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UN SOLO QUINTANA ROO

C
on el 94.3 de las casillas com-
putadas por el Programa de 
Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP) la alianza 
conformada por los partidos 

Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), Verde Ecologista de México 
(PVEM), del Trabajo (PT) y Movimien-
to Auténtico Social (MAS) se alzan con 
el triunfo en siete de los 11 municipios; 
Morena en uno; y la alianza del Partido 
Acción Nacional (PAN), Revolucionario 
Institucional (PRI), de la Revolución De-
mocrática (PRD) y Confianza por Quin-
tana Roo (CPQ) triunfa en tres presiden-
cias municipales.

Por el lado de las cuatro dipu-
taciones federales en disputa, 
el triunfo fue para la alianza 

“Juntos haremos historia por 
México”, compuesta por Morena-
PVEM-PT-MAS: Distrito 01, Juan 

Carrillo Soberanis; Distrito 02, 
Anahí González Hernández; Dis-

trito 03, Wilbert Alberto Batun 
Chulim y Distrito 04: Laura Lynn 

Fernández Piña.
Los municipios ganados por Morena-

PVEM-PT-MAS fueron, Benito Juárez 
con Mara Lezama Espinosa; Cozumel, 
con Juanita Alonso Marrufo; Felipe Ca-
rrillo Puerto, con Maricarmen Candela-
ria Hernández Solís; Lázaro Cárdenas 
con Orlando Emir Bellos Tun; Othón 
P. Blanco con Yensunni Dalia Martínez 
Hernández; Puerto Morelos con Blan-
ca Merari Tziu Muñoz y en Tulum con 
Marciano Dzul Caamal.

En José María Morelos, Morena ganó 
con su candidato Erik Noé Borges Yam, 
ante una estructura partidista del PRD y 
el PAN que parecía invencible.

Los municipios ganados por la alianza 
“Va por Quintana Roo” del PAN-PRI-PRD-
CPQ fueron, Bacalar, con José Alfredo 

“Chepe” Contreras Méndez; Isla Mujeres, 
con Atenea Gómez Ricalde y Solidaridad, 
con Roxana Lilí Campos Miranda.

Ahora bien, las campañas ya pasaron, 
viene el tiempo de recomponer el teji-
do social, dejar a un lado las diferencias 
políticas y ojalá los ganadores de la con-
tiendan puedan entender que deben 
de gobernar con los mejores hombres y 
mujeres de cada uno de los municipios; 
pues el interés general debe de prevalecer 
sobre el partidista. Si bien es cierto que 
ahora la alianza Morena-PVEM-PT-MAS 
gobernará el 80 por ciento de los quin-
tanarroenses, no hay que olvidar que so-
mos un solo Quintana Roo, que necesita 
salir adelante en temas vitales como la se-
guridad, la salud, la recuperación econó-
mica y por supuesto la obra pública para 
poder generar fuentes de empleos.

Las y los ganadores de la contienda 
apenas tienen menos de tres meses 
para hacer un plan de trabajo, del que 
debe generar el Plan de Desarrollo Mu-
nicipal, pues la toma de protesta de las 
y los nuevos presidentes será el 30 de 
septiembre próximo.

Como dicen los que saben, hay que 
darle vuelta a la página de las campa-
ñas políticas, ahora hay que velar por el 
bienestar de todos y cada uno de los ha-
bitantes del municipio; ya no más polari-
zación, ya no más descalificación, ya no 
más mezquindad para que le vaya mal a 
las y los gobernantes. Como sociedad nos 
corresponde abonar a la unidad, porque 
solamente así podremos salir adelante.

SASCAB
Muchas felicidades a todas y todos los que 
dedican su profesión a los medios de co-
municación, hoy celebramos la libertad de 
expresión en medio de muchos pendientes 
en esta materia; principalmente contar con 
una ley que proteja el ejercicio periodístico, 
un buen regalo de los Legisladores sería pre-
cisamente crear y/o reformar dicha ley.

CAMINOS 
DEL MAYAB
MARTÍN G. IGLESIAS
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NO CAIGA EN UN FRAUDE, 
BURÓ DE CRÉDITO NO EMITE 

CARTAS DE LIBERACIÓN

H
ay muchos defraudado-
res que buscan robarte 
tu identidad y dinero 
prometiendo cosas falsas 
que no pueden cumplir; 

y están por todos lados, basta ver in-
ternet y las redes sociales.

Es importante informales que 
Buró de Crédito ha detectado la emi-
sión de documentos apócrifos en 
nombre de esa Sociedad de Informa-
ción Crediticia tales como supuestas 
“cartas de liberación” o “constancias 
de finiquitos”. Estos documentos son 
supuestamente emitidos y firmados 
por directivos de Buró de Crédito 
deslindando de compromisos credi-
ticios a personas físicas y a personas 
morales. Este tipo de documentos 
son totalmente falsos; Buró de Crédi-
to, bajo ninguna circunstancia, emite 
documentos de esta naturaleza.   

Los defraudadores ofrecen en lí-
nea, en redes sociales, a través de 
correos, mensajes, y en anuncios 
impresos, supuestos servicios para 
la eliminación de créditos o de datos 
contenidos en el Reporte de Crédito 
Especial de Buró de Crédito.

A las personas físicas, y también 
morales, que caen en la trampa se 
les pide su información personal -y 
hasta financiera- más el pago de una 
cuota que puede ser de varios miles 
de pesos.

Con la información, los defrauda-
dores podrían tratar de obtener docu-
mentos oficiales o créditos a nombre 
de la víctima, además de robarle el 
dinero depositado por servicios que 
no se pueden ofrecer.

La víctima piensa que con la su-
puesta “carta de liberación” o “carta 
de finiquito” podrá obtener créditos, 
pero el otorgante de crédito consulta-
rá, con el permiso del interesado, su 
Reporte de Crédito en Buró de Cré-
dito y se dará cuenta que la informa-
ción que presenta el cliente es falsa. 

También es importante alertar al 
público que además se han detectado 
supuestos despachos jurídicos que 

ofrecen amparar al interesado para que 
su información crediticia no pueda ser 
reportada a la base de dados de Buró de 
Crédito. La víctima piensa que con este 
supuesto servicio podrá no pagar su 
crédito y que este no se verá reflejado 
en su historial crediticio, lo que obvia-
mente es falso pues los otorgantes de 
crédito están obligados a actualizar la 
información de sus acreditado por lo 
menos una vez al mes. Esta modalidad 
de fraude también pudiera resultar en 
que la persona resulte víctima de robo 
de identidad y del robo del dinero que 
haya entregado.

Si una persona quiere conocer el 
estado de sus créditos financieros y 
comerciales contenidos en su Reporte 
de Crédito Especial puede pedirlo gra-
tis, una vez cada doce meses, en www.
burodecredito.com.mx o bien a través 
de la aplicación para teléfonos móviles 
de Buró de Crédito o llamando a los te-
léfonos 55 5449 4954 o 800 640 7920.

Por cierto, la fecha estimada de elimi-
nación de los créditos que estén cerrados 
aparece dentro del Reporte de Crédito 
Especial, sección resumen de créditos.

En caso de que el interesado qui-
siera impugnar un dato o algún re-
gistro crediticio puede hacerlo a tra-
vés de una Reclamación ante Buró 
de Crédito (dos al año son gratis), o 
ingresando una reclamación directa 
ante el otorgante de crédito, o ingre-
sando una reclamación ante la Con-
dusef (créditos financieros), Profeco 
(créditos comerciales) o Prodecon 
(créditos fiscales).

Para ser más atractivo para los otor-
gantes de crédito, se recomienda, entre 
otras cosas, pagar por lo menos el míni-
mo y a tiempo cada uno de los créditos, 
manejar las líneas de crédito de forma 
responsable, y mantener capacidad 
crediticia para nuevos compromisos. 

En caso de tener retrasos en los pa-
gos, lo ideal es ponerse al corriente en 
los pagos o, de no ser posible esto, bus-
car al otorgante de crédito para rees-
tructurar el financiamiento y seguir pa-
gando bien las nuevas mensualidades.      

WOLFGANG ERHARDT
VOCERO NACIONAL 

DE BURÓ DE CRÉDITO

COLUMNA INVITADA
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TULUM

Se vislumbra un 
panorama de una 
afectación en la 
circulación de la 

Riviera Maya, preocupa 
mucho, es algo que se 
debe tener presente y 
darle la importancia que 
se merece al sector turís-
tico para no afectarlo”
DAVID ORTIZ MENA
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
DE HOTELES DE TULUM 

Araceli Sandoval Ortiz, 
señaló que es importante 
que las autoridades pue-

dan resolver esta situa-
ción. Indicó tener confian-

za en que pronto pueda 
darse una solución.

Preocupa atraso 
en reparación de 
vía Cancún-Playa

ción que pudiera causar la obra del 
Tren Maya, hemos tenido un año 
muy difícil, empieza ya la recupe-
ración económica, se vislumbra un 
panorama de una afectación en la 
circulación de la Riviera Maya, pre-
ocupa mucho, es algo que se debe 
tener presente y darle la importancia 
que se merece al sector turístico para 

no afectarlo”, detalló. 
Por su parte, la presidenta de la 

Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias (Amexme) capítulo Ri-
viera Maya, Araceli Sandoval Ortiz, 
señaló que es importante que las au-
toridades puedan resolver esta situa-
ción. Indicó tener confianza en que 
pronto pueda darse una solución.

Redacción
Poder & Crítica

David Ortiz Mena, presidente 
de la Asociación de Hoteles de 
Tulum (AHT), manifestó que 

es preocupante el retraso que tienen 
los visitantes en atravesar la carretera 
que va de Cancún a Playa del Carmen 
y de Playa del Carmen a Tulum, pues 
es un inconveniente que puede ge-
nerar molestia. 

También agregó que, así como se 
congestiona la ruta por grietas en el 
subsuelo, habrá que pensar en una 
estrategia cuando comiencen los 
trabajos de la construcción de Tren 
Maya, pues vaticina que el trayecto 
podría alentarse aún más en caso de 
que el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte (SCT) 
no reparen a tiempo los socavones.

“Preocupa mucho, pues la afecta-
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EN LA CONTRA

Redacción
Poder & Crítica

La familia Ricalde está de regreso 
en el poder en Isla Mujeres. Con 
el triunfo de Atenea Gómez Ri-

calde, esta familia ha vuelto para ocu-
par la presidencia municipal.

Alicia Ricalde Magaña, desde la 
Administración Portuaria Integral 
(Apiqroo) estuvo operando para fa-
vorecer a su hija.

Por ejemplo, el 16 de abril, el portal 
Cambio 22 publicó que personal de la 
Apiqroo bajo el mando de Alicia Rical-
de activó el Código Rojo, para reportar 
supuestos hombres armados en la 
terminal marítima de Puerto Juárez y 
relacionarlos con el candidato a la pre-
sidencia municipal de Isla Mujeres Fer-
nando “Chato” Bacelis”; quien viajaba 
en el mismo barco, y así favorecer a su 
hija Atenea Gómez Ricalde.

Por órdenes de “Licha” Ricalde se 
activó el Código Rojo para reportar 
sujetos armados que resultaron ser 
elementos del Mando Único que se 
identificaron perfectamente.

El candidato de la coalición “Jun-
tos Haremos Historia”, viajaba por su 
cuenta en el mismo barco, en el que 
iban cinco hombres, que resultaron 
ser policías del Mando Único que 
fueron a un pase de revista y trámites 
propios que exige su labor policial, 
identificándose plenamente.

Sin embargo, el personal de la Api-
qroo activó el Código Rojo, aseguran-
do que había hombres armados que 
no se identificaron y que acompaña-
ban al candidato Fernando “Chato” 
Bacelis como sus escoltas.

Personal de la Guardia Nacional 
y Policía Quintana Roo llegaron has-
ta la estación marítima de Puerto 

Los Ricalde se 
“roban” la elección 
en Isla Mujeres

Alicia Ricalde Magaña, 
desde la Administración 
Portuaria Integral (Api-

qroo) estuvo operando 
para favorecer a su hija.

Juárez para desplegar un operativo, 
ante la mirada de los turistas.

Al final, los hombres señalados 
por el personal de seguridad de la 
terminal marítima, acreditaron per-

fectamente ser elementos policiales 
y la portación del armamento que 
llevaban en las maletas, el cual nun-
ca estuvo a la vista de los ciudadanos 
que viajaban en el mismo barco.
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EN LA CONTRA

Supuestamente, la le-
gisladora movió sus 

influencias para que el 
IEQROO,  sacara del 

archivo un expediente y 
sancionara a Merced Or-

tiz, por presunta violen-
cia política de género.

La familia 
opera para 
asegurar el 

triunfo de 
Atenea Gó-
mez por la 

presidencia 
municipal

LA AMBICIÓN DE ATENEA
El camino de Atenea en busca de una 
candidatura lo hizo sin importar pa-
sar encima de quien fuera.

Por ejemplo, en noviembre de 

2020 el portal Sin Reserva dio a co-
nocer que la entonces diputada local 
iniciaba una “guerra sucia” contra el 
director de Protección Civil de Isla 
Mujeres, Merced Ortiz Maya, a quien 

ella consideraba su principal contrin-
cante a la presidencia municipal de 
Isla Mujeres.

Días previos, la empresa Conexión 
CCI (Consultoría y Comunicación In-
teligente) dio a conocer una encuesta 
sobre preferencias electorales en Isla 
Mujeres, en las que Merced Ortiz, ac-
tual director de Protección Civil de 
Isla Mujeres, encabeza junto a ella 
las preferencias de los isleños en una 
probable disputa a la presidencia 
municipal.

Dicha encuesta fue difundida 
en al menos 20 medios digitales de 
Quintana Roo, y alguno de ellos se-
ñalaron que un candidato ciudadano 
(Merced Ortiz Maya) podría ganar fu-
turas elecciones en Isla Mujeres.

La encuesta causó revuelo en Isla 
Mujeres, y se convirtió en el factor 
de reacción de la diputada panista, 
quien ha buscado por todos los me-
dios tratar de desacreditar al joven 
director de Protección Civil y Bom-
beros de este municipio.

Supuestamente, la legisladora 
movió sus influencias para que el 
Instituto Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO),   sacara del archivo un ex-
pediente y sancionara a Merced Or-
tiz, por presunta violencia política de 
género.
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ELECCIONES 2021

En su afán de 
querer ganar 
una elección, 

personajes con 
oscuro historial 

ponen en riesgo a 
la población

Políticos irresponsables 
en cierres de campaña
Redacción
Poder & Crítica

Como en la fábula del “Escor-
pión y la Rana”, los políticos a 
los que no les importa el bien-

estar de la población porque simple y 
sencillamente son así de dañinos con 
el prójimo, personajes en busca de 
votos les valió a la gente de contraer 
Covid 19 con tal de que sus eventos 
de cierre de campaña se vieran con-
curridos, aunque en realidad eran 
acarreados en su mayoría.

Estos son los casos de dos repre-
sentantes de la política acusados de 
corrupción y que han estado en la 
cárcel que previo a las elecciones del 
pasado 6 de junio, realizar un cierre 
de campaña con mucha gente, pesar 
de los llamados de sus respectivas 
autoridades para evitar hacer actos 
pitu dinarios debido al riesgo de con-
tagio de Covid-19.

En Villahermosa, Tabasco Andrés 
Granier Melo enseñó una vez más 
que lo primero es su ambición por-
que no respetó las medidas sanita-
rias en cada uno de los eventos que 
efectuó.

A su vez, la población de Playa del 
Carmen está riesgo de contraer con-
tagio de Covid 19 y mucha culpa de 
esto sería por parte de Gabriel Men-
dicuti.

Si en Villahermosa y Playa del Car-
men se disparan los contagios gran 
culpa de esto será por parte de An-
drés Granier y de Gabriel Mendicuti, 
respectivamente.
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ELECCIONES 2021

Gana Anahí González 
con gran ventaja
Redacción
Poder & Crítica

Anahí González Hernández, 
candidata a Diputada Federal 
por la coalición “Juntos Hace-

mos Historia” logró un triunfo con-
tundente en el Distrito 2.

La abanderada y fundadora de 
Morena en Quintana Roo, de acuerdo 
con el PREP, obtuvo 58 mil 698 votos 
por 30 mil 916 de Alonso Ovando, de 
la coalición “Va por Quintana Roo”.

Ovando por medio de un comuni-
cado reconoció el resultado adverso.

Anahí González realizó una cam-

Ganó la voluntad 
del pueblo: Emir Bellos

Lázaro Cárdenas.- Emir Bellos 
ganó la presidencia municipal de 
Lázaro Cárdenas. “Ganó la volun-
tad del pueblo”, destacó el candi-
dato de la coalición “Juntos Hare-
mos Historia en Quintana Roo”.

Emir Bellos se impuso a Nivardo 

Mena, a quien le cuestionan que se 
sentía seguro pensando en el 2022 
y descuidó ganar en este 2021.

“Ganó Lázaro Cárdenas, ganó la 
voluntad del pueblo. ¡Mil gracias 
mi gente la victoria es de ustedes!”, 
subrayó.

paña de propuestas y contacto con 
la gente de Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos y Othón 
P. Blanco.

La abanderada y 
fundadora de Mo-
rena en Quintana 

Roo, de acuerdo 
con el PREP, obtu-

vo 58 mil 698 votos 
por 30 mil 916 de 

Alonso Ovando, de 
la coalición “Va por 

Quintana Roo”.
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ELECCIONES CDMX 2021

Morena pierde 
posiciones en la 
Ciudad de México
Redacción
Poder & Crítica

El partido Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), 
del Presidente Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO), y sus aliados 
se desplomaron en las elecciones del 
domingo 6 de junio en la Ciudad de 
México, bastión tradicional de la iz-
quierda, al ganar solo en siete de las 
16 alcaldías que forman la capital.

Según el Programa de Resulta-
dos Electorales Preliminares, con un 
avance del 95% escrutado, la coali-
ción opositora “Va por México” ganó 
los comicios al imponerse en nueve 
demarcaciones, un resultado históri-
co para los conservadores que hasta 
ahora solo dominaban dos.

El mapa de la ciudad, una de las 
más grandes del mundo, quedó to-
talmente partido por la mitad, donde 
la derecha se llevó las alcaldías del 
oeste y la izquierda las del este.

“Va por México” ganó en Azcapot-
zalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc 
(incluye el centro histórico), Benito 
Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Álva-
ro Obregón, Magdalena Contreras y 
Tlalpan.

En cambio, Morena, que hasta 
ahora controlaba 14 alcaldías, solo 
pudo conservar siete: Gustavo A. Ma-
dero, Venustiano Carranza, Iztacalco, 
Iztapalapa (la más poblada), Tláhuac 
y Xochimilco.

Una derrota que llega un mes 
después del accidente en la Línea 12 
del Metro de la CDMX, que dejó 26 
muertos.

Muchos ciudadanos culparon por 
la tragedia a dos delfines de López 
Obrador: la alcaldesa Claudia Shein-
baum y al canciller mexicano, Mar-

Se desplomaron en las 
elecciones del domingo 
6 de junio en la Ciudad 

de México, bastión tradi-
cional de la izquierda, al 
ganar solo en siete de las 

16 alcaldías que forman la 
capital.

celo Ebrard, quien construyó la línea 
cuando dirigió la capital.

En cuanto a los votos por partido, 
Morena sí logró ser el mayoritario 
con el 40.1% de los votos, seguido del 
Partido Acción Nacional (PAN) con el 
26%, el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) con el 14.4% y el Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD) con el 5.8%, todos ellos aliados 
contra Morena.

Pero los resultados en las alcaldías 
supone un batacazo para el partido, 
que desde 2018 gobierna en la capi-
tal con Sheinbaum, cuyo mandato 
expira en 2024.

La capital ha sido un feudo de la iz-
quierda mexicana desde 1997, cuan-
do el entonces Distrito Federal eligió 
por primera vez por voto popular a 
su alcalde, Cuauhtémoc Cárdenas, 
del PRD.

El presidente López Obrador tam-

bién gobernó la Ciudad de México 
entre 2000 y 2005 con el PRD, par-
tido que abandonó para fundar Mo-
rena, formación que lo llevó a la pre-
sidencia de México en 2018, mismo 
año en el que la morenista Claudia 
Sheinbaum arrebató la capital a los 
perredistas.

Este domingo, se celebraron las 
elecciones más grandes de la historia 
de México, al renovarse a la vez la Cá-
mara de Diputados, 15 de 32 goberna-
dores estatales, 30 congresos locales 
y miles de ayuntamientos.

La elección se interpretó como un 
plebiscito a López Obrador, cuyo par-
tido consiguió con sus aliados rete-
ner la mayoría absoluta en la Cámara 
de Diputados y ganar en la mayoría 
de estados, aunque ya no tendrán la 
mayoría calificada de dos tercios de 
la Cámara Baja para reformar la Cons-
titución.
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GOBIERNO FEDERAL

Fue una elección 
histórica: AMLO
Redacción
Poder & Crítica

El Presidente de México An-
drés Manuel López Obrador 
(AMLO), celebró los resultados 

obtenidos en las elecciones interme-
dias porque, según su opinión, le per-
mitirán continuar con su proyecto de 
transformación.

“Se votó por dos proyectos, distin-
tos y contrapuestos. Sobre todo en la 
elección federal y yo agradezco mu-
cho porque como resultado de esta 
elección los partidos que simpatizan 
con el proyecto de transformación 
que está en marcha van a tener ma-
yoría en la Cámara de Diputados”, in-
dicó AMLO en la “mañanera” desde 
Palacio Nacional.

Este domingo, más de 93 millones 
de mexicanos estaban llamados a vo-
tar en las elecciones más grandes de la 
historia del país, en las que se renovó la 
Cámara de Diputados, 15 de 32 gober-
nadores, 30 congresos locales y más de 
mil 900 ayuntamientos a la vez.

El partido de López Obrador, Morena, 
logró retener la mayoría en la Cámara de 

Diputados y sigue siendo la agrupación 
política más votada, si bien perdió ca-
pacidad para reformar la Constitución y 
dependerá más de sus aliados.

Al comienzo de su conferencia 
matutina, AMLO consideró que el 
resultado electoral “expresa un nivel, 
un grado de madurez política, pocas 
veces vista”.

Se mostró convencido de que con 
la mayoría de su alianza en la Cámara 
de Diputados se tendrá “garantizado 
el presupuesto, y más específico y 

más a detalle, garantizado el presu-
puesto suficiente para los más nece-
sitados, para los pobres”.

“Entonces muchas gracias, mu-
chas gracias a todo el pueblo, a todos 
los que participaron en esta elec-
ción”, subrayó.

Según los datos preliminares, Mo-
rena obtuvo entre 190 y 203 escaños 
de la Cámara Baja, un dato sustan-
cialmente menor a los 253 diputados 
que ostenta actualmente.

Pero si se suma su resultado al de 
sus aliados, el Partido del Trabajo 
(PT) y el Partido Verde (PVEM), se lo-
graría superar la barrera de la mayo-
ría absoluta (251), con un intervalo de 
entre 255 y 292.

Jornada 
electoral 
libre y limpia
AMLO también agradeció al 
pueblo de México una jorna-
da en la que “se reafirmó el 
camino hacia la democracia”.

“Y eso es fundamental, 
el que se puedan dirimir las 
diferencias por la vía electo-
ral, por la vía pacífica. Ayer se 
dio un paso importantísimo 
y es una elección histórica, 
han habido pocas elecciones 
como las de ayer”, remarcó.

Indicó que los comicios 
del domingo “fueron libres” 
y “limpias”, a diferencia de 
“otros tiempos”.

“Hubieron desaseos, hubie-
ron intervenciones e injeren-
cias de autoridad locales pero a 
diferencia de otros tiempos no 
intervino el Estado. No fueron 
elecciones de Estado como las 
que se llevaban a cabo durante 
décadas y siglos en México”, 
remarcó.

En estos comicios, el parti-
do de López Obrador también 
extendió su poder territorial 
con la victoria en la mayoría de 
los 15 estados en elección. 
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Refinería de 
Texas se pagó 
con fideicomisos 
eliminados
Redacción
Poder & Crítica

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que 
la compra de la refinería en 

Deer Park, en Texas, se realizó gra-
cias a los recursos que se obtuvie-
ron de recuperar el control de los 
fideicomisos del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En conferencia de prensa dijo 
que la cancelación de los fideicomi-
sos dejó a México unos 60 mil mi-
llones de pesos

“El cancelar estos fideicomisos 
que tenían dinero guardado, que se 
usaba mal ese dinero; por ejemplo, 
todo lo que iba al Conacyt, la mayor 
parte -haciendo a un lado las be-
cas y lo que se tiene que entregar-, 
(…) Entonces, cuando desaparecen 

La compra de la refinería 
en Houston, Texas, por 

parte de Pemex, se dio a 
conocer el 24 de mayo. 

Esta adquirió la otra 
mitad con la que no con-
taba por 596 millones de 

dólares.  

GOBIERNO FEDERAL
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México ha recibido 37 
millones 802 mil 355 do-

sis de vacunas envasa-
das de Pfizer-BioNTech, 

AstraZeneca, Sinovac, 
Centro Nacional de 

Investigación de Epide-
miología y Microbiolo-

gía Gamaleya, así como 
CanSino Biologics. esos fideicomisos, sin afectar a los 

becarios, a los investigadores, nos 
queda una muy buena cantidad de 
dinero”, dijo el mandatario.

Agregó que con ese dinero se rei-
nició la construcción de la coquiza-
dora de Tula y ayudar a los damnifi-
cados por las inundaciones, para la 
compra de enseres a miles de fami-
lias que resultaron afectadas, entre 
otros proyectos.

En octubre del año pasado, se 
aprobó la eliminación de 109 fidei-
comisos, para trasladar a la Secreta-
ría de Hacienda el manejo directo 
de los recursos. Entre estos estuvie-
ron más de 60 del Conacyt.

La compra de la refinería en 
Houston, Texas, por parte de Pe-
mex, se dio a conocer el 24 de 
mayo. Esta adquirió la otra mitad 
con la que no contaba por 596 mi-
llones de dólares.  

La compra de la refinería en 
Houston, Texas, por parte de Pe-
mex, se dio a conocer el 24 de 
mayo. Esta adquirió la otra mitad 
con la que no contaba por 596 mi-
llones de dólares.

Continúan llegando vacunas
El pasado jueves 3 de junio, 

arribó al Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México el 
décimo embarque de Sinovac con 
un millón de vacunas envasadas 
contra Covid-19, en el vuelo CX86 
de la aerolínea Cathay Pacific, 
proveniente del Aeropuerto 
Internacional de Beijing, Chi-
na; hizo escala en Hong Kong, 
después en Anchorage, Alaska, 
para ser enviado al país. Con este 
cargamento, el laboratorio ha 
enviado al país un total de ocho 
millones de dosis. 

Posteriormente, a las 9:21 h 
se recibió el trigésimo noveno 
embarque de Pfizer-BioNTech 
con 585 mil dosis, en el vuelo 
CVG MEX 952 procedente de 
Cincinnati, Estados Unidos, a la 
terminal 1 del AICM. 

Las vacunas recibidas de Pfi-
zer-BioNTech, sumadas a las de 
anteriores embarques de esta far-
macéutica, hacen un total de 16 
millones 108 mil 755 biológicos. 

México ha recibido 37 millones 
802 mil 355 dosis de vacunas 
envasadas de 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 cuatro millones 545 mil 
310 dosis de CanSino Biologics, lo 

que hace un total de 42 millones 
347 mil 665 dosis.

La estrategia de vacunación se 
lleva a cabo de acuerdo con las 
prioridades definidas por el go-
bierno federal para la reducción 
de contagios, hospitalizaciones y 
defunciones a causa de la pande-
mia, reactivar la actividad escolar 
y reducir el riesgo de morir de las 
mujeres embarazadas.
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Morena se quedaría 
con la mayoría, 
según encuestas
Redacción
Poder & Crítica

Con el fin de las campañas polí-
ticas; la veda electoral a punto 
de entrar en vigor y con más 

de 20 mil cargos a renovar, México 
se perfila a unas elecciones determi-
nantes para el gobierno del presiden-
te, Andrés Manuel López Obrador y 
su partido, Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena).

Éste  6 de junio se realizaron los 
comicios más importantes de la his-
toria en donde se renovará por com-
pleto la Cámara de Diputados, órgano 
clave para el futuro de las reformas 
impulsadas por el mandatario mexi-
cano; en éstas, Morena apuntará a 
obtener la mayoría absoluta.

Es así que el portal Polls of polls, 
encuestadora que concentra los prin-
cipales sondeos de medios de comu-
nicación y empresas, señaló que, en 
efecto, el partido guinda encabeza 
la preferencia entre los votantes. Sin 
embargo, la alianza opositora, Va por 
México, también ha ganado terreno 
en los curules de San Lázaro.

La “Encuesta de encuestas”, con corte 
del 8 de abril, perfiló que Morena ha acu-
mulado el 33.4% de la preferencia votan-
te. Seguido de éste, se encuentra la alian-
za entre Partido Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institucional (PRI) y de 
la Revolución Democrática (PRD), den-
tro de la cual, PAN lleva la delantera con 
14.2%, luego de cerca el PRI con 12% y al 
final, con una significativa diferencia, el 
PRD con 1.7%.

Sin embargo, la encuestadora 
Tresearch con registros hasta mayo 
del 2021, apuntan que el partido de 
AMLO posee un 41.7% en las encues-
tas. En tanto, la triada de Va por Mé-

Éste  6 de junio se reali-
zaron los comicios más 

importantes de la historia 
en donde se renovará por 

completo la Cámara de 
Diputados, órgano clave 

para el futuro de las refor-
mas impulsadas

xico mantiene el mismo orden, es de-
cir, es liderada por el PAN con 19.5%, 
después el PRI con 17.6% y al último 
el PRD con 2%.

Por su parte, en la lista de los par-
tidos con números más bajos en la 
intención de voto están Movimiento 
Ciudadano (MC) con 3.9%; el Partido 
del Trabajo (PT) con 2.1%; Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) con 1.5%; En-
cuentro Social (PES) con 1.5%; Redes 
Sociales Progresistas (RSP) con 1% y 
Fuerza Por México (FPM) con 1%.

Cabe recordar que actualmente 
los curules de la Cámara de Diputa-
dos son ocupados mayormente por 
Morena con 252, luego está en PAN 
con 77 y en tercer lugar el PRI con 48; 
a este último le sigue muy de cerca el 
PT con 46. Los demás escaños se dis-
tribuyen entre MC con 27, el PRD con 
12 y el PVEM con 11.

Las encuestas de Polls of polls se 
realizan mediante una recopilación 
de los sondeos electorales de diputa-
dos federales publicados hasta el mo-

mento y los resultados se agregaron 
mediante un modelo de regresiones 
locales. Algunas de las encuestado-
ras tomadas en cuenta fueron: Ora-
culus, Global Consultoria, Tresearch, 
Elección México, El Economista, El 
Universal, Reforma, El Financiero, 
México Elige, entre otras más.

Hasta antes del arranque oficial 
de las campañas políticas, el esce-
nario para el partido del presidente 
mostraba un panorama alentador, en 
donde se vislumbraba quedarse con 
la mayoría de las 15 gubernaturas que 
estarán en juego, a la par que man-
tendría una abrumadora mayoría en 
la Cámara de Diputados.

Pero con el desarrollo de los comi-
cios, la posibilidad de que el partido 
creado por López Obrador se lleve 
“el carro completo” se está desvane-
ciendo y con ello, la garantía de que 
el presidente tenga el margen de ma-
niobra necesario para terminar de 
consolidar su proyecto de gobierno, 
es decir, La Cuarta Transformación.



Se recrudece 
violencia contra 
candidatos al final 
de campañas
Redacción
Poder & Crítica

A unos días de las elecciones 
intermedias en México, consi-
deradas las más grandes de la 

historia del país, la tensión aumenta 
con acusaciones entre candidatos, 
partidos y autoridades, una elevada 
violencia electoral y la persistente 
intervención del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Para la politóloga de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) Martha Singer, el actual 
proceso electoral  “ha estado mar-
cado desde mucho antes de que se 
designaran a los candidatos, por la 
confrontación entre la oposición y el 
Gobierno Federal” en unos comicios 
donde se renovarán la Cámara de Di-
putados, 15 de los 32 gobernadores, 
30 congresos locales y mil 900 ayun-
tamientos.

Singer consideró que el fondo de la 
actual confrontación que ha llegado 
hasta las elecciones “es la trivialidad” 
y hasta ahora se ha visto “a una oposi-
ción muy desesperada y con falta de 
coherencia”.

“Lo que tenemos como resultado 
es ese tono descalificador que va en 
aumento de un lado y del otro, los áni-
mos están muy caldeados” en algunos 
sectores de la sociedad.

Aunque hasta ahora el proceso elec-
toral mexicano se ha llenado de acusa-
ciones, la participación del presidente 
y la violencia político-electoral han 
marcado esta etapa aunque, según la 
autoridad electoral,  “no se pondrá en 

riesgo”  la instalación de las 166.000 
mesas electorales el 6 de junio.

El presidente del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 
aceptó que para el organismo la violen-
cia  “es un tema preocupante pero no 
está impidiendo la organización de la 
elección”.

No obstante, la titular de la Secre-
taría de Gobernación (Interior) de Mé-
xico, Olga Sánchez Cordero, aceptó el 
pasado jueves que el mayor del proce-
so electoral es la violencia del crimen 
organizado.

“El mayor riesgo de gobernabilidad 
y del proceso electoral que hemos de-

tectado es, lamentablemente, la acti-
vidad de grupos del crimen organiza-
do”, dijo la funcionaria en una reunión 
virtual con gobernadores y funciona-
rios federales.

En la reunión, Sánchez Cordero in-
formó que, de acuerdo con datos del 
INE, “no llegan a 200 las casillas (0,12 % 
) que están en riesgo de no ser instala-
das”, del total de 166 mil que se instala-
rán en todo el territorio nacional.

Con al menos 89 políticos asesina-
dos, 35 de los cuales eran aspirantes o 
candidatos, según la consultora Etelle-
kt, la campaña mexicana está marcada 
por la violencia.
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En esta elección 
vamos a reba-
sar las cifras de 
agresiones glo-

bales de 2018, en la que 
tuvimos 774 agresiones, 
esta elección en ese sen-
tido será la más violenta 
desde el año 2000, al 
menos”
EFE RUBÉN SALAZAR,
DIRECTOR DE LA CONSULTORÍA ETELLEKT

A unos días de las elecciones intermedias en México, 
consideradas las más grandes de la historia del país, 

la tensión aumenta con acusaciones entre candidatos, 
partidos y autoridades,
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Qué se sabe de la 
nueva variante 
híbrida de covid-19
Redacción
Poder & Crítica

Una nueva variante de covid-19 
que al parecer es una combi-
nación de las variantes iden-

tificadas por primera vez en India y 
Reino Unido fue detectada reciente-
mente en Vietnam, según reportaron 
las autoridades del país.

Esta “nueva variante india con mu-
taciones que pertenecen originalmente 
a la variante de Reino Unido es muy pe-
ligrosa”, señaló el ministro de Salud de 
Vietnam Nguyen Thanh Long en una re-
unión de gobierno el sábado, según cita 
la agencia de noticias Reuters.

Los virus mutan todo el tiempo y la 
mayoría de las variantes no presentan 
problemas significativos, pero en algu-
nos casos, como ocurre con las varian-
tes antes mencionadas, estas mutacio-
nes las hacen más contagiosas.

Long afirmó que la nueva variante 

híbrida es de hecho  más transmisible 
que las versiones previas, sobre todo a 
través del aire.

Esto, dijo, podría explicar por qué 
han aparecido tantos nuevos casos en 
distintas partes del país en un corto pe-
ríodo de tiempo.

Las estadísticas muestran un au-
mento marcado de casos en las útli-
mas semanas: de los cerca de 6.700 

casos registrados desde el inicio de la 
pandemia, más de la mitad fueron re-
gistrados a partir de abril de este año.

El ministro explicó que la varian-
te fue descubierta después de hacer 
pruebas en pacientes recién diagnos-
ticados con el virus, según reportó el 
periódico online VnExpress.

Long añadió que en breve revelarán el 
código genético de la nueva variante.

Las vacunas 
protegen

De acuerdo a expertos, la va-
riante india de covid-19 (llamada 
B.1.617.2) identificada en octubre 
del año pasado es más transmi-
sible que la de Kent/Reino Unido 
(B.1.1.7). Poco más del 1% de la 
población ha recibo al menos 
una dosis de la vacuna contra la 
covid-19.

Vacunas como la Pfizer o la 
Astrazenca han demostrado ser 
muy efectivas contra la variante 
india luego de dos dosis, pero la 
protección que ofrecen después 
de solo una inoculación es redu-
cida. Hasta el momento no hay 
ninguna evidencia que indique 
que ninguna mutación del 
coronavirus dé lugar a casos más 
graves de la enfermedad para la 
mayoría de la gente.

Al igual que con la versión 
original del virus, el riesgo sigue 
siendo elevado para las personas 
mayores o con problemas graves 
de salud preexistentes. Pero aun-
que el nivel de peligrosidad sea 
igual, el hecho de ser más con-
tagioso es en sí mismo un factor 
que generará un mayor número 
de muertos en una población 
que no está vacunada.

Si bien al inicio de la pande-
mia en 2020 Vietnam fue uno 
de los países que actuó de forma 
rápida y decisiva cerrando sus 
fronteras, la campaña de vacuna-
ción contra la covid-19 avanza de 
manera lenta.
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Avanzan acciones 
preventivas 
ante el Covid 19
Redacción
Poder & Crítica

Con base en las disposiciones del 
gobernador Carlos Joaquín, de-
pendencias y organismos del go-

bierno de Quintana Roo realizaron un 
operativo para vigilar el estricto cum-
plimiento de las acciones para cuidar la 
salud de la gente mediante la disminu-
ción de contagios por covid-19.

La Secretaría de Seguridad Pública 
cerró, como se anunció oportunamen-
te, calles y avenidas para limitar la cir-
culación de vehículos y personas. En el 
día 2 de junio hubo 0 infracciones por 
incumplimiento, lo que refleja la parti-
cipación de la ciudadanía.

En el cierre temporal de las 22 a las 
00 horas del 2 de junio se reportó sin 
novedad. Participaron patrullas de al-
coholímetro, de la Dirección de Tránsi-
to Municipal.

En este operativo trabajaron 1 Coor-
dinador, 1 Supervisor, 6 elementos, 
3 Carro Patrulla, y se usó material de 
señalamiento como trafitambos y tra-
ficonos).

Para los cierres temporales en Tu-
lum, fueron 2 unidades de Seguridad 
Pública, 1 de Tránsito y 10 elementos 
en total. El operativo se reportó sin no-
vedad.

En cuanto al cierre de vialidades en 
avenidas principales en Cancún, en ho-
rario de 22 a 00:00 horas participaron 
6 elementos y 3 patrullas. En horario 
de 00:00 a 05:00 horas, 8 elementos y 
4 patrullas. Por la Policía Estatal Quin-
tana Roo, 13 elementos y 3 unidades.

En total, para el operativo de cierre 
temporal y cierre total operan 27 ele-
mentos de la Policía Quintana Roo, tan-

to del orden municipal y estatal, con 10 
unidades.

En cuanto a la vigilancia en el trans-
porte público, el IMOVEQROO realizó 
el 2 de junio instaló 11 filtros noctur-
nos, de los cuales 6 filtros estuvieron 
en Tulum, 3 en Solidaridad y 2 en Be-
nito Juárez

Se inspeccionaron un total de 81 
vehículos, de los cuales 14 fueron en 
Tulum, 39 en Solidaridad, 28 en Beni-
to Juárez

Se realizaron 5 perifoneos de los 
cuales 4 se hicieron en Solidaridad, en 
avenida Colosio con Av 115 (10 pm), Fe-
deral con Calle 2, frente a Office Depot 
(10:40 pm), Federal con Primera Sur, 
frente al Chedraui (10:50 pm) y Av 30 
Colonia Centro, a un costado de Wal-
mart (11pm).

Benito Juárez se hizo en los parade-
ros de la zona hotelera

En relación con el incremento en 
pruebas de covid-19, la coordinación 
de las burbujas sanitarias dio a conocer 
que, en el área de Punta Cancún, del 2 
al 3 de junio se han filtrado a 1,721 y 45 
pruebas aplicadas, de las cuales 2 mu-
jeres resultados positivas, una local y 
una extrajera, las que fueron aisladas y 
trasladadas.

Del 27 de abril al 3 de junio, en el 
área de Punta Cancún, las personas fil-
tradas fueron 90 mil 966 en dos filtros 
peatonales. 

Aplicación de 1,101 pruebas rápidas, 
de las cuales 67 resultaron positivas, 
detectadas y evacuadas del lugar.

En relación con las burbujas sanita-
rias en Tianguis, 23 al 3 de junio, se han 

LOS CIERRES 
TEMPORALES 
Se realizan en las siguientes 
avenidas:
▶Avenida López Portillo con 
Avenida Torcasita. (La circulación 
que transita sobre López Portillo 
se le desvía hacia la Av. Chichén 
Itzá o en su defecto se le regresa 
hacia la Av. Kabah).
▶Avenida Chichén Itzá con 
Avenida Tulum. (La circulación 
que transita sobre la Av. Tulum 
se le desvía hacia la Av. Uxmal, 
sobre la Av. Chichén Itzá).
▶Avenida López Portillo 
con Avenida Rehoyada. (La 
circulación que transita sobre 
la Av. López Portillo se le desvía 
hacia la Av. Chichén Itzá o se le 
regresa hacia la Av. Bonampak).
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operado en 10 de 41. Personas filtradas: 
14,838 en estos 10 tianguis. 

Se aplicaron 765 pruebas rápidas, 
de las cuales 37 resultaron positivas 
detectadas y evacuadas de los tianguis.

La Secretaría de Finanzas y Planea-
ción (SEFIPLAN) a través del Servicio 
de Administración Tributaria del Es-
tado (SATQ) realiza operativos noctur-
nos para detectar e invitar a los estable-
cimientos a efectuar sus cierres a partir 
de las 11:00 de la noche, derivado de 
las 10 nuevas medidas para disminuir 
el número de contagios en la región 
norte de Quintana Roo por Covid-19 
anunciadas por el gobernador Carlos 
Joaquín.

La verificación dio como resultado 
la clausura de 12 lugares por no res-
petar el horario establecido ni el aforo 

permitido al día de hoy. 
Cabe destacar que en el operativo se 

habían reportado 36 establecimientos 
en Benito Juárez, en Solidaridad 41 y 
en Tulum 18, que no respetaban los 
horarios de cierre; sin embargo, a últi-
mas fechas han cumplido al 100% con 
las disposiciones.

Por otra parte, continúan los recorri-
dos de supervisión a los establecimien-
tos con venta de bebidas alcohólicas 
en los demás municipios, para que se 
apeguen a los horarios permitidos de 
acuerdo al Semáforo Epidemiológico 
Estatal en color naranja; de los cuáles 
del 30 de marzo de 2020 al día de hoy, 
se han clausurado 343 negocios.

La SEFIPLAN seguirá fortaleciendo 
la supervisión en el cumplimiento de 
los protocolos sanitarios en todos los 

establecimientos del estado, es por 
ello; que se extiende la invitación a 
las y los propietarios a seguir las reco-
mendaciones y disposiciones estatales 
para evitar multas, sanciones y hasta 
clausuras prolongadas; o incluso, la 
revocación de patentes y licencias de 
funcionamiento a los negocios que no 
respeten las medidas dictadas por el 
Gobernador. 

Es importante recalcar que se ha 
trabajado de manera coordinada con la 
Fiscalía General del Estado para que la 
ciudadanía continúe acatando las dis-
posiciones oficiales que son prioridad 
para el cuidado de la salud y la de los vi-
sitantes que ingresen a Quintana Roo.

La Dirección de Protección contra 
Riesgos Sanitarios dio a conocer que a 
partir de las 10 de la noche se realiza-
ron operativos en los municipios de 
Tulum, Solidaridad y Benito Juárez, 
verificando el uso de cubrebocas de 
turistas y locales en áreas públicas y el 
cierre de establecimientos a las 11 p.m.

A estas tareas se sumó la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil. En So-
lidaridad estuvieron en la 5ª Avenida 
invitando a turistas a usar el cubrebo-
cas, y respetar las medidas sanitarias.

En Cancún, contribuyó en la verifi-
cación del cumplimiento de medidas 
sanitarias y realizó perifoneo en pun-
tos concurridos.

La SESA informó que se avanza en 
el fortalecimiento de la vacunación en 
cumplimiento de la estrategia del Go-
bierno de Quintana Roo y en el marco 
de las 10 medidas anunciadas para dis-
minuir el número de contagios. En las 
últimas 24 horas se aplicaron 29 mil 76 
dosis de la vacuna contra covid-19, la 
cifra más alta registrada desde el inicio 
de la vacunación en la entidad.

De enero al jueves 3 de junio se han 
aplicado 371 mil 837 dosis contra CO-
VID-19 en personal de salud de prime-
ra y segunda línea, adultos mayores de 
60 años, personas entre 50 y 59 años y 
desde el 2 de junio se vacuna a perso-
nas de 40 a 49 años.

Por su parte, la Secretaría de Turis-
mo reportó que, al 1 de junio, un avance 
del 54% con la meta de 800 empresas 
certificadas con los protocolos de Cer-
tificación en Protección y Prevención 
Sanitaria en Instalaciones Turísticas.

SANITIZACIÓN DE 
LAS TERMINALES
La APIQROO ha fortalecido las 
medidas sanitarias.
▶Contamos con lavabos en los 
accesos a las terminales, con 
jabón, agua, y papel. (Cozumel, 
Isla Mujeres, Puerto Juárez, 
Puerto Morelos, Punta Sam y 
Chetumal)
▶Arcos Sanitizantes (Cozumel, 
Isla Mujeres, Puerto Juárez)
▶Toma de temperatura a 
usuarios y colaboradores 
(Cozumel, Isla Mujeres, Puerto 
Juárez, Punta Sam, Puerto 
Morelos)
▶Se hace llamado a los 
usuarios al Uso obligatorio del 
cubrebocas en todas nuestras 
terminales, así como tomar la 
sana distancia, con marcas en el 
piso y lonas.
▶Una empresa especializada se 
encarga de sanitizar todas las 
áreas de todas las terminales y 
oficinas de la APIQROO. 4 veces 
a la semana 
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Rompe Juanita 
Alonso cacicazgo 
de los Joaquín

La candidata de Morena 
se lleva el triunfo por la 

presidencia municipal de 
Cozumel superando a Pe-
dro Joaquín Delbouis, de 
quien se espera sea inves-
tigada su administración

Redacción
Poder & Crítica

Cuando se confrontan la sober-
bia y la sencillez, por lo gene-
ral gana esta última y eso fue 

lo que ocurrió precisamente en Co-
zumel.

La prepotencia y actitud sobrada de 
Pedro Joaquín Delbouis contrastó por 
completo con el acercamiento con la 
población y el buen trato que siempre 
muestra Juanita Alonso Marrufo.

Y es que la candidata de Morena 
se impuso en la elección por la pre-
sidencia municipal a Pedro Joaquín 
Delbouis, en un triunfo que tiene va-
rias connotaciones.

De entrada Juanita Alonso corta 
con un cacicazgo al darle un golpe 
a quien buscaba reelegirse, pese a 
no dar resultados a la ciudadanía, 
pero que incluso ya pensaba no sólo 
volver a ganar sino hasta levantar la 
mano en el 2022 por la gubernatura.

De igual forma, hay quienes con-
sideran que Juanita Alonso debería 
auditar a la administración de Pedro 
Joaquín, ya que consideran podrían 
aparecer varias irregularidades que 
tendrían que ser investigadas.

CONVOCA A LA UNIDAD
Juanita  Alonso, Virtual Ganadora de 
la contienda electoral para Presiden-
ta Municipal de Cozumel, convocó 
hoy a todos los cozumeleños a la uni-
dad, pues aseguró que el proyecto de 
trabajo que estará encabezando, es 
de todos y para todos.

“La contienda ha terminado, y 
ahora nos toca trabajar por Cozumel, 
un municipio donde todos los ciuda-
danos tendrán oportunidades y dere-

chos por igual”, explicó. 
En conferencia de prensa, en la 

que estuvo acompañada por el Sena-
dor por Quintana Roo, Dr. José Luis 
Pech Várguez, Juanita Alonso, felicitó 
a todos los periodistas en este Día de  
Libertad de Expresión.

Manifestó también, su agradeci-
miento a los ciudadanos que acu-
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dieron ayer domingo 6 de junio a 
depositar su voto en las urnas con 
una muestra pacífica y de civilidad 
política, como se caracteriza siempre 
este municipio. 

“Ahora viene la parte más elemen-
tal que es establecer el rumbo de tra-
bajo que Cozumel necesita, tal como 
lo ofrecí en mi campaña, que será con 

un gobierno eficiente, un gobierno 
cercano a la gente”, puntualizó Jua-
nita Alonso.

Destacó que trabajará arduamente 
en los diversos temas que aquejan a 
Cozumel, como la reactivación eco-
nómica, temas sociales que van de 
la mano con la seguridad, salud y los 
diversos compromisos, mismos que 

recalcó serán prioridad en su gobierno, 
sin embargo, puntualizó que trabajará 
para devolverle a Cozumel el clima de 
paz y tranquilidad, por lo que aseguró 
que con el apoyo del Senador José Luis 
Pech Varguéz y de los diputados aten-
derá en primera línea, el tema de segu-
ridad en este municipio.

Juanita Alonso expresó que una 
vez que las autoridades electorales 
dictaminen lo que procede con res-
pecto a la entrega de la Constancia 
de Mayoría, iniciará las reuniones 
correspondientes con los diversos 
sectores, para comenzar con una ad-
ministración coordinada, eficiente, 
cercano a la gente y con el rumbo que 
Cozumel necesita. Por lo pronto será 
muy respetuosa de los tiempos que 
las autoridades del Instituto Electo-
ral de Quintana Roo (IEQROO) den a 
conocer los resultados oficiales.

Pedro Joaquín 
habló de más

 Con la soberbia que le ca-
racteriza, el día de la votación 
por la mañana, Pedro Joaquún 
Delbouis se había declarado 
ganador al afirmar que la 
mayoría se manifestó por tres 
años más de recuperación del 
turismo, bienestar, más segu-
ridad y, sobre todo, empleo.

Encarrerado pidió a todos 
los partidos reconocer su 
victoria y respetar la decisión 
del pueblo de Cozumel, lo que 
finalmente se le revertiría.

“Cozumel refrendó este 
día su confianza y votó por 
tres años más de recupera-
ción económica, seguridad, 
empleo y bienestar, La ciu-
dadanía de Cozumel habló, 
se manifestó mayoritaria-
mente por tres años más, que 
vendrán a ser la recuperación 
del turismo, la recuperación 
del bienestar, más seguridad 
y, sobre todo, el empleo para 
Cozumel”, dijo.
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Emiten convocatoria 
para ocupar cargo de
comisionado del IDAIP
Redacción
Poder & Crítica

La presidencia de la Mesa Direc-
tiva de la Comisión Permanen-
te de la XVI Legislatura, emitió 

la convocatoria a la ciudadanía en 
general, organizaciones no guberna-
mentales, centros de investigación, 
colegios, barras y asociaciones de 
profesionistas, instituciones acadé-
micas y medios de comunicación, 
para que presenten postulaciones a 
ocupar el cargo de comisionado o co-
misionada del Instituto de Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo (IDAIP).

La convocatoria, que ya fue publica-
da en el Periódico Oficial y se encuen-
tra disponible para consulta en la pá-
gina web del Poder Legislativo www.
congresoqroo.gob.mx, atiende a las 
reformas aprobadas por la XVI Legisla-
tura en marzo pasado, donde se esta-
bleció una participación más activa de 
la ciudadanía en el proceso de desig-
nación de los comisionados del IDAIP.

Entre los requisitos que establece el 
artículo 21 en relación al artículo 101, 
ambos de la Constitución local y el ar-
tículo 35 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para 
el Estado, se encuentran: tener ciuda-
danía mexicana y contar con 35 años 
de edad el día de su designación y en 
ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles; tener la ciudadanía quintana-
rroense, haber residido en el Estado 
durante los diez años anteriores al día 
de la designación.

También se requiere: estar ins-
crito en el padrón electoral y contar 
con credencial para votar; poseer, al 
día de su designación, título y cédula 
profesionales de nivel licenciatura; 
gozar de buena reputación, y no ha-

La bases establecen que 
se debe invitar a parti-

cipar en el desarrollo de 
las entrevistas que se lle-
ven a cabo a investigado-

res, académicos, a orga-
nizaciones de la sociedad 

civil y/o especialistas en 
las materias.

ber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un 
año de prisión, mediante sentencia 
que haya causado ejecutoria; pero si 
se tratare de robo, fraude, falsifica-
ción, abuso de confianza, peculado 
y cualquier otro que lastime seria-
mente la buena fama en el concepto 
público, lo inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena.

Además, los interesados no deben 
estar inhabilitados para el desempeño 
de funciones públicas por falta grave; 
no ser ni haber sido miembro de co-
mités directivos o equivalentes, sean 
nacionales, estatales o municipales, 
en algún partido político, durante el 
año previo al día de su designación; no 
pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro de algún culto religioso, a me-
nos que se haya separado cinco años 
anteriores, y no haber sido gobernado-

ra, gobernador, titular de una secretaría 
de despacho o su equivalente, titular 
de la Fiscalía General del Estado, sena-
dora, senador, diputada o diputado fe-
deral o local, ni titular de la presidencia 
municipal, durante el año previo a su 
designación.

La Comisión Anticorrupción, Parti-
cipación Ciudadana y Órganos Autóno-
mos, será la encargada de verificar que 
las propuestas cumplan con los requeri-
mientos establecidos en la convocatoria, 
así como de emitir el dictamen con la 
relación de nombres de las personas que 
satisfagan los requisitos de ley.

La misma Comisión procederá a la 
revisión y análisis de las propuestas, 
entrevistando de manera pública a 
cada una de las personas aspirantes 
que hayan cumplido con los requi-
sitos, para que expongan las razones 
que justifiquen su idoneidad al cargo.
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Morena arrasa 
en las elecciones 
Redacción
Poder & Crítica

Morena se declaró como el 
partido ganador en el estado 
de Tabasco tras adjudicarse 

20 de 21 diputaciones locales de ma-
yoría, las seis diputaciones federales 
y la mayoría de las 17 alcaldías, entre 
ellas, el municipio de Centro, cabece-
ra de la capital del estado.

En conferencia de prensa el dele-
gado nacional de Morena en Tabasco, 
Antonio Alejo Hernández, expuso 
que en el caso del municipio de Cen-
tro su abanderada, Yolanda Osuna 
Huerta, ganó 2 a 1 al exgobernador 
Andrés Granier Melo, candidato de 
la alianza PRI-PAN, su más cercano 
competidor, quien, incluso, perdió 
en la casilla donde votó.

“Los tabasqueños votaron masi-
vamente tres de tres”, celebró Alejo 
Hernández, acompañado de Yolan-
da Osuna y del exfiscal general del 
Estado (FGE) Jaime Lastra Bastar, 
ganador de la diputación local del 
Distrito 10 y perfilado como futuro 
presidente de la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo) de la próxima 
Legislatura.  

Con connatos de violencia en 
varios municipios en la víspera de 
las elecciones, que causó que la Se-
cretaría de Seguridad y Protección 

ELECCIONES TABASCO 2021

En 2018, Morena ganó 
15 de las 17 presidencias 

municipales, las 21 dipu-
taciones locales de mayo-
ría y las seis diputaciones 

federales.

Ciudadana (SSPC) tomara el control 
y desarmara a policías preventivos 
en cinco municipios, la jornada elec-
toral transcurrió en calma y sin inci-
dentes mayores.

Los tabasqueños eligieron 17 alcal-
des y 35 diputados locales, 21 de ma-
yoría y 14 plurinominales, así como 
seis diputaciones federales.

Al corte del 07 de junio y con 
100% de las actas computadas, la au-
toridad electoral en el estado anun-
ció la ventaja de Morena en 12 de las 
17 alcaldías, uno al PRD, uno al PVEM, 
uno a Movimiento Ciudadano y uno 
independiente. Asimismo en las 21 
diputaciones de mayoría.

A su vez, los líderes estatales del 
PRI y del PRD, Dagoberto Lara Sedas 
y Javier Cabrera, respectivamente, 
denunciaron que en Tabasco hubo 
“elección de Estado” porque se utili-
zaron programas sociales y compra 
de votos por parte de Morena y el go-
bierno de la entidad.

Yolanda Osuna 
adelanta que 
defenderá su 
virtual triunfo 
en Centro
Yolanda Osuna Huerta, dijo 
que defenderá su virtual 
triunfo en las elecciones del 
domingo 06 de junio, ante 
la posibilidad de impugnar 
por parte de los candidatos 
adversarios.

Y es que el fin de semana, 
tras el proceso electoral, en 
la radiofusora Telereportaje, 
dirigentes del PRI, del PAN y 
del PRD, acusaron un ´des-
aseo´ por la intervención del 
Gobierno Estatal, por lo que 
no descartaron impugnar los 
resultados.

Ante ello, Yolanda Osuna 
aseguró que también tomará 
medidas legales para confir-
mar lo que hasta ahora es una 
tendencia de victoria con el 
60% de las preferencias.

Yolanda Osuna consideró 
que la ciudadanía votó el 
domingo, tanto por Morena 
como partido, como por ella 
como candidata, pues afirmó 
que su proyecto convenció.
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VACUNACIÓN ANTICOVID

Resalta el orden 
en la vacunación
La vacunación para las personas de 40-49 
años, ha sido manejada de forma eficaz con 
notorio orden por parte de la Secretaría del 
Bienestar. La gente de Cancún y Chetumal ha 
constatado el buen trabajo de los Servidores 
de la Nación.
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End Box es una empresa priva-
da que maneja un sentido de 

respeto hacia el medio ambien-
te, a través de los biocofres, que 

busca sustituir a los ataúdes 
tradicionales

Entierros 
ecológicos, 
una realidad
Redacción
Poder & Crítica

Mientras que para elaborar un 
ataúd convencional se tienen 
que sacrificar dos árboles, 

personas innovadoras con esa canti-
dad de árboles pueden construir hasta 
100 biocofres.

Este es el caso de Iris Maldonado,  
joven empresaria originaria de Jalisco 
y que radica en Quintana Roo y quien 
diseñó y patentó un proyecto con el 
que garantiza la preservación de la 
vida de los árboles.

“Enb Box es una empresa mexica-
na que nace en 2020 en respuesta a la 
reducida oferta en el merca-
do nacional, e integrará tres 
factores fundamentales: 
económico, ecológico y es-
tético”, explicó Iris Maldo-
nado.

Agregó que su propuesta 
la hizo pensando en que to-
das las personas tienen de-
recho a una despedida digna 
bajo cualquier circunstancia 
a un precio asequible y ami-
gable con el medio ambiente. “Fue así 
como decidí emprender este proyecto 
brindando la posibilidad de un adiós 
ético y responsable”, comentó.

Agregó que los biocofres con eco-
nómicos y cuentan con la mejor cali-
dad a un bajo precio comparado con 
las opciones tradicionales.

Añadió que el diseño es patentado, 
único en el mercado con acabados es-
téticos.

Destacó que los materiales con los 
que se elaboran los biocofres se biode-
gradan en un año.

CONTACTO
+52 (333) 400-3411
 info@endbox.com.mx
 www.endbox.com.mx

ENTREVISTA

mailto:
https://endbox.com.mx/sp/
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De la Península 
de Yucatán 
para el mundo
La novena edición del Rally Maya 
fue un rotundo éxito. Los vehículos 
clásicos desplegaron todo su 
esplendor a su paso por Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.
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Redacción
Poder y Crítica

Cancún FC ya definió a su nuevo 
director técnico para el Torneo 
Apertura 2021 de la Liga de 

Expansión MX. Se trata de un viejo 
conocido de la afición cancunense, 
un ídolo que dejó una huella indele-
ble durante su estancia en el caribe 
mexicano: ni más ni menos que el 
icónico ex guardameta argentino, na-
turalizado mexicano, Federico Vilar 
Baudena: “El sentir en este momento, 
por esta hermosa oportunidad para 
iniciar mi carrera como director técni-
co, en primera instancia, es de mucha 
felicidad, y después, de responsabi-
lidad absoluta, los dos sentimientos 
que tengo. Aprovechar de la mejor 
manera, con las armas que tenemos, 
seguir aprendiendo en este camino 
para poder entregar un trabajo pro-
fesional, acorde a las exigencias de la 
institución”, reconoció el flamante es-
tratega. ‘Fede’, quien cumplió 44 años 
de edad el pasado domingo, nació en 
Rojas, Argentina el 30 de mayo de 
1977. Surgió del Club Atlético Rojas y 
posteriormente, formado en las Fuer-
zas Básicas de Boca Juniors (1993-
2000). Para la campaña 2000-2001 
fue transferido a Almirante Brown, de 
la división de ascenso pampera.

En México, ‘picó’ piedra, desde que 
participó en la Segunda División Na-
cional con el Deportivo Potros Zitácua-
ro, filial del Atlante, ya que más tarde 
sería promovido a Acapulco FC de la 
entonces conocida, como Primera Di-
visión ‘A’. Ya en Primera División, con 
los azulgrana, debutó el 12 de enero de 
2003 ante Rayados del Monterrey, con 
empate (1-1) en el estadio Neza ‘86. En 

FEDERICO VILAR, 
NUEVO D.T. DE 
CANCÚN FC.

El sentir en este 
momento, por 
esta hermosa 
oportunidad 

para iniciar mi carrera 
como director técnico, 
en primera instancia, es 
de mucha felicidad, y 
después, de responsa-
bilidad absoluta, los dos 
sentimientos que tengo”
FEDERICO VILAR 
DIRECTOR TÉCNICO DE CANCÚN FC

‘La Ola Futbolera’ suma 16 juegos sin perder 
Cancún FC escribió una página dorada 

en su naciente, pero ya histórica aventura 
en la Temporada 2020-2021 de la Liga de 
la Tercera División Profesional (LTDP). 
Con su triunfo (2-1, 3-1 global) ante los 
Tecos de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara (UAG), en el juego de vuelta 
de los Cuartos de Final de la Liguilla Sin 
Ascenso, en la cancha del Centro Depor-
tivo Estatal de Alto Rendimiento (Cedar), 
‘La    Ola Futbolera’ sumó 16 juegos sin 
perder e impuso una nueva marca para un 
equipo profesional en Quintana Roo.

Previo al crucial encuentro contra los 
tapatíos, los dirigidos por el profesor, 
Enrique Vela Garrido, compartían este 
privilegio con otro quintanarroense, 
Inter Playa del Carmen, con la diferencia 
de que éste último estableció su registro 
en la reciente campaña de la Liga Pre-
mier de la Segunda División Profesional, 
de 15 duelos sin conocer la derrota.

Sin duda, un torneo inolvidable para 
los caribeños, quienes ya instalados en 
Semifinales, ahora buscarán extender 
su imbatibilidad y hacerlo con el anhela-
do campeonato.

Mejor inicio, imposible. Lanzado al 

su época, fue de los cancerberos más 
constantes, con todos los minutos del 
Apertura 2007, cuando su equipo se 
coronó por tercera vez en su historia, 
primera en Cancún, su sede hasta el 
Clausura 2020, en una vibrante Final 
ante los Pumas de la Universidad, el 9 
de diciembre. Los azulgrana impusie-
ron condiciones (2-1), con Vilar, como 
su gran capitán.

Como jugador, uno de sus logros 
más importantes, fue la Copa de 
Campeones de la Concacaf 2009, 
que le significó a los Potros, acudir 
al Mundial de Clubes en Abu Dhabi, 
ese mismo año. El Barcelona los de-
jaría en el camino. Por si fuera poco, 
como arquero anotó cinco goles, to-
dos de tiro libre, tres en compromi-
sos oficiales. Morelia (2010-2013), 
Atlas (2014-2015) y Tijuana (2015-
2016), son otros clubes que defen-
dió en su carrera. Con Xolos puso fin 
a su aventura en el balompié, el 29 
de noviembre de 2016.
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Se acaba el sueño 
de Tulum FC

‘La Ola Futbolera’ suma 16 juegos sin perder 

Tulum FC quedó eliminado 
a manosde la Universidad del 
Futbol, que lo derrotó 3-0, en el 
partido de Vuelta de los Cuartos 
de Final de la Liguilla sin Derecho 
a Ascenso de la Temporada 2020-
2021 de la Liga Tercera División 
Profesional (TDP).Luego de un 
0-0 en el duelo de Ida en la Unidad 
Deportiva “Tulum”, el pase a Se-
mifinales se definiría en Pachuca, 
Hidalgo, donde el inicio fue parejo 
con ambos conjuntos bien planta-
dos en el terreno de juego.

Al minuto 14’ el árbitro sancionó 
una rigorista falta de un zaguero de 
Tulum FC aparentemente aden-
tro del área para un penal el cual 
cambió por gol Alan Bautista, para 
poner el 1-0 en favor de la Universi-
dad del Futbol.

Cuando estaba por concluir la 
primera mitad, al 45’, Erwin Arria-
ga barre a un rival y el nazareno 
sancionó con la tarjeta roja directa, 
esto a pesar que el jugador tulum-
nense tocó el esférico, dejando al 
‘Orgullo Maya’ con diez hombres.

Ya en la parte complementaria, al 
minuto 55’ Omar Corona controló el 
esférico en el corazón del área y ante 
la salida del portero de Tulum FC, 
José Manuel Medina mandó el balón 
al fondo de las piolas para el 2-0.El 
3-0 para la Universidad del Futbol 
llegó al minuto 59’ en contragolpe 
efectivo que concluyó Alan Bautista, 
consiguiendo su ‘doblete’ en el en-
cuentro, que representó el resultado 
definitivo en el encuentro y en el 
marcador global.

ataque, el anfitrión propició una 
jugada a balón parado, en un tiro de 
esquina, que en el corazón del área, 
en un contra remate, el zaguero, 
Dylan Wojdyla impactó con un 
disparo a unos metros de la caba-
ña custodiada por Tomás Moisés 
Reyes. Al 5’, ya ganaba (1-0) ‘La Ola’ 
(global 2-0).

El gol tapatío motivó a los em-
plumados. Conscientes de que otra 
anotación caribeña sería lapidaria, 

hicieron su partido, comenzaron 
a tocar mejor y a atacar con más 
intensidad. Desde luego, los ánimos 
comenzaron a caldearse cuando el 
arquero, Obeth García, se hizo de 
palabras con los tapatíos, previo al 
cobro de un tiro de esquina. 

La fórmula no falló y al 54’, en 
una escapada por la derecha a cargo 
de Yoshua Alamilla, definió el juego 
y la eliminatoria, con un riflazo cru-
zado y pegado al poste izquierdo de 

13 
años (2003 a 2016) jugó 

Federico Vilar en el fútbol 
mexicano

4 
equipos defendió (Atlante, 

Morelia, Atlas y Tijuana)

2016 
año de su retiro como 

jugador, con Xolos

44 
años la edad que cumplió 

el pasado domingo
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ESPECIAL

Los “cazadores” 
de tormentas 
y huracanes
Redacción
Poder & Crítica

En la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), con sede en 
Mérida, Yucatán, diariamente 

en diversos programas radiofónicos 
con sede en Cancún escuchamos a 
tres chicas y a un chico que son ver-
daderos especialistas para dar a co-
nocer las previsiones del tiempo.

Ellos son meteorólogos, es decir, 
personas preparadas para transmitir al 
público lo que pasa en la atmósfera.

Las damas que se dedican a esta 
importante labor son: Sareti Cardos, 
Gretel Cajún y Romina Zapata, en 
tanto que la parte masculina la lleva 
Jaime Choncoa.

Los cuatro, sin excepción, infor-
man sobre lo que podría ocurrir en 
las siguientes horas posteriores a su 
enlace.

“Los meteorólogos no sólo nos 
preparamos para entender lo que 
pasa en la atmósfera, sino que tam-
bién ayudamos a las personas, por 
ejemplo, quienes viven en las loca-
lidades al interior del estado y no 
tienen la facilidad de información 
y no saben cómo prepararse. Ahí 
viene la otra labor muy bonita de la 
meteorología, la divulgación y, sobre 
todo, fomentar la prevención para 
cualquier fenómeno meteorológico, 
ya que nuestros reportes influyen 
en muchas cosas desde la forma en 
la que vamos a salir vestidos hasta 
las actividades como la agricultura, 
depende de la atmósfera y todo lo 
que acontece en ello”, explica Sareti 

EL EQUIPO
▶Sareti Cardos
▶Gretel Cajún
▶Romina Zapata
▶Jaime Choncoa

Durante toda la sema-
na, tres chicas y un chico 
de Mérida, Yucatán, 
informan a través de 
diversos medios de 
comunicación sobre las 
condiciones del tiempo

Cardos,  egresada de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY) en in-
geniería física.

Agrega Sareti que se debe contar 
con una preparación para saber in-
terpretar todos los parámetros que 
se están observando, todas las medi-
ciones que se tienen de la atmósfera.

Añade que los ciclones tropicales 
son los fenómenos que más llaman 
la atención debido a qué tan catastró-
ficos pueden ser y también tan ener-
géticos, porque así como tienen una 
parte mala también tienen su parte 
buena de que ayudan al planeta a li-
berar todo ese calor que se acumula. 
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ESPECTÁCULOS

Presentan corto 
“El fantasma 
de la licuadora”
Redacción
Poder & Crítica

Durante la pandemia el director 
Sergio Tovar Velarde (Cuatro Lu-
nas) nos demostró una vez más 

su creatividad con una mini serie web 
hecha para el encierro desde el encierro, 
“El fantasma de la lavadora”, una come-
dia de humor negro que se produjo úni-
camente con los recursos y elementos 
disponibles en la misma casa donde se 
encontraban en cuarentena los realiza-
dores y sin ningún personal adicional.

Esta vez nos presenta un corto-
metraje que da continuidad a la serie 
web, El fantasma de la licuadora la his-
toria marca el reencuentro de dos que-
ridos personajes, Reynaldo y Carlitos, 
diez años después de los eventos de 
El Fantasma de la Lavadora. Este cor-
tometraje presenta un mundo apoca-
líptico y una oportunidad de oro para 
escapar a Marte y construir una nueva 
civilización tras la destrucción del pla-
neta. ¿Serán ellos los elegidos?

Dirigido por Sergio Tovar Velarde 
quien también realiza la edición, fo-
tografía y guion. Orlando Manrique 

como director de arte, vestuarista so-
nidista y data manager, Helena Puig 
como co-guionista.

El elenco está conformado por To-
var Velarde, Orlando Manrique, Helena 
Puig, César Ramos. La música original 
es de Manrique, audiólogo de profesión, 
la postproducción corre a cargo de Max 
Blásquez y el diseño de sonido por Erick 
Vedder, asistente de diseño de sonido 
Karen Arid Villafuerte Flores y el diseña-
dor gráfico Esteban Lemus.

La serie es una producción de Atko 
Films, Proyecto Pandamónium, Clan D 
Studio y Erick Vedder Desing Studio.

Este cortometraje es la última pieza 
del Tour 25 años de películas aunado a 
esto Sergio Tovar Velarde comenta  “Lo 
que me llena de emoción y nostalgia. 
Me parece además la película perfecta 
para cerrar porque representa la suma de 
todas las cosas que me han interesado a 
lo largo del tiempo. Estoy convencido de 
que esta película soy yo en mi esencia 
más pura: actuando y dirigiendo, hacien-
do dos personajes, con la ayuda de mis 
amigos. Este cortometraje es también 
una carta de amor a Orlando Manrique y 
al Planeta Tierra”

Junov, de 
Costa Rica 
para el mundo

El dúo Junov se encuentra 
estrenando su nueva canción 
llamada “Vuelve a mí”, un senci-
llo que recoge variados senti-
mientos y que viene mezclado 
entre los géneros pop y rock.

Los hermanos Alberto Cassac 
y Walter Antioco, unen de nue-
vo su talento para cantar una 
letra con muchos matices. Esta 
vez fue Alberto el encargado de 
darle vida al sencillo.  El tema 
formará parte de un material 
discográfico, que más adelante 
sacaran los cantantes.

“Vuelve a mí”, habla de un 
amor perdido que no se puede 
recuperar con nadie más, del 
compromiso de querer vivir 
junto a esa persona, del amor 
que supera el sufrimiento, del 
perdón y la lealtad que a veces 
se esconde en lo más profundo 
de nuestros corazones, porque, 
aunque nos cueste aceptarlo no 
somos perfectos y a veces come-
temos errores”, señala Walter. 

El reconocido productor 
nacional Marco Castro Pinagel, 
estuvo a cargo de la producción 
de la canción, que se grabó en 
los estudios MC Producciones.
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LOS RICALDE 
SE “ROBAN” LA 
ELECCIÓN EN 
ISLA MUJERES


