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OPORTUNIDADES Y 
CONSEJOS PARA COMPRAR 

UN AUTO USADO

D
urante la pandemia, el merca-
do de automóviles usados ha 
crecido; el vehículo podría es-
tar casi nuevo y ser una gran 
oportunidad, pero aunque 

parezca perfecto, hay riesgos a evitar. 
Para minimizar los riesgos primero 

conoce el valor del vehículo que tie-
nes en mente, independientemente 
de lo que el vendedor o agencia esté 
pidiendo. Recuerda que la condición 
y por ende el precio del vehículo se de-
termina por el kilometraje, edad, equi-
pamiento y servicios en agencia, entre 
otros. Evita el juego de los vendedores 
al querer determinar el valor del auto 
con base a una guía de precios.

No comentes nada sobre tu capaci-
dad de pago o sobre el monto del crédi-
to que quieres utilizar para la compra; 
nadie debe saber sobre tus finanzas 
durante el proceso de negociación. 

Ve a ver automóviles sin prisa; la ur-
gencia es percibida inmediatamente por 
los vendedores, quienes aprovechan 
para presionarte a comprar o para no 
querer negociar las condiciones de venta. 

Prepárate también para marcharte. 
Una vez que hayan llegado a un precio 
que te parezca justo, haz tu oferta y no 
digas más. Si el vendedor no cede, vete, 
probablemente te ofrecerán un mejor 
precio antes de llegar a la puerta.

Cuidado con los accesorios caros. 
Película anti asaltos, capas protectoras 
y selladores especiales de pintura son 
accesorios son utilizados para inflar los 
precios; no dejes que te seduzcan. 

Los vehículos usados, por ejem-
plo en agencia, pasan un proceso de 
inspección, por ello pueden ofrecerte 

una garantía limitada. Si tienes dudas 
sobre las condiciones del automóvil 
hazte acompañar por un mecánico 
para revisar que el auto no haya sufrido 
inundaciones, incendios, reparaciones 
mayores y accidentes. Vale la pena re-
visar los rines por dentro pues pudie-
ran mostrar solduras por rutura.  

Antes de cerrar el trato verifica en el 
Registro Público Vehicular que el auto no 
tenga ningún reporte de robo, también 
revisa que no tenga multas pendientes, 
y valida que tenga todas sus tenencias y 
verificaciones al corriente. 

Por último, aléjate de los coyotes y de 
los tianguis de autos usados. El motivo es 
evidente, su negocio consiste en vender 
un auto de cualquier manera y en el esta-
do que se encuentre. 

Considera también los atractivos 
planes de financiamiento que ofrecen 
los bancos y otros otorgantes de crédi-
to para adquirir un coche usado, hasta 
en 60 meses y con tasas de interés muy 
atractivas; algunos incluso te pudieran 
prestar más barato si el vehículo es hí-
brido o eléctrico. Consulta también si el 
crédito tiene un seguro de desempleo 
y, hablando de seguros, recuerda que 
ya sea de contado o a crédito necesi-
tarás contratar un seguro, considera 
cotizarlo antes de ofertar por el veículo 
que te interesa. También revisa cuán-
to se paga de tenencia y los costos de 
mantenimiento por kilometraje en 
agencia, de esta manera tendrás mu-
cha información para tomar una buena 
decisión que se ajuste a tu presupuesto 
y aumentar las probabilidades de buen 
pago manteniendo así un Reporte de 
Crédito sano en Buró de Crédito.

WOLFGANG ERHARDT
VOCERO NACIONAL 

DE BURÓ DE CRÉDITO
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NO A LA DISCRIMINACIÓN

A
ctualmente el mundo se 
ha enfrentado a diversos 
movimientos sociales, por 
un lado tenemos al COVID 
– 19, en donde debemos 

cuidarnos con medidas de seguridad 
e higiene, denominado como “nueva 
normalidad”, como bien sabemos esto 
incluye el uso de cubre bocas, el lavado 
de manos con una duración mínima 
de 20 segundos, y por supuesto la sana 
distancia.  Y por el otro lado tenemos la 
serie de movimientos sociales que se 
han desatado, en un artículo anterior 
mencionamos el caso del aumento en 
el abuso sexual infantil, y actualmente 
en Estados Unidos se ha desatado el 
movimiento de “Black Lives Matter” o 
en español que significa “las vidas ne-
gras importan”. 

Y es que en Estados Unidos esto ha 
sido un tema de nunca acabar, ya que 
desde Martin Luther King Jr y su famoso 
discurso llamado “Tengo un sueño” en 
donde fue un movimiento social civil 
con el propósito de que las personas de 
tez negra y blanca pudieran convivir ar-
moniosamente, esto porque en los años 
50’s las personas de tez negra eran mar-
ginadas, las escuelas estaban divididas 
y era mal visto ver a una persona blanca 
con una persona negra, sin embargo esto 
no dista mucho de la actualidad, y es que 
a pesar de ser un derecho reconocido en 
nuestro país por la Constitución Política 
de Estados Unidos Mexicanos, “Artículo 
1.- Queda  prohibida  toda  discriminación  
motivada  por origen  étnico  o  nacional,  
el  género,  la  edad,  las discapacidades,  
la  condición  social,  las  condiciones de  
salud,  la  religión,  las  opiniones,  las  pre-
ferencias sexuales,  el  estado  civil  o  cual-
quier  otra  que  atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o me-
noscabar    los    derechos    y    libertades    
de    las personas.” Hay muchos lugares 
en donde todavía sufren de discrimina-
ción y es el caso de Estados Unidos. 

Hacemos una breve pausa para in-
vitarlos a conocer el Instituto Pericial 
Judicial y la amplia oferta educativa que 
ofrece, manejamos desde bachillerato, 
licenciaturas, diplomados, maestrías y 
clases de inglés. También contamos con 
becas y descuentos para que puedan 
concluir sus estudios. Nos encontramos 
en la avenida José López Portillo casi 
esquina con Uxmal, a unos minutos del 

crucero. O pueden enviarnos un What-
sApp al (998) – 221 – 99 – 44. Ofrecemos 
apoyo y asesoría gratuita para todos 
aquellos que lo necesiten.

La muerte de George Floyd 
ha desatado un movimiento 

sin igual, hemos visto que 
queman negocios de comida, 

han protestado, han derribado 
estatuas y han exigido que la 
discriminación se acabe. Ha 

surgido el movimiento “Antifa” 
un movimiento que surgió en 

los años 80’s y era denomi-
nado “acción anti racista”, su 

principal objetivo es la opo-
sición al fascismo, están en 

contra de dictaduras, racismo 
e inclusive en los años anterio-

res a los neo-nazis. 
Como podemos ver es un movi-

miento social que lleva rondando mu-
chos años, sin embargo en estos últi-
mos días ha surgido nuevamente y es 
a causa de la muerte de George Floyd, 
recordemos que fue un hombre negro 
que en el proceso de ser arrestado mu-
rió a manos de un policía blanco, y es 
precisamente importante este movi-
miento ya que el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, lo declaró 
como  una organización terrorista y 
culpa a los anarquistas liderados por el 
movimiento Antifa de alentar la ira en 
las protestas, mismas donde se busca 
reivindicar un buen trato policial hacia 
la comunidad afroamericana. 

Es importante señalar que mu-
chos críticos han señalado que como 
Estados Unidos no tiene una ley de 
terrorismo interno, y Antifa siendo 
un movimiento sin líder, una estruc-
tura definida o inclusive funciones de 
membresía, no podría ser denominado 
“organización terrorista”. 

Queremos concluir con algo muy im-
portante, todos somos seres humanos, 
todos debemos tener los mismos dere-
chos, el derecho a una vida de paz, una 
vida digna, un buen trato y sobre todo las 
mismas oportunidades, y les dejamos 
esta frase del discurso de Martin Luther 
King Jr: “Busco el día en el que la gente 
no sea juzgada por el color de su piel, sino 
por el contenido de su carácter”.

 DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL 
HABLEMOS DERECHO 

COLUMNA INVITADA
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El CCME cuenta con re-
presentación en la Ciu-
dad de México, Jalisco, 

Nuevo León, Querétaro 
y Veracruz, además de 

Quintana Roo.

Respaldan el
empoderamiento 
de empresarias
Redacción
Poder & Crítica

La Presidenta Municipal de Beni-
to Juárez, Mara Lezama, atesti-
guó como invitada la toma de 

protesta del Consejo Directivo 2021-
2023 del Consejo Coordinador de 
Mujeres Empresarias Capítulo Quin-
tana Roo (CCME), que encabezará 
Elibenia Pineda Aguilar.

Entrevistada en el marco del even-
to, la Presidente Municipal destacó 
la importancia del trabajo de la so-
ciedad civil e iniciativa privada para 
enaltecer la voz de las féminas, para 
que tengan un desarrollo lleno de 
plenitud, equidad y paridad.

Subrayó que esta nueva asocia-
ción beneficiará a las féminas con fi-
nanciamiento, educación, desarrollo 
de habilidades, capacitación técnica, 
vinculación privada y pública, así 
como internacionalización para cre-
cer como mujeres líderes y desarro-
llar sus empresas.

Inauguran ruta 
Monterrey-
Cozumel
Con el vuelo inaugural Monte-
rrey-Cozumel de Viva Aerobus, 
que tendrá dos frecuencias sema-
nales, se fortalece la conectividad 
aérea nacional, lo que refleja la 
confianza de la empresa y turistas 
y nos permitirá avanzar en el seg-
mento del turismo de pernocta 
y generar empleos en la isla, dijo 
el Presidente Municipal, Pedro 
Joaquín Delbouis.

En días pasados llegó el 
primer vuelo de Viva Aerobus 
en la conexión Monterrey-Cozu-
mel-Monterrey, con 155 pasajeros 
a bordo, que se mantendrá hasta 
el mes de agosto. Adicionalmen-
te, el próximo lunes se abrirá una 
nueva ruta, la de Ciudad de Méxi-
co-Cozumel-Ciudad de México, 
con la que el destino continúa su 
consolidación turística, lo que 
se traducirá en bienestar para la 
comunidad de la isla.

Pedro Joaquín Delbouis infor-
mó que el mes pasado llegaron a 
Cozumel 45 mil 814 visitantes por 
vía aérea y por tercera sema-
na consecutiva el aeropuerto 
incrementó sus operaciones. La 
semana que transcurre, están 
programadas 98 operaciones y 
del 5 al 11 de julio serán 116 los 
vuelos de entrada y salida en la 
terminal aérea de Cozumel.

Mara Lezama reiteró que el go-
bierno municipal promueve el em-
poderamiento de este sector pobla-
cional y cuenta con una amplia gama 
de opciones de atención integral para 
ellas, con énfasis en la prevención de 
la violencia hacia ellas y sus familias 
en sus diferentes modalidades.
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EN LA CONTRA

Redacción
Poder & Crítica

Dentro del semáforo epidemio-
lógico ante el Covid 19, Quin-
tana Roo se mantiene en color 

naranja, sin embargo, el aumento 
alarmante en el número de casos 
hace pensar que la realidad es que 
tendríamos que estar en color rojo.

No obstante, económicamente se-
ría un duro golpe para todos ir a rojo 
con todo lo que eso implica, por lo 
que seguimos en naranja aunque de 
manera urente es importante que la 
gente haga conciencia y no deje de 
lado las medidas preventivas.

Hasta el 25 de junio, Quintana Roo 
sumó 333 nuevos casos en tan sólo 
un día, además de dictaminar que 13 
personas fallecieron por el virus

Con estos nuevos contagios, la ci-
fra total de casos confirmados en la 
entidad aumentó a 31 mil 794, de los 
cuales 2 mil 982 han terminado en 
decesos, 26 mil 443 en recuperacio-
nes y 2 mil 36 están activos (con 258 
pacientes hospitalizados y mil 778 en 
aislamiento social).

CIUDADANOS PIDEN 
EXTREMAR MEDIDAS
Para evitar la propagación de la CO-
VID-19, las medidas de prevención 
deben aplicarse a diario, como una 
costumbre, en todos los lugares en 
donde nos movamos, incluso en el 
hogar, coincidieron en señalar habi-
tantes de esta ciudad durante la jor-
nada de vacunación contra COVID-19 
a población de 30 a 39 años de edad.

Aunque la vacuna nos hace sentir 

Aumenta el 
número de 
contagios

Quinta-
na Roo se 
mantiene 

en color 
naranja en 

el semáforo 
epidemio-

lógico pero 
para mu-

chos es real-
mente rojo, 
sólo que se 

busca evitar 
mayores 

afectaciones 
económicas

seguros y tranquilos, la pandemia 
todavía sigue, por lo que debemos 
cuidarnos unos a otros aplicando las 
recomendaciones de las autoridades 
como el uso de cubrebocas, la sana 
distancia y la higiene de manos seña-
ló, Daniel Cardeña.

Por su parte, Yanet López señaló 
que la pandemia se ha llevado a mu-
chas personas, entre familiares, ami-
gos y conocidos, por lo que hay que 
ser conscientes y responsables con 
uno mismo y con los demás. “Cuída-
te y cuida a los demás independien-
temente si estas o no vacunado”.

En este mismo contexto se expre-
só Marlon Jiménez, quien pidió a la 
población no bajar la guardia y con-
tinuar con el uso de cubrebocas, la 
sana distancia y la higiene de manos.

También expresaron que la apli-
cación de la vacuna no les generó 
molestias, por lo que invitaron a los 
que faltan por recibir su dosis a que 
acudan a los módulos de vacunación 
instalados.

Así mismo expresaron su bene-
plácito por la organización y el trato 
amable de las autoridades partici-
pantes que hicieron posible que esta 
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jornada de vacunación fuera rápida.

CIFRAS NACIONALES
De acuerdo con la agencia EFE, Mé-
xico registró este domingo 42 nuevas 
muertes por la Covid-19 y totalizó 
233 mil 622 fallecimientos, informó 
la Secretaría de Salud, que también 
indicó que el país llegó a 47.2 millo-
nes de vacunas aplicadas contra el 
coronavirus.

Además, el informe técnico diario 
registró 2 mil 611 nuevos contagios 
que elevan a 2 millones 540 mil 068 
los casos confirmados.

Con estas cifras, México se man-
tiene como el cuarto país del mundo 
con más muertes por covid-19, detrás 
de Estados Unidos, Brasil y la India, y 
es decimoquinto en número de con-
tagios confirmados, según el recuen-
to de la Universidad Johns Hopkins, 
con información del pasado domin-
go 4 de julio.

Sin embargo, el Gobierno mexica-
no reconoció a finales de abril que las 
muertes asociadas a la covid-19 son 
en realidad poco más de 332 mil 500, 
tras un análisis de las actas de defun-
ción.

Además, las autoridades sanita-
rias estimaron que el número real de 
contagios es de 2 millones 726 mil 
574 casos.

De esta cifra están activos 42 mil 
944 casos de personas que han pre-
sentado síntomas durante los últi-
mos 14 días y que representan poco 
más del 1.6 % del total.

La ocupación media de camas ge-
nerales en los hospitales mexicanos 
es del 19% y del 16% para camas de 
terapia intensiva.

Tras cuatro meses de descenso de 
contagios, México ha registrado en 
las últimas semanas un leve repunte 
de la enfermedad.

De los 32 estados del país, 19 están 
en semáforo epidemiológico verde 
(bajo riesgo de contagios), ocho en 
amarillo (riesgo medio), cinco en na-
ranja (riesgo alto) y ninguno en rojo 
(riesgo máximo).

El informe indicó también que 
hasta ahora se han administrado 47.2 
millones de dosis de la vacuna contra 
la covid-19, al sumar 250 mil 707 en 
la última jornada.

Además, precisó que 19.8 millones 
de personas han recibido las dosis 
necesarias para completar el esque-
ma de vacunación en México, que 
tiene 126 millones de habitantes.

El programa de vacunación con-
templa, por ahora, a los mayores de 
40 años, mujeres embarazadas, per-
sonal médico y educativo, así como 
toda la población mayor de edad del 
estado de Baja California como parte 
de un plan piloto para reabrir la fron-
tera con Estados Unidos.

Las vacunas aplicadas en Méxi-
co son Pfizer, AstraZeneca, SinoVac, 
Sputnik V, CanSino y Janssen.
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MUNICIPIOS Previo a la ceremonia se 
llevó a cabo un recorrido 

por las instalaciones del 
Puerto de Cruceros, los 
invitados pudieron dis-

frutar de una actuación 
de especial de los volado-

res de Papantla.

Cruceros regresan 
a Mahahual
Redacción
Poder & Crítica

El puerto de Costa Maya, ubica-
do en Mahahual, recibió 1,100 
pasajeros que abordaron el 

crucero Celebrity Edge en el puerto 
de Everglades en Fourt Lauderdale, 
siendo el primer crucero en partir de 
Estados Unidos, directamente hacia 
México.

En conferencia de prensa Mauri-
cio Hamui, CEO de ITM Group expre-
só que la llegada del barco a las 7 de la 
a mañana había sido una gran alegría 
y sorpresa para todos los colaborado-
res de Costa Maya.

Agradeció a todos por su presen-
cia y añadió que se espera la llegada 
de más barcos al puerto.

“Amamos esta industria, seguire-
mos invirtiendo en ella y habrá más 
oportunidades para todos los que 
conforman esta comunidad”, dijo 
con emoción ante los medios de co-
municación y sus invitados.

Por otra parte Donna Hrinak, Vice-
presidente Senior de Asuntos Coor-
porativos para Royal Caribbean Group 
dijo lo siguiente: “Nuestro negocio es 
crear experiencias innolvidables para 
nuestros huéspedes, aquí en Costa 
Maya, tenemos una gran variedad que 
es desde las hermosas playas, sitios 
arqueologícos importantes, artesanías 
y restaurantes y queremos que todos 
disfruten de estas experiencias de for-
ma sana y saludable”.

También agradeció a las diferen-
tes dependencias del gobierno del 
Estado, al alcalde de Othón P. Blan-
co y a los socios que conforman ITM 
Group, por hacer esto posible.

El secretario de Gobierno, Jorge 
Arturo Contreras Castillo, acudió en 
representación del gobernador Car-
los Joaquín González expresó con 
emoción que la llegada a este crucero 

representaba un nuevo horizonte en 
medio de la tormenta.

“Este crucero significa mucho para las 
familias y los empresarios que forman 
esta comunidad... Pero también significa 
un voto de confianza a las acciones que 
el  gobierno y la sociedad han tomado 
para cuidar y preservar nuestra salud y la 

de nuestros visitantes.” 
Para finalizar agradeció a la tripu-

lación del Celebrity Edge, a Royal 
Caribbean y a los turistas por seguir 
apostando por Quintana Roo.

Al terminar la conferencia de 
prensa, se realizó un intercambio de 
placas conmemorativas para este día 
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tan esperado por la industria naviera 
del Sur de Quintana Roo. 

Previo a la ceremonia se llevó a 
cabo un recorrido por las instalacio-
nes del Puerto de Cruceros, los invi-
tados pudieron disfrutar de una ac-
tuación de especial de los voladores 
de Papantla.
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Rival que 
no da tregua
El sargazo parece ser un cuento de nunca acabar, sin 
embargo, las autoridades municipales en Quintana Roo 
junto con su personal de Zofemat y brigadas municipales 
de limpieza y servicios públicos, no bajan la guardia y 
hacen todo lo posible por tener limpias las playas en el 
destino. Esta escena la observamos en Cancún (Benito 
Juárez), Playa del Carmen (Solidaridad), Cozumel, Tu-
lum y en la zona sur en Mahahual (Othón P. Blanco).
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México despenaliza 
el consumo lúdico 
de marihuana 
Redacción
Poder & Crítica

Tras el fracaso del Congreso 
mexicano para regular el can-
nabis recreativo, la Suprema 

Corte de Justicia aprobó el lunes 28 
de junio del 2021 un fallo histórico 
que levanta la prohibición del auto-
consumo lúdico de marihuana en 
México aunque no avala su comer-
cialización.

“Hoy es un día histórico para las 
libertades. Después de un largo ca-
mino, esta Suprema Corte consolida 
el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad para el uso lúdico y re-
creativo de la marihuana”, declaró el 
presidente del Alto Tribunal, Arturo 
Zaldívar, tras la votación.

La declaración de inconstitucio-
nalidad fue apoyada por ocho de los 
once magistrados de la Suprema Cor-
te en lo general y por nueve en las es-
pecificaciones, con lo que se alcanzó 
en ambos casos la mayoría calificada 
para anular los cinco artículos de la 
Ley General de Salud que impiden el 
consumo lúdico.

PERMISOS PARA CONSUMIR 
DE FORMA PRIVADA
Con la publicación de la declaración 
en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), los mexicanos podrán pedir 
permisos para consumir de forma 
privada, cultivar y portar marihua-
na ante la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), que pertenece a la Secre-
taría de Salud.

La Corte ordenó a la Cofepris diseñar 
las directrices para conseguir estos per-
misos así como para adquirir las modali-
dades de adquisición de las semillas.

La magistrada Norma Lucía Piña, 
ponente del proyecto, aclaró que solo 
se autorizará el consumo a mayores 
de edad y que no se podrá fumar en 
espacios públicos, frente a menores 
de edad ni en ningún lugar donde se 
afecte a terceros.

Hasta ahora, México solo contem-
plaba el uso medicinal de la marihua-
na, mientras el consumo recreativo 
se limitaba a quienes interpusieran 
un amparo judicial.

Aunque la sesión de los magistra-
dos fue telemática, integrantes del 
Movimiento Cannábico Mexicano se 
plantaron frente a la Suprema Corte 
para pedir el fin de la prohibición tras 
un año y medio acampados ante el 
Senado exigiendo la legalización.

Pepe Rivera, portavoz del colecti-
vo, celebró la declaración ya que has-
ta ahora los amparos tenían “efectos 
individuales” para quienes podían 
pagar el proceso judicial, mientras 
que el fallo de este lunes servirá “a 
todos los ciudadanos”.

En declaraciones, dijo que la deci-
sión de la Suprema Corte “cumple de 

manera inmediata las cuatro deman-
das del Movimiento Cannábico”, que 
son el consumo sin fines de lucro, la 
portación, el trato digno y los espa-
cios de consumo seguros.

SIGUE PROHIBIDA LA 
COMERCIALIZACIÓN
Durante la sesión del máximo tribu-
nal, la magistrada Piña subrayó que, 
mientras el Congreso no legisle sobre 
la materia, “no se autoriza en ningún 
caso importar, comerciar o suminis-
trar” marihuana.

Esto frustra por ahora las aspiraciones 
de muchos empresarios que, como el 
expresidente Vicente Fox (2000-2006), 
ven en México un enorme potencial 
para crear el mercado de marihuana le-
gal más grande del mundo.

Según un informe de Endeavor, Mé-
xico es el segundo productor mundial 
de cannabis, con hasta 27 000 toneladas 
anuales, mientras que la Alianza Lati-
noamericana del Cannabis (Alcan) cal-
cula que la industria medicinal y lúdica 
de esta planta generaría más de 22 000 
millones de dólares en cuatro años.

Durante el debate en el 
Congreso, varios legisla-

dores defendieron que la 
legalización supondría un 
golpe al crimen organiza-

do, aunque expertos du-
dan de estos efectos puesto 
que el narcotráfico ya está 

muy diversificado.



www.poderycr i t ica .com 13

MUNDO

No hay amenaza 
más grave hoy 
que la crisis en 
nuestra frontera 

sur, excepto puede que 
nuestras elecciones”
DONALD TRUMP
EX PRESIDENTE EU.

Donald Trump 
regresa a la escena 
política en Ohio
Redacción
Poder & Crítica

El expresidente de Estados Uni-
dos,  Donald Trump  (2017-2021), 
dibujó un panorama tenebroso 

en el país por las políticas migratorias de 
su sucesor en el cargo, el demócrata Joe 
Biden, en la bautizada por los medios 
como su “gira de la venganza”.

El exmandatario celebró el primer 
mitin de este tour ante cientos de sus 
partidarios en Wellington, en el noreste 
de Ohio, en un acto que es visto como su 
regreso a la actividad política.

Para este primer evento Trump tiró 
de un tema que sabe que le da apoyos 
entre los votantes conservadores: la in-
migración y la situación en la frontera 
con México.

Como es habitual en el expresiden-

te,  lanzó una serie de acusaciones de 
manera infundada y sin ofrecer pruebas 
para criminalizar a los indocumentados 
que llegan a EU.

“Sólo cinco meses de la Administra-
ción de Biden han sido una catástrofe 
completa y total, los delitos están su-
biendo, los asesinatos están aumentan-
do, los departamentos de policía están 
desmantelados, los extranjeros ilegales 
están entrando por nuestras fronteras, 
nadie ha visto nunca esto”, enumeró.

TRUMP CRIMINALIZA 
A LOS INMIGRANTES
Trump aseguró que  los cárteles de la 
droga y los traficantes de personas han 
vuelto a operar en el linde con México, a 
diferencia de cuando él gobernaba.

“No hay amenaza más grave hoy que 
la crisis en nuestra frontera sur, excepto 
puede que nuestras elecciones”, lamen-
tó el expresidente, quien acusó a Biden 
de haber desmantelado “las defensas es-
tadounidenses en la frontera” y de haber 
instigado “una inundación de migrantes 
ilegales”.

En el acto, al estilo de los innumera-
bles mítines que dio durante su Presi-
dencia y sus dos campañas electorales, 
no faltó la parafernalia típica con som-

breros y camisetas rojas, y carteles con el 
lema “Save America” (Salven EU), adop-
tado por el exmandatario desde que 
abandonó la Casa Blanca.

Trump recordó que el próximo miér-
coles viajará a la frontera con México y 
aseguró que la vicepresidenta del país, 
Kamala Harris, visitó el viernes el linde 
únicamente porque él había anunciado 
que iba a ir.

La situación en la frontera con México 
le ha estallado a Biden en los primeros 
meses de su Presidencia por la llegada 
masiva de indocumentados, que ha 
marcado récords desde marzo a mayo.

Biden ha encargado a Harris la gestión 
de la inmigración y la misión de coordi-
narse con los países del Triángulo Norte 
de Centroamérica para contener la llega-
da de indocumentados a la frontera sur.
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COVID-19

Reinfectarse 
con COVID-19 
sí es posible
Redacción
Poder & Crítica 
Hospital Houston Methodist

El sistema inmunológico huma-
no es muy poderoso y también 
es inteligente porque recuerda 

invasores con los que haya estado en 
contacto en el pasado. Esta memoria 
es la clave del sistema inmune. 

Si tú ya has tenido COVID-19, pue-
des estar seguro de que tú sistema in-
munológico afrontó una batalla para 
librarte de la infección del coronavirus. 
Pero ¿qué sabemos de la inmunidad 
después de que alguien se ha recupe-
rado del COVID-19?, ¿cuánto dura? y 
¿se puede una persona infectar por se-
gunda vez de COVID-19?

Los expertos del Hospital Houston 
Methodist nos explican lo que sabe-
mos y lo que no sabemos de la inmu-
nidad natural. Según estudios, la gran 
mayoría de las personas recuperadas 
de COVID-19 han desarrollado gran 

parte de los componentes que facilitan 
la inmunidad, incluyendo anticuerpos 
y células inmunológicas entrenadas.

El Dr. Hiram Martínez, médico de 
atención primaria del Hospital Hous-
ton Methodist explica que, “un estu-
dio reciente demostró que el 98% de 
los individuos recuperados producen 
anticuerpos contra la proteína de pico 
encontrada en la coraza del virus. El 
estudio también mostró que los nive-
les de estos anticuerpos parecen dis-
minuir solo un poco en el curso de los 
siguientes seis a ocho meses”. 

Pero la inmunidad no es universal 
y no es sencilla. Existen casos reporta-
dos que, si bien son raros, demuestran 
que la reinfección por COVID-19 si es 
posible. 

“Otro estudio encontró que no sola-
mente las personas pueden reinfectar-
se de COVID-19 por segunda vez, sino 
que las personas reinfectadas pueden 
acarrear una cantidad significativa de 
virus sin mostrar ningún síntoma. Esto 

aumenta la preocupación de la trans-
misión inadvertida del virus durante la 
reinfección”, advierte el Dr. Martinez.

La inmunidad al COVID-19 varía de 
persona a persona, de que tan severa 
fue la primera infección y de una serie 
variada de factores. Las pruebas de an-
ticuerpos actuales para COVID-19 solo 
indican que hubo infección en el pasa-
do, pero no muestran qué tan robusto 
está el sistema inmune de una persona 
para afrontar una reinfección. 

Aunque hayas 
tenido COVID, sí 
debes vacunarte
El Dr. Martínez explica que, “aún 
hay muchas incógnitas por resol-
ver en los temas de inmunidad 
natural perdurable y la protec-
ción que ofrece. Es por lo que la 
mayor confianza y seguridad la 
provee la inmunidad inducida 
por vacunas”. Al simular una 
infección, las vacunas ayudan al 
cuerpo a construir inmunidad 
de una manera muy segura y po-
tencialmente mucho más fuerte 
y duradera que la inmunidad 
natural causada por haber tenido 
COVID-19 en el pasado.

“Sabemos que las vacunas 
contra COVID-19 proveen una 
protección muy poderosa 
contra este virus devastador y 
aunque aún no sepamos cuan-
to tiempo exactamente dura 
esta protección, se continuará 
estudiando este aspecto tan im-
portante en diversos estudios 
clínicos”, afirma el especialista. 

Por último, el Dr. Martínez 
comenta que, “algo sumamen-
te importante es que se ha 
demostrado que las vacunas 
siguen siendo efectivas ante las 
variantes del COVID-19 y esto 
no se puede decir de la inmu-
nidad obtenida al infectarse de 
una diferente variante”.

En resumidas cuentas: Si ya 
tuviste COVID-19, si es posible 
que vuelvas a reinfectarte. Por 
este motivo, es fundamental 
continuar utilizando cubre-
bocas.
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TURISMO

Promueve CPTQ los desti-
nos turísticos de Quintana 
Roo para atraer más reu-

niones, incentivos, congre-
sos y exposiciones .

Exitoso primer 
semestre de 
la industria 
de reuniones
Redacción
Poder & Crítica

El Turismo de Reuniones en el 
Caribe Mexicano mantiene 
una acelerada recuperación y 

proyecta un alza de eventos y cap-
tación de grupos para los próximos 
meses. Gracias a la implementación 
de los protocolos sanitarios se logra 
generar confianza entre los organi-
zadores de eventos, además de los 
esfuerzos de la iniciativa privada por 
aplicarlos.

El área de Grupos, Eventos, Con-
venciones y Viajes de Incentivo 
(MICE por sus sigla en inglés) del 
Consejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ), recientemen-
te tuvo participación en eventos 
donde se promocionaron los desti-
nos turísticos del Estado.

Sobre las acciones realizadas du-
rante el 1er semestre de 2021, el Ca-
ribe Mexicano fue parte esencial de 
la 1er Expo Virtual enfocada 100% a 
la Industria de Reuniones en Méxi-
co, denominada “ReactivaMé-xico” 
y contó con la participación de 68 
expositores de diferentes partes del 
país; una asistencia total de casi 500 
personas de manera virtual y la pre-
sencia de medios de comunicación 
especializados en este segmento. 
Esta Expo fue creada para fomentar 
y promover la industria de manera 
especializada, intercambiar cono-
cimientos, interactuar con clientes, 
proveedores, destinos y organizado-
res de eventos para generar negocios 

y lograr un eficaz vínculo.
Asimismo, del 21 al 23 de abril, el 

Caribe Mexicano participó en el XX-
VII Congreso Nacional de la Industria 
de Reuniones (CNIR) que se reali-
zó en la Expo Mundo Imperial en la 
Riviera Diamante, Acapulco. En un 
formato hibrido con 350 asistentes 
presenciales el congreso marcó pre-
cedente en la recuperación y reacti-
vación del segmento de reuniones a 
nivel nacional. Al evento asistieron 
destinos, medios de comunicación, 
proveedores y organizadores de 
eventos (meeting planners), PCO´s 
(Professional Conference Organi-
zers), hoteles, recintos, compañías 
de audio y video, entre otros.

En el marco del CNIR 2021 Quin-
tana Roo tuvo presencia a través de 
un stand en el piso de exhibición y, 

el Caribe Mexicano con su principal 
destino para Grupos y Convencio-
nes: Cancún, disputó contra Puebla y 
Saltillo la sede del XXVIII del Congre-
so Nacional de la 

Industria de Reuniones (2022), ga-
nando con mayoría de votos. Así que 
el próximo CNIR 2022 se realizará en 
el Centro de Convenciones de Can-
cún y sus hoteles aledaños.

Además, del 12 al 16 de abril, llevó a 
cabo la caravana denominada “Mexi-
can Caribbean Road Show MICE USA 
2021” dirigida al mercado grupal de Es-
tados Unidos de América, específica-
mente para la zona de California en las 
ciudades de San Diego, Laguna Beach 
y Los Ángeles, donde se atendieron 
37 citas con organizadores de eventos 
(meeting planners) que buscan atraer 
eventos y grupos al Caribe Mexicano. 
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Jamás los voy a
traicionar: AMLO
Redacción
Poder & Crítica

Como es su costumbre, cada tres 
meses informar al pueblo de 
México sobre la situación que 

guarda el país y la forma en que go-
bierna, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, dirigió un mensaje a 
la población.

Esta vez, la ocasión fue más espe-
cial: tres años del triunfo en las urnas 
del primero de julio de 2018.

“Hoy cumplimos tres años del 
triunfo histórico de nuestro movi-
miento y aún recuerdo cuando el 1º 
de diciembre de 2018, en el camino 
a la Cámara de Diputados para tomar 
posesión de la Presidencia de la Re-
pública, se nos acercó al automóvil 
un joven en bicicleta y me gritó: ‘No 
nos vayas a fallar’.

Creo, pasado el tiempo, no haber 
defraudado la esperanza de ese joven, 
ni de quienes votaron por mi hace tres 
años. Posiblemente haya quienes ima-
ginaron que sería de otra forma, lo que 
han llegado a la conclusión, en ejerci-
cio de su libertad y de su criterio, que 
no comparten mis ideas y que no les 
gusta mi estilo de gobierno, mi estilo 
de gobernar; pero nadie, en honor a la 
verdad, podrá decir que no he cumpli-
do con mi compromiso de desterrar la 
corrupción y destinar mi imaginación, 
experiencia y trabajo en beneficio del 
pueblo y de la nación.

Los logros están a la vista. A pesar de 
la pandemia y del sufrimiento que aca-
rreó, la gente no ha perdido la fe en un 
mejor porvenir. Existen libertades ple-
nas y poco a poco vamos pacificando al 
país, sin violar derechos humanos y sin 
reprimir al pueblo”, expresó.

López Obrador reconoció sentirse 
alegre de que la mayoría de los mexi-
canos entiendan que se va por buen 
camino 

Recordó que hace unos días se ter-
minó de levantar una encuesta telefó-
nica nacional aplicada por Presidencia 
y los resultados fueron positivos.

“Estamos bien calificados, pero 
aspiramos a convencer a más gente 
a que se vaya creando más concien-
cia, que haya más revolución de las 
conciencias, a informar, a orientar, a 
concientizar, convencer para elevar a 
rango supremo la honestidad y hacer 
gala, sentirnos orgullosos de la gran 
reserva de valores, culturales, mora-
les, espirituales, que heredamos de 
nuestros antepasados, esa es la gran-
deza de México.

La fraternidad, como se afirma en 
la Guía ética para la transformación 
de México, es hacer propios los pro-
blemas de los demás; la fraternidad 
es el compromiso activo y afectivo, 
pero respetuoso, en la búsqueda de 
soluciones a problemas de los de-
más. Idealmente, debe ser la guía de 
la acción social de Estados, gobier-
nos, instituciones, sociedades e in-
dividuos, a fin de superar o aliviar el 
sufrimiento, la carencia y la indefen-
sión de millones de personas.

Es un deber colectivo de las nacio-
nes ofrecer a cada una de sus hijas, a 
cada una de sus hijas e hijos una cuna 
para nacer, un pupitre para aprender, 
herramientas para trabajar, una cama 
para dormir, una mesa para comer, 
un techo para guarecerse, un lugar en 
el hospital para curarse y una tumba 
para descansar”, indicó.

Reiteró su agradecimiento a la 
gente que confía en él, subrayando 
que no los va a traicionar.

SIGNOS ALENTADORES
En su mensaje e informe de los últimos 
tres meses, López Obrador destacó 
que se han presentado signos alenta-
dores de recuperación de las crisis sa-
nitaria y económica. De abril a junio se 

Que no se olvide la actitud responsa-
ble de muchos mexicanos que se han 
cuidado, ya sea en sus domicilios o 
quienes tienen la necesidad imperiosa 

de salir a buscar el sustento diario en la calle2
AMLO
PRESIDENTE DE MÉXICO

Ofrece el presiden-
te un mensaje a la 

población con mo-
tivo del tercer año 

del triunfo históri-
co democrático del 

pueblo de México

EN LA PORTADA



Lo más relevante
El Programa Nacional de Vacuna-
ción ha funcionado con eficacia y 
ha llegado a todos los pueblos de 
México.

Hasta hoy hemos recibido 57 
millones 336 mil dosis de va-
cunas Pfizer, Sinovac, Sputnik, 
AstraZeneca, Johnson & John-
son, CanSino, de farmacéuticas 
y gobiernos extranjeros que 
han demostrado con hechos su 
solidaridad con nuestro país, con 
México y con su pueblo.

Llevamos el 35 por ciento de 
toda la población mayor de 18 
años vacunada, ya concluimos 
esta importante labor preventiva 
en Baja California, es la primera 
entidad de las 32 donde se cum-
plió la vacunación aun con una 
sola dosis, y reitero el compromi-
so de vacunar, aun también con 
una dosis, a todos los mayores 
de 18 años del país para el mes 
de octubre con el propósito de 
que lleguemos al invierno más 
protegidos.

El tener en la actualidad 19 es-
tados con semáforo verde, ocho 
en amarillo, cinco en naranja y 
ninguno en rojo es también un 
buen indicador para la normali-
zación de la actividad productiva, 
educativa y social del país.

En el campo se está produ-
ciendo sin limitaciones. El año 

pasado, la producción agropecua-
ria aumentó dos por ciento y lo 
ha hecho otro tanto en lo que va 
de este año.

El sector industrial está en 
franca recuperación y lo mis-
mo el comercio, el turismo, los 
restaurantes, la aviación y otros 
servicios.

No se ha contratado deuda 
pública adicional y el peso no se 
ha devaluado 

El salario mínimo ha aumenta-
do en 44 por ciento en términos 
reales, como no se veía en 36 
años. 

El índice de la Bolsa de Valores 
ha crecido en 20 por ciento, la 
inflación se mantiene estable, la 
tasa de interés que fija el Banco 
de México se ha reducido en 3.75 
por ciento.
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Que no se olvide la actitud responsa-
ble de muchos mexicanos que se han 
cuidado, ya sea en sus domicilios o 
quienes tienen la necesidad imperiosa 

de salir a buscar el sustento diario en la calle2
AMLO
PRESIDENTE DE MÉXICO

EN LA PORTADA

redujo considerablemente el número 
de contagios y, lo más importante, en 
este periodo se han registrado menos 
fallecimientos por Covid 19.

Aseveró que aunque se trata de 
un comportamiento mundial, por-
que ya empieza a sentirse el efecto 
positivo en la aplicación de nuevos 
medicamentos, especialmente por 
la vacuna, no se deja de reconocer el 
esfuerzo conjunto hecho por el pue-
blo y el gobierno para ir recuperando 
poco a poco la normalidad.

“Que no se olvide la actitud res-
ponsable de muchos mexicanos que 

se han cuidado, ya sea en sus domi-
cilios o quienes tienen la necesidad 
imperiosa de salir a buscar el susten-
to diario en la calle.

Que no se borre de la memoria la 
forma en que se cuidó en la familia a 
los adultos mayores y a quienes pa-
decen de enfermedades crónicas.

Agradezcamos a los que cerraron 
un negocio, pero no dejaron de pagar 
a sus trabajadores. 

Expresemos nuestra gratitud a los 
médicos, enfermeras y trabajadores 
de la salud que arriesgaron sus vidas 
para salvar a otros”, señaló.
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TABASCO

Apoyo total,
Adán respalda la 
política de AMLO
Redacción
Poder & Crítica

En respaldo a la política de desa-
rrollo social y crecimiento eco-
nómico que dirige el Presiden-

te de México, Andrés Manuel López 
Obrador, el gobernador de Tabasco, 
Adán Augusto López Hernández, asis-
tió al “Informe a Tres Años del Triunfo 
Histórico Democrático del Pueblo de 
México”.

Junto a sus homólogos y funciona-
rios del gabinete federal, López Her-
nández presenció desde el Patio de 
Honor de Palacio Nacional, el mensaje 
del presidente tabasqueño dirigido 
a los mexicanos, donde refrendó su 
compromiso con la transformación del 
país y la construcción de una nación 
más justa y equitativa para todos. 

La participación del mandatario es-
tatal en esta ceremonia, lleva implícito 
el agradecimiento del Gobierno del Es-
tado a todos los apoyos otorgado por el 
Ejecutivo Federal para la recuperación 
económica, la generación de empleos, el 
combate a la pobreza, las obras públicas 

La participación del man-
datario estatal en esta 

ceremonia, lleva implícito 
el agradecimiento del Go-
bierno del Estado a todos 

los apoyos otorgado por el 
Ejecutivo Federal para la 
recuperación económica.

y el bienestar de los tabasqueños.
En su mensaje, López Obrador agra-

deció a los mexicanos por su confianza 
y apoyo como Presidente de México. 
“Yo siempre estaré a la altura de uste-
des y nunca jamás los defraudaré; gra-
cias de todo corazón”, expresó.

A tres años de su triunfo electo-
ral, aseguró que no ha defraudado a 
quienes votaron por él, y reveló   una 
encuesta realizada por la Presidencia 
de la República, donde los ciudadanos 
otorgaron una calificación de 67% a su 
gobierno. Además, de compartir que si 
hoy fuera la consulta sobre revocación 

de mandato, 72.4% votaría para que 
continúe su administración.

Informó que México ha recibido 
una dotación de 57 millones 336 dosis 
de vacunas contra COVID -19, en la que 
farmacéuticas y gobiernos extranjeros 
han demostrado con hechos su solida-
ridad con el pueblo mexicano.

El mandatario aseguró que en los 
últimos meses se han presentado sig-
nos alentadores de recuperación de la 
crisis sanitaria y económica derivada 
de la pandemia de COVID-19.  

“De abril a junio, se redujo conside-
rablemente el número de contagios y lo 
más importante: en este periodo se han 
registrado menos fallecimientos por CO-
VID-19”, aseguró López Obrador.

En este sentido, resaltó que su gobier-
no ha logrado que ningún enfermo de 
coronavirus se quede sin atención. “No 
debemos dejar de reconocer el esfuer-
zo conjunto para ir recuperando poco a 
poco la normalidad; que no se olvide la 
actitud responsable de muchos mexica-
nos que se han cuidado”, subrayó.  

Al asegurar que en México hay gober-
nabilidad y baja en incidencia delictiva, 
López Obrador compartió que todavía 
falta recuperar más de 438 mil empleos 
para llegar a la cifra que había antes de la 
pandemia. “Esto lo vamos a lograr en los 
próximos tres meses”, confió.

El tabasqueño recordó que las elec-
ciones del pasado 6 de junio transcu-
rrieron sin problemas mayores, pues no 
hubo protestas. “Pudimos celebrar unas 
de las más numerosas y competidas 
elecciones de la historia de México, sin 
problemas mayores y consolidando al 
mismo tiempo el sistema y el método 
democrático; no dejó de haber la ver-
gonzosa compra de voto, pero no fue 
determinante como sucedía en tiempos 
pasados”, sostuvo.
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VACUNACIÓN ANTICOVID

Turno para los 
de 30-39 años

Alejandra Aguirre Crespo 
Hizo notar que en Quinta-

na Roo nos encontramos 
en el color naranja por lo 

que pidió a la población a 
respetar los aforos permi-

tidos en el semáforo epide-
miológico

Redacción
Poder & Crítica

La jornada de vacunación con-
tra la COVID-19 en personas de 
30 a 39 años de edad avanza a 

buen ritmo y del 28 de junio, al corte 
de las 13 horas de este 5 de julio, un 
total de 83 mil 882 dosis han sido 
aplicadas, informó la secretaria de 
Salud, Alejandra Aguirre Crespo.

Al detallar el avance del Plan Na-
cional de Vacunación, indicó que de 
enero al corte de las 13 horas de este 2 
de julio el acumulado de dosis aplica-
das es de 737 mil 455.

Refirió que personal de salud el to-
tal de dosis aplicadas, al momento, es 
de 34 mil 633 dosis, en adultos mayo-
res de 60 años 190 mil 337, en perso-
nas de 50 a 59 años de edad 218 mil 
108 y en las de 40 a 49 años 175 mil 5.

Agregó que el acumulado de dosis 
aplicadas en embarazadas es de mil 
918, en personal del sistema educa-
tivo de 30 mil 256, y en personal de 
brigadas, voluntarios y otros grupos 
un total de 3 mil 316.

Hizo notar que en Quintana Roo 
nos encontramos en el color naranja 
por lo que pidió a la población a res-
petar los aforos permitidos en el se-
máforo epidemiológico y evitar las 
reuniones o fiestas para disminuir 
los riesgos de transmisión de esta en-
fermedad.

Así mismo recomendó a la po-
blación, así como a las personas que 
cuentan con su esquema completo 
de vacunas contra la COVID-19, se-
guir aplicando las medidas de pre-
vención como: usar cubrebocas, la-
vado de manos continuo, mantener 
una sana distancia, evitar las multi-
tudes y los espacios mal ventilados, 
y de ser posible permanecer en casa.



www.poderycr i t ica .com 21

VACUNACIÓN ANTICOVID



22

CONGRESO Q. ROO

Proponen a la 
Armada de México 
para el muro de honor
Redacción
Poder & Crítica

Con el propósito de conmemorar 
los 200 años de la creación de la 
Armada de México, la Comisión 

Permanente de la XVI Legislatura de 
Quintana Roo, turnó a comisiones una 
iniciativa para inscribir en letras dora-
das del muro de honor del Congreso 
del Estado la leyenda “2021, Bicente-
nario de la Creación de la Armada de 
México”.

La propuesta fue presentada por 
el diputado Hernán Villatoro Barrios, 
presidente de la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, durante la sesión 
número 6 de la Comisión Permanente 
a la que asistieron las diputadas Kira 
Iris San, Judith Rodríguez Villanueva, 
Linda Cobos Castro y María Yamina 
Rosado Ibarra, así como los diputados 
Alberto Batún Chulim y Carlos Her-
nández Blanco.

En la exposición de motivos, se de-
talla que la Armada de México surge 
a partir de la Independencia y con la 
necesidad de construir instituciones 

sólidas de nuestro país, por lo que 
adoptó desde su creación las caracte-
rísticas de las marinas modernas tanto 
la inglesa como napoleónica, dicho de 
otra manera, una estructura de mando 
integrada por hombres que, con base 
en el mérito, la instrucción y las accio-
nes en campaña accedían a los rangos 
superiores.

La propuesta señala que la historia 
de la fuerza armada de nuestro país, 
encuentra sus bases en el heroico es-
fuerzo de los guardianes de la patria 
instalados en los litorales y costas de 
la República, quienes, divididos en 7 
regiones navales, 13 zonas navales, 14 
sectores navales y un cuartel general, 
protegen nuestras riquezas, mantie-
nen la paz, la seguridad, el bienestar, y 
prestan auxilio a toda la población ante 
los desastres naturales, en menos de 
200 millas de mar patrimonial.

En este sentido, el legislador consi-
deró además de vital importancia que 
se lleve a cabo una ceremonia para con-
memorar los 200 años de la creación 
de la Armada de México, en conjunto 
con la inscripción en letras doradas del 

La inscripción se realiza-
ría en el marco del Bicen-
tenario de la Creación de 

la Armada de México.

muro de honor del Poder Legislativo, 
siendo que incluso en estos tiempos 
difíciles la Armada de México continúa 
prestando a nuestra nación diversos 
servicios, para combatir el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), y por su enorme 
contribución para lograr en nuestro 
país paz y desarrollo de la nación.
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GOBIERNO FEDERAL

Redacción
Poder & Crítica

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador abanderó a 
la  delegación mexicana  que 

viajará a Japón para participar en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El mandatario recordó que hace 
dos años hubo estímulos econó-
micos para los participantes y una 
recompensa especial para los meda-
llistas.

“Un deportista que admiro mucho 
dice que no se puede vencer a quien 
no se rinde, y así somos los mexica-
nos. Por eso, estoy seguro de que van 
a seguir triunfando”, aseguró  López 
Obrador. “Piensen que representan a 
un gran pueblo y a un país excepcional, 
país excepcional, piensen en la grande-
za de nuestro querido México”.

“Quiero decirles que, a su regreso, 
nos vamos a volver a reunir y todos 
van a recibir una recompensa por 
parte del  Gobierno  que represento. 
Habrá una recompensa para todos 
los integrantes de la delegación, in-
cluidos médicos y entrenadores, y 
algo especial para los que nos traigan 

¡Por la gloria!

medallas, pero eso no es lo funda-
mental. La gran recompensa es re-
presentar a  México  con mucha dig-
nidad y poder escuchar en el podio 
nuestro Himno Nacional”.

Hace dos años, tras los  Juegos 
Panamericanos de Lima, la actual 
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administración entregó estímulos 
a los deportistas que estuvieron en 
la justa y dio una cantidad mensual 
-durante un año- a quienes ganaron 
presea. Los de oro se llevaron 720 mil 
pesos, por la plata fueron 660 mil y 
por el bronce 540 mil en total.

Abandera Andrés Manuel López Obrador a la delega-
ción mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos 

de Tokio
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Un nuevo panorama tecnológico:

adaptarse o morir
Isis Espinola
Poder & Crítica

Nada será igual después de la 
pandemia. Tanto el confina-
miento, distanciamiento so-

cial y descubrir lo frágil que puede ser 
la salud, nos ha obligado a redefinir y 
reestructurar nuestra forma de rela-
cionarnos, de trabajar, de vender y en 
general de vivir.

Es impresionante como un ser mi-
croscópico afectó la economía y las 
industrias en el mundo, y con ello, la 
dependencia hacia la tecnología cre-
ció. Si bien el teletrabajo, las reuniones 
online, videoconferencias, clases en lí-
nea, entre otros, fueron un salto emer-
gente hacia esta adaptación, aún falta 
mucho por hacer. Hoy, el reto es ser 
rentables y eficientes desde lo virtual; 
para lograrlo es necesario tener una 
mente abierta al cambio y adaptarnos.

De acuerdo con proyecciones de la 
International Data Corporation (IDC), las 
inversiones en transformación digital a 
nivel mundial alcanzarán los 6.8 billones 
de dólares entre el 2021 y el 2023, y el ob-
jetivo será digitalizar al menos el 65 por 
ciento del PIB global. Esto permite vis-
lumbrar la gran importancia de estar ca-
pacitado en el uso de tecnología, además 
de tener la infraestructura necesaria, en 
todos los aspectos de nuestro día a día. 

Para adaptarnos será necesario tener 
la disposición de ajustarnos a las necesi-
dades que exige este tiempo, contar con 
conocimientos de los medios virtuales y 
sus aliados: las redes sociales. Trabajan-
do con congruencia en todos los niveles 
empresariales y con la comprensión de 
esta obligación de cambio. La automati-
zación puede ser un apoyo. Por otra par-
te, el tiempo es un recurso muy valioso, 
por lo que si un producto o servicio ofre-
ce a su cliente ahorrarlo y hacer la vida 
“más fácil” será altamente competitivo.

TECNOLOGÍA

RUMBO A LA NUEVA NORMALIDAD: 
TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
LA NUBE O CLOUD 
COMPUTING
El uso de la nube, requiere de 
poca inversión, sirve y apoya en el 
almacenamiento de información, 
la interacción eficiente entre 
colaboradores donde varias personas 
pueden modificar “al mismo tiempo” 
un documento, ver quién y en qué 
momento se hicieron estos cambios, 
compartir información en equipo, 
automatizar procesos, integrar bases 
de datos, realizar análisis y acceder 
a los datos con facilidad desde 

cualquier parte del mundo. 
En resumen es una herramienta con 
la que se puede trabajar en equipo 
y a distancia, por lo que es útil en 
cualquier sector laboral que no 
requiera de trabajo físico presencial.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)
La IA ofrece la posibilidad de 
automatizar diversas actividades 
sin la necesidad de “la presencia 
humana”.  Por ejemplo, los bots 
que conectan con el cliente 
mediante respuestas automáticas 
por Facebook o WhatsApp. 
Debido a sus características 
implican un incremento en ventas 
de hasta 40 por ciento y generan 
ahorros de hasta un 35 por ciento.
Otro ejemplo de su uso, es en 
tareas de búsqueda y clasificación 
de documentos mediante 
imágenes o vídeos. También 

existen robots que realizan la 
contabilidad, pago de impuestos y 
otras cuestiones financieras, además 
son útiles como herramientas de 
análisis.

CIBERSEGURIDAD
El uso continuo de herramientas 
virtuales nos ha enfrentado a retos 
importantes relacionados con 
los riesgos de ciberseguridad, un 
ejemplo claro son los ataques que 
se han suscitado durante los últimos 
meses y que golpearon a empresas 
de diversos sectores. Defender de 
ataques maliciosos computadoras, 
servidores, sistemas electrónicos,  

redes y datos, para evitar el acceso, 
modificación o destrucción de 
nuestra información confidencial, es 
primordial.
Según datos de Marsh, consultora de 
riesgos, en América Latina el 31 por 
ciento de las empresas son atacadas 
desde el inicio de la pandemia, pero 
solo el 24 por ciento aumentaron 
sus presupuestos de ciberseguridad. 
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‘Este torneo será 
el bueno’: Jesús 
Armando Vargas

Redacción
Poder & Crítica

De pocas palabras, pero con-
creto en sus conceptos, verti-
ginoso como su fútbol, Jesús 

Armando Vargas Rojas ya realiza la 
pretemporada junto al plantel de 
Cancún FC, de cara al Torneo Apertu-
ra 2021 de la Liga de Expansión MX: 
“Estamos dándole muy duro a la pre-
temporada. Me recibieron muy bien, 
incluidos los nuevos. Hay un grupo 
muy lindo, con mucha competencia. 
Con el favor de Dios, este será el bue-
no”, señaló el extremo venezolano 
de 21 años de edad.

El sudamericano, ex integrante de 
Estudiantes de Mérida y Club Gimna-
sia Esgrima y La Plata, con siete jue-
gos en el Clausura 2021, cuatro como 
titular (dos completos), 418 minutos 
en total durante el certamen y un gol, 
es uno de los principales jugadores a 
seguir, por la picardía que tiene para 
encarar a los rivales.

El dorsal ‘20’ cumplió con creces en 
su debut con Cancún FC en la campa-

ña anterior, en la quinta jornada, el 10 
de febrero, en el estadio ‘Andrés Quin-
tana Roo’ ante Dorados de Sinaloa. Al 
55’, ingresó por el brasileño, Bruno Tia-
go, para darle mayor profundidad al 
ataque de ‘La Ola Futbolera’. 

El ajuste surtió efecto en el esque-
ma del entonces director técnico, 
Christian Giménez, ya que explotó su 
talento a la hora importante, cuando 
su equipo más lo necesitaba. El penal 

que provocó, fue bien convertido por 
Raúl Castillo al 65’. Esa acción, bastó 
para sumar los tres primeros puntos, 
después de cuatro fechas sin conocer 
el triunfo: “Voy a seguir aportando 
mi granito de arena para sacar esto 
adelante. Estamos acá para luchar 
por un puesto, demostrarle al ‘profe’ 
quién está al cien, ponernos a tope 
para llegar bien al inicio del torneo”, 
concluyó.

Le estoy dan-
do muy duro 
a la pretem-
porada. Me 

recibieron muy bien, 
incluidos los nuevos. 
Hay un grupo muy 
lindo, con mucha 
competencia”
JESÚS ARMANDO VARGAS
EXTREMO VENEZOLANO 
DE CANCÚN FC
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Un éxito, el torneo de 
golf de Cancún FC
Redacción
Poder & Crítica

Cancún FC celebró con éxito la 
primera edición de su Torneo 
de Golf con causa, en esta oca-

sión a beneficio de la Casa Hogar del 
Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) Municipal 
Benito Juárez.

El majestuoso campo ‘El Cama-
león’, en Mayakoba, albergó el cer-
tamen en punto de las 09:00 horas 
(salida por escopetazo), con la parti-
cipación de 88 golfistas.

Como parte de su labor con la so-
ciedad cancunense, la directiva de 
‘La Ola Futbolera’ encabezada por el 
presidente, José Luis Orantes, agra-
deció a los asistentes, patrocinadores 
y desde luego, a Fairmont Mayakoba 
por las facilidades para darle forma, 
dijo, a lo que ‘pretendemos sea una 
tradición cada año’: “Gracias a todos 
por hacer realidad esto, muy conten-
to por lograr lo más importante, no se 
nos olvide, por una noble causa: apo-
yar a la Casa Hogar del DIF Municipal 
Benito Juárez. La idea es que sea una 
tradición, año con año. Representa-
mos a una gran ciudad y queremos 
que Cancún vuelva a tener fútbol de 
Primera División, y para eso estamos 
trabajando”, manifestó en su mensa-
je, previo a la comida de premiación.

El ex director técnico de la Selec-

ción Mexicana, Manuel Lapuente, 
su destacado discípulo, el ecuatoria-
no, Alex Aguinaga, con los Rayos del 
Necaxa, el brasileño y alguna vez in-
tegrante de Rayados del Monterrey, 
Carlos Alberto Bianchezi, mejor co-
nocido, como ‘Careca’, además de la 
diputada estatal y pionera del balom-
pié femenil cancunense, Iris Mora, 
engalanaron el espectacular evento, 
en la Riviera Maya: “Es un gusto, un 
placer venir acá, casi siempre veni-
mos mi señora y yo. La verdad, siem-

pre la pasamos muy bien, pero sobre 
todo, muy agradecido de que todavía 
se acuerden, porque los directivos 
ya no se acuerdan. Se los agradez-
co mucho de corazón. Obviamente, 
aprovecho, ahora que lo veo, para re-
conocer que Alex Aguinaga fue uno 
de los principales jugadores que tuve 
en Necaxa, y sin él no hubiéramos 
podido ganar los dos campeonatos, 
incluso, llegamos a una tercera final, 
que se nos fue”, consignó el experi-
mentado entrenador.

Una camioneta Porsche Macan 
2021 para el hole in one (hoyo 10), a la 
postre, sin ganador, motocicletas para 
los primeros lugares de los oye’s en los 
hoyos 4, 8, 10 y 15, trofeos, putt, wed-
ges y cenas en el referido complejo, 
fueron algunos de los premios.

José Luis Martínez (hoyo 4), Patri-
cio Rodríguez (hoyo 8), David Martí-
nez (hoyo 10) y Damián Huerta (hoyo 
15), acapararon las motocicletas en 
disputa.

David Martínez y Alfonso Ocha-
rán, ganaron el primer lugar de la 
categoría mayor llevándose como 
premios, como bolsa de golf, drivers, 
trofeos y estancias para cada uno por 
dos noches en Mayakoba.
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El Rey está más 
vivo que nunca
En varias plazas de la República, los juegos 
de la Liga Mexicana de Beisbol han sido 
espectaculares y eso lo agradecen los 
aficionados.
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ESPECTÁCULOS

Black Widow 
viene con todo
Redacción
Poder & Crítica

El 9 de julio, se estrenará esta 
película en cines y a través de 
Disney Plus, dentro del pro-

grama premium. Re-
cordemos que otras 
películas de Disney, 
como Mulan, utiliza-
ron esta forma de estre-
no debido al coronavirus.

A poco más de una se-
mana del estreno, los críticos 
ya compartieron sus primeras 
opiniones. Estas son algunas de 
las críticas más destacadas de los 
medios especializados.

“La película será el regreso 
ideal al cine para cualquier espec-
tador, incluso para aquellos que 
son fanáticos casuales del MCU. 
Si bien es difícil no insistir en el 
hecho de que Black Widow de-
bería haberse hecho hace una 
década, la nueva película aún 
se las arregla para ser una adi-
ción bien ubicada en la fran-
quicia y la despedida perfec-
ta para Scarlett Johansson y 
Natasha Romanoff”, deta-
lla Brandon Davis para el 
medio Comicbook.com.

“...El público que ingresa 
a “Black Widow” aún puede 
preguntarse qué es exacta-
mente lo que van a ver que 
hace el personaje principal. 
En las apariciones de Scar-
lett Johansson en el MCU 
hasta ahora, volviendo a 
“Iron Man 2”, ha sido una 
luchadora increíble en 
cuero elegante con algu-
nos movimientos de na-
vaja característicos. Me 
preguntaba, o tal vez 

Natasha Romanoff, 
interpretada por 

Scarlett Johansson, 
promete grandes 

emociones; la crítica 
la recibe bien

temía, que “Black Widow” fuera 
a dos horas de eso. Que no es; es 
mucho más interesante y absor-
bente”, Variety explica que es 
más de lo que piensas que real-
mente es.

“Abundan los malos acen-
tos y ninguna cantidad de di-
versión puede salvar el cliché 
del tercer acto de un objeto 
gigante en llamas que cae del 
cielo, pero en general, “Black 
Widow” equivale a una adi-
ción satisfactoria a la franqui-
cia “The Bourne Identity”. Por 
supuesto, en realidad es un 
comienzo sólido para el últi-
mo ciclo del Universo Cine-
matográfico de Marvel, pero 
el atractivo de la MCU siem-
pre ha surgido de la forma en 
que juega con las fórmulas 
existentes con cantidades de 
acción arreglada esparcidas 

por todas partes, y la entra-
da número 24 llega. todos 
esos ritmos con estilo de 
sobra”, otra película de ac-

ción y agentes secretos 
según Indiewire.

https://comicbook.com/marvel/news/black-widow-review-a-triumphant-theatrical-return-for-marvel/
https://www.indiewire.com/2021/06/black-widow-review-scarlett-johansson-1234646575/
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Cancún se coloca a 
la vanguardia con 39 
distintivos Blue Flag
Redacción
Poder & Crítica

“Hoy somos el primer municipio a 
nivel nacional en izar un total de 39 
distintivos Blue Flag en la temporada 

2021-2022, con lo cual nos mantenemos 
en la primera posición de México en es-
tas certificaciones y en embarcaciones 
de turismo sostenible”, manifestó la 
Presidente Municipal Mara Lezama, al 
recibir las respectivas banderas azules 
por parte de la Fundación Europea de 
Educación Ambiental (FEE).  

En el evento realizado en Playa Las 
Perlas, Mara Lezama subrayó que se 
seguirá trabajando en crear y construir 
un mejor Cancún para los próximos 50 
años, ya que no solamente se tiene el 
privilegio de ser uno de los destinos más 
hermosos del mundo, sino posee una 
alta calidad en oferta turística y servicio.  

“Queremos un Cancún de pie, activo, 
creativo, colaborativo y con las puertas 
abiertas, que ofrece calidez, cultura, se-
guridad y confianza para sus visitantes. 
El futuro es avanzar hacia la transforma-
ción que genere prosperidad comparti-
da, para que el bienestar sea para todas y 
todos los benitojuarenses”, expresó. 

Mara Lezama enfatizó que los siete 
arenales públicos condecorados Del 
Niño, Las Perlas, Chac Mool, Ballenas, 
Marlín, Delfines y Coral son las mejores 
cartas de presentación para el público en 
general y a ello se suman los esfuerzos 
de las tres cadenas hoteleras Live Aqua, 
Fiesta Americana Condesa e Iberostar 
Cancun, que también acreditaron los cri-
terios de excelencia y vanguardia. 

“También anunciamos el galardón 
para 29 embarcaciones de servicio turís-
tico Cancún Sailing, cuatro más que en el 
año anterior. Estos reconocimientos que 
hoy recibimos son el resultado de un tra-

bajo colectivo entre los sectores público 
y privado, que también nos ha permitido 
sortear dificultades y fenómenos natu-
rales, como pandemias, huracanes, tor-
mentas y sargazo”, dijo.  

La Presidente Municipal agregó que 
crecer en el número de galardones Blue 
Flag redobla el compromiso de esta ad-
ministración de luchar, defender y me-
jorar el medio ambiente, ya que no se 
puede pensar en Cancún, sin imaginar 

vivir en balance y en armonía con la na-
turaleza, por lo que se promoverá la con-
vivencia respetuosa de las personas con 
su entorno.  

“A través de la Zona Federal Maríti-
mo Terrestre (Zofemat), buscamos pro-
mover, convocar y apoyar a un grupo 
de entusiastas artistas plásticos locales 
quienes, con sus creaciones de murales 
vistosos y educativos, nos ayudan a es-
timular la reflexión en nuestros habitan-
tes y los visitantes a sumarse al cuidado 
de la ecología”, destacó.

La Presidente Municipal Mara Leza-
ma, hizo entrega simbólica de reconoci-
mientos a los muralistas que plasmaron 
en las playas públicas obras con mensa-
jes de conciencia ambiental que podrán 
contemplar tanto locales como turistas 
y, posteriormente, se realizó el izamiento 
de bandera Blue Flag, acto con el que se 
dio inicio a la temporada 2021-2022.

BLUE FLAG 
Es un galardón que otorga 
anualmente la Fundación 
Europea de Educación 
Ambiental (FEE) a las playas 
que cumplen con los 33 
criterios englobados en cuatro 
categorías: 
▶Educación ambiental
▶Calidad de agua
▶Gestión y manejo ambiental 
▶Seguridad y servicios
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