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L
es voy a contar de una herramienta 
innovadora, única en el mercado, 
que sirve para facilitar el mane-
jo del riesgo crediticio y detectar 
nuevas oportunidades de negocio: 
Credimapa.

Credimapa de Buró de Crédito es un mapa 
interactivo de goerreferenciación que permite 
a los otorgantes de crédito hacer diagnósticos 
y tomar decisiones a nivel nacional, estatal, 
municipal, por código postal e incluso por 
manzana.

Credimapa puede generar cuatro tipos de 
reportes:

A. Mercado: permite conocer por 
cada nivel geográfico la composición 
del mercado por tipo de cuenta y pro-
ducto, así como la participación de 
mercado. 

B. Morosidad: presenta las mo-
rosidades actuales e históricas de los 
últimos 24 meses por zona geográfica, 
producto y perfil de la cuenta. 

C. Perfilamiento: facilita el cono-
cer el mercado con base a un perfil de 
cliente definido por tipo de producto 
y rango de Score. El reporte presenta 
información sobre el número de insti-
tuciones y cuentas por expediente, así 
como la participación de mercado y 
porcentajes de utilización de tarjetas 
de crédito y amortización para prés-
tamos a plazo. 

D. Oportunidades: permite hacer 
el análisis del mercado con base al nú-
mero de instituciones en el expediente 
global y por productos, así como cono-
cer la participación de mercado global 
y dentro del expediente con quien la 
institución se comparte con otro otor-
gante de crédito. 

Los cuatro reportes se pueden usar en con-
junto para resolver preguntas y diseñar estra-
tegias para la administración de portafolios, 
colocación, originación, cobranza y riesgos.

También puede utilizarse para abrir nuevos 
mercados, para la apertura de sucursales, para 
diseñar estrategias de mercadotecnia, para co-
nocer la situación actual del negocio versus el 
mercado, para hacer análisis de rentabilidad, y 
para monitorear la evolución de la cartera. 

Veamos un ejemplo de uso: Banco 
“X” quiere conocer cuál es su partici-
pación de mercado en tarjetas de cré-
dito en una región en específico.

Usando Credimapa, se da cuenta 
que su participación es baja contra 
la de sus competidores. Con la herra-
mienta también sabe que el uso y pago 
de las líneas de tarjeta de crédito en 
esa región son adecuadas.

A continuación, el banco podría 
pensar en hacer dos campañas de co-
locación para ganar mercado: 

1. Dentro de la base de sus clientes actuales 
en esa zona buscaría a quienes no tengan to-
davía contratada una tarjeta de crédito con él. 
Según sus criterios de riesgo y de negocio de-
termina con la ayuda del Reporte de Crédito y 
del Score cuáles clientes cumplen con los atri-
butos necesarios para llamarles y ofrecerles 
una tarjeta. 

2. El otorgante quiere atraer a clientes nue-
vos y para ello hace una campaña de merca-
dotecnia y de colocación el al área geográfica 
específica. 

Al ver la efectividad de Credimapa el ban-
co decide ampliar sus criterios de búsqueda 
y análisis para ganar clientela y además se da 
cuenta que puede identificar dónde hay po-
tencial suficiente en el área para invertir en 
abrir una nueva sucursal.

Para conocer más sobre las herramientas y 
servicios para otorgantes de crédito visita la 
página www.burodecredito.com.mx sección 
“Otorgantes de crédito”. 

COLUMNA INVITADA

WOLFGANG 
ERHARDT

VOCERO NACIONAL 
DE BURÓ DE CRÉDITO

Buró de Crédito ayuda a la 
expansión del crédito con 

Credimapa
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L
as elecciones para la presidencia en 
los 11 municipios de Quintana Roo, 
terminaron ayer con la entrega de 
constancia de mayoría por parte de 
los consejos municipales del Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo 

(Ieqroo) a los ganadores, donde la alianza PAN-
PRD-PRI-CPQR bajo la coordinación general 
de la senadora con licencia, Mayuli Martínez 
Simón, se quedó solo con tres: Isla Mujeres, So-
lidaridad y Bacalar.

¿Qué pasó en esta alianza formada 
por el Partido Acción Nacional (PAN), 
de la Revolución Democrática (PRD), 
del Revolucionario Institucional (PRI) 
y de Confianza por Quintana Roo 
(CPQR)? Pues simplemente el apoyo 
de los panistas bajo la tutela de la se-
nadora con licencia no fue parejo para 
todos.

Les explico por qué. Primero porque era una 
alianza que llegó con acuerdos forzados, se-
gundo porque hay dos presidentes municipa-
les que manifestaron su intención de participar 
en la contienda interna para buscar la candida-
tura a la gubernatura por dicha alianza, me re-
fiero a Pedro Joaquín Delbouis de Cozumel y a 
Nivardo Mena Villanueva de Lázaro Cárdenas; 
esto Mayuli Martínez lo vio como una “amena-
za” real para sus planes de ser ella la abandera-
da del PAN para el 2022, pues no es lo mismo 
ganar una elección en las urnas que llegar a un 

cargo por la vía plurinominal.
En el caso de Lázaro Cárdenas, el PAN dejó 

solo a Nivardo Mena Villanueva, desde el re-
gistro como candidato le pusieron trabas, sin 
embargo lo logró; pero el panismo no se activó 
el día de la elección, al grado tal que el candida-
to de Morena-PVEM-PT-MAS, Emir Bellos Tun 
sacó 7 mil 815 votos (datos del PREP) y el del 
PAN, 6 mil 712, la estructura panista no acudió 
a las urnas.

Lo mismo sucedió en Cozumel, histó-
ricamente los panistas tienen una par-
ticipación electoral del 30 por ciento, 
pero ahora solo sufragó el 5%, no res-
paldaron el proyecto de Pedro Joaquín 
Delbouis quien quedó mil 237 votos de-
bajo de Juanita Alonso de Morena.

Solo hay que recordar que en ambos 
municipios el panismo ha ganado elec-
ciones a presidentes municipales, lo ha 
hecho sin alianzas; de ahí que resulta 
“sospechoso” que no los hayan activa-
do en Lázaro Cárdenas y en Cozumel 
para salir a votar.

No cabe duda que la senadora con licencia, 
Mayuli Martínez Simón (o sus asesores) sí le-
yeron los libros de “El arte de la guerra” de Sun 
Tzu y “El príncipe” por Nicolás Maquiavelo, 
quitaron del camino rumbo a la candidatura a 
la gubernatura a todo aquel que represente una 
amenaza.

COLUMNA INVITADA

CAMINOS DEL 
MAYAB

POR MARTÍN G. IGLESIAS “Elimina” Mayuli Martínez a 
adversarios rumbo a 2022

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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SALUD

 Dentro de su segundo foro de expertos de 2021, 
INSTITUTO CLORALEX reitera la importancia de 
la desinfección en temporada de calor debido a 
enfermedades gastrointestinales y con vacaciones de 
verano en puerta aún con pandemia

PARA DISFRUTAR DE UN VERANO SEGURO

Quince medidas 
de protección

Redacción
Poder & Crítica
CDMX.- 

La temporada de calor se 
avecina y con ello el au-
mento de enfermedades 

gastrointestinales, al igual que 
la temporada vacacional en un 
contexto con semáforo epide-
miológico en color verde. Por 
ello, en el ánimo de no bajar 
la guardia, no solo contra Co-
vid-19, sino de otras enferme-
dades infecciosas, INSTITUTO 
CLORALEX® convocó a su pa-
nel de expertos conformado 
por Arturo Galindo Fraga, Mé-
dico Internista e Infectólogo, 
José Bandera, Médico Internis-
ta y Gastroenterólogo, Walfred 
Castro, Director de Comunica-
ción Corporativa de Viva Aero-
bus y Amada Alcalá, Directora 
del Instituto.

Por su parte, el doctor Artu-
ro Galindo mencionó que es 
importante que monitoreemos 
nuestros síntomas antes de 
viajar ante un posible diagnós-
tico de Covid-19. “Por ejemplo, 
si hace 15 días nos detectaron 
Covid-19, probablemente ya no 
seamos muy contagiosos, pero 
puede que tengamos las defen-
sas bajas aunado a las enferme-
dades crónicas que padezca-
mos, por ello es recomendable 
esperar al menos 21 días para 
poder viajar”.

Dentro del foro “Verano se-
guro, no bajes la guardia” los 
expertos recomendaron en esta 
temporada vacacional donde 
convive el Covid-19 y las enfer-
medades gastrointestinales:

VACUNARNOS. 
De acuerdo con el Dr. Arturo 
Galindo es importante poner-
se la vacuna cuando nos co-
rresponda para disminuir las 
cadenas de transmisión contra 
SARS-CoV-2. Con ello evitare-
mos que las distintas cepas que 
existen en el mundo se propa-
guen.

COMER SANAMENTE 
E HIDRATARNOS. 
El gastroenterólogo José Ban-
dera comenta que algunas 

personas en ausencia de sin-
tomatología respiratoria por 
Covid-19, han presentado 
cuadros de gastroenteritis, es 
decir, diarrea y vómitos acom-
pañados de fiebre, por lo que la 
microbiota   - los microorganis-
mos que se localizan normal-
mente en nuestro cuerpo y que 
ayudan a nuestro sistema de 
defensa - influye en cómo res-
pondemos no solo al Covid-19 
sino a otras enfermedades gas-
trointestinales.

NO TOMAR 
ANTIBIÓTICOS: 
Con base al Dr. José Bandera, el 
90% de las infecciones respira-
torias y gastrointestinales no 
requieren tomar antibióticos, 
por ello llama a la población a 
no automedicarse ya que po-
dríamos dañar nuestra micro-
biota y generar bacterias resis-

tentes a estos.

LAVAR TUS MANOS. 
Las personas nos tocamos la 
cara alrededor de 60 veces al 
día de acuerdo con el doctor 
Bandera, por ello, el riesgo de 
transmisión de enfermedades 
respiratorias y gastrointesti-
nales se reduce practicando la 
correcta higiene de las manos, 
sobre todo antes de comer y 
después de ir al baño.

DESINFECTA. 
No es lo mismo que limpiar, 
pues esta última acción impli-
ca solo quitar la suciedad visi-
ble, mientras que al desinfectar 
eliminas virus y bacterias. Si 
bien las superficies represen-
tan un riesgo bajo de infección 
de SARS-CoV-2, una persona sí 
puede infectar a otra por esta 
vía debido a la carga viral.

Además, Alcalá destaca la 
importancia de la desinfec-
ción de espacios como el baño, 
donde existen infecciones gas-
trointestinales que se propa-
gan por vía fecal-oral como la 
salmonelosis o la amebiasis, así 
como de objetos de uso cons-
tante, sobre todo juguetes que 
los niños se llevan a la boca, por 
lo que recomienda desinfectar-
los con una toallita desinfec-
tante y después pasar un paño 
seco para quitar los residuos. 
Enfatizó en que los productos 
CLORALEX® no son para uso 
humano y deben usarse de 
acuerdo con las instrucciones  

Ten cuidado con alimentos 
crudos. El doctor Bandera co-
menta que en temporada de 
calor debemos poner énfasis 
en lavar pollo, pescado y car-
nes rojas (res y cerdo) antes 

de su preparación y cocinarlos 
hasta que la parte interior no se 
vea rosa.

Evita el consumo de alimen-
tos en la calle. Esto debido a 
que el polvo los contamina y el 
calor los descompone. Si vas a 
restaurantes fíjate en la higiene 
y que preferentemente usen 
cubrebocas cuando preparen la 
comida.

Ventila. La ventilación es de 
suma importancia para erradi-
car microorganismos, que pue-
den proliferar en un espacio 
cerrado.

Durante tu viaje, Walfred 
Castro, Director de Comunica-
ción Corporativa de Viva Aero-
bus recordó que hay que seguir 
los protocolos de higiene y se-
guridad:

• Usar cubrebocas en todo 
momento

• Llevar un kit de protección
• Lavar tus manos antes y 

después de viajar o visitar luga-
res turísticos

• Mantén la distancia míni-
ma de 1.5 metros entre perso-
nas

• Si toses o estornudas, cubre 
tu nariz y boca con el interior de 
tu codo

• Realiza pagos con tarjeta 
siempre que puedas

• Visita preferentemente, lu-
gares abiertos y en horarios de 
poca afluencia

Walfred Castro, Director de 
Comunicación Corporativa de 
Viva Aerobus comentó que tan 
solo en marzo de este año, más 
de 1 millón 340 mil personas 
viajaron en avión con motivo 
de Semana Santa, un aumento 
del 67% en comparación con 
febrero de 2020. Ante este pa-
norama y el retorno a semáfo-
ro verde, se pronostica que en 
verano el comportamiento de 
la población sea el mismo. Por 
ello, INSTITUTO CLORALEX® 
te invita a incluir en tu kit de 
viaje un cubrebocas, Spray, Ae-
rosol o Toallitas Desinfectantes 
CLORALEX® para ayudarte a 
tener unas sanas vacaciones.
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Implementan 
autoridades esta 
medida para 
buscar evitar 
mayor número 
de infectados

PARA PREVENIR CONTAGIOS

Restringen movilidad 
en Chetumal por Covid

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

Desde el pasado lunes 14 
de junio y hasta nuevo 
aviso, por instrucciones 

del gobierno del Estado; la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
implementará las medidas pre-
ventivas y restrictivas para ha-
cer conciencia en la ciudadanía 
con la finalidad de evitar el alto 
contagio del virus Covid-19. Se 
cerrarán las principales avenidas 
de las 00 a las 5 de la mañana.

Ante el crecimiento de casos 
de contagios por covid-19 en la 
región sur, principalmente en 
Chetumal, se aplicarán medi-
das más enérgicas para contro-
lar la curva, disminuirla y evi-
tar llegar al rojo en el Semáforo 
Epidemiológico Estatal.

Entre estas medidas, la Secreta-
ría de Seguridad Pública informó 
que a partir de este lunes cerrará el 
bulevar de Chetumal en el tramo 
que va en el sentido desde el edifi-
cio del Congreso del Estado hasta 
Calderitas, desde las 00:00 hasta 
las 05:00 horas.

MUNICIPIOS

Clausuran negocios por no respetar medidas
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

La Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan) logró, en el 
periodo del uno al 12 de junio, 
que 100 establecimientos de 
Benito Juárez, Tulum y Solidari-
dad adoptaran la nueva medida 
de cerrar a las 11 de la noche para 
disminuir la curva de contagios. 
Y 57 negocios fueron clausura-
dos por incumplir la norma.

Al respecto la titular de la 
Sefiplan Yohanet Torrez Mu-
ñoz comentó que los negocios 
sancionados no cumplían con 
el cierre establecido.

Detalló que el personal de la 
Sefiplan, acompañado por ele-
mentos de la Fiscalía General 

del Estado, la Policía Ministerial, 
la Policía Estatal y autoridades 
fiscales municipales y de Cofe-
pris, clausuraron negocios y, en 
otros casos, levantaron actas por 
incumplimiento de las medidas.

De acuerdo con la Sefiplan, 
del uno al 12 de junio, se han rea-
lizado 57 clausuras por no respe-
tar el horario establecido para el 
cierre de los establecimientos.

En Benito Juárez, se han 
clausurado 14 establecimien-
tos; en Othón P. Blanco, tres; en 
Solidaridad, 34; en Tulum, cin-
co, y en Lázaro Cárdenas, uno.

Además, se han emitido 
actas dirigidas a los estableci-
mientos que no respetan el ho-
rario establecido o las medidas 
sanitarias. En todo el estado, se 
registran tres, de los cuales dos 

se hallan en Benito Juárez y 
uno en Lázaro Cárdenas.

El gobernador Carlos Joa-
quín informó que la nueva 
medida de cierre de negocios, a 
partir de las 11 de la noche, ha 
dado buenos resultados.

Asi también del Boulevard 
Bahía de Calzada Veracruz a Ave. 
Insurgentes, avenida Maxuxac 
de avenida Constituyentes a Ja-
vier Rojo Gomez y Calzada Vera-
cruz (área del mercado nuevo) a 
la Constituyentes. 

Los Servicios Estatales de Sa-
lud reportan que se ha llegado a 
niveles preocupantes en la ocu-
pación hospitalaria de tres uni-
dades de atención médica para 
enfermos de covid-19 en el mu-
nicipio de Othón P. Blanco.

En camas con ventilador en 

Chetumal, el Hospital General 
registra 100 por ciento de ocupa-
ción, la clínica del ISSSTE el 60 
por ciento y el Hospital General 
de zona No. 01 el 36 por ciento.

En los primeros 12 días de 
junio se reportaron 353 casos 
positivos de COVID-19 y nueve 
defunciones, por lo que auto-
ridades sanitarias hicieron un 
llamado, de nueva cuenta, a 
fortalecer las medidas de higie-
ne para prevenir contagios.

Ante este crecimiento en la 
ocupación hospitalaria, deri-

vado de un mayor número de 
contagios, dependencias del 
Gobierno del Estado pondrá en 
marcha medidas más enérgicas 
para disminuir la movilidad y 
evitar aglomeraciones.

En el municipio de Othón P. 
Blanco existen siete unidades 
médicas que atienden a pa-
cientes covid-19 y tres de ellas 
registran niveles de ocupación 
altamente significativos en ca-
mas con ventilador, dio a cono-
cer la SESA.

El Hospital General de Che-

tumal ya llegó al 100 por ciento 
de ocupación de camas dispo-
nibles con ventilador debido 
al aumento de pacientes en los 
últimos 12 días.

En camas de hospitalización 
para pacientes que no requie-
ren equipo de soporte respi-
ratorio el Hospital General de 
Chetumal registra una ocupa-
ción del 70 por ciento.

En el municipio de Othón P. 
Blanco, el promedio general de 
ocupación hospitalaria, el cual 
se registra a partir de la dispo-
nibilidad de camas en las siete 
unidades médicas de atención 
a pacientes covid-19, es del 15 
por ciento en camas de hospi-
talización y 32 por ciento en 
camas con ventilador.

Ante el creci-
miento de casos 

de contagios 
por covid-19 en 

la región sur, 
principalmente 
en Chetumal, se 
aplicarán medi-
das más enérgi-
cas para contro-

lar la curva

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Vigencia del 16 al 30 de junio de 2021

Página 6 

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

CON UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR

Amplía Solidaridad 
oferta educativa

Como parte de las 140 sedes en todo el país, este inmueble es el cuarto 
de este tipo ubicado en Quintana Roo y tiene como objetivo contribuir a 
mejorar y ampliar las oportunidades educativas

Redacción
Poder & Crítica
Playa del Carmen,- 

Como parte de las accio-
nes en pro de la edu-
cación que impulsa la 

Cuarta Transformación, la Uni-
versidad del Bienestar “Benito 
Juárez García” (UBBJ), con sede 
en Playa del Carmen, invita a 
jóvenes y adultos solidarenses 
a participar en su convocatoria 
de inscripciones a la licencia-
tura en “Patrimonio Histórico, 
industria de viajes y turismo”. 

Dicha convocatoria tendrá 
como fecha de cierre el próxi-
mo 30 de junio; límite hasta 
el cual los aspirantes podrán 
registrarse en la página del 
programa “Universidades del 
Bienestar” (https://ubbj.gob.
mx/), siguiendo los siguientes 
pasos: crear usuario, completar 
registro, seleccionar ubicación 
de sede y carrera de interés y, fi-
nalmente, ingresar escaneados 
el acta de nacimiento, la CURP, 
identificación oficial, certifica-
do de bachillerato, una carta de 
intención (formato libre) y una 
fotografía tipo pasaporte (43 
mm x 35 mm). 

La coordinadora académica 
de la sede de la UBBJ en Soli-
daridad, Diana Zárate Ángel, 
informó que la licenciatura 
que se ofrece durante este ciclo 
corresponde a la vocación tu-
rística con la que cuenta el mu-
nicipio, por lo que es necesaria 
la formación de seres humanos 
con sentido crítico, solidario y 
con una perspectiva comuni-
taria que impulsen alternativas 

MUNICIPIOS

La coordinadora académica de la sede 
de la UBBJ en Solidaridad, Diana Zárate 
Ángel, informó que la licenciatura que 

se ofrece durante este ciclo corres-
ponde a la vocación turística con la que 

cuenta el municipio

económicas integrales. 
Como parte de las 140 sedes 

en todo el país, este inmueble 
es el cuarto de este tipo ubi-
cado en Quintana Roo y tiene 
como objetivo contribuir a me-
jorar y ampliar las oportunida-
des educativas que requieren 
los jóvenes del país, con áreas 
de conocimiento que priorizan 
materias que tienen un impac-

to local y regional, con énfasis 
en el desarrollo social.

Con esta acción, el gobier-
no de Solidaridad que preside 
Laura Beristain Navarrete, en 
conjunto con la federación, 
garantiza el derecho a la edu-
cación de los solidarenses con 
la puesta en marcha de infraes-
tructura y políticas públicas 
para fortalecerla.
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CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ INFORMÓ

Regresan ‘hoteles 
flotantes’ a Cozumel

Este 16 de junio se reactiva la llegada de cruceros con el arribo del 
“Adventure of the Seas”

Redacción
Poder & Crítica
Cozumel.- 

C ozumel está de fiesta por-
que este 16 de junio se la 
industria de cruceros.

El gobernador Carlos Joa-
quín González informó que el 
retorno de un crucero a Cozu-
mel es una buena noticia por 
todo lo que representa hecho.

La Administración Portua-
ria Integral de Quintana Roo 
(Apiqroo) informó que este 16 
de junio se reactiva el arribo 
de cruceros en el Estado, con la 
llegada del hotel flotante “Ad-
venture of the Seas” en la isla 
de Cozumel.

El crucero de la compañía 
Royal Caribbean zarpó el 12 de 
junio desde Nassau, Bahamas, 
y su arribo a Cozumel está pro-
gramado para el próximo 16 de 
junio a las 7:45 horas en el mue-
lle internacional SSA México.

Como parte de las activida-
des que se realizarán ese día, 
para recibir el crucero, se hará 
un evento que estará enca-
bezado por el gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín y 
el vicepresidente de Royal Ca-
ribbean International para Lati-

TURISMO

El crucero de la 
compañía Royal 
Caribbean zar-

pó el 12 de junio 
desde Nassau, 
Bahamas, y su 
arribo a Cozu-
mel está pro-

gramado para el 
próximo 16 de 
junio a las 7:45 

horas en el mue-
lle internacional 

SSA México.

noamérica y el Caribe, Alberto 
Muñoz, con la presencia de la 
secretaria de Turismo, Marisol 
Vanegas; la secretaria de Salud, 
Alejandra Aguirre y el presi-
dente municipal de Cozumel, 
Pedro Joaquín.

La llegada de este crucero 
representa un aliciente para los 
prestadores de servicios, sobre 
todo al haber pasado varios 

meses desde el último que arri-
bó a Cozumel en el año 2020, 
como consecuencia de la con-
tingencia sanitaria.

De acuerdo al itinerario, el 
hotel flotante se marchará a las 
17:45 horas del mismo día de 
su arribo, para posteriormen-
te continuar con su ruta por el 
Mar Caribe rumbo a la Isla Gran 
Bahama, Bahamas.

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

TRIUNFO CONTUNDENTE

Arrasa 4T en 
Quintana Roo

Morena y la Cuarta Transformación se llevó ocho de las 11 
presidencias municipales y obtuvo el “carro completo “ con 
las diputaciones federales

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

M orena y la Cuarta 
T r a n s f o r m a c i ó n 
arrasó con los resul-

tados de la pasada elección del 
6 de junio en Quintana Roo.

Ocho de las 11 presidencias 
municipales se vestirán de co-
lor guinda, al igual que las cua-
tro diputaciones federales.

“Fue un triunfo contunden-
te, la gente se identificó con 
Morena y con el proyecto de la 
4T”, afirmó el dirigente estatal 
de este partido, Humberto Al-
dana Navarro.

“Me siento muy contenta por 
los resultados”, destacó a su vez 
quien fue la diputada federal más 
votada de esta contienda, inclu-
yendo a candidatos hombres, 
Anahí González Hernández, que 
en el Distrito 2 prácticamente 
borró a toda competencia y se 
impuso a la guerra sucia, descalifi-
caciones por ser de Cancún y toda 
clase de obstáculos que le pusie-
ron en el camino, incluyendo las 
versiones de que no iba a hacer 
click con la gente de Chetumal 
por no haber nacido ahí, que los 
maestros se volcarían a favor del 
ex secretario de Educación en el 
gobierno de Roberto Borge o que 
el apellido Villanueva iba a pesar 
en el sur del estado.

Anahí González fue parte im-
portante no sólo de su triunfo 
sino del panorama general ya 
que ella hasta antes del inicio de 
la campaña ocupaba la dirigen-
cia estatal y le tocó comenzar 

con la reagrupación, obstaculi-
zada en muchos casos por quien 
fungía como secretario general y 
que fue destituido por el Comité 
Ejecutivo Nacional del partido, 
Jorge Parra Moguel.

LA 4T PRESENTE EN 
TODO QUINTANA ROO
En Othón P. Blanco, Yensunni 
Martínez aunque entró tarde a 

la contienda cerró con bastante 
fuerza y el caminar junto con 
Anahí González, le dio resulta-
dos en las urnas.

Yensunni Martínez tomó el 
lugar del depuesto Luis Game-
ro, que por el tema de la vio-
lencia política de género fue 
bajado de la candidatura por 
el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.
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En Felipe Carrillo Puerto, 
Mary Hernández se ganó el 
cariño de la gente de la zona 
maya y logró un inobjetable 
triunfo, pese a las campañas 
que le hicieron en contra.

Mismo caso en José María 
Morelos con Erik Borges Yam, 
que logró capitalizar a su favor 
el rechazo hacia la pareja que 
quería perpetuarse en el poder: 

la presidenta municipal Sofía 
Alcocer y su esposo, el diputa-
do Pedro Pérez.

En Cozumel, Juanita Alonso 
Marrufo con el apoyo de la gen-
te terminó con la continuidad 
que pretendía tener Pedro Joa-
quín Delbouis.

Juanita capitalizó a su favor 
las diferencias entre priistas y 
panistas en la “isla de las go-
londrinas”, además que su pro-
puesta de trabajo fue aceptada 
y eso se reflejó en las urnas con 
una victoria indiscutible.

En Lázaro Cárdenas, Emir 
Bellos salió adelante ante el 
rechazo que experimentó Ni-
vardo Mena, que andaba pen-
sando en el 2022 cuando aún 
no transcurría el 2021.

Por último, en Benito Juárez 
Mara Lezama no tuvo rival y 
confirmó la aceptación entre la 
gente que votó a favor de la con-
tinuidad para consolidar los pro-
yectos de la 4t en Cancún.

Con 82 mil 288 votos, Anahí González es la más 
votada de la elección de Diputados Federales
Con 82 mil 288 votos en el 
Distrito 2, Anahí González 
Hernández se convirtió en la 
candidata (o) más votado en 
Quintana Roo en los pasados 
comicios por las Diputacio-
nes Federales.

Ya con el acta de mayoría 
que la acredita oficialmente 
como ganadora (documento 
que recibió esta madruga-
da), la abanderada por la 
Coalición “Juntos Hacemos 
Historia” registró más del 52 
por ciento de los votos en su 
distrito, logrando así ganar 
de forma contundente la 
elección en los municipios 
de Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos y 
Othón P. Blanco. En segundo 
lugar, entre los cuatro vir-
tuales ganadores está Juan 
Carrillo Soberanis (Distrito 1) 
con 76 mil 826.

Luego aparece Laura Fer-
nández Piña con 63 mil 530 
y Alberto Batum Chulin con 
54 mil 764.

CANDIDATA GANADORA
Anahí González desde el 
primero hasta el último día 
de campaña se dedicó a ca-
minar, reunirse con la gente, 
grupos y sectores, privile-
giando siempre la propuesta 
y el mensaje de la Cuarta 
Transformación.

Con su trabajo calló voces 
y ataques basados en que 
por ser una candidata de 
Cancún no iba a ser aceptada 
en Chetumal.

Sin embargo, Anahí 
González con una propuesta 

fresca, un nombre ganado 
dentro de Morena y sin 
haber estado en algún otro 
partido político ni haber 
ocupado cargos públicos 
ni tener acusaciones sobre 
un pasado de corrupción 
o privilegios, se ganó a los 
electores del Distrito 2, 
tanto en el sur como en la 
zona maya, quienes con 
su apoyo hicieron que su 
victoria fuera contundente y 
se convirtiera en la Diputada 
Federal electa más votada de 
las pasadas elecciones.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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TABASCO

EN LAS ELECCIONES

¡Repudiado! 
por el pueblo

La gente de Villahermosa no se dejó engañar por 
los llantos de Andrés Granier y le propinó un golpe 
contundente en las urnas

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa, Tabasco.- 

A ndrés Granier Melo, 
quien buscó la alcal-
día de Centro, admitió 

los resultados de la jornada 
electoral del 6 de junio, don-
de Yolanda Osuna Huerta, del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), resultó fa-
vorecida por el voto ciudadano.

En un video publicado en 
sus redes, agradeció a quienes 
confiaron en él durante el pro-
ceso electoral.

Sin embargo, dijo que hay 
que darle vuelta a la página, de-
bido a los resultados que obtu-
vo en las elecciones.

Granier Melo afirmó que 
‘confió en que imperaría la de-
mocracia’ en el proceso electo-
ral en el que se buscan renovar 
las 17 alcaldías, sin embargo no 
contó con que los ciudadanos 
tienen memoria y recuerdan a 
la perfección las grandes can-
tidades de dinero que robó 
durante su mandato como go-
bernador del estado, al sentirse 
confiado y proclamar con anti-
cipación que sería el próximo 
presidente de Centro ahora 
tienen a una multitud de gente 
que le reclama por falta de pago 
en apoyo al químico.

Granier Melo afirmó que ‘confió en que imperaría la 
democracia’ en el proceso electoral en el que se buscan 

renovar las 17 alcaldías, sin embargo no contó con que los 
ciudadanos tienen memoria y recuerdan a la perfección las 

grandes cantidades de dinero que robó durante su mandato 
como gobernador del estado

DESDE LA NOCHE 
DEL DOMINGO SE 
SABÍA SU DERROTA
En la noche del domingo 6 de 

junio, el dirigente del PRI Ta-
basco, Dagoberto Lara Sedas, 
reconoció que las tendencias 
no favorecen a sus candidatos, 

incluyendo a Andrés Granier 
en el municipio de Centro.

Y es que el candidato del PRI 
se proclamaba ganador desde 

semanas atrás, sin embargo el 
pueblo aún tiene memoria y 
esta vez no se dejó manipular 
por las mentiras del químico. 

La derrota del ex goberna-
dor de Tabasco se dio, luego 
de que Yolanda Osuna Huerta 
candidata de Morena, de acuer-
do al PREPET, con corte a las 
11:15 de la noche del domingo 6 
de junio tenía el 61.07 por cien-
to de los votos contra el 22.62 
por ciento del abanderado del 
PRI-PAN, Andrés Granier Melo.
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EN TIEMPO DE PANDEMIA

La transformación 
digital de los negocios 

Las organizaciones, tuvieron que mejorar las estructuras dinámicas y la eficiencia 
operativa para ser más empáticos y generar más valor para los clientes

Colaboración de 
Erika Ríos Moreno,
Subdirectora del Centro de Vin-
culación y Desarrollo Regional 
Unidad Cancún del IPN
Cancún – 

L as empresas necesitan 
implementar fases de 
mejora continua, nuevas 

ideas y formas de reconstruir, 
reinventar y transformar sus 
procesos, para mantener a flote 
su negocio. Se requiere salir del 
estado de confort, retar las ca-
pacidades y analizar detallada-
mente como implementamos 
estrategias de administración, 
operación, comercialización, 
entre algunos otros factores 
que permitan sobrevivir. Sin 
embargo, a más de un año de 
pandemia, lo anterior practica-
mente fue un “empujón” casi 
obligatorio, para renovar, redi-
señar y migrar nuestros proce-
sos a un entorno digita/virtual.

Las organizaciones, tuvie-
ron que mejorar las estructuras 
dinámicas y la eficiencia ope-
rativa para ser más empáticos 
y generar más valor para los 
clientes, pues ciertamente, este 
cambio disruptivo y emergen-
te, solo fue un catalizador para 
permanecer en el mercado y 
tener acceso a nuevas oportu-
nidades de negocios que se tra-
dujera en mayor rentabiidad.

Es decir, si reflexionamos 
de forma positiva, la pande-
mia nos trajo oportunidades 
para evolucionar. Pues nos ha 
obligado a tomar decisiones 
que dificilmente tomaríamos 
en condiciones “normales”. 
Las organizaciones desde los 
primeros días de contingencia 
han tenido que responder de 
forma rápida, con soluciones 
digitales integrales y preparar-
se para seguir vendiendo sus 
productos y brindando sus 
servicios con ayuda de la tec-
nología y las plataformas con 
diferentes herramientas de 
conectividad. Aprendimos a 
responder y tomar la iniciativa 
frente a un panorama cambian-
te y buscar las mejores solucio-
nes e implementar estrategias 
que favorezcan la continuidad 
del negocio.

Los líderes empresariales es-
tán en proceso de preparación 
y aprendizaje para iniciativas 
en la “nueva normalidad”. Ante 

vechamieto de TICs.
Estamos en el camino a la 

transformación digital de nues-
tros negocios, si aun no has ini-
ciado, es el momento justo en el 
que tienes que prepararte para 
ofrecer servcios a tus clientes 
en un entorno digital. Requieres 
aliados, que te apoye en la cons-
trucción de una comunicación 
efectiva, de un buen sitio web, 
de mensajes adecuados en los 
canales correctos, que son solo 
el primer paso para generar una 
buena reputación y transforma-
ción digital.

Y aun hay mucho por co-
nocer, mucho de que hablar 
y mucho por implementar en 
los negocios, como: gestión de 
datos, internet de las cosas, In-
teligencia artificial, blockchain, 
social selling, maching lear-
ning, entre otros temas que son 
parte de otra historia…

En el Centro de Vinculación 
y Desarrollo Regional Unidad 
Cancún, podrás prepararte 
para esta transformación, po-
demos brindarte consultoría y 
cursos en todo lo relacionado 
al tema: marketing digital, Fa-
cebook e Instagram para nego-
cios, curación y generación de 
contenido, SEM y SEO, además 
tenemos un Diplomado  en 
Transformación Digital de los 
negocios. 

CONTÁCTANOS

la incertidumbre en la econo-
mía, la resiliencia de las perso-
nas, es el principal factor que 
influye en innovar y desarrollar 
soluciones para hacer llegar los 
productos a los clientes que 
están en casa. Desde un inicio 
se vieron obligados a cambiar 
la forma de hacer llegar los 
productos y en algunos casos 
cambiar hasta el modelo de ne-
gocio, desde tener empleados 
trabajando a distancia, hasta 
los procesos administrativos 
y operativos, pues socios, pro-
veedores, clientes, empleados, 
ahora se contactaban de forma 
virtual.

Sin embargo, todos los 
cambios, recaian en un factor 
importante. Internet. Estas 
oportunidades también se ve-
rían afectadas por el acceso a 
internet, para tener eficiencia 
en la operación y aumento de 
productividad, reducción de 
costos, creación de nuevas 
oportunidades y generación 
de ingresos, se requiere tener 
conectividad a internet, misma 
que según The Competitive 
Intelligence Unit con informa-
ción de los Censos Económi-
cos 2019 (INEGI) indica que las 
microempresas sólo tienen el 
17.2% de acceso a internet, ade-

más en México aún son varios 
los Estados y municipios que 
carecen o subutilizan la conec-
tividad, por lo cual se dificulta 
la transformación digital.

En Quintana Roo según un 
análisis del The Social Intelli-
gence Unit, con un indicador 
global comparable y replicable, 
dice que es favorable el acceso 
a internet, ya que está dentro 
de las entidades federativas 
que se encuentran más prepa-
rados e incluso, que ya han rea-
lizado esfuerzos de transfor-
mación digital al registrar los 
valores más altos del índice de 
transformación digital y apro-

1. Whatsapp Business 
9983013620 (favor de guardar el número 
como contacto, para recibir difusión)
2. Twitter CVDRCancún IPN  
@cvdr_cancun 
https://twitter.com/cvdr_cancun
3. Facebook  CVDR Cancún @cvdrcancun
https://www.facebook.com/cvdrcancun/
4. Instagram /CVDRCancun
https://www.instagram.com/cvdrcancun/
5. LinkedIn  CVDR Cancún
https://www.linkedin.com/company/
cvdrcancun

6. YouTube  IPNCANCUN
https://www.youtube.com/channel/
UCuWNu2Ez4zR5BfTSa2J1YPA?view_
as=subscriber

En el Centro de 
Vinculación y 

Desarrollo Re-
gional Unidad 

Cancún, podrás 
prepararte para 

esta transfor-
mación, pode-
mos brindarte 
consultoría y 

cursos en todo 
lo relacionado 

al tema

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

RECIBE CONSTANCIA DE MAYORÍA 

Triunfo con 
sentimiento

Con claridad y sorteando varios obstáculos, Blanca 
Merari Tziu Muñoz gana la presidencia municipal de 
Puerto Morelos

Redacción
Poder & Crítica
Puerto Morelos.— 

B lanca Merari Tziu Mu-
ñoz inicialmente no iba a 
participar en la elección, 

pero ante las circunstancias por 
el asesinato de su esposo, “Na-
cho” Sánchez, tomó la estafeta al 
frente de la coalición “Juntos Ha-
remos Historia en Quintana Roo 
y logró un rotundo triunfo.

Con el respaldo de Morena y 
del Partido del Trabajo, Blanca 
Merari culminó con éxito una 
campaña en la que, incluso, se 
vio expuesta a un ataque con 
arma de fuego.

El pasado domingo 13 de ju-
nio, el Consejo Municipal del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) entregól término 
de la junta de cómputo, la cons-
tancia de mayoría a Blanca Me-
rari Tziu Muñoz, que la acredita 
como presidenta municipal, con  
5 mil 065 votos, que representa-
ron el 50.47     por ciento de los 10 
mil 831 sufragios emitidos en el 
municipio.  

Luego de una larga jornada 
de cómputo, que se prolongó 
nueve horas, incluido un apagón 
de casi una hora, la presidenta 
municipal electa declaró, al salir 
de las oficinas del Consejo Mu-
nicipal del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo), que este 
fue un logro de todos los porto-
morelenses.

Blanca Merari, quien fue pos-
tulada por la coalición “Juntos 
Haremos Historia en Quintana 
Roo”, conformada por los parti-
dos Verde, Morena, del Trabajo 
y Movimiento Auténtico Social, 
recordó que la campaña electo-
ral de 45 días no fue fácil, pero al 
final supieron sobreponerse.

Al final, sin embargo, ganó 
Puerto Morelos, ganamos todos, 
dijo. Hoy estamos fuertes y, en 
nombre de “Nacho”, no les voy 
a fallar, porque al igual que us-
tedes, quiero el bien del munici-
pio, expresó.

Agradeció nuevamente a los 
portomorelenses por haber con-
tribuido a darle un triunfo claro y 
por ratificar con sus sufragios el 
respaldo a sus propuestas de go-
bierno, que garantizan mejores 

niveles de bienestar y calidad de 
vida para todos.

Blanca Merari, acompaña-
da por sus hijas Joyce Regina y 
Gema Isabela, así como por la 
maestra Maura Cordero, madre 
de quien fue su esposo, Ignacio 
Sánchez Cordero, se dirigió pos-
teriormente al cementerio de 
Leona Vicario para llevarle ante 
la tumba de “Nacho” su cons-
tancia de mayoría, que acredita 
el cumplimiento de una primera 
promesa: ganar la presidencia 
municipal.

EMOTIVO 
AGRADECIMIENTO
Entre la noche del 13 y madruga-
da del 14, Blanca Merari acudió 
al panteón de Leona Vicario para 
agradecer el apoyo de su esposo, 
quien  desde el cielo la ayudó y 
cuidó. En su cuenta de Face-
book, la presidenta municipal 
electa posteó:

Muchas gracias, de todo cora-
zón, a quienes me acompañaron 
ayer para llevar la constancia de 
mayoría hasta donde esta nues-
tro ángel. A mis suegros la maes-
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DE VISITA EN PODER Y CRÍTICA
Blanca Merari durante su campaña se 

dio tiempo para conceder una entrevis-
ta en el noticiero de Poder y Crítica. Ahí 

comentó que iba con todo, a pesar de 
las amenazas y ataques, reiterando que 
no iba a bajar la guardia ni dejar la candi-
datura. Eso sí, expuso, iba a reforzar las 

medidas de seguridad.

Ganó Puer-
to Morelos, 
ganamos 
todos, 
dijo. Hoy 

estamos fuertes y, en 
nombre de “Nacho”, 
no les voy a fallar, 
porque al igual que 
ustedes, quiero el 
bien del municipio, 
BLANCA MERARI 
TZIU MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL ELECTA

tra Maura, don Nacho, doña Nar-
cisa, mi familia, vecin@s y a todo 
el equipo de trabajo, gracias por 
hacer este gran homenaje. 

El camino no fue fácil, pero 
trabajamos con todo y en equi-
po para hacer de este proyecto 
ciudadano el mejor. Las ganas 
de que a nuestro municipio y a 
nuestra gente le vaya bien esta-
rán presentes siempre. Tenemos 
que honrar su legado y dar lo 
mejor de nosotros por #Puerto-
Morelos #LeonaVicario #Cen-
tralVallarta y #Delirios

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://www.facebook.com/hashtag/puertomorelos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUFX09Tey4GlAlNMk1awCzyY7RPCA2xQ82bc3Px0PZW86ha1B-R_m6ssM--_kq5PnfNzcarTvQZWsk5AJ5muk3ht1iDNuCX7e2EdoUK5_kUiojc0foJ-hB9qcsiEG5pKTuJXu5SEUyy9phYm8aULwRN&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/puertomorelos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUFX09Tey4GlAlNMk1awCzyY7RPCA2xQ82bc3Px0PZW86ha1B-R_m6ssM--_kq5PnfNzcarTvQZWsk5AJ5muk3ht1iDNuCX7e2EdoUK5_kUiojc0foJ-hB9qcsiEG5pKTuJXu5SEUyy9phYm8aULwRN&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/leonavicario?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUFX09Tey4GlAlNMk1awCzyY7RPCA2xQ82bc3Px0PZW86ha1B-R_m6ssM--_kq5PnfNzcarTvQZWsk5AJ5muk3ht1iDNuCX7e2EdoUK5_kUiojc0foJ-hB9qcsiEG5pKTuJXu5SEUyy9phYm8aULwRN&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/centralvallarta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUFX09Tey4GlAlNMk1awCzyY7RPCA2xQ82bc3Px0PZW86ha1B-R_m6ssM--_kq5PnfNzcarTvQZWsk5AJ5muk3ht1iDNuCX7e2EdoUK5_kUiojc0foJ-hB9qcsiEG5pKTuJXu5SEUyy9phYm8aULwRN&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/centralvallarta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUFX09Tey4GlAlNMk1awCzyY7RPCA2xQ82bc3Px0PZW86ha1B-R_m6ssM--_kq5PnfNzcarTvQZWsk5AJ5muk3ht1iDNuCX7e2EdoUK5_kUiojc0foJ-hB9qcsiEG5pKTuJXu5SEUyy9phYm8aULwRN&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/delirios?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUFX09Tey4GlAlNMk1awCzyY7RPCA2xQ82bc3Px0PZW86ha1B-R_m6ssM--_kq5PnfNzcarTvQZWsk5AJ5muk3ht1iDNuCX7e2EdoUK5_kUiojc0foJ-hB9qcsiEG5pKTuJXu5SEUyy9phYm8aULwRN&__tn__=*NK-R
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UN LOGRO DE CARLOS JOAQUÍN

Aplicación de vacunas 
para el sector turístico

Desde enero de este año, el titular del Ejecutivo recibió solicitudes 
del sector privado para proteger a los trabajadores y avanzar en la 
recuperación económica

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

E l anuncio del gobierno 
federal para garanti-
zar vacunas contra la 

covid-19 en zonas turísticas 
claves de México, como Quin-
tana Roo, representa un logro 
producto de las gestiones del 
gobernador Carlos Joaquín que 
iniciaron desde enero de este 
año.

INICIO
El 8 de enero, el gobernador 
de Quintana Roo declaró que 
había recibido la solicitud de 
empresarios quintanarroenses, 
principalmente hoteleros, para 
coordinar la posible compra de 
vacunas para ampliar el abani-
co de posibilidades a los traba-
jadores de la industria.

Durante la sesión plena-
ria de la GOAN celebrada en 
Tampico, Tamaulipas, el 21 de 
febrero de este año, el goberna-
dor Carlos Joaquín compartió 
el posicionamiento de sus ho-
mólogos para generar un gran 
frente común para combatir 
la pandemia que, para esas fe-
chas, había infectado a más de 
2 millones 226 mil personas.

SEGUIMIENTO
En ese posicionamiento, el 
punto segundo solicitó al Pre-

GOBIERNO DEL ESTADO

Para ampliar la posibilidad de llevar este proceso de vacunación al 
personal del sector turismo en la entidad, la SEDETUR ya inició el 

censo de trabajadores y se prevé utilizar la misma plataforma que 
se usó para los maestros, dada su agilidad y buenos resultados.

sidente de la República ampliar 
el espectro de la Estrategia Na-
cional de Vacunación, para que 
tanto en la adquisición como 
en la aplicación se sumen no 
solamente el sector privado 
sino también el social.

El 2 de marzo, en el pro-
grama Enlace Ciudadano, el 
gobernador Carlos Joaquín ex-

presó que a través de la Conago 
se planteó al gobierno federal 
la posibilidad de adquirir, con 
aportaciones de los hoteleros, 
vacunas para el sector.

Carlos Joaquín no quitó 
el dedo del renglón. Durante 
las reuniones de seguimiento 
de la Estrategia Nacional de 
Vacunación, como la del 5 de 

marzo para revisar los avan-
ces, expresó que “para cuidar 
a quienes trabajan en la planta 
productiva turística de Quinta-
na Roo, trabajamos de manera 
coordinada con la Conago, con 
aprobación de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para ad-
quirir vacunas”.

En fechas recientes, el 25 de 

abril, al asumir la presidencia 
de la Comisión Ejecutiva de la 
Conago, en reunión celebra-
da en el marco de la Cumbre 
Global del Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo (WTTC), 
el gobernador Carlos Joaquín 
planteó la necesidad de vacu-
nar al personal del sector turis-
mo, actividad esencial en Quin-
tana Roo.

El titular del Ejecutivo advir-
tió que la falta de aplicación de 
vacunas podría frenar la recu-
peración de la actividad turísti-
ca, en tanto que hacerlo más rá-
pido daría más confianza a los 
mercados emisores y avanzar 
más rápido en la recuperación 
gradual, ordenada y responsa-
ble de la economía.

Para ampliar la posibilidad 
de llevar este proceso de vacu-
nación al personal del sector 
turismo en la entidad, la Secre-
taría Estatal de Turismo (SEDE-
TUR) ya inició el censo de tra-
bajadores y se prevé utilizar la 
misma plataforma que se usó 
para los maestros, dada su agi-
lidad y buenos resultados.
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EN QUINTANA ROO

Un año de reactivación 
turística del caribe

Conectividad aérea, más infraestructura hotelera y comercios abiertos 
efectos de una recuperación turística exitosa

Redacción
Poder & Crítica
Cancun.- 

E l Caribe Mexicano cum-
ple hoy un año de rea-
pertura al turismo luego 

de la crisis de salud causada por 
el virus SARS-CoV-2 que obligó 
a frenar gran parte de las activi-
dades a nivel mundial incluida, 
la actividad turística.

En junio de 2020, el Aero-
puerto Internacional de Can-
cún reportaba apenas 32 ope-
raciones, de las que 16 eran 
llegadas, 12 nacionales y 4 in-
ternacionales (2 de junio), sin 
embargo, un año después, se 
tiene un registro de 470 opera-
ciones de las que 235 son llega-
das, 82 nacionales y 153 inter-
nacionales, (5 de junio).

En cuanto a la ocupación ho-
telera en Riviera Maya durante 
mayo de 2020, se tiene un 
promedio de 2.5% y en la Zona 
Hotelera de Cancún y Puerto 
Morelos en el mismo periodo 
de tiempo 5.69%. Escenario 
distinto al de mayo de 2021 
cuando Riviera Maya reporta 
un promedio de 53.3% y en 
Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres un promedio de 58% .

La Certificación en Protec-
ción y Prevención Sanitaria en 
Instalaciones Turísticas (CPP-
SIT), desarrollada por la Secre-
taría de Turismo de Quintana 
Roo permitió que las empresas 
turísticas pudieran adaptar las 
medidas necesarias que inlcu-
yeron un cambio en los  hábi-
tos de  higiene, como la aplica-
ción de alcohol en gel, uso de 
cubrebocas y mantener sana 
distancia para reducir el riesgo 
de contagio entre las personas, 
además de un Semáforo Epide-
miológico Estatal donde se de-
termina el aforo permitido por 
actividad y segmento. Estas ac-
ciones tomadas por el gobierno 
de Quintana Roo y llevadas a 
cabo por la iniciativa privada y 
ciudadanía, así como la decla-
ración del gobernador Carlos 
Joaquín en determinar al turis-
mo como actividad escencial 
permitireron que en junio de 
2020 los destinos turísticos del 
Caribe Mexicano estuvieran 
listos pare comenzar a recibir a 
los visitantes.  

“A un año de distancia es una 
gran satisfacción ver el nivel de 
recuperación que el esfuerzo 

La Certificación en Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas 
(CPPSIT), desarrollada por la Secretaría de Turismo de Quintana Roo permitió que las 

empresas turísticas pudieran adaptar las medidas necesarias que inlcuyeron un cambio 
en los  hábitos de  higiene.

sumado de empresarios, traba-
jadores y gobierno ha resultado 
en la gran reactivación turística 
que ha experimentado el esta-
do de Quintana Roo”, comentó 
Darío Flota Ocampo, director 
general del Consejo de Promo-
ción de Quintana Roo, (CPTQ).

Con 42 rutas desde desde 
Estados Unidos, conectividad 

aérea con Europa desde Ale-
mania, Francia, España, Gran 
Bretaña, Portugal, Rusia, Polo-
nia, Turquía; vuelos desde Lati-
noamérica como Belice, Bogo-
tá, Brazil, Costa Rica, Panamá, 
Perú, Punta Cana y Venezuela 
además de los vuelos naciona-
les hacia los tres aeropuertos 
de Quintana Roo, en Cancún, 

Cozumel y Chetumal, el Caribe 
Mexicano es hoy por hoy sinó-
nimo de fortaleza y recupera-
ción turística exitosa.

Por su parte, el Consejo de 
Promoción Turística de Quin-
tana Roo puso en marcha 
estrategias de promoción tu-
rística a traves de la campaña 
Cairbe Mexicano, Lo Mejor de 

Dos Mundos  misma de la que 
se desarrollaron acciones es-
pecíficas para los segmentos 
de: rentas vacacionales, golf, 
bienestar y turismo de reunio-
nes. Además de los seminarios 
virtuales con agentes de viajes, 
durante los meses de mayo a 
diciembre de 2020 y todo lo 
que va de este año junto con 
las reuniones con representan-
tes de aerolíneas, tour opera-
dores, participación en ferias 
virtuales y todos los esfuerzos 
enfocados en promover los 
destinos del Caribe Mexicano a 
nievel mundial.

De acuerdo con información 
de la dirección de Planeación 
Estratégica del Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ), a un año de la re-
activación turística se han reci-
bido más de 7 millones de pasa-
jeros y gracias a las estretegias, 
acciones y medidas llevadas a 
cabo durante el proceso de re-
activación turística, se permite 
estimar la llegada de otros 6 
millones de pasajeros tan solo 
en los próximos seis meses de 
este 2021. 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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La reunión entre ambos mandatarios 
se traduce en avances como la puesta 
en marcha de nuevos mecanismos de 
cooperación económica de alto nivel

RESALTA KAMALA HARRIS

Respeto entre 
EU y México

La vicepresidenta estadounidense sostiene reunión 
con el Presidente Andrés Manuel López Obrador

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

En la primera visita oficial 
de la vicepresidenta de 
Estados Unidos, Kamala 

Harris, para reunirse con el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, los gobiernos de Mé-
xico y Estados Unidos reforza-
ron su visión de una relación 
bilateral basada en el respeto 
mutuo y la cooperación para 
enfrentar de manera conjunta 
los retos binacionales y regio-
nales.

La reunión entre ambos 
mandatarios se traduce en 
avances como la puesta en mar-
cha de nuevos mecanismos 
de cooperación económica de 
alto nivel; el fortalecimiento y 
atracción de inversión extran-
jera a México; la atención a las 
causas estructurales de migra-
ción en la región; la protección 
de derechos humanos, parti-
cularmente de las personas 
migrantes; y el impulso de los 
derechos laborales en México y 
Estados Unidos.

El presidente López Obra-
dor expresó su agradecimiento 
a la vicepresidenta Harris por 
la cooperación en materia de 
vacunación contra COVID-19. 
Ambos países reafirmaron el 
compromiso de avanzar de ma-
nera coordinada y conjunta en 

NACIONAL

contra del SARS-CoV-2.
Entre los temas que confor-

maron la agenda de los man-
datarios y sus delegaciones 
durante esta visita, uno de los 
puntos de acuerdo destacables 
fue el impulso a la competiti-
vidad económica regional, así 
como el compromiso de for-
talecer un crecimiento econó-
mico equitativo y sustentable 
tras la irrupción de la pande-
mia. En ese sentido, México y 
Estados Unidos aprovecharán 
los mecanismos del T-MEC, un 
acuerdo regional que brinda 
certidumbre y dinamismo a las 
inversiones en la región.

En condiciones de socios 
soberanos, ambos países ratifi-
can el compromiso de impul-
sar una América del Norte más 
humanitaria, igualitaria y con 
mayor desarrollo para consoli-
darla como la región más pro-
ductiva del mundo. En aras de 
fortalecer la inversión binacio-
nal, los mandatarios tomaron 
como plataforma la visita de la 
vicepresidenta Harris a México 
para acordar la reactivación del 
Diálogo Económico de Alto Ni-
vel (DEAN) que se celebrará el 
próximo mes de septiembre.

Ambas delegaciones fijaron 
acciones adicionales para for-
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El encuen-
tro con la 
vicepresi-
denta de 
Estados 

Unidos, Kamala 
Harris, fue trascen-
dente, benéfico para 
nuestros pueblos y 
muy agradable”
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

NACIONAL

Reinicia la 
vinculación 
del programa 
de jóvenes
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.-

Como parte de la estrategia de 
reactivación económica, el Pro-
grama Jóvenes Construyendo 
el Futuro se encuentra listo 
para recibir a 100 mil nuevos 
aprendices a nivel nacional, ex-
presó el subsecretario de Em-
pleo y Productividad Laboral 
Marath Baruch Bolaños López.

Lo anterior se informó a 
través de un video difundido 
en las redes sociales de la Se-
cretaría de Trabajo y Previsión 
Social (STPS), donde el funcio-
nario mencionó que Jóvenes 
Construyendo el Futuro otor-
ga una beca mensual de 4 mil 
310 pesos a los aprendices, así 
como un seguro médico por 
parte del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) a los 
jóvenes de entre 18 y 29 años 
de edad inscritos, durante el 
tiempo de capacitación. 

Es un gusto hacer este anun-
cio, agregó Marath Bolaños, 
para recibir a los nuevos jóve-
nes; recordó que el trámite de 
registro es completamente gra-
tuito y se encuentra disponible 
y en línea, a través de la pági-
na  https://jovenesconstruyen-
doelfuturo.stps.gob.mx

El programa concebido des-
de 2019, tiene como objetivo 
brindar una oportunidad de 
ocupación laboral y ha posibi-
litado a los jóvenes amortiguar 
los efectos económicos deriva-
dos por la crisis sanitaria; por 
ello la Secretaría del Trabajo di-
seña estrategias de vinculación 
que incluyen la capacitación 
de aprendices en el sector de 
desarrollo de tecnología, inno-
vación y turismo.

talecer la confianza y facilitar 
inversiones estadounidenses 
en México, particularmente 
en el sur del país. Destacan 
propuestas de proyectos de 
infraestructura en el Istmo 
de Tehuantepec; una misión 
comercial de tecnologías am-
bientales, así como proyectos 
para la construcción de vi-
vienda de costo accesible y el 
fortalecimiento de empresas 
rurales agrícolas.

La reunión de ambas dele-
gaciones sirvió como marco 
para que los gobiernos reite-
raran su convicción y priori-
dad para la protección de los 

derechos humanos. En ese 
sentido, los dos países acor-
daron establecer un grupo 
operativo especializado en 
combatir el tráfico y la trata de 
personas a través de una me-
todología que busca compar-
tir información e inteligencia, 
a fin identificar, interrumpir y 
desmantelar redes de contra-
bando de personas en México. 
Asimismo, acordaron llevar a 
cabo una reunión de alto nivel 
sobre cooperación en materia 
de seguridad, con fecha aún 
por definir.

México y Estados Unidos 
respaldan los derechos labora-

les de las y los trabajadores en 
ambos países. En ese sentido, 
la delegación de Estados Uni-
dos comunicó un aumento en 
su contribución económica 
para apoyar la implementa-
ción de la reforma laboral en 
México que busca reforzar los 
estándares laborales para la 
protección de los trabajado-
res, promover mejores condi-
ciones laborales y atender los 
riesgos de trabajo forzado e in-
fantil. Además, ambos países 
se comprometen a impulsar y 
hacer valer los derechos de las 
personas mexicanas trabaja-
doras en Estados Unidos.

Los gobiernos de México 
y Estados Unidos suscriben 
una visión humanista en co-
mún, bajo la cual se buscan 
flujos migratorios ordena-
dos, seguros y regulares en 
conjunto con mecanismos 
de cooperación que hagan 
frente a las causas estructu-
rales de la migración. En ese 
sentido, la firma del Memo-
rándum de Entendimiento 
entre ambos países refleja 
la voluntad compartida para 
impulsar el desarrollo eco-
nómico de manera susten-
table en el sur de México y 
norte de Centroamérica.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/
https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/
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CAMPAÑA VACUNACIÓN

Nada detiene a 
la vacunación

Bajo la coordinación de la Secretaría del Bienestar, más 
de 400 1000 personas han sido vacunadas en Quintana 
Roo contra el Covid-19

EN  Q. ROO
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CULTURA

Piden permiso a
 la “Madre Tierra”

En Guaymas, Sonora arrancan con la construcción de la 
Universidad del Pueblo Yaqui

PARA CONSTRUIR  AULAS EDUCATIVAS

Redacción
Poder & Crítica
Guaymas, Sonora.- 

C omo muestra de trabajo 
coordinado y de la nue-
va relación de diálogo 

horizontal entre el Gobierno de 
México y los pueblos indígenas 
del país, en Vícam Pueblo, se 
llevó a cabo una ceremonia en 
la que autoridades tradicionales 
y representantes de instancias 
federales pidieron permiso a la 
Madre Tierra para iniciar la cons-
trucción de la Universidad del 
Pueblo Yaqui.

Con el acompañamiento de 
arpa y violín, ofrendas, la partici-
pación del pascola y la Danza del 
Venado, se bendijo este proyecto 
que forma parte de los acuerdos 
que integran el Plan de Justi-
cia para el Pueblo Yaqui, con el 
objetivo de abatir el rezago en 
materia de educación superior 
y ofrecer oportunidades educa-
tivas en beneficio de la juventud 
indígena.

La secretaria de Educación 
Pública, Delfina Gómez Ál-
varez, afirmó que el gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador cumplirá con la 
demanda histórica de brindar 
educación a los pueblos y comu-
nidades indígenas del país, con 
quienes, adelantó, habrá diálogo 
permanente en la construcción 
de los sistemas educativos.

Acompañada por la subse-
cretaria de Educación Básica, 
Martha Velda Hernández Mo-
reno, y por el subsecretario de 
Educación Superior, Luciano 
Concheiro Bórquez, la titular de 
Educación Pública manifestó 
que se debe replantear el siste-
ma educativo con prioridad en 
las comunidades y sus múltiples 
expresiones.

Indicó que el sistema educa-
tivo debe transformarse y res-
petar las culturas de los pueblos, 
sus lenguas, formas de organiza-
ción, autoridades, necesidades 
de profesionalización, y “aceptar 
sus propias formas de educa-
ción”.

Igualmente, señaló que la 
Universidad del Pueblo Yaqui 
será referente histórico de la SEP, 
producto del diálogo y de la jus-
ticia.

El coordinador general de Pro-
gramas Integrales de Desarrollo 
de la Presidencia de la República, 
Gabriel García Hernández, seña-

ló que el gobierno federal ahora 
debe estar al servicio del pueblo, 
ayudar y subordinarse a la deci-
sión de la comunidad.

“Quienes tenemos el honor y 
la distinción de poder servir, ali-
mentamos el alma y cumplimos 
el mandato de poder restablecer 
la justicia en este plan.”

El director general del Ins-
tituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI), Adelfo Regino 
Montes, aseguró que el Gobier-
no de México trabaja en equipo 
para establecer la universidad en 
estas tierras sagradas.

En su carácter de presidente 
ejecutivo de la Comisión Presi-
dencial de Justicia para el Pueblo 
Yaqui, Regino Montes destacó 
que una manera de profundizar 

la transformación nacional es a 
través de la educación, y reiteró 
que el Gobierno de México cum-
ple, en el terreno de los hechos, 
con los acuerdos relativos a la 
creación de la universidad y a 
la conformación de un modelo 
educativo integral para el pueblo 
yaqui en todos los niveles:

“Nunca más una universidad 
alejada del pueblo; nunca más 
un modelo educativo diseña-
do desde las oficinas en la Ciu-
dad de México, que no tome en 
cuenta el contexto geográfico, 
las culturas y las aspiraciones de 
vida de nuestros pueblos.”

El subsecretario de Educa-
ción Superior, Luciano Con-
cheiro Bórquez, comentó que, 
de manera conjunta y colectiva 

con el pueblo yaqui, se elaboró 
el proyecto de la universidad en 
esa comunidad, lo que rompe 
esquemas porque se contó con 
la participación activa del pue-
blo en la definición de su futuro.

Aseguró que dicha institu-
ción albergará un centro de in-
vestigación, con lo que generará 
su propio conocimiento sobre 
este pueblo y definirá así las ca-
rreras que se impartirán.

Finalmente, señaló que la 
universidad será federal, pero 
respetará los aspectos culturales 
del pueblo yaqui y estará abierta 
a otras visiones multiculturales. 

Al dar la bienvenida a las y los 
servidores públicos, el goberna-
dor de Vícam Pueblo, Agustín 
González Estrella, subrayó la 

necesidad de las comunidades 
yaquis de contar con una univer-
sidad, pues en la actualidad las y 
los estudiantes deben desplazar-
se a otros lugares para continuar 
su educación.

La maestra yaqui Laura Ma-
nuela Hernández Urzúa, pre-
sentó un diagnóstico de nece-
sidades en materia educativa; 
destacó la importancia de que 
este espacio de formación su-
perior recupere la filosofía y cos-
movisión propia de los pueblos 
indígenas y que sus autoridades 
tradicionales participen en el di-
seño, ejecución y evaluación de 
la política educativa.

Por ello, consideró necesario 
contribuir a la preservación y el 
fortalecimiento de la lengua, la 
cultura, economía, biodiversi-
dad, salud y organización social 
yaqui desde una perspectiva de 
respeto a la diversidad de sabe-
res, así como la divulgación de 
su autonomía.

“La Universidad del Pueblo 
Yaqui debe ser un espacio de 
excelencia académica con só-
lida vinculación comunitaria, 
que prepara a sujetos con pen-
samiento crítico, competentes 
en la investigación, análisis, 
práctica y solución a las proble-
máticas comunes, respetuoso 
de la diversidad cultural y com-
prometidos en la lucha contra la 
desigualdad y el racismo.”

El director general de Coordi-
nación Técnica de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), Jorge Cabrera 
Jiménez, explicó que el proyecto 
de la Universidad del Pueblo Ya-
qui está planteado en dos fases.
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Mencionó que 
durante cinco 
años pasó por 

momentos 
difíciles por el 
trato de su ex 

novio

Redacción
Poder & Crítica

La actriz sinaloense y quien 
gusta de pasar largos perio-
dos en Quintana Roo, Vanessa 
Arias, reveló que tuvo una rela-
ción violenta de la que no guar-
da gratos recuerdos.

Mencionó que durante cin-

co años pasó por momentos 
difíciles por el trato de su ex 
novio, con quien la relación 
terminó cuando él se encontró 
a otra mujer.

De acuerdo con Unicable, 
Vanessa Arias llegó a pensar 
que pasaría lo peor ante los 
malos tratos que recibía y que 
cada vez eran más constantes.

Nadia Rojas
Poder & Crítica
Cancún.- 

Tras una entrevista exclu-
siva a Poder y Crítica, el 
cantante Fake Fortuna 

comparte de manera abierta que 
con tan solo 29 años de edad ya 
tiene 10 años de trayectoria en 
el ámbito de la música y con tan 
solo 19 años aproximadamente, 
un micrófono y una computado-

ra; decidió en qué quería dedicar 
su vida entera, pues la música no 
sólo es su pasión sino un estilo 
de vida.

Compartió su emoción al re-
cordar su primera presentación 
en un escenario y el placer de 
hacer que sin importar el al-
rededor la gente baile, cante y 
disfrute de su música.

“Yo tengo un lema muy mar-
cado que me gustaría compar-
tir con las personas; Vive el mo-

mento, pues no importa cómo 
o quién sea el que te sorprenda 
en el camino, bueno o malo; 
quién vive tu vida eres tú”.

Su camino ha sido complica-
do, sin embargo su motor es la 
familia y su inspiración y meta es 
hacer sonar el reggaetón cancu-
nense a nivel nacional, haciendo 
que sin importar el lugar al escu-
char su música te sientas con la 
brisa, las palmeras y el sol que 
solo encontrarás en Cancún.

En Cancún 
también 

se hace 
regaetón y 

Fake Fortuna 
busca 

trascender

‘Quieren llevar su 
fortuna’ nivel nacional

FAKE

DEPORTES

Vanessa Arias tuvo 
una relación violenta
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Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Quintana Roo.- 

“Uno siempre intenta te-
ner en mente regresar al 
lugar donde la pasó bien, 

y Cancún es uno de ellos, 
pero no solamente esta ciu-
dad, ya que para mí, volver a 
México, es realmente gratifi-
cante”, afirmó Federico Vilar 
Baudena, tras su presenta-
ción como flamante estrate-
ga de Cancún FC: “Es un pla-
cer regresar a este lugar, pero 
sobre todas las cosas, a un 
fútbol tan importante como 
el mexicano, formar parte de 
un proyecto que está inician-
do y tiene mucho por crecer, 
en un lugar de privilegio, 
donde trataremos de aportar 
lo que uno tiene”, consignó.

Por la mañana, ‘Fede’ ob-
servó a los jóvenes que rea-
lizan pruebas en el Centro 
de Formación, en Cumbres, 
mientras que por la tarde, en 
el estadio ‘Andrés Quintana 

El estratega argentino, naturalizado mexicano, ya 
dirigió su primer entrenamiento en el estadio ‘Andrés 
Quintana Roo’

Dorados elimina en penales a Cancún FC

“UN PLACER 
VOLVER A 
ESTE LUGAR”

ASEGURA FEDERICO VILAR

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Una fragorosa batalla, digna de 
una Semifinal de vuelta, inten-
sa, emocionante, sufrida, con 
goles (1-1, global 2-2) y que de-
finió al ganador en tanda de pe-
nales, proclamó vencedor (6-5) 
a Dorados de Sinaloa ante Can-
cún FC, en la cancha del Centro 
Deportivo Estatal de Alto Ren-
dimiento (Cedar). 

De esta manera, ‘El Gran 
Pez’ puso fin a una histórica 
Liguilla Sin Ascenso de ‘La Ola 
Futbolera’, que a pesar de la eli-
minación, mantiene intacta su 
racha, ahora de 

18 partidos sin perder, desde 

el 28 de noviembre del año pasa-
do, cuando cayó (6-1) ante Cam-
peche FC Nueva Generación. 

Si bien es cierto, los anfitrio-
nes manejaron el juego como 
mejor les convenía, los norte-
ños no se quedaron atrás en su 
intento por lograr la hazaña, a 
pesar del calor y humedad que 
en esta época prevalecen en 
el ‘paraíso’. Ni así, los culichis 
bajaron la guardia, al contrario, 
literal, ‘como pez en el agua’, 
salieron decididos a llevarse el 
boleto a la Final.

En las tribunas del Cedar, ‘La 
Ola Futbolera’ contó por prime-
ra vez con la presencia del pro-
fesor, Federico Vilar, director 
técnico del equipo de la Liga de 
Expansión, quien aprovechó la 

ocasión para observar a su se-
millero.

Con el dominio del partido, 
Dorados vivía un gran momen-
to. Del otro lado, los de casa 
apostaron por el contragolpe. 
Dicho y hecho. Al 20’, Eliseo 
Toledo escapó por el centro 
con la marca de Rubén Salas, 
sin embargo, el zaguero gigan-
tón salió mejor librado con una 
oportuna  barrida.

Los visitantes estaban enci-
ma, hasta que en la agonía del 
primer tiempo (41’), Mirsha He-
rrera, por el sector de la izquier-
da, prendió el balón, dejando 
sin oportunidad a Obeth García, 
quien a pesar de su gran lance, 
no pudo impedir la anotación 
del dorsal ‘156’ (2-1 global).

Roo’, dirigió su primera prác-
tica, ya con el primer equipo: 
“La verdad, es que los chavos 
mostraron mucha predisposi-
ción, muy buena intensidad, 
ya que estamos en un periodo 
de conformar al equipo. Lo im-
portante es que hay capacidad 
y como dije, mucha predispo-
sición”, manifestó.

El ex portero de 44 años 
de edad, explicó que, a raíz 
de su retiro (2016) a la fecha, 
‘ha sido un proceso diferen-

te completamente a lo que 
es un jugador activo, una 
etapa que sirvió para crecer, 
analizar bien lo que quería, 
formándome en diversos 
aspectos para llegar a esta 
oportunidad’.

El llamado ‘Jefe’, defendió 
los colores de Morelia, At-
las y Xolos. Fue campeón de 
Liga en el Apertura 2007 con 
el Atlante, en una trepidan-
te Final ante los Pumas de la 
Universidad. Ahora, con ‘La 
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Un dramático 
juego de vuelta 
en la cancha del 

Cedar, procla-
mó vencedor 
al ‘Gran Pez’ 

desde los once 
pasos (6-5), tras 
un empate (1-1, 

global 2-2)  

Tigres de Q. Roo evita 
la limpia en el infierno
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Gran salida de Felipe Arre-
dondo, quien junto a otros 
cinco pitchers colgaron 
nueve ceros; mientras que 
el catcher novato Sebastián 
Lizárraga bateó tres indiscu-
tibles, con mismo número 
de producciones, para llevar 
a los Tigres de Quintana Roo 
a blanquear 6-0 a los Diablos 
Rojos del México, rescatando 
el tercer y último juego de la 
Guerra de Guerras en el Esta-
dio Alfredo Harp Helú de la 
capital del país. Con esto, los 
Tigres evitaron ser limpiados 
por los Diablos.

Por primera vez en toda la 
serie los Tigres de Quintana 
Roo se fueron al frente en la 
pizarra, al rugir tres veces en 
la parte alta de la segunda 
entrada, donde conectaron 
seis hits, comenzando con 
infieldhit de Erick Migueles, 
quien ancló en la antesala 
con sencillo de Manuel Or-
duño, para luego anotar la de 
la quiniela con doble de Ale-
jandro Robles, mientras que 
el “Chuponcito” hizo lo pro-
pio en error de Jesús Fabela. 
Entre tanto Robles anotó con 
imparable del novato Sebas-
tián Lizárraga, quien logró su 
primer remolque de la tem-
porada y en su aún naciente 
carrera, para poner el juego 
3-0 a favor de los felinos.

Para el siguiente capítulo 
los bengalíes sumaron otros 

tres zarpazos, para aumen-
tar a seis su delantera, ano-
tando la cuarta rayita Henry 
Rodríguez con un “balk” de 
Francisco Villegas, antes de 
que volviera a responder Se-
bastián Lizárraga con otras 
dos impulsadas más para él, 
ahora en los spikes de Erick 
Migueles y Manuel Orduño.

El triunfo fue para el abri-
dor Felipe Arredondo (1-0) 
con una gran apertura de 
cinco innings y un bateador, 
de cuatro hits, dos ponches, 
cinco bases por bolas y un pe-
lotazo; mientras el revés fue 
para Brandon Cumpton (0-2) 
en apenas dos entradas un 
tercio, con ocho imparables, 
seis anotaciones, todas lim-
pias y par de caminados.

A partir de ahora, los sina-
loenses jugaron con la nece-
sidad de Cancún FC, lo des-
esperaron, hicieron tiempo y 
cerraron todas las vías, valién-
dose de su ventaja.

Era vencer o morir y Enrique 
Vela realizó su primer ajuste 
al 56’, cuando ingresó a Daniel 
Carpio por Benjamín Tlapa. 
Más tarde, al 78’, Ángel Domín-

guez tomó el lugar de Juan Ig-
nacio Broca. Antonio López y 
Alejandro Núñez lo hicieron al 
86’ por Jonathan Hernández y 
Yoshua Alamilla, en ese orden.

En las tribunas del Cedar, 
apareció el grito de ‘¡sí se pue-
de!’, alentando a ‘La Ola’ en 
busca del empate que obligara 
la tanda de penales.

Sinaloa ya festejaba cuando 

al 90’, apareció Eliseo Toledo 
con un cabezazo que venció a 
Carlos Jiménez. ¡Era el 1-1 (glo-
bal 2-2)!

Ya en los penales, Obeth 
García y Carlos Jiménez lucie-
ron para sus respectivos equi-
pos. Antonio López fallaría el 
penal decisivo para los caribe-
ños, permitiendo a la visita sa-
lir airoso en esta instancia (6-5).

Ola Futbolera’, una atractiva 
propuesta para el balompié 
quintanarroense, pretende 
forjar una época gloriosa: “A la 
afición, le quiero agradecer el 
apoyo, desde el momento que 
se dio a conocer la noticia, pues 
recibí un montón de palabras 
de aliento. Acá, todos tenemos 
que ser importantes en este 
proyecto, así que intentaremos 
que la afición se identifique con 
el equipo y nuestra forma de ju-
gar”, culminó

Es un placer regresar a este lugar, 
pero sobre todas las cosas, a un 
fútbol tan importante como el 
mexicano, formar parte de un 
proyecto que está iniciando y 

tiene mucho por crecer, en un lugar de pri-
vilegio, donde trataremos de aportar lo que 
uno tiene”
FEDERICO VILAR
DIRECTOR TÉCNICO DE CANCÚN FC
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ARRASA 4T EN 
QUINTANA ROO

TRIUNFO CONTUNDENTE

Morena y la Cuarta Transformación se llevó ocho de las 11 presidencias municipales y obtuvo 
el “carro completo “ con las diputaciones federales   PÁGINAS 8-9

QUINTANA ROO


