el marco de la Cumbre Mundial 
de Viajes y Turismo , el gobernador 
Carlos Joaquín González, recibió el 
Premio Liderazgo Global, por parte 
de la WTTC, quien reconoció que es 
un premio que es un compromiso.

Explicó que Quintana Roo, tiene 
una vocación turística y esto obliga 
a realizar medidas para impulsar los 
viajes y turismo, pero al mismo tiem-
po cuidar al mismo tiempo al perso-
nal y a la ciudadanía para así reducir 
los contagios y muertes por Covid 
-19. Destacó que se realizó lo extraor-
dinario contra lo que era normal.
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EN LA CONTRA

La experiencia 
del gobernador 
Carlos Joaquín 

en el manejo 
de la actividad 
turística es re-

conocida al ser 
coordinador 

de la Comisión 
de Turismo en 

la Conago

TORRUCO RESPALDA 
NOMBRAMIENTO
Miguel Torruco Marqués, titular de la 
Secretaría de Turismo federal, se pro-
nunció a favor del nombramiento del 
gobernador de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González, como nuevo pre-
sidente de la Comisión de Turismo 
de la Conferencia Nacional de Gober-

nadores (Conago).
“Es muy importante tener un espe-

cialista en la material y con él vamos a 
trabajar de la mano para llevar a cabo 
muchos objetivos comunes”, expresó.

EN LA MAÑANERA Y LA GIRA
El Gobernador de Quintana Roo du-
rante la conferencia mañanera, que 

Andrés Manuel López Obrador enca-
bezó en Chetumal, explicó que hay 
tres objetivos en los que trabaja su 
gobierno en el marco de la Pandemia 
por Covid-19: salvar vidas; recupera-
ción y desarrollo de la economía con 
la creación de empleos; y alcanzar la 
armonía social que hace más de cua-
tro años apostó por la libertad.

“Nosotros hemos trabajado de 
manera coordinada con el gobierno 
del estado de Quintana Roo, por eso 
estamos aquí”, sentenció el presiden-
te de México, Andrés Manuel López 
Obrador al darle la palabra a Carlos 
Joaquín González en la conferencia 
de prensa de la “mañanera”.

Carlos Joaquín  aseguró que la lu-
cha contra la violencia es la principal 
demanda de los quintanarroenses, 
aún y cuando los indicadores pue-
dan estar por debajo de otros años; 
aún hay mucho por hacer, por eso 
trabajan de la mano de la sociedad 
para no permitir que la inseguridad 
continúe afectando a los ciudadanos.

Carlos Joaquín, agradeció el traba-
jo conjunto de las fuerzas de seguri-
dad federal con el estado y los muni-
cipios para proteger a la ciudadanía.

Resaltó que dentro de los proble-
mas que aquejan a las y los quintana-
rroenses se encuentra la lucha contra 
la violencia familiar, sobre todo con-
tra las mujeres de las y los niños.

 “Quintana Roo es un estado alta-
mente demandante, una población 
que trabaja por lograr una identidad, 
de salir adelante en medio de los im-
pactos naturales; tenemos el compro-
miso de trabajar con usted por el bien 
de nuestra tierra y nuestra gente”.

En Tihosuco, Felipe Carrillo Puer-
to, el mandatario se unió a la petición 
de perdón a los pueblos mayas por 
parte del Gobierno Federal.

https://twitter.com/CarlosJoaquin
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CONGRESO Q. ROO

Miranda García, quien 
agregó que la llegada del 

presidente de México, 
Andrés Manuel López 

Obrador a Tihosuco, 
Felipe Carrillo Puerto, 

es una muestra más del 
interés de la Federación 

por Quintana Roo.

Inicia justicia social 
para los mayas: 
Gustavo Miranda 

Justo es que 
les llegue a las 
comunidades 
mayas los be-

neficios del turismo, 
así como también de-
sarrollar los proyectos 
productivos del llamado 
ecoturismo”
GUSTAVO MIRANDA 
PRESIDENTE DE LA JUGOCOPO

Redacción
Poder & Crítica

El evento de “pedir perdón a los 
pueblos mayas” por parte de la 
Federación llevado a cabo hoy 

por el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, no solo es un acto de 
justicia para los quintanarroenses, 
sino también un hecho histórico, por 
todas las arbitrariedades que han su-
frido durante la historia de esta gran 
cultura asentada en la Península de 
Yucatán. 

Lo anterior lo expresó en entrevis-
ta el diputado presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política 
(JUGOCOPO) de la XVI Legislatura, 
Gustavo 

Miranda García, quien agregó que 
la llegada del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador a Ti-
hosuco, Felipe Carrillo Puerto, es una 
muestra más del interés de la Fede-
ración por Quintana Roo, principal-
mente para darle su lugar a la Gran 
Cultura Maya.  

“Tihosuco representa la resisten-
cia de la injusticia que vivía los ma-
yas de la época, hoy decretado ‘sitio 
de monumentos históricos’; personi-
fican la valentía de los caudillos que 
defendieron con su sangre los ideales 
y el génesis de Quintana Roo”, enfati-
zó el legislador. 

Miranda García aplaudió la inicia-
tiva de la Federación para pedir el 
perdón ante los descendientes direc-
tos de la cultura maya por los hechos 
cometidos en la 

“Guerra de Castas”; sin embargo, 
añadió que hay que unir esfuerzos 
para hacerles justicia social a las comu-
nidades mayas, con la construcción de 
mejor infraestructura de salud, edu-

cativa y de servicios públicos dignos. 
Además de contribuir desde los tres 
niveles de gobierno para mejorar la 
calidad de vida de los que habitan los 
municipios maya-hablantes. 

“El turismo es el eje articulador de 

las actividades económicas en Quin-
tana Roo. Justo es que les llegue a las 
comunidades mayas los beneficios del 
turismo, así como también desarrollar 
los proyectos productivos, no solo en 
el campo, sino también del llamado 
ecoturismo”, agregó Gustavo Miranda. 

Especificó que muchos empresa-
rios venden la cultura maya como 
parte del atractivo turístico, pero a 
los descendientes de esta cultura no 
les llegan los beneficios de explotar 
el nombre, por ejemplo, hay “bodas 
mayas”, “travesía maya”, “juego de 
pelota maya”, “cenote maya”, “te-
mazcal maya”, entre otros muchos 
productos que se ofertan al turista, 
por eso es tiempo que llegue la justi-
cia social a los pueblos.



w w w. p o d e r yc r i t i c a .c o m 9

ELECCIONES 2021

Renuevan dirigencia de 
Morena en Quintana Roo
Redacción
Poder & Crítica

Humberto Aldana rindió pro-
testa como dirigente estatal 
de Morena en sustitución de 

Anahí González Hernández, que ha-
bía solicitado licencia en el carro para 
irse a la campaña por la diputación 
federal en el Distrito 2.

William Ferrer, a su vez, fue desig-
nado como secretario general en lu-
gar de Jorge Parra Moguel.

Oscar Cantón Zetina, delegado del 
partido en la Tercera Circunscrip-
ción, fue el encargado de la toma de 
protesta, que se realizó ante la pre-
sencia de candidatas y candidatos.

En su intervención, Humberto Al-
dana recalcó que el movimiento de 
regeneración nacional vive a través 
de su militancia y la reivindicación 
de las causas y que con unidad se 
sortearán las tormentas provocadas 
por quienes ambicionan el poder por 
el poder.

“Aquí estamos, de pie, después de 
haber lamido las heridas que nues-
tras divisiones han dejado, y ya con 

la cicatriz que marca la forja del ace-
ro de nuestro espíritu renovado. En 
este día tenemos la oportunidad de 
retomar el camino, porque la Cuar-
ta Transformación es un proceso de 
unidad, disciplina, perseverancia y 
concordia, en resumen, de madurez 
política”, afirmó.

Por su parte, en representación de 
la dirigencia nacional, Óscar Cantón, 
afirmó que personajes como Huber-
to Aldana son los que requiere en 

este momento el partido: fundador y 
guerrero de grandes batallas.

Además del triunfo en  las eleccio-
nes del 6 de junio, otro de los objeti-
vos encomendados a la nueva diri-
gencia estatal, están la preparación 
de los cuadros rumbo a la gubernatu-
ra en 2022, en el mediano plazo, así 
como formar las nuevas generacio-
nes de jóvenes que le den al pueblo 
bienestar y desarrollo con organiza-
ción, disciplina y movimiento.

Habrá expulsiones en el PT: Aguilera
El Partido del Trabajo en Quinta-
na Roo no tiene ningún nexo con 
organizaciones que distribuyan 
despensas o con personas que a 
título personal realicen este tipo de 
acción.

Juan Pablo Aguilera Negrón, 
representante de la Coordinación 
Estatal del PT en Quintana Roo, 
deslindó a este instituto político de 
la distribución de despensas que 
en Playa del Carmen ha estado ha-
ciendo una mujer de nombre Juana 
Verónica del Carmen Fernández 

Núñez, quien en redes sociales apa-
rece en videos con una entrega en 
Villas del Sol y que presuntamente 
se atribuye al PT.

Juan Pablo Aguilera mencionó 
que Juana Verónica es militante del 
PT pero dejó en claro que no se le 
ha instruido a realizar labor alguna 
sobre este asunto, por lo que se va 
a solicitar su expulsión del PT y 
se va a interponer una denuncia 
ante la Fiscalía Especial de Delitos 
Electorales de la Fiscalía General de 
Quintana Roo.

“Pedimos que se investigue y se 
llegue hasta el fondo. El Partido del 
Trabajo no tiene nada que ver con 
esta entrega de despensas”, expuso.
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TABASCO

Los Granier,
una burla 
para Tabasco
Redacción
Poder & Crítica

El 19 de abril, Andrés Granier Melo 
y su hijo Fabian Granier iniciaron 
descaradamente sus campañas 

electorales 2021.
Luego de haber repuesto el PRI el 

procedimiento para su postulación 
como abanderado a diputado por el 
VI distrito, que el Tribunal Electoral 
de Tabasco (TET) había echado abajo 
por una impugnación sobre el ilegal 
proceso interno, Fabián Granier Calles 
dio inicio a su campaña el jueves 22 de 
abril por la conocida colonia Tamulté 
de las Barrancas y la ranchería Ixtaco-
mitán, en la ciudad de Villahermosa.

Hay que recordar que el hijo del ex 
gobernador del 2007-2012, es también 
candidato a diputado plurinominal en 
segundo lugar de la lista de la Segunda 
Circunscripción, lo que virtualmente 
lo coloca con un pie en la próxima 64 
legislatura, aunque pierda la elección 
en el VI distrito. El conocido Fabián ha 
sido el blanco de burla entre la socie-
dad tabasqueña ya que se ha caracte-
rizado por ser acreedor de escándalos 
debido a sus excesos y despilfarros du-
rante el sexenio de su padre,  también 
estuvo en prisión acusado de defrau-
dación fiscal que le imputó la entonces 
Procuraduría General de la República 
(PGR) pero, al igual que “el químico”, 
fue finalmente exonerado el 27 de abril 
del 2019, unos días antes que su padre.

UTILIZA IMÁGENES 
DE FAMOSOS
En las redes sociales circula la imagen 

l conocido Fabián ha sido 
el blanco de burla entre la 

sociedad tabasqueña ya 
que se ha caracterizado 

por ser acreedor de escán-
dalos debido a sus excesos 

y despilfarros durante el 
sexenio de su padre

de estos famosos futbolistas quienes, 
al parecer, portarían el emblema del 
candidato del PRI surgiendo dos in-
cógnitas:

La primera: ¿Pagó a ambos futbolis-
tas para utilizar su imagen y firma? De 
ser así, rebasaría el tope de campaña. 
Pero si no fue autorizado, estaría incu-
rriendo en un grave delito.

La segunda: ¿Por qué utilizaron el 

color rojo quemado que distingue a 
Morena?

La Generación Granier, lejos de ayu-
darlo lo ha metido en serios problemas.

MIL CAMISAS, 400 PARES 
DE ZAPATOS Y AÑOS 
DE CÁRCEL DESPUÉS
El exgobernandor de Tabasco, Andrés 
Granier Melo, inició el 19 de abril su 
campaña para conseguir la alcaldía de 
Centro.

El hombre, de 73 años de edad, es 
candidato a la alcaldía de Centro, Ta-
basco, por la alianza entre el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y 
el Partido Acción Nacional (PAN, por 
lo que una mayoría en el municipio 
considera una ofensa que después de 
tantos años de saquear al pueblo venga 
por más. 

Granier Melo, quien gobernó de 
2007 a 2012, estuvo recluido cinco 
años en el Reclusorio de Tepepan en la 
Ciudad de México.

El pueblo 
le reclama 
a Granier

Un grupo de ciudadanos 
furiosos le hicieron reclamos 
al exgobernador de Tabasco, 
Andrés Granier Melo que este 
2021 busca ser presidente 
municipal de centro, donde 
le recordaron las cantidades 
exuberantes de dinero que 
robó en su mandato.

No conforme con burlarse 
de ellos en sus caras, el can-
didato del PRI, solo contesto 
a los ciudadanos con un “lo 
lamento”, y al no ver una 
respuesta conveniente mejor 
se alejó.
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Regresa Quintana Roo al 
COLOR NARANJA
Redacción
Poder & Crítica

Desde el pasado lunes 3 de mayo todo el esta-
do regresó al color naranja del Semáforo Epi-
demiológico Estatal, ya que la tendencia de 

contagios continua al alza.
Y es que, Quintana Roo continúa con un ascenso 

de contagios de covid-19, siendo este viernes el pico 
más alto en las últimas semanas al reportar 128 ca-
sos más, en solo 24 horas, aunque afortunadamente 
los decesos no han mostrado incremento, ya que 
hoy fueron reportados tres.

El acumulado es pues, de 23 mil 247 positivos, 
19 mil 527 recuperados y 2 mil 612 defunciones en 
lo que va de la contingencia sanitaria en la entidad, 
además hay 965 personas en aislamiento social, 143 
en hospitalización, y 302 en estudio.

La velocidad de crecimiento de casos es de 0.29 
para el norte y del 0.20 para el Sur, además la ocu-
pación hospitalaria muestra un incremento en el 
primero que se posiciona al 16 por ciento, mientras 
que el segundo, el sur, se mantiene al 5 por ciento.

El gobernador Carlos Joaquín González pidió a 
la población mantener las medidas de prevención 
ante posibles contagios.



12

Cooperación mutua, 
México y Guatemala

Redacción
Poder & Crítica

Los presidentes de México, An-
drés Manuel López Obrador y 
de la República de Guatemala, 

Alejandro Giammattei, atestigua-
ron la firma de la carta de intención 
para implementar en Guatemala 
los programas Jóvenes Construyen-
do el Futuro y Sembrando Vida.

El documento fue firmado por 
los ministros de Relaciones Exte-
riores de las dos naciones, Marcelo 
Ebrard Casaubon y Pedro Bolo Vila.

El jefe del Ejecutivo afirmó en un 
mensaje en sus redes sociales que 
el encuentro con su homólogo fue 
benéfico para la relación bilateral y 
la hermandad entre los pueblos.

Los mandatarios y sus comitivas 
sostuvieron una reunión en Palacio 
Nacional en la que participaron el 
subsecretario para América Lati-

GOBIERNO FEDERAL
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Los Programas Jóvenes 
Construyendo el Futuro y 
Sembrando Vida se repli-
carán en Guatemala; Re-
cibe AMLO al Presidente 

de Guatemala, Alejandro 
Guammattei

na y el Caribe, Maximiliano Reyes 
Zúñiga; el embajador de México en 
Guatemala, Romeo Ruiz Armento; 
la directora de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, Laura Elena Carrillo 
Cubillas; el embajador de Guatema-
la en México, Mario Búcaro Flores 
y la directora de Comunicación So-
cial de la Presidencia de Guatemala, 
Patricia Letona.
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México asegura 
suministro de 
vacuna Sputnik V

Los resultados 
son muy posi-
tivos, lo cual 
habla de la cali-

dad de la Ciencia y del 
desarrollo tecnológico 
en este país”
MARCELO EBRARD
CANCILLER DE MÉXICO

Redacción
Poder & Crítica

México se aseguró en Rusia el 
envasado de la vacuna rusa 
contra el coronavirus, Sput-

nik V, que comenzará a envasar a par-
tir de mayo o principios de junio, lo 
que permitirá acelerar la disponibili-
dad de este preparado en el país.

“Lo que se me ratificó hoy por par-
te del Fondo de Inversiones Directas 
de Rusia (FIDR) es que ellos están 
dispuestos a firmar este convenio” 
con la empresa estatal Birmex para 
el llenado final y el envasado de la 
Sputnik V, señaló en rueda de prensa 
el secretario de Relaciones Exteriores 
de México, Marcelo Ebrard.

EL ENVASADO EN MÉXICO 
DE LA SPUTNIK V, PARA MAYO
Ello permitirá “acelerar de manera 
muy drástica la disponibilidad en 
México de esta vacuna”, recalcó al 
término de su primera jornada de re-
uniones en Rusia.

México ya está envasando dos va-
cunas: CanSino y AstraZeneca.

El canciller, que se reunió con el 
director del FIDR, Vladímir Primak, 
y otros directivos, entre ellos el pre-
sidente del fondo soberano de Rusia, 
Kiril Dmítriev, que se sumó al en-
cuentro de manera virtual, explicó 
que para mayo debe estar listo el pro-
ceso y que el inicio “no debe rebasar 
los primeros días de junio”.

También precisó que la materia 
prima para el envasado llegará por 
ahora desde Moscú.

Ebrard sostuvo que, como los pro-
cesos de envasado suelen producir 
retrasos, al producir México la vacu-

El canciller también sugirió que la propuesta rusa de 
que México emplee también la vacuna Sputnik Light, un 
preparado de una sola dosis que Rusia prevé registrar a 

principios de mayo, podría facilitar el proceso de vacu-
nación en el país.

na rusa, aumentará la “posibilidad de 
tener un número mucho mayor de 
dosis”.

Rusia y México acordaron en ene-
ro el suministro de 24 millones de 
dosis de la vacuna anticovid Sputnik 
V, de los que el país norteamericano 
ha recibido un total de 1,1 millones de 
dosis.

¿OTRA VACUNA RUSA 
PARA MÉXICO?
El canciller también sugirió que la 
propuesta rusa de que México em-
plee también la vacuna Sputnik Li-

ght, un preparado de una sola dosis 
que Rusia prevé registrar a principios 
de mayo, podría facilitar el proceso 
de vacunación en el país.

Eso sí, dejó claro que esta decisión 
está en manos del sector de Salud y los 
organismos reguladores de México.

Ebrard señaló que de momento 
la cifra de 24 millones de dosis de la 
Sputnik V no variará, pero admitió 
que quizás haya que ajustarla si se 
optara también por la vacuna mono-
dosis, pues reduciría la dificultad lo-
gística de un preparado de dos dosis 
como la Sputnik V.



Recibe México más 
vacunas Pfizer
Redacción
Poder & Crítica

El pasado 30 de abril, arribaron 
a México 938 mil 340 vacunas 
envasadas contra COVID-19 de la 

farmacéutica Pfizer-BioNTech, dividi-
das en dos embarques. 

Se trata del vigésimo sexto y vi-
gésimo séptimo cargamentos de Pfi-
zer-BioNTech con 563 mil 940 dosis y 
374 mil 400, respectivamente. 

A las 5.31 horas llegó el vuelo 
M71841 procedente de Los Ángeles, 
California, Estados Unidos, con escala 
en Guadalajara, Jalisco, a la terminal 1 
del Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM) “Benito Juárez”.

También, a las 8:58 h arribó al AICM 
el vuelo CVG MEX 952 procedente de 
Bruselas, Bélgica, con escala en Cincin-
nati, Estados Unidos. 

Las vacunas recibidas hoy, sumadas 
a las de anteriores embarques de esta 
farmacéutica, hacen un total de 10 mi-
llones 660 mil 065 dosis.

Durante esta semana, México reci-
bió dos millones 10 mil 840 vacunas 

de Pfizer-BioNTech, divididas en tres 
embarques los días 28, 29 y 30 de abril.  

México ha recibido 22 millones 289 
mil 565 dosis de vacunas envasadas 
de las farmacéuticas: Pfizer-BioNTech, 
AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional 
de Investigación de Epidemiología 
y Microbiología Gamaleya, así como 

CanSino Biologics. Asimismo, en 
nuestro país, el laboratorio Drugmex 
ha envasado dos millones 632 mil 160 
dosis de la vacuna CanSino Biologics, 
lo que hace un total de 24 millones 921 
mil 725 dosis. Hasta hoy se han recibi-
do 44 embarques en 58 vuelos, que se 
desglosan de la siguiente manera:
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México ha recibido 22 millones 289 mil 565 dosis de va-
cunas envasadas de las farmacéuticas: Pfizer-BioNTech, 
AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación 

de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, así como 
CanSino Biologic
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En nuestro país, el laboratorio Drugmex ha envasado dos 
millones 632 mil 160 dosis de la vacuna CanSino Biolo-

gics, lo que hace un total de 24 millones 921 mil 725 dosis.

Libera Cofepris dos lotes 
de vacuna Cansino

La Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), informa 
sobre la autorización para uso 
de emergencia de 2 nuevos lotes 
de la vacuna CanSino Biologics, 
envasada en Querétaro por la 
farmacéutica Drugmex. 

Estos 2 lotes contienen 
502,630 dosis de la vacuna, 
además de cuatro paquetes de 
muestras con 720 dosis cada uno.

Las vacunas formarán parte 
de la Política Nacional de Va-
cunación contra el Virus SARS-
CoV-2, para la Prevención de 
COVID-19 en México, disponible 
en http://bit.ly/3sCIFia 

La autorización para uso de 
emergencia se emite después de 
realizar todas las pruebas nece-
sarias a través de la Comisión de 
Control Analítico y Ampliación 
(CCAyAC), donde se realizaron 

15 pruebas a los biológicos con-
tra COVID-19, como lo son: este-
rilidad, identidad y potencia.

“Todo el equipo del Labora-
torio Nacional de Referencia 
trabaja arduamente realizando 
las pruebas necesarias, las cua-
les se llevan a cabo con los más 
altos estándares, para garantizar 
la calidad, seguridad y eficacia 
de las vacunas que combaten la 
actual pandemia, con el princi-
pal objetivo de proteger la salud 
de la población,” declaró Armida 
Zúñiga Estrada, comisionada de 
CCAyAC.

La población puede confiar 
que todas las vacunas apro-
badas por esta comisión son 
seguras y eficaces, las cuales son 
aplicadas de manera gratuita y 
universal siguiendo el plan de 
vacunación establecido por la 
Secretaría de Salud.
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Desde Cancún, Q.Roo 
reactivan el turismo 
Redacción
Poder & Crítica

Los líderes mundiales en viajes y 
turismo del sector público y pri-
vado tomaron una posición uni-

da para reiniciar de manera segura los 
viajes internacionales en el cierre de la 
Cumbre Global del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC).

Utilizaron el prestigioso foro para 
compartir sus experiencias de los 
últimos 12 devastadores meses, que 
habían devastado el sector de viajes 
y turismo, y discutieron cómo juntos 
podrían reiniciar los viajes interna-
cionales de manera segura, mientras 
buscan un futuro aún más sostenible 
e inclusivo del sector. 

La Cumbre Global también nombró 
al presidente y director ejecutivo de 
Carnival Corporation, Arnold Donald, 
como nuevo presidente de WTTC, que 
representa al sector privado mundial de 
viajes y turismo.

Donald reemplazó al presidente sa-
liente, Chris Nassetta, presidente y di-
rector ejecutivo de Hilton, después de 

tres años exitosos al frente del WTTC.
Tras el gran éxito de la Cumbre Glo-

bal de Cancún de tres días, WTTC anun-
ció que Manila, capital de Filipinas, será 
la sede de su próxima Cumbre Global, 
con fechas por confirmar. 

Cientos de los líderes empresariales 
más importantes del mundo, ministros 
de gobierno y tomadores de decisiones 
clave de todo el sector mundial de via-
jes y turismo se reunieron en México 

para discutir el camino hacia la recupe-
ración del sector en conflicto.

En una primicia mundial, WTTC 
organizó el evento por primera vez 
desde el estallido de la pandemia, con 
decenas de miles más que se unieron 
virtualmente, mientras cumplía con 
estrictos protocolos de salud e higie-
ne de clase mundial.

Se pusieron a disposición pruebas 
periódicas para todos los delegados 



w w w. p o d e r yc r i t i c a .c o m 19

TURISMO

que asistieron durante la cumbre para 
garantizar que su seguridad fuera pri-
mordial.

NUEVOS PROTOCOLOS
Gloria Guevara, presidenta y directora 
ejecutiva de WTTC dijo: “WTTC reunió 
a líderes excepcionales de los sectores 
público y privado de Viajes y Turismo 
en nuestra Cumbre Global, unidos en 
su deseo de revivir de manera segura 

los viajes internacionales.
“Nuestra sola presencia aquí de-

muestra que podemos reanudar los 
viajes internacionales una vez más, 
observando los últimos protocolos 
de salud y seguridad, que WTTC ha 
ayudado a desarrollar para empresas 
grandes y pequeñas en todo el sector.

“Juntos hemos demostrado que 
con un frente unido, tanto el sector 
público como el privado en Viajes y 

Turismo pueden impulsar el cambio y 
hacer que el mundo se mueva nueva-
mente para que podamos comenzar a 
viajar, explorar y compartir nuestras 
experiencias cara a cara.

“Concluimos nuestra Cumbre Glo-
bal aquí en Cancún, confiando en que 
juntos podemos revivir un sector que 
generará la recuperación económica 
mundial y unirá a las personas gra-
cias a los increíbles beneficios que 
los viajes y el turismo internacionales 
pueden traer. “Me gustaría agradecer 
a Chris Nassetta por su dedicación y 
compromiso durante los últimos tres 
años. Ha sido fundamental para hacer 
del WTTC lo que es hoy. 

“Ahora nos embarcamos en un nue-
vo capítulo con Arnold Donald como 
próximo presidente del WTTC y espera-
mos con ansias nuestra próxima Cum-
bre Global que tendrá lugar en Manila, 
Filipinas, a finales de este año”.

SE UNE EL MUNDO PARA 
LA RECUPERACIÓN
Bajo el tema “Uniendo el mundo para la 
recuperación”, los ministros de turismo 
de todo el mundo y los líderes empre-
sariales de viajes y turismo de alto nivel 
coincidieron en la necesidad de una 
mayor colaboración pública y privada.

En la sesión de Diálogo de líderes 
globales de WTTC, debatieron cómo 
el sector podría abordar los problemas 
urgentes de proteger empleos, salvar 
empresas y apoyar la economía global 
a través de la reactivación segura de 
los viajes internacionales.

La creciente importancia del uso 
de la tecnología digital, como la bio-
metría, una fuerza importante en el 
mundo posterior al COVID-19, fue 
reconocida como fundamental para 
crear un viaje sin contacto, seguro y 
sin problemas para el viajero.

PUNTOS IMPORTANTES
WTTC también se comprometió a tra-
bajar por un futuro más inclusivo y 
sostenible. Se comprometió a defender 
y promover la igualdad y la equidad de 
género, y a impulsar la representación 
femenina en roles de liderazgo al lanzar 
su Iniciativa de Mujeres con la ayuda de 
Martina Navratilova, ganadora de 18 tí-
tulos individuales de Grand Slam. 

La Cumbre Global fue un éxito ya que fue la primera 
reunión cara a cara del mundo de líderes mundiales del 

turismo se lleva a cabo después del COVID-19
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EN LA PORTADA

OFRECE
OBRADOR
HISTÓRICO 
PERDÓN

En Tihosuco, Felipe Carrillo Puerto, encabeza Andrés 
Manuel López Obrador la ceremonia de ofrecimiento de 

perdón al pueblo maya.

Redacción
Poder & Crítica

En el corazón de la zona maya 
de Quintana Roo, Tihosuco, 
Felipe Carrillo Puerto, el presi-

dente Andrés Manuel López Obrador 
ofreció perdón al pueblo maya por 
los abusos cometidos en su contra 
tanto por autoridades nacionales 
como extranjeras.

El Ejecutivo declaró desde Quinta-
na Roo, justo en la zona que vivió la 
Guerra de Castas, que todos los pue-
blos originarios del país han sufrido 
la explotación, despojo, represión, 
racismo, exclusión y masacres.

“Pero los yaquis y los mayas han 
sido, para vergüenza de todos, los 
peor tratados, las víctimas de la ma-
yor crueldad. Resistieron el extermi-
nio que se cometió en la Colonia, la 
Independencia y con mayor brutali-
dad en el Porfiriato”, manifestó du-
rante el acto oficial.

Agregó que la ceremonia de este 
lunes se inscribe en los aniversarios 
por los 700 años de la fundación de 
Tenochtitlán, los 500 años de la in-
vasión europea y los 200 años de la 
independencia nacional.

“Ofrecemos las más sinceras dis-
culpas al pueblo maya por los abu-
sos que cometieron las autoridades 
nacionales y extranjeras durante los 
tres siglos de dominación de la Colo-
nia y los dos siglos del México inde-
pendiente”, expresó.

López Obrador agradeció la pre-

sencia del presidente de Guatemala, 
Alejandro Giammattei, por su partici-
pación.

“El retomar nuestra historia nos 
permite analizar el presente y darnos 
cuenta que nos seguimos enfrentan-
do ante la pérdida de vidas humanas, 
pero ahora a manos del crimen orga-
nizado, a causa de la desnutrición y la 
inalcanzable búsqueda de oportuni-
dades que tantas personas persiguen 
a toda costa, aun lejos de su casa pro-
ducto de la marginación, la exclusión 
social y la falta de desarrollo”, declaró 
el mandatario guatemalteco.

LA GUERRA DE CASTAS
Fue un conflicto desatado en julio de 
1847 entre los indígenas mayas de 
la península de Yucatán y las élites 
criollas, el cual terminó en 1901 con 
la ocupación de la capital maya de 
Chan Santa Cruz por parte de las tro-
pas del Ejército mexicano.

El presidente de Guatemala, país 
con gran presencia de la cultura 
maya, destacó que desde la Guerra 
de Castas la región ha superado la es-
clavitud y los conflictos bélicos, pero 
recordó que todavía afronta proble-
mas como la crisis migratoria.
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Hay sobre todo 
una nueva 
voluntad de 
hacer justicia 

para el pueblo, como 
en los tiempos de la 
revolución mexicana. 
Por eso estamos aquí 
ofreciendo perdón y 
exponiendo que jamás 
vamos a olvidar a los 
pobladores del México 
profundo”
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

EN LA PORTADA

“Seguimos enfrentando la pérdida 
de vidas humanas, ahora por el cri-
men organizado, la desnutrición y la 
búsqueda de oportunidades que tan-
tas personas buscan lejos de sus ca-
sas producto de la exclusión social”, 
apuntó.

Giammattei fue el tercer mandata-
rio extranjero invitado a los eventos 
conmemorativos, a los que López 
Obrador, quien dice encabezar la 

Cuarta Transformación en la historia 
de México, ha querido dar máxima 
trascendencia.

El primero fue el argentino Alber-
to Fernández, quien participó el 24 
de febrero en los 200 años del Plan 
de Iguala que declaraba la indepen-
dencia mexicana, y que escenificó la 
buena sintonía ideológica con López 
Obrador.

Por su parte, el presidente bolivia-
no Luis Arce estuvo en México el 24 y 
el 25 de marzo pasado para participar 
en la conmemoración de la victoria 
maya de Chakán Putum sobre los 
conquistadores españoles.

La reunión entre ambos presiden-
tes sirvió para sepultar la crisis di-
plomática abierta en 2019 cuando el 
Gobierno de López Obrador asiló en 
México a Evo Morales y el entonces 
Gobierno interino boliviano expulsó 
a la embajadora mexicana en La Paz.

‘No podemos 
tener una 
sociedad de 
primera y otra 
de segunda’

El gobernador Carlos Joaquín 
se sumó para compartir los desa-
fíos, impulsar un futuro mejor y 
más equitativo, “y a esforzarnos 
más para mejorar el bienestar de 
quienes han venido sufriendo 
marginación y pobreza”.

“No podemos, en esta recons-
trucción, tener una sociedad de 
primera y otra de segunda. No 
podemos tener tampoco ciuda-
danos de primera y de segunda”, 
expresó Carlos Joaquín en la 
comunidad maya de Tihosuco.

En la ceremonia, el presidente 
López Obrador entregó una pro-
clama de la “Cruz Parlante” a Ana 
Karen Dzib Poot, elegida por los 
dignatarios como representante 
del pueblo maya; previamente, la 
secretaria de Gobernación Olga 
Sánchez Cordero hizo la petición 
de perdón a nombre del Estado.

En esta misma comunidad, 
el gobernador Carlos Joaquín 
presidió la ceremonia con la que 
se declaró “Huésped distinguido” 
al presidente de la República de 
Guatemala.
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Avanza desafuero 
del gobernador 
de Tamaulipas
Redacción
Poder & Crítica

La Sección Instructora de la Cá-
mara mexicana de Diputados 
aprobó al pleno la solicitud de 

desafuero de Francisco García Cabe-
za de Vaca, gobernador del estado 
Tamaulipas acusado de corrupción.

Tras varias horas de discusión, la 
decisión fue aprobada con tres votos 
a favor y uno en contra.

Con esta resolución, el Congreso 
procederá al juicio político para que 
García Cabeza de Vaca afronte la de-
nuncia de la Fiscalía General de la 
República (FGR), que lo señala por 
los delitos de delincuencia organiza-
da, operación de recursos con proce-
dencia ilícita y fraude fiscal.

La intención de la FGR de desa-
forar al mandatario estatal se reveló 
el 23 de febrero con el apoyo del go-
bernante Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena). Desde el año pa-
sado trascendió que la Subprocura-
duría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada (SEIDO) 
de la FGR indagaba al gobernador 
tras obtener audios telefónicos con-
seguidos por la Agencia Antidrogas 
de Estados Unidos (DEA, en inglés).

García Cabeza de Vaca pertene-
ce al derechista Partido Acción Na-
cional (PAN), principal opositor del 
Gobierno, por lo que ha denunciado 
una persecución política en su con-
tra, aunque la semana pasada se re-
veló que pagó 100.000 dólares a la 
firma de abogados Gerger Hennessy 
& McFarlane, de Estados Unidos.

La Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) ha informado que Cabeza 

La Sección Instructora 
de la Cámara mexicana 

de Diputados aprobó 
al pleno la solicitud de 

desafuero de Francisco 
García Cabeza de Vaca, 
gobernador del estado 

Tamaulipas acusado de 
corrupción.

de Vaca presuntamente recibió 14,3 
millones de pesos (unos 715.000 dó-
lares) de una sociedad financiera, que 
a su vez obtuvo los recursos de dos 
empresas fantasma que sirvieron al 
Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”.

El inmueble que compró Cabeza 
de Vaca con ese dinero es un departa-
mento en la lujosa zona de Bosques 
de Santa Fe, en Ciudad de México, 
con un valor de 42 millones de pesos 
(unos 2,1 millones de dólares).

La UIF también ha detectado tres 
ranchos y una casa en Tamaulipas, 
así como 20 propiedades en Texas 
(Estados Unidos) vinculadas a Cabe-
za de Vaca a través de empresas, fa-
miliares y socios.

Ahora, los diputados analizarán 
la declaración de procedencia para 
después convertirse en jurados, 
escuchar a las partes y votar por el 

desafuero definitivo del gobernador, 
quien termina su periodo en 2022.

Aunque Morena tiene la mayoría 
absoluta en la Cámara Baja, la ley es-
tablece que después deben enviar la 
solicitud al Congreso de Tamaulipas, 
donde el PAN tiene mayoría.

DIPUTADO ACUSADO DE ABUSO
La Cámara de Diputados también re-
cibió la petición de la Fiscalía General 
de Justicia de Ciudad de México para 
desaforar al diputado federal Saúl 
Huerta, de Morena, acusado de abu-
sar de un menor de edad hace una 
semana en un hotel de la capital.

El diputado acumula dos denun-
cias, una presentada por el joven de 
15 años en cuestión y otra de un ado-
lescente de Puebla, estado del centro 
del país que representa el político.

Aunque Morena separó de su 
bancada al legislador y ha apoyado 
la solicitud de desafuero, el diputa-
do Pablo Gómez señaló que no hay 
tiempo para procesar la petición en 
este periodo que termina el viernes, 
por lo que analizan una sesión ex-
traordinaria.
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Misne Balam, el 
pueblo fantasma
Redacción
Poder & Crítica

A unos 35 kilómetros de Mérida, 
en una desviación sobre la ca-
rretera a Progreso, se encuentra 

Misne Balam.
Este pueblo se encuentra comple-

tamente abandonado y para llegar a él, 
y recorrerlo, se recomienda ir con un 
guía.

Segun algunos relatos en las noches 
se escuchan ruidos extraños.

La historia de la hacienda se remon-
ta a la época del auge del henequén, 
cuando fue construida por el arquitec-
to Ruiz de Lana, describe la página Yu-
catán al Minuto.

Como testimonio de su gloria pasa-
da, aún se conservan las máquinas he-
nequeneras, consideradas verdaderas 
piezas de museo.

De acuerdo con diversos testimo-
nios, Misne Balam se convirtió en un 
pueblo fantasma debido a la intensa 
actividad paranormal que les ocurria a 
los habitantes de la región. 

Una de las historias más conocidas 
es la de “Juliancito”, era el hijo de uno 
de los trabajadores de la hacienda, una 
desolada noche mientras jugaba con 
su pelota de hilo rojo, fue atacado y 

ESPECIAL

De acuerdo con diversos testimonios, Misne Balam se con-
virtió en un pueblo fantasma debido a la intensa actividad 

paranormal que les ocurria a los habitantes de la región. 

violado por un peón, Juliancito que-
dó destrozado con gran sufrimiento y 
tristeza, en su pena decidió quitarse la 
vida colgándose de un árbol.

Desde que Juliancito perdió la vida, 
el pueblo ya no volvió a ser el mismo, 
pues el inocente niño no logró irse a 
descansar e hizo del pueblo su hogar 

para siempre.
Algunas personas dicen que al niño 

se le puede ver por los alrededores de 
la hacienda, aunque su lugar preferido 
es el de los columpios, generalmente 
uno de los juegos se mueve como si 
alguien se estuviera meciendo, inde-
pendientemente que haya viento o no.
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VACUNACIÓN ANTICOVID

Redacción
Poder & Crítica

En Quintana Roo continúa la 
aplicación de las vacunas con-
tra el Covid 19.

En Benito Juárez el pasado lunes 3 

y martes 4 de mayo se vacunó con la 
segunda dosis de Sinovac a los adul-
tos de 60 años y más.

Autoridades de los tres órdenes 
de gobierno mantienen una estrecha 
coordinación que se refleja en los re-
sultados.

Coordinación que 
da resultados
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VACUNACIÓN ANTICOVID
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India en pleno 
récord de casos
Redacción
Poder & Crítica

La India superó el umbral de 
los 18 millones de casos de co-
ronavirus tras batir un nuevo 

récord de infecciones en un solo día, 
con casi 380,000 positivos y más de 
3,600 muertes, mientras la ayuda in-
ternacional trata de aliviarla en me-
dio del colapso sanitario. 

La India notificó la cifra de contagios 
más alta registrada hasta el momento en 
el mundo: 379,257 en las últimas 24 ho-
ras, que elevan el total desde el inicio de 
la pandemia hasta los 18.3 millones de 
casos, según el parte diario que emite el 
Ministerio de Sanidad indio. 

El número diario de fallecidos cre-
ció hasta los 3,645, un nuevo máxi-
mo en esta segunda ola de la pande-
mia en el país. La India ha registrado 
un total de 204,832 muertes, lo que 
la sitúa como la cuarta nación con 
más decesos, solo por detrás de Esta-
dos Unidos, Brasil y México. 

A día de hoy, la India se sitúa en 
el epicentro global de la pandemia 
y concentra casi el 40 % de los diag-
nósticos positivos que se reportan en 
el mundo a diario, según la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). 

La rápida transmisión del virus 
en la India se ha producido en cues-
tión de semanas: el pasado mes de 
febrero, el país registraba menos de 
10,000 casos diarios, un mínimo his-
tórico que hacía pensar que lo peor 
de la pandemia ya había pasado. 

La situación actual se achaca, en 
gran parte, a una relajación general 
de la población en las medidas de 
higiene y seguridad, además de las 
nuevas variantes del coronavirus 
que se han encontrado en el país. 

El pasado mes de marzo y en pleno 
auge de casos, la India informó de la exis-
tencia de una “variante doble mutante” 
del SARS-CoV-2, además de otras cepas 
importadas, como la británica o la suda-
fricana, tras unos estudios realizados en 
varios estados del país.  

Recibe ayuda 
internacional 

Ante la falta de oxígeno y la 
escasez de suministros médi-
cos, decenas de países han res-
pondido a la llamada de ayuda 
internacional que lanzó la India 
tras quedarse desbordada por la 
pandemia. 

En este sentido, el presidente 
del Gobierno español, Pedro 
Sánchez, anunció que en los 
próximos días efectuará un 
envío de respiradores y concen-
tradores de oxígeno, como parte 
de su compromiso por aliviar a 
la nación de los severos efectos 
severos del coronavirus. 

“Estados Unidos envió esta 
mañana una remesa con sumi-
nistros médicos por valor de 
más de 100 millones de dólares 
para ayudar a combatir el au-
mento de casos en el país. 

“Así como India envió ayuda 
a los Estados Unidos cuando 
nuestros hospitales sufrieron 
tensiones al comienzo de la 
pandemia, Estados Unidos está 
decidido a ayudar a la India en 
su momento de necesidad”, 
destacó la Casa Blanca en un 
comunicado.  El Ejecutivo 
indio anunció hoy que en los 
próximos días esperan recibir 
remesas de productos farma-
céuticos, toneladas de oxígeno 
líquido y equipos generadores 
de oxígeno del exterior, proce-
dentes de más de 40 países. 
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Redacción
Poder y Crítica

Cancún FC rompió filas des-
pués de su eliminación ante 
los Potros de Hierro del At-

lante en la Reclasificación del Tor-
neo Clausura 2021 de la Liga de Ex-
pansión MX.

El plantel acudió al estadio ‘An-
drés Quintana Roo’ para ponerse a 
las órdenes del estratega, Christian 
Giménez, quien en compañía de su 
cuerpo técnico, encabezó una char-
la en privado, con la finalidad de 
notificarles el periodo de  descanso 
que gozarán, de cara al inicio de la 
pretemporada rumbo al Apertura 
2021, todavía en fecha por definir.

‘Chaco’ se reunirá en breve con la 

‘LA OLA 
FUTBOLERA’ 
ROMPE FILAS

DEPORTES

Luego de una 
temporada dificil, 

cuerpo técnico 
y jugadores de 

Cancún FC gozan de 
descanso, de cara a 

la pretemporada que 
iniciarán pronto

directiva para presentar su informe 
de la temporada (Apertura 2020 y 
Clausura 2021).

En ese lapso, por los treinta jue-
gos que consideró la campaña en 
total, ganó trece, empató once y 

perdió seis, con 34 goles a favor, 31 
en contra y 48 puntos, ubicado en 
el sexto lugar general, sin duda, que 
avalan su labor. En ambos, conclu-
yó su participación en la etapa de 
Reclasificación.
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DEPORTES

Atletas de ambas ramas, de varios 
países, continúan derrochando 
talento y emoción, con el Voleibol de 
Playa en Cancún. Los Torneos Hub 
ha sido  un completo éxito.

Los rostros 
del triunfo
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DEPORTES

Equipos  participaron en el evento que demostró 
que el golf está más vivo que nunca. Jorge Roble-
da Miguel, Presidente de la Federación Mexica-
na de Golf, dio la bienvenida a los participantes, 
familias y patrocinadores para el torneo infantil 
y juvenil “Lorena Ochoa”.

Reúne Cancún a la 
familia nacional del Golf 
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Niños dibujan a 
la democracia
Redacción
Poder & Crítica

El Instituto Electoral de Quinta-
na Roo (IEQROO), a través de 
la Dirección de Cultura Político 

premió a las niñas y al niño, ganado-
res de los tres primeros lugares del 
concurso: “Dibujando la democra-
cia”. Entre risas, alegría y premios, los 
peques en compañía de sus papás, 
recibieron vía virtual sus premios a 
su esfuerzo y talento, de un total de 
36 trabajos participantes. 

El primer lugar fue para la niña 
Sally Faride Alamilla Hadad, del Mu-
nicipio de Othón P. Blanco con su 
dibujo denominado “Floreciendo la 
democracia” y quien se hizo acree-
dora a una laptop; el segundo lugar 
fue para la niña Arleth Samantha Pat 
Lara, del Municipio de Bacalar con 
el dibujo denominado “El futuro en 
nuestras manos” quien se hizo acree-
dora a una tableta electrónica y el 
tercer lugar fue para el niño Ian Farid 
Escalante Chávez, del Municipio de 
Othón P. Blanco con el dibujo deno-
minado “La democracia en acción” 
quien se hizo acreedor a una tableta 
electrónica.

Las palabras de bienvenida estu-
vieron a cargo del Consejero y Pre-
sidente de la Comisión de Cultura 
Política, Jorge Armando Poot Pech, 
quien señaló que dentro de las atri-
buciones del Instituto se encuentra 
la promoción de la educación cívica y 
democrática entre los diversos secto-
res de la sociedad y ciudadanía quin-
tanarroense, siendo la niñez y las ju-
ventudes, los que merecen enfocar la 
atención y esfuerzos institucionales.

Señaló que, la convocatoria del 
concurso “Dibujando la democracia”, 
va dirigido a la niñez en el Estado y 

El primer y segundo lugar 
fue para las niñas Sally 

Faride Alamilla Hadad y 
Arleth Samantha Pat Lara, 
respectivamente y el tercer 

lugar fue para el niño Ian 
Farid Escalante Chávez.

busca promover la participación de 
las niñas y los niños quintanarroen-
ses para que, a través de la expresión 
artística, manifiesten su percepción 
con respecto a la democracia y edu-
cación cívica en nuestra entidad.

Por su parte, la Consejera e inte-
grante de la Comisión de Cultura 
Política Thalía Hernández Robledo 
y quien presidió al Jurado Califica-
dor de este concurso, manifestó su 
sorpresa por la calidad de los dibujos 
de las niñas y los niños participantes, 
pues la mayoría reflejan una gran 

creatividad y dedicación para plas-
mar en papel su forma de ver a la de-
mocracia.

Asimismo, reconoció a las madres 
y los padres de los niños y niñas, por 
apoyarlos e impulsarlos para partici-
par en este tipo de eventos, fomen-
tando de esta manera que sus hijas e 
hijos sean en un futuro adultos que 
participen activamente en las deci-
siones de sus comunidades y que 
ejerzan plenamente sus derechos 
político electorales, en el marco de 
los principios de la democracia.
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ESPECTÁCULOS

LA FUERZA ESTÁ
CON  MÉXICO
Redacción
Poder & Crítica

Cada 4 de mayo, durante 
más de cuatro décadas, los 
warsies o fanáticos de La 

guerra de las galaxias han fes-
tejado el May The 4th Be With 
You, conocido en español como 
el Día de Star Wars.

México es uno de los países en 
los que se rinde mayor culto ha-
cia todo el Universo Star Wars.

“Una de las razones fuertes por 
las que Star Wars ha influenciado 
a México es porque estamos cerca 
de Estados Unidos. Hay una cultu-
ra de coleccionismo de Star Wars 
muy grande en México. Hay una 
base de fans muy importante, no-
sotros como club de Guadalajara 
somos parte importante de una 
alianza nacional de clubes de Star 
Wars”, menciona en El Siglo de 
Torreón, Claudia Artemisa Villase-
ñor Ulloa, miembro del Senado del 
Star Wars Fan Club Guadalajara, 
organización que el día de hoy ten-
drá actividades junto a Cineteca 
FICG en la Perla Tapatía.

Villaseñor afirma que en el 
país existen más de 400 miem-

bros de la Legión 501, una organi-
zación mundial conformada por 
fanáticos de la saga.

Star Wars ha sido un fenómeno 
que logró traspasar las pantallas de 
cine y se ha instalado por más de 40 
años en el hito de la cultura popular.

Cabe resaltar que hoy también 
se estrena la serie Star Wars: The 
Bad Batch a través de la platafor-
ma Disney+, la cual es un spin-off 
de The Clone Wars.  

EN LA CINETECA
Reabierta en marzo pasado, 

la Cineteca del Festival Interna-
cional de Cine en Guadalajara 
(FICG) es uno de los espacios que 
ha nivel nacional ha abogado por 
reconectar al séptimo arte con el 
público a nivel presencial. En el 
tenor del Star Wars Day, organizó 
en conjunto con el Star Wars Fan 
Club Guadalajara una serie de ac-
tividades para la conmemoración.

Esmeralda Vivas, directora de 
programación de Cineteca FICG, 
indicó que este espacio está abierto 
a toda propuesta y que con gusto 
prestaron su infraestructura y per-
sonal para que los fanáticos de Star 
Wars pudieran realizar el evento y 
reactivar las actividades culturales.
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