
poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

DIPUTADOS SUMISOS 
Y AGACHONES

Vigencia del 16 al 30 de septiembre de 2021 Número 18 del año VII Costo: $10.00

Legisladores de oposición se olvidaron de cuestionar el pasado informe gubernamental y sólo se 
dedicaron a aplaudir como focas PÁGINAS 12-13

P-21P-19

CANCÚN FC AFINAN 
PUNTERÍA PARA 
‘BOMBARDEAR’ A ‘TEPA’

SE LUCE JENNIFER 
LÓPEZ EN LA EDICIÓN 
2021 DEL MET GALA 

OTORGAN 
PREMIO POR 
PRÁCTICAS 
DIGITALES
A BENITO 
JUÁREZ

www.poderycritica.com

TSU’UK 
AKUMAL 
OBTIENE 
DISTINTIVOS 
DE “PUNTO 
LIMPIO”

CELEBRAN 
DOS AÑOS 
DE SER 
GUARDIANES 
DEL MAR

ANTE INFORME DEL GOBERNADOR

P-5 P-6 P-7

QUINTANA ROO



Vigencia del 16 al 30 de septiembre de 2021

Página 2 

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

Ing. María Fernanda Alvear Palacios
DIRECCIÓN GENERAL

Lic. Francisco Martín Espinosa León
DIRECCIÓN EDITORIAL

LAE. Guadalupe Isabel Cauich Rivero
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Jonathan Joel Puc Oy
PRODUCCIÓN

LDG. Jaaziel González Pérez
ARTE Y DISEÑO

Lic. Damaris Rosas Cano
JEFE DE INFORMACIÓN

Lic. Nadia Sofia Rojas Barrios
JEFE DE REDACCIÓN

Poder y Crítica es una publicación quincenal editada en Quintana Roo.

DIRECTORIO

P
rimero hablemos sobre que es un 
testamento, este es un acto civil que 
se puede hacer ante un notario, este 
acto consiste en que una persona 
llamada testador o también cono-
cido como autor de la herencia ex-

presa su voluntad libre y sin coacción (a esto nos 
referimos que debe ser hecho sin la intervención 
de la voluntad de otra persona, ni influencias ni 
amenazas), de poder disponer sus bienes, dere-
chos y obligaciones, mismos que designa para 
después de su muerte. 

Debemos mencionar que la cultura 
mexicana no se distingue por ser previ-
sora, es decir; la gran mayoría de mexi-
canos cuenta con propiedades tales 
como: casas, terrenos, derechos sobre co-
sas, entre otras, sin embargo no tenemos 
la prevención de hacer un testamento, 
e inclusive hemos llegado a escuchar la 
frase “todo lo que yo tengo será de uste-
des cuando muera”,  pero ¿quién asegu-
ra que esos bienes serán de ellos cuando 
muera? ¿Quién se quedará con qué? Y es 
ahí cuando suceden los pleitos civiles, y 
es un proceso que puede llegar a durar 
días, sin contar que en muchas ocasiones 
termina con la relación familiar. Para 
hacerlo aún más sencillo, inclusive pode-
mos observar en redes sociales bromas 
sobre cenas familiares y el tema de dis-
cusión son los terrenos de la abuela. 

Queremos hacer una breve pausa para invitarlos 
a conocer el Instituto Pericial Judicial y la amplia 
oferta educativa que ofrece, manejamos desde ba-
chillerato, 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 cruce-
ro. O pueden enviarnos un WhatsApp al (998) – 221 
– 99 – 44. Ofrecemos apoyo y asesoría gratuita para 
todos aquellos que lo necesiten.

¿Cuáles son los beneficios de hacer mi testa-
mento? Tenemos muchos beneficios al hacer 
nuestro testamento, evitamos pérdida de tiem-
po, gastos mayores, les heredamos tranquilidad 
a nuestros seres queridos y lo principal es evitar 

problemas familiares. Actualmente existen varias 
edades para poder testar, dependiendo del esta-
do en donde te encuentres, aquí en Quintana Roo 
la edad para testar es de 14 años, mientras que en 
Jalisco y Michoacán la edad para testar es de 18 
años. 

Existen varios tipos de testamento, 
existe el testamento ológrafo el cual es 
escrito de puño y letra del testador,  el 
testamento ológrafo sólo podrá ser otor-
gado por las personas mayores de edad, 
y para que sea válido deberá estar total-
mente escrito por el testador y firmado 
por él, con expresión del día, mes y año 
en que se otorgue. También tenemos el 
testamento privado este está permitido 
cuando el testador es atacado de una  en-
fermedad  tan  violenta  y  grave  o  sufra  
lesiones  igualmente  graves,  que  sea in-
minente  el  peligro de  su  vida  y  no  haya  
tiempo  de  que  concurra  al  otorgamien-
to  del testamento un notario o Juez que 
actúe por receptoría. 

El testamento público cerrado constará  en  pa-
pel  común  y  puede escribirlo, a mano o a má-
quina, el testador u otra persona a su ruego (Este 
testamento puede ser hecho por quien no sepa 
escribir, pero no quien no sepa o no pueda leer).  
El testamento público abierto es el que se otorga 
ante notario, el  testador  expresará  de  un  modo  
claro  y  terminante  su  voluntad  al notario. El 
notario redactará por escrito las cláusulas del tes-
tador, y las leerá en voz alta para que éste mani-
fieste si está conforme. Si lo estuviere, firmarán 
la escritura el testador, el notario y, en su caso, el 
testigo y el intérprete, asentándose el lugar, hora, 
día, mes y año en que hubiere sido otorgado. Para 
más información respecto a los testamentos los 
invitamos a leer nuestro Código Civil a partir del 
artículo 1428. 

Para finalizar queremos mencionar que en Mé-
xico tenemos por costumbre el mes del testamen-
to que es en septiembre, en donde las diversas 
notarías manejan promociones y descuentos para 
que podamos hacer nuestro testamento y quere-
mos dejarlos con la frase de Jean de la Bruyere, un 
escritor y moralista francés; “Los moribundos que 
hablan de su testamento pueden confiar en ser es-
cuchados como si fueran oráculos.”

LA IMPORTANCIA 
DE UN TESTAMENTO

COLUMNA

HABLEMOS 
DERECHO

POR  DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL
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E
sta semana dejó de existir el abo-
gado, político, diplomático, inte-
lectual, escritor y editor del País, 
Enrique González Pedrero, quien 
gobernó Tabasco de 1983 a 1988 
y acuñó la frase “Hablarán los He-

chos”.
Y es que, gobernar con hechos no solo con-

vence a los simpatizantes, sino hace que el go-
bernante se gane el respeto de sus adversarios 
y la colaboración de aquellos que durante al-
gún tiempo duraron de la capacidad de quien 
llega a administrar la Hacienda Pública.

Indudablemente lo contundente de un go-
bierno son los hechos, porque en este tipo de 
Gobierno no hay excusas, como la socorrida 
para los ineficientes de “no hay dinero”; lógi-
camente, con actos de corrupción y rapiña de 
quienes gobiernan, pues no habrá dinero que 
alcance para demostrar a la población que ellos 
son los que importan.

En ese contexto, ayer rindió su V Informe de 
Gobierno el gobernador Carlos Manuel Joaquín 
González, que distó mucho de ser un gobierno 
de hechos, tanto que hasta destacó que en este 
sexenio, en Quintana Roo hay cinco procesos 
electorales.

Analicemos los ocho objetivos hacia los que 
queríamos transitar los ciudadanos de la mano 
del gobierno de “El Cambio”, pues en su discur-
so Carlos Joaquín dijo que “estábamos seguros 
de que, aun pensando diferente, la absoluta 
mayoría de ciudadanas y ciudadanos quería-
mos ir hacia los mismos objetivos”.

“Impulsar la democracia para enfrentar el 
autoritarismo…”, donde las instituciones del 
gobierno del estado quedaron inoperantes, 
una Secretaría de Estado que no funciona, los 
conflictos sociales en todo Quintana Roo han 
dejado a familias enteras sin hogar, sin tierras, 
sin justicia y sin posibilidad de salir adelante. 
Los órganos electorales, tanto administrativos 
como de justicia, al servicio del gobierno.

“Impulsar la transparencia, la rendición de 
cuentas y la aplicación de la ley para luchar contra 
la corrupción y la impunidad…”; si algo ha carac-
terizado a esta administración es la corrupción, 
¿dónde está Manuel Alamilla Ceballos?, otrora 
Oficial Mayor del gobierno del Estado, quien 
dejó una serie de escándalos en la desaparecida 
dependencia, solo por poner un ejemplo, pues lo 
mismo sucedió en la desaparecida SINTRA (Se-
cretaría de Infraestructura y Transporte). No hay 
transparencia en el manejo de los recursos públi-
cos para la publicidad oficial.

“Impulsar la libertad para acabar con la opre-
sión, respetar los derechos humanos y ensanchar 
con tolerancia los cauces de la crítica social…”; 
cuántos medios de comunicación tuvieron que 
darles las gracias a sus directores editoriales por-
que una nota no agradó a quien tenía la titulari-
dad de la Coordinación General de Comunicación 
Social; a cuántos mandaron a alinear, quienes tu-
vieron que quedarse callados.

“Impulsar la igualdad para disminuir la dis-

criminación, la inequidad y la exclusión, sobre 
todo de quienes menos tienen o de quienes su-
fren la violencia continua…”; la zona sur conti-
núa en el rezago social.

“Impulsar el profesionalismo y la capacita-
ción en el servicio público para reconstruir la 
institucionalidad gubernamental…”; al menos, 
en el papel los servidores públicos han recibido 
infinidad de cursos para atender a los ciudada-
nos, pero en los hechos, solo sirven para justifi-
car gastos.

“Impulsar el ordenamiento territorial y el 
cuidado de nuestro gran patrimonio natural, 
para contrarrestar el desorden urbano y el de-
terioro ambiental…”, solo hay que recorrer la 
costa de Quintana Roo para ver el desorden en 
el que está y las construcciones que acaban con 
los recursos naturales.

“Impulsar una gestión eficiente, principal-
mente en el ámbito financiero, y recobrar la 
credibilidad y la confianza de la sociedad en su 
gobierno…”; al contrario, el ciudadano descon-
fía más de sus gobernantes.

“Impulsar la visión colectiva para trabajar en 
equipo…”; este último objetivo no lo entendie-
ron los Secretarios de Estado, menos los otros 
dos Poderes del Estado; qué decir de las y los 
presidentes municipales, no cumplimos con el 
objetivo de trabajar en equipo.

No quisiera abundar más, lo dejo a interpre-
tación del lector/a, quienes realmente son los 
que juzgan el actuar de los gobiernos y sus go-
bernantes, pero sigue siendo lapidaria la frase 
“Hablarán los Hechos”.

SASCAB
Los gobiernos municipales ya están en pleno 
proceso de entrega recepción; los ciudadanos 
esperan que en su respectiva demarcación les 
hagan justicia, porque “en Quintana Roo, quien 
la hace la paga”.

COLUMNA INVITADA

CAMINOS DEL 
MAYAB

POR MARTÍN G. IGLESIAS GOBERNAR SIN 
HECHOS

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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SALUD

Especialistas del Hospital Houston Methodist destacan la importancia de las 
vacunas pero igual piden a la población mantener las medidas preventivas

ANTE NUEVA OLEADA  DE CASOS

Tips importantes de 
prevención  Covid
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Si estás completamente 
vacunado, estás más pro-
tegido contra COVID-19, 

lo que proporciona cierta fle-
xibilidad con respecto a algu-
nas actividades que podrás 
retomar de manera segura, 
incluida esa comida familiar al 
aire libre que organizabas cada 
año antes de la pandemia. Sin 
embargo, debes seguir siendo 
cauteloso al reunirte en grupos 
grandes, y tomar precauciones 
adicionales si alguno de los 
asistentes no está vacunado, 
especialmente si tiene un alto 
riesgo de enfermedad grave.  

Si aún no estás vacunado, 
continúa cauteloso en el caso de 
que asistas a alguna reunión so-
cial.  Recuerda que una reunión 
al aire libre es menos riesgosa 
que una en interiores, pero con-
sidera vacunarte lo antes posible 
para protegerte mucho más.  

Si estás organizando una reu-
nión al aire libre, te dejamos las 
recomendaciones de los espe-
cialistas del Hospital Houston 
Methodist para que trates de ha-
cerla lo más segura posible para 
todos los involucrados. Y si te 
están invitando a una y piensas 
ir, cerciórate de que el anfitrión 
esté tomando las precauciones a 
continuación. 

CONOCE QUÉ TANTO 
RIESGO TIENEN TUS 
INVITADOS 
Para aquellos que están com-
pletamente vacunados, una 
pequeña reunión al aire libre 
es una opción poco riesgosa. 
Todavía estamos aprendiendo 
qué tan efectivas son las va-
cunas contra COVID-19 en las 
personas inmunocomprometi-
das, siendo importante ser más 
cauteloso si perteneces a este 
grupo, por presentar enferme-
dades en el sistema inmunoló-
gico. Tu médico puede ayudar-
te a entender lo que es riesgoso 
y lo que no es. 

Si en la reunión planean 
combinar invitados vacunados 
y no vacunados, será importan-
te tomar algunas precauciones 
en cuenta. Si bien los casos de 
COVID-19 grave, en individuos 

TEN EN CUENTA
Si van a tener invitados no 
vacunados deberán tomar 
precauciones adicionales 
en la reunión como: 
▶Usar un cubrebocas 
▶Practicar el 
distanciamiento social 
▶Limitar el tiempo que 
pasan en interiores

vacunados, son mucho menos 
comunes, si son posibles. Por 
ello, se debe tener especial cui-
dado protegiendo a los invita-
dos no vacunados, que sean de 
alto riesgo. Y es que, si bien los 
niños pequeños generalmente 
tienen menos probabilidades 
de enfermarse gravemente de 
COVID-19, esto no significa que 
sean inmunes.  

Si aún no estás vacunado, 
continúa cauteloso en el caso 
de que asistas a alguna reu-
nión social, especialmente si 
tienes un alto riesgo de desa-
rrollar enfermedad grave por 
COVID-19. Es importante tener 
presente que podrías contagiar 
fácilmente el COVID-19, sin 
presentar síntomas. Practica 
medidas preventivas adiciona-
les si no estás vacunado y vives 
o cuidas a alguien que está en 
mayor riesgo. 

Por último, vacunados o no, 
cerciórate de que todos en la 
reunión se sientan cómodos 
con los parámetros y reglas 
preventivas. 

ORGANIZA UNA REUNIÓN 
CON POCOS INVITADOS 
Incluso si en tu lista de invita-

dos hay personas que aún les 
falta una dosis de su esquema 
de vacunación, puedes sentir-
te seguro reuniéndose en un 
grupo pequeño al aire libre de 
menos de 10 personas. Aunque 
recuerda que lo más recomen-
dable es que todos tus invita-
dos estén completamente va-
cunados.  

Sin embargo, si van a tener 
invitados no vacunados debe-
rán tomar precauciones adicio-
nales en la reunión como: 

- Usar un cubrebocas 
- Practicar el distanciamien-

to social 
- Limitar el tiempo que pa-

san en interiores 

EVITAR COMPARTIR 
ALIMENTOS 
Recuerda, las reuniones con 
muchas personas, aun en lu-
gares al aire libre siguen siendo 
riesgosas, especialmente para 
aquellos que no están vacuna-
dos. 

Mantén al aire libre a los in-
vitados no vacunados, tanto 
como sea posible 

Un detalle más para tu re-
unión en espacios abiertos es 
poner al alcance todo lo que 

puedan necesitar tus invitados, 
particularmente los no vacuna-
dos para que no ingresen dentro 
de la casa.  Es decir, dales un fácil 
acceso a asientos bajo la sombra, 
hieleras separadas con hielo para 
alimentos y bebidas, desinfec-
tante de manos a base de alcohol 
y toallitas desinfectantes.  

Brinda a tus huéspedes no 
vacunados mucho espacio 
para extenderse y sentirse 
cómodos. Y si tú no estás va-
cunado, recuerda que los dos 
metros mínimos requeridos 
del sano distanciamiento so-
cial son probablemente más 
lejos de lo que piensas; es decir, 
mídelo con dos brazos de lon-
gitud. También puedes usar re-
cordatorios de distanciamiento 
social en el suelo, para que tus 
invitados puedan identificar 
fácilmente cómo se ve una dis-
tancia segura.  

No olvides que, si bien los 
niños pequeños generalmente 
tienen menos probabilidades 
de enfermarse gravemente por 
COVID-19, esto no significa que 
sean inmunes. 

Si va a haber niños presen-
tes, deberás planearles mu-
chas actividades al aíre libre, 

y así evitarán su tentación de 
meterse a casa para jugar vi-
deojuegos. Recuérdales que no 
compartan dispositivos elec-
trónicos o alimentos. También 
deberán evitar los deportes y 
juegos de contacto. La piscina 
no está prohibida, y es que los 
niños podrán disfrutarla de 
manera más segura, siempre y 
cuando mantengan al menos 
dos metros de distancia entre 
ellos. 

EVITA COMPARTIR 
ALIMENTOS 
Siempre hay un platillo estrella 
en una tarde de amigos o fami-
lia al aire libre. Pero debemos 
evitar compartir alimentos con 
otros, siempre que sea posible. 
Todavía estamos aprendien-
do sobre las vacunas contra 
COVID-19, incluyendo qué tan 
efectivas son contra las varian-
tes de COVID-19, por lo que es 
importante continuar toman-
do precauciones lo más que se 
pueda. 

Una vez llegado el momento 
de servir la comida lo más reco-
mendable es que solo una per-
sona por familia sirva los platos 
a su núcleo familiar.
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Obtuvo el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2021, en 
la categoría “Gobierno digital”, otorgado por parte de la revista nacional 
“Alcaldes de México”

AL AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ

Otorgan premio por 
prácticas digitales
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Benito Juárez es el único 
municipio de Quintana 
Roo que obtuvo el Pre-

mio a las Mejores Prácticas de 
Gobiernos Locales 2021, en la 
categoría “Gobierno digital”, 
otorgado por parte de la revista 
nacional “Alcaldes de México”, 
gracias al proyecto de moder-
nización, digitalización y trans-
parencia de trámites y servi-
cios a través de E-Cun.

Durante la 11ª entrega rea-
lizada de manera virtual, la 
Presidenta Municipal Mara Le-
zama agradeció a los organiza-
dores el reconocimiento para 
localidades de todo el país, por 
sus logros en diversas áreas de 
la gestión, como en este caso 
de Benito Juárez por imple-
mentar durante la pandemia la 
plataforma digital que incluye 
gestiones a través de la página 
web oficial www.cancun.gob.
mx, para generar un vínculo di-
recto con los habitantes y visi-
tantes de este destino turístico. 

“Este reconocimiento fortale-
ce el esfuerzo de esta administra-
ción por ofrecer a la ciudadanía 
un mejor gobierno, poniendo 
de manifiesto la importancia de 
la modernización, así como a los 
canales de atención y comuni-
cación con los benitojuarenses 
de manera rápida y sencilla. Es 
un gran honor ser parte de este 
galardón que nos obliga a seguir 
trabajando por un Cancún, tierra 
de todos”, dijo. 

Mara Lezama recordó que 
éste es el tercer premio de 
E-Cun, ya que ha cosechado 
otras distinciones como: Galar-
dón Innovación Gubernamental 
en la Categoría de Gobierno Mu-
nicipal 2020, por parte del Comi-
té de Informática de Administra-
ción Pública Estatal y Municipal 
(CIAPEM) y Premio Estatal a la 
Mejor Gestión Integral Munici-
pal de Quintana Roo, en el mar-
co del Premio al Buen Gobierno 
Municipal 2020, por parte de la 
Federación Nacional de Munici-
pios de México (FENAMM). 

“Hemos emprendido una 
gran cruzada por migrar todos 
nuestros procesos hacia una 

MUNICIPIOS

Alcaldes de Mé-
xico es un medio 
de comunicación 
especializado en 

temas locales. Por 
más de 10 años 

se ha ocupado de 
difundir y promo-
ver buenas prác-
ticas de gobierno 

entre la clase 
política nacional.

era digital que no existía, con 
la cual pretendemos que los 
ciudadanos puedan acceder a 
todos los servicios desde la co-
modidad de su casa u oficina, 
una Tablet o teléfono celular, 
dentro de este esfuerzo por lle-
var a Cancún en la era digital y 
ponerla a la par de las grandes 

capitales mundiales”, reiteró. 
Subrayó que la digitalización 

permite el menor número de in-
teracciones con los funcionarios 
municipales, garantizando así el 
respeto a los protocolos sanita-
rios para prevenir contagios por 
COVID-19 y lo más importante, 
ayuda a combatir la corrupción. 

SERVICIOS DIGITALES
TRÁMITES EN LÍNEA: 
▶Catastro: Cambio de 
propietario 
▶Comercio en vía pública: 
Permiso temporal (venta)
▶Tesorería: ISABI y predial 
▶Protección civil: Anuencia 
primera vez, mediano riesgo 
y Anuencia primera vez, alto 
riesgo 
▶Desarrollo urbano: 
Permiso de uso de suelo
▶Contraloría: Carta de no 
inhabilitación 

▶Servicios: Licencia de 
funcionamiento

SERVICIOS EN 
APLICACIÓN “CANCÚN 
MÓVIL”: 
▶“Reporta y Aporta” 
▶Enlace con la Presidencia 
▶Noticias y eventos 
▶Directorio 
▶Verificador de códigos QR
▶Ventanilla de Trámites y 
Servicios

Refuerzan 
salud en la 
población 
infantil
Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

Con el fin de proteger a 
niñas y niños de enferme-
dades infecciosas, el Go-
bierno del presidente mu-
nicipal de Tulum, Víctor 
Mas Tah, continúa con el 
programa de vacunación 
permanente en comuni-
dades mayas correspon-
diente al esquema nacio-
nal de vacunación para 
menores de 0 a 11 años.

En beneficio de más de 
11 mil niñas y niños a través 
de la Dirección de Salud 
municipal se realiza la apli-
cación de las vacunas: BCG 
(Bacilo de Calmette y Gue-
rin), Influenza, DPT, Hepa-
titis, Neumococcica, Hexa-
valente, Rotavirus, Triple 
Viral (SRP) y Doble Viral 
(SR) para menores de 0 a 10 
años, así como vacunas de 
(VPH) Virus del Papiloma 
Humano a niñas de 9 a 11 
años y hepatitis B y TDPA a 
mujeres embarazadas.

Estas acciones se rea-
lizan por medio de las 12 
casas de salud ubicadas en 
las comunidades de la Zona 
Maya, con el objetivo de in-
munizar a toda la población 
infantil para evitar proble-
mas de salud relacionados 
durante su desarrollo y 
crecimiento, además de dar 
certeza a las familias.

La atención se lleva a 
cabo con todas las medi-
das de prevención, todos 
los interesados pueden 
acceder a este servicio gra-
tuito sin importar su de-
rechoambiencia, de igual 
forma las casas de salud 
ofrecen servicios de me-
dicina general, nutriólogo, 
pláticas de prevención, 
medición de signos vita-
les, entre otros. 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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PARQUE ECOLÓGICO TSU’UK AKUMAL 

Obtiene distintivos 
de “Punto Limpio”

Pero no solamente trabajan en Punto Limpio, sino que ahora van por el 
distintivo de “Turismo Incluyente”

MUNICIPIOS

Tenemos el Punto Limpio de la certi-
ficación de oficina, que es el primer 
contacto del cliente; Punto Limpio en 
áreas públicas; el área de Cenote en 

el buceo”
MARÍA DEL CARMEN VIDAL SIERRA
CAPACITADORA CERTIFICADA POR LA SECTUR

Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

E l Parque Ecológico 
Tsu’uk Akumal recibió 
hoy una serie de distin-

tivos en los que destaca el de 
“Punto Limpio” otorgado por 
la Secretaría de Turismo (Sec-
tur) del Gobierno Federal por 
la capacitación del personal y 
la limpieza de las instalaciones 
para evitar contagios y enfer-
medades a los visitantes, con lo 
que se busca ofrecer un mejor 
servicio.

María del Carmen Vidal Sie-
rra, capacitadora certificada 
por la Sectur, explicó que este 
distintivo permite al perso-
nal tener seguridad, así como 
de los clientes, reconoció el 
esfuerzo realizado por el em-
presario David Ortiz Mena del 
Parque Ecológico, así como 
también de los empleados y 
empresas externas que toma-
ron el curso; porque al final lo-
graron el objetivo.

“Tenemos el Punto Limpio 
de la certificación de oficina, 
que es el primer contacto del 
cliente; Punto Limpio en áreas 
públicas; el área de Cenote en el 
buceo”, destacó la consultora; 
quien agregó que no solamen-
te se trata evitar contagios por 

Solidaridad muestra finanzas sanas
Redacción
Poder & Crítica
Solidaridad.- 

Debido al manejo responsa-
ble de sus finanzas durante la 
presente administración que 
encabeza la presidenta Laura 
Beristain Navarrete se ha man-
tenido la estabilidad económi-
ca del municipio, sin contraer 
deudas. 

Como parte de ello, la cali-
ficadora Fitch Ratings mejoró 
la calificación del municipio a 
‘AA+(mex)’ desde ‘A(mex)’, que 
modifica la perspectiva a ́ Esta-
ble´ desde ´Positiva´; así tam-
bién HR Ratings hizo lo mismo 
al pasar de la calificación a+(E) 

a “AA(E)”, lo que representa 
ofrecer como municipio gran 
seguridad para el pago oportu-
no de obligaciones de deuda y 
mantener muy bajo riesgo cre-
diticio bajo escenarios econó-
micos adversos. 

A esto se le atribuye la efi-
ciencia recaudatoria, el bajo 
nivel de endeudamiento a lar-
go plazo y la favorable posición 
socioeconómica.

Lo anterior es gracias a la 
disciplina financiera, a través 
de la cual el gobierno de Solida-
ridad ha permitido desarrollar 
más obra pública con recursos 
propios y lograr bajar las tasas 
de interés de la deuda pública 
ejercida por anteriores gobier-

nos, pese a los retos económi-
cos que representó la entrada 
de la contingencia sanitaria por 
la Covid-19. 

Dichas acciones están ape-
gadas al principio de austeridad 
republicana, que impulsa el presi-
dente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, permitiendo que 
la presente administración cuente 
con una mejor calificación crediti-
cia, sin comprometer las finanzas 
del municipio.

la Pandemia por Covid-19, sino 
que el Punto Limpio se refiere 
a estar libre de dengue, chikun-
gunya, paludismo y cualquier 
otra enfermedad transmisible,

Pero no solamente traba-
jan en Punto Limpio, sino que 
ahora van por el distintivo de 
“Turismo Incluyente”, donde 

los empleados ya fueron capa-
citados, ya realizaron el diag-
nóstico de todas las áreas para 
que los visitantes de este sector 
puedan tener la movilidad sin 
ningún problema. 

La capacitación incluyó 
prácticas con personas de capa-
cidad visual diferentes, disca-

pacitados en sillas de rueda, los 
que necesitan asistencia de ter-
ceras personas; así que prepa-
raron al personal para atender a 
este amplio sector turístico.

La representante de la Se-
cretaría de Turismo mencionó 
que obtener estos distintivos 
beneficia al sector a nivel mun-

dial, pues los lugares de Quin-
tana Roo pueden promoverse 
con mejor facilidad, “pues es 
lo mejor que hay, no solo en la 
atención al cliente, sino en la 
responsabilidad de las empre-
sas y los empresarios con la 
calidad.

Álvaro Jorge Almada, del 
Parque Ecológico Tsu’uk Aku-
mal destacó que lo que busca-
ban es poder mejorar, no solo 
la atención al cliente, sino que 
las condiciones físicas del lu-
gar, pues el turismo es fijado en 
esos puntos, porque los peque-
ños detalles son los que deben 
de mejorarse, aunque siempre 
hay trabajo para mejorar.

“El servicio sí es sonreír, pero 
también es darle a la gente unas 
instalaciones de calidad, que 
estén limpias, que estén bien 
cuidadas, bien sanitizadas, que 
la gente use gel antibacterial, 
cubrebocas, incluso hay gente 
que lo agradece”, enfatizó.

David Ortiz Mena explicó 
que los beneficios de los dis-
tintivos, principalmente en 
el Punto Limpio, colocan a la 
empresa en el estándar inter-
nacional y mejora el ambiente 
de trabajo; además de la ofer-
ta turística para los visitantes; 
“ahora Tsu’uk trabajará en ob-
tener distintivos como este 
para atender adecuadamente a 
los visitantes con capacidades 
diferentes”.
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SNORKERLING4TRASH 

Dos años de ser 
guardianes del mar

Snorkeling4Trash nació por la necesidad de cuidar, regenerar y proteger 
el Caribe Mexicano” y todo inició como una iniciativa entre amigos, 
jóvenes preocupados por accionar en favor de nuestros mares 

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

E n dos años, un grupo de 
jóvenes ha hecho una 
gran labor a favor del 

medio ambiente, en especial 
del mar y de los océanos.

Snorkerling4Trash es un or-
ganismo ajeno a instancias de 
gobierno y partidos políticos, 
cuyos integrantes de manera 
voluntaria se reúnen para lim-
piar las playas.

Daniel Rodríguez encabezó el 
evento de segundo aniversario, 
en el cual detalló las actividades 
emprendidas, degustaron un 
pastel, hubo rifas y disfrutaron 
de la música de Playa Sur.

“Sí quiero presumir todo el 
esfuerzo de nuestros volunta-
rios, que a dos años estamos 
en cinco ciudades y estamos 
a punto de arrancar en otras 
dos”, expresó.

Recordó que Snorkeling-
4Trash nació por la necesidad 
de cuidar, regenerar y proteger 
el Caribe Mexicano” y todo ini-
ció como una iniciativa entre 
amigos, jóvenes preocupados 
por accionar en favor de nues-
tros mares  a lo largo del Caribe 
Mexicano.

“A tan solo dos años nos sen-
timos orgullosos y afortunados 
por haber recuperado cerca de 
14 toneladas de residuos en 
140 limpiezas con la ayuda de 
más de dos mil voluntarios gra-
cias a nuestros equipos de tra-
bajo repartidos en Cancún, Pla-
ya del Carmen, Tulum, Mérida 

MUNICIPIOS

A tan solo 
dos años 
nos senti-
mos orgu-

llosos y afortunados 
por haber recuperado 
cerca de 14 toneladas 
de residuos en 140 
limpiezas con la ayu-
da de más de dos mil 
voluntarios gracias a 
nuestros equipos”
DANIEL RODRÍGUEZ

y Ciudad del Carmen”, explicó.
Daniel Rodríguez comentó 

que como resultado de la ba-
sura que hallan lanzaron su 
primer producto hecho con ba-
sura, un dije en forma de cola 
de ballena que cuelga de una 
pulsera tejida artesanalmente.

“En la compra de una pulse-
ra recuperas una libra de basu-
ra de playas aisladas o de difícil 
acceso como Isla Blanca, Sian 
Kaan y Punta Herrero, entre 
otros puntos”, explicó.

Dicha pulsera las elaboran 
en el Cereso de Cancún.

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

LAURA BERISTAIN

‘Aquí, ahora y siempre, por 
el futuro de Solidaridad’

Resaltó al rendir su tercer informe de gobierno este 
lunes 13 de septiembre ante los solidarenses

Redacción
Poder & Crítica
Playa del Carmen.-

“ El primer gobierno de la 
Cuarta Transformación 
en Solidaridad, ha creado 

cimientos promisorios, a fin de 
avanzar hacia un modelo de 
desarrollo sostenible, siguien-
do el prisma de nuestra propia 
Agenda 2030 Local, la ruta de 
la justicia y el bienestar social”, 
destacó la presidenta Laura Be-
ristain Navarrete al presentar su 
tercer informe de gobierno ante 
los ciudadanos solidarenses.

La alcaldesa, en el marco de 
la VIII Sesión Solemne de Ca-
bildo, entregó los resultados de 
su gestión acompañada del se-
cretario de Gobierno de Quin-
tana Roo, Jorge Arturo Con-
treras Castillo; la magistrada 
Mariana Dávila, representante 
del magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial, José Antonio 
León Ruiz y la diputada y pre-
sidenta de la Mesa Directiva de 
la XVI Legislatura del Congreso 
del Estado, Euterpe Alicia Gu-
tiérrez Valasis.

Asimismo estuvieron como 
invitados especiales el asesor 
de Gobiernos Locales de la 
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores, José Ángel Del Valle 
Domínguez, en representación 
del canciller Marcelo Ebrard 
Casaubón; el diputado federal 
José Luis Alegre Salazar; el his-
toriador y bisnieto del general 
Emiliano Zapata, Edgar Castro 
Zapata; el diputado local Luis 
Fernando Chávez Cepeda y 
por el IMSS, la doctora Xóchitl 
Romero Guerrero; el represen-
tante del delegado regional, 
Arturo Abreu, estuvo José de 
Jesús Martínez, así como re-
presentantes empresariales, de 
la Marina, Sedena, Guardia Na-
cional , Capitanía de Puerto, así 
como de asociaciones sociales 
y los colegios de Ingenieros y 
Arquitectos, entre otros. 

“Nuestro tercer año de gobier-
no, ha sido una etapa de conti-
nuidad y entrega de proyectos 
que, en conjunto, constituyen 
un valioso legado de nuestra ad-
ministración”, precisó.

Laura Beristain, quien llegó 
de la mano de la Cuarta Trans-
formación, en el año 2018, 
instaurando un gobierno hu-
manista, en tres años sentó las 
bases de la transformación de 
Solidaridad, con orden y es-
peranza, con la generación de 

obras de alto impacto, justicia 
social, salud, así como el for-
talecimiento de la seguridad y 
bienestar para todos.

“Agradezco a mis compañe-
ros de batalla, a mi querida fa-
milia, y a todas las buenas per-
sonas que han aportado amor y 
esfuerzo al proyecto de nación 
que iniciamos en el 2018, jun-
to con nuestro presidente de 
la República, Andrés Manuel 
López Obrador”.

Externó que, a pesar de los 
contratiempos que surgieron en 
el camino, como fue el caso de la 
pandemia ocasionada por la Co-
vid-19, el municipio salió avante 
y, con el apoyo del Gobierno de 
México, hoy se encuentra en 
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Nuestro tercer año de gobierno, 
ha sido una etapa de continuidad 
y entrega de proyectos que, en 
conjunto, constituyen un valioso 
legado de nuestra administración”

LAURA BERISTAIN
PRESIDENTE MUNICPAL SOLIDARIDAD

Agradezco a mis compañeros de 
batalla, a mi querida familia, y a 
todas las buenas personas que han 
aportado amor y esfuerzo al pro-
yecto de nación que iniciamos en 

el 2018, junto con nuestro presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador”
LAURA BERISTAIN
PRESIDENTE MUNICPAL SOLIDARIDAD

franca recuperación de vuelta a 
la Nueva Normalidad.

“A tenor con esta situación, 
a pesar de los enormes con-
tratiempos, nuestra política 
financiera y presupuestal nos 
permitió aumentar el gasto so-
cial, en temas medulares como 
la salud, la asistencia social y la 
alimentación, en todos los ca-
sos, sin incrementar la deuda 
pública a largo plazo”, acotó la 
edil, cumpliendo su palabra de 
no robar, no mentir y no traicio-
nar al pueblo.

En respuesta a la contingen-
cia, este municipio fue ejemplo 
nacional, con una respuesta 
contundente e integral refor-
zando la infraestructura sani-

taria y con alimentos gratuitos, 
en donde tan solo en el presen-
te año, en los comedores co-
munitarios abiertos ex profeso 
se distribuyeron 412 mil 680 
raciones de comida a trabaja-
dores desempleados, y a perso-
nas que viven en situación de 
pobreza.

“En términos generales, 
impulsamos una forma de go-
bierno humanista e incluyente. 
Fomentamos el desarrollo eco-
nómico y social, con cero-deu-
das y cero-privatizaciones. 
Promovimos una concepción 
ética de la gestión ‘Con todos 
y para el bien de todos’; pero 
priorizando siempre a los más 
necesitados”, finalizó.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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UNIVERSIDADES

EN UNICARIBE FRENTE A LA PANDEMIA

Llaman a cambiar el 
paradigma turístico 

Durante el II Congreso de Turismo Alternativo y la XIX edición del 
Seminario Anual de Turismo y Sustentabilidad (SATyS)

Crisis sistémica tanto de oferta como de demanda, que 
ha evidenciado la urgencia de buscar un nuevo paradig-
ma de desarrollo, bajo la premisa de la sostenibilidad eco-
nómica, social y ambiental”. 
MARISOL VANEGAS
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

L a Universidad del Caribe 
realizó el II Congreso de 
Turismo Alternativo y 

la XIX edición del Seminario 
Anual de Turismo y Sustenta-
bilidad (SATyS), con el propó-
sito de concientizar sobre el 
valor social, cultural, político y 
económico del sector, alinea-
dos a las directrices de la Orga-
nización Mundial de Turismo, 
según afirmó el Dr. César Yañez 
Santamaría, Jefe del Departa-
mento de Turismo Sustenta-
ble, Hotelería y Gastronomía.

Al inaugurar el II Congreso 
de Turismo Alternativo, la Rec-
tora de la Universidad del Cari-
be, Lic. Marisol Vanegas Pérez, 
consideró que estamos ante la 
oportunidad de hacer un cam-
bio en materia turística, no sólo 
por la coyuntura de la pande-
mia, que obliga a la reconstruc-
ción turística, “sino a la relación 
y dinámica propia de la indus-
tria, que en este tipo de even-
tos se debe debatir exponer, 
dialogar y debatir; un espacio 
que permite la actualización y 
la búsqueda de soluciones”. 

Durante el evento que se 
realizó de manera virtual los 
días 9 y 10 de septiembre, la Lic. 
Marisol Vanegas destacó que 
el turismo es un sector que, si 
bien expone una enorme des-
igualdad, también expresa una 
dinámica cambiante con gran 
potencial de desarrollo, que 
involucra a muchos sectores, a 
los cuales se deben cuidar en 

La Rectora de 
la Universidad 

del Caribe, 
Lic. Marisol 

Vanegas Pérez, 
consideró que 
estamos ante 

la oportunidad 
de hacer 

un cambio 
en materia 

turística.

materia ambiental y cultural. 
En ese sentido, citó la decla-

ración del CEPAL que señala 
que estamos ante una “crisis 
sistémica tanto de oferta como 
de demanda, que ha eviden-
ciado la urgencia de buscar un 
nuevo paradigma de desarro-
llo, bajo la premisa de la soste-

nibilidad económica, social y 
ambiental”. 

Durante su ponencia transmi-
tida al cierre del primer día de ac-
tividades, titulada “Reconstruc-
ción turística ante el COVID y su 
impacto en el turismo: Los retos 
de los prestadores de servicio”, 
señaló que, a nivel mundial, 400 

millones de empleos de tiempo 
completo se perdieron; 300 mi-
llones de turistas internaciona-
les dejaron de volar y se dejaron 
de percibir 320 mil millones de 
dólares en ingresos por turismo. 

La exsecretaria de Turismo 
de Quintana Roo, recordó las 
acciones que el Gobierno del 

Estado tomó para enfrentar 
la grave afectación al turismo, 
que incluyó la pérdida de 90 
mil de los 450 mil empleos que 
genera la industria de la hospi-
talidad, sin tomar en cuenta las 
pérdidas en la cadena de sumi-
nistros. 

Entre los principales retos 
que enfrenta la industria, con-
sideró que son: pensar en la 
diversificación de productos y 
servicios; adaptación tecnoló-
gica; ordenamiento territorial; 
gobernanza de la sustentabili-
dad, y que los prestadores de 
servicios turísticas asuman su 
responsabilidad como emplea-
dores. 

En ese sentido, cuestionó la 
desigualdad al interior de las 
empresas de servicios turísti-
cos, que a pesar de la recupe-
ración turística, sigue mante-
niendo empleos “solidarios”, 
donde no pagan o pagan un 
sueldo mínimo y los trabajado-
res sólo ganan propinas.  Citó la 
declaración de la Organización 
Mundial del Trabajo: “Tene-
mos ante nosotros la tarea de 
forjar un futuro del trabajo que 
resuelva las injusticias que la 
pandemia ha dejado al descu-
bierto”.  

Consideró que los prestador 
de servicios turísticos tienen 
una responsabilidad que no 
dimensionamos. “Aparente-
mente somos muy resilientes, 
porque aguantamos vara, pero 
en realidad lo que se refleja es 
una gran fragilidad del siste-
ma, que no tiene al trabajador 
como el ente principal del pro-
ceso y tampoco al turista como 
el principal actor”, afirmó.
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EN LA PORTADA

ANTE INFORME DEL GOBERNADOR

Diputados sumisos 
Y AGACHONES

Legisladores de oposición se olvidaron de cuestionar el pasado informe 
gubernamental y sólo se dedicaron a aplaudir como focas

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

E n lo que para la mayo-
ría de la población de 
Quintana Roo fue califi-

cado como un informe que no 
refleja la realidad de Quintana 
Roo,  los representantes de los 
partidos de oposición se ausen-
taron del Congreso del Estado.

Y es que quienes llegaron 
con la investidura de Morena, 
PVEM, PT y MAS se olvidaron 
de cuestionar y se dedicaron a 
aplaudir como focas lo que pre-
sentó el Jefe del Ejecutivo.

Incluso, los invitados tam-
bién se unieron al coro de 
aplausos.

Mientras que en Quintana 
Roo ha aumentado el índice 
de inseguridad y los casos de 
Covid de disparan sin ningún 
control, los representantes de 
la oposición en sus posturas se 
olvidaron de la crítica y el cues-
tionamiento, privilegiando el 
aplauso, el halago y la compla-
cencia hacia el mandatario es-
tatal.

Claro, que hay quienes dicen 
que esto no fue gratis ya que 
señalan que el empréstito ope-
rado por la Secretaria de Finan-
zas, Yohanet Torres Muñoz, se 
tradujo en “cañonazos” para los 
representantes de oposición.

Aquí Eduardo Martínez Ar-
cila operó y se sacó un 10 al 
comprar a los diputados de 
oposición.

Martínez Arcila hincó a los 
legisladores de Morena a los 
pies del gobernador.

DIPUTADOS DE MORENA 
TRAICIONAN AL PUEBLO
Quienes se supone iban a ser 
el contrapeso ante el Gobierno 
del Estado, los legisladores de 
Morena, confirmaron que op-
taron por pasar al basurero de 
la historia política de Quinta-
na Roo y traicionaron, una vez 
más al pueblo, al convertirse en 
aplaudidores del gobernador.

Euterpe Gutiérrez Valarsis 
se quitó su investidura more-
nista y prefirió quedar bien con 
su hermano, que forma parte 
de la Tesorería en las arcas mu-
nicipales de Cozumel con el 
sobrino del gobernador, Pedro 

Joaquín Delbouis.
Tepy no tuvo una sola crítica 

hacia la administración estatal, 
avalando así los señalamientos 
de corrupción, endeudamiento 
sin fundamento, la mínima in-
versión en obra pública y que 
no se esté haciendo nada para 
buscar frenar el avance en los 
contagios de Covid.

Tepy no estuvo sola en la 
postura arrastrada de los dipu-
tados de Morena; Edgar Gasca 
consumó su traición a Morena, 
tal como lo había hecho ya en 
los los comicios por las presi-
dencias municipales, donde 

había operado a favor de Ate-
nea Gómez Ricalde y en contra 
de su “compañero” de partido, 
“Chato” Bacelis.

De hecho, Edgar Gasca había 
metido a su hermano Carlos a 
operar con el equipo de Atenea.

Paula Pech como ha sido su 
costumbre se movió al mejor 
postor y de Cristina Torres no 
se esperaba nada ya que ella 
llegó a Morena como una in-
filtrada para buscar romper 
desde adentro a la 4T y, lógi-
camente, sigue sirviendo a los 
intereses de su patrón Carlos 
Joaquín, quien la ha protegido 

desde que hizo su saqueo con 
las arcas municipales de Soli-
daridad.

De Julio Montenegro no se 
esperaba nada ya que su con-
ducta siempre ha sido la de 
arrastrarse por un hueso y aquí 
no le iba a quedar mal a su pro-
tector y amigo, Alberto Batun, 
quien lo dejó como su suplente 
y Montenegro ha seguido al pie 
de la letra las órdenes de Batun.

Alberto Batun, por cierto, 
se fue como diputado federal, 
pero no sin antes garantizar 
que las comisiones de Morena 
en las que tiene injerencia que-

daran en manos del Verde.

DEL PVEM
Gustavo Miranda García se 
ocupó más en buscar salvar su 
pellejo y alimentar su ambi-
ción de poder que en asumir su 
papel de opositor.

Gustavo Miranda tuvo un 
desaseo administrativo al fren-
te de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política (Jugoco-
po) de la Cámara de Diputados 
y sabe que tendrá protección 
de Eduardo Martínez Arcila, 
siempre y cuando no deje su 
papel de servil hacia el gobier-

  EDGAR GASCA  GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
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Integrantes de la iniciativa privada expu-
sieron su repudio a la iniciativa de refor-
mar el Artículo 57 de la Constitución del 
Estado, la cual permitiría a los actuales 

legisladores poder reelegirse hasta por 
cuatro periodos consecutivos, o 12 años.

Repudio a idea de 
diputados para reelegirse
Redacción
Poder & Crítica
Playa del Carmen.- 

Líderes de diversas asocia-
ciones y organizaciones de la 
sociedad civil expresaron su 
rechazo a la propuesta de algu-
nos diputados para reelegirse 
hasta por 12 años.

Integrantes de la iniciativa 
privada expusieron su repudio 
a la iniciativa de reformar el 
Artículo 57 de la Constitución 
del Estado, la cual permitiría a 
los actuales legisladores poder 
reelegirse hasta por cuatro pe-
riodos consecutivos, o 12 años.

Lenin Amaro, presidente 
del Consejo Coordinador Em-
presarial de la Riviera Maya, 
afirmó: “al parecer, la iniciativa 
de los Diputados promoven-
tes para reelegirse hasta por 
12 años consecutivos, va en 
sentido contrario a la volun-
tad de los ciudadanos; quie-
nes muestran cada vez mayor 
aversión a la reelección; esto, 
debido a que no se tienen los 
mecanismos que aseguren que 
se hagan realidad las ventajas 
mencionadas en la iniciativa 
presentada por los legislado-
res; por el contrario, lo que la 
población está pidiendo es la 
revocación de mandato, para 
eliminar a los malos gobernan-
tes. Además, los actuales legis-
ladores se comprometieron a 
llevar a cabo un Parlamento 
Abierto con la ciudadanía; lo 
cual, no han cumplido.”

Por su parte,  María Elena 
Santiago, presidente de CO-
NESQROO, expresó: “recha-
zamos esta iniciativa de am-
pliación hasta por 12 años. Y 
más aún cuando los actuales 
diputados no han escuchado 
a la ciudadanía, ya que cuan-
do tomaron posesión de sus 
cargos hace 2 años, les solici-
tamos por escrito, a cada uno 
de ellos, una reunión con un 
grupo que representa a más 
300 organizaciones sociales y 
civiles; y a la fecha, no hemos 
tenido respuesta. Si en 2 años 
de gestión, no se han acercado 
a la ciudadanía para solucionar 
sus necesidades y escuchar sus 
justas demandas, no tiene caso 
que se mantengan en el cargo 
por más tiempo. Estos legisla-
dores no le han cumplido a los 
quintanarroenses.”

De igual manera, Irma de la 
Garza Cienfuegos, presidente de 
El Retiro de la Felicidad AC, coin-
cidió con los líderes sociales pre-
sentes: “Rechazamos totalmen-
te esta intentona de perpetuarse 
en el poder; y lo afirmamos en 
función de sus resultados. Si en 

estos años, los legisladores lo-
cales no han hecho nada a favor 
del pueblo, menos lo van a hacer 
si se perpetúan en el poder. Los 
resultados son los que cuentan; 
y sus resultados son contrarios a 
lo que ofrecieron; por lo que no 
tiene sentido que legislen por 
más tiempo.”

En este mismo tenor, Sonia 
López Cardiel, presidente de 
La fuerza de Minerva, AC, afir-
mó categóricamente: “No se ha 
visto ningún resultado positivo 
porque no se han preocupa-
do y ocupado por legislar para 
el pueblo, sino para beneficio 
propio. Y esto es un claro ejem-
plo de ello. Además, deben po-
ner a consideración de la ciuda-
danía y socializar este tipo de 
iniciativas; ¿cómo?, mediante 
mesas de trabajo y reuniones 
con los diversos grupos que 
conforman la sociedad quin-
tanarroense. No vamos a dejar 
que se vuelvan a recontratar 
sin haber aportado ningún re-
sultado positivo.

En este mismo sentido se 
manifestó Raymundo Tineo 
Celaya, presidente del Consejo 
de Consulta Ciudadana de Pla-
ya del Carmen al afirmar que: 
“El sentir de mis compañeros 
del Consejo y el mío propio es 
que esto suena ridículo; nos pa-

rece una burla lo que están tra-
tando de hacer. Piensan que el 
pueblo no tiene memoria y que 
no entendemos nada acerca de 
los asuntos legislativos. Los se-
ñores no han cumplido con sus 
encomiendas y se quieren ree-
legir; me parece poco honesto 
e injusto con la sociedad; y más 
aún que tal modificación a la 
Constitución del Estado para 
reelegirse, proviene de dipu-
tados plurinominales; que ni 
siquiera fueron elegidos por el 
pueblo. Lo que deberían es le-
gislar para eliminar a los dipu-
tados plurinominales; quienes 
sólo obedecen a intereses per-
sonales y de grupo, ajenos a la 
ciudadanía.”

Por último, Tamar Martí-
nez Monte León, Secretaria de 
Educación y Capacitación de la 
CTM Nacional, fijó su postura 
al respecto: “Nuestra posición 
es en contra, totalmente; ya 
que ésta ha sido una Legislatu-
ra a modo, en la cual, solo se ha 
beneficiado un pequeño grupo 
de políticos; que, además, son 
los mismos de siempre, por lo 
que nuestra posición, como 
sindicato, es de absoluto recha-
zo a una mayor ampliación a su 
mandato. Ellos han trabajado 
para su bolsillo y no para bene-
ficiar al pueblo.

no estatal.

DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO 
José Luis “Chanito” Toledo 
hizo lo que mejor sabe hacer 
y que desde los tiempos de 
Roberto Borge ha hecho: po-
nerle alfombra, aplaudir y ser 
fiel escudero del gobernador 
en turno.

“CHANITO” SE MOSTRÓ 
COMO UN FIEL LACAYO 
DEL GOBERNADOR.
Carlos Hernández, del PRI, 
mostró su cara de siempre, 

la de alguien completamente 
entregado al poder.

Su compañero de partido, 
Pedro Pérez, realizó lo que de-
bía hacer para ganarse la gracia 
y protección hacia su esposa y 
el saqueo que hizo en José Ma-
ría Morelos, Sofía Alcocer.

De Movimiento Auténtico 
Social (MAS) José Luis Gui-
llén con todo y su gris con-
ducción fue uno más que se 
sumó a la faramalla orques-
tada por la administración 
estatal para mostrar un Quin-
tana Roo que la gente no ve 
en la calle.

  EUTERPE GUTIÉRREZ VALARSIS

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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SUPERVISA AMLO

Crece infraestructura 
hospitalaria en Sonora

El presidente de México supervisó en Hermosillo la obra del Hospital 
General del Estado, mismo que contará con 16 especialidades para atender 
a la población sonorense.

Redacción
Poder & Crítica
Hermosillo, Sonora.- 

E l presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, supervisó en 

Hermosillo la obra del Hospital 
General del Estado de Sonora, 
mismo que contará con 16 es-
pecialidades para atender a la 
población sonorense.

En compañía de Jorge Alco-
cer, Secretario de Salud; Claudia 
Pavlovich Arellano, gobernadora 
de Sonora y de Fermín González 
Gaxiola, alcalde de Hermosillo, 
entre otros funcionarios federa-
les, el mandatario hizo un reco-
rrido por las instalaciones de lo 
que será el Hospital General de 
Especialidades.

López Obrador aseguró que 
este nuevo Hospital General 
contará con 300 camas y servi-
rá como un espacio de forma-
ción para médicos especialis-
tas en la atención específica de 
ciertos padecimientos en bene-
ficio de la población, ya que el 
país atraviesa por un déficit de 
médicos generales, así como de 
médicos especialistas.

En ese sentido, el hospital y 
centro de enseñanza contará 
con 16 especialidades, principal-
mente en cirugías de corazón y 
tórax, además de trasplantes de 

López Obrador 
aseguró que este 

nuevo Hospital 
General contará 
con 300 camas 
y servirá como 

un espacio 
de formación 
para médicos 
especialistas 

en la atención 
específica 
de ciertos 

padecimientos 
en beneficio de 

la población

GOBIERNO FEDERAL

órganos, por lo que se espera que 
su funcionamiento sea de gran 
beneficio para la región.

“Se requieren alrededor de 
mil 500 trabajadores de la sa-
lud, actualmente se cuenta con 
mil 100, por lo que faltan 400 
de ellos. Yo hago el compromi-

so de que el Hospital General se 
va a equipar al 100%. No van a 
faltar medicamentos y no van 
a faltar médicos especialistas”, 
mencionó López Obrador

Asimismo, adelantó que el 
siguiente 28 de septiembre 
volverá a Sonora para celebrar 

una ceremonia en territorio ya-
qui con el fin de trabajar en el 
tema de justicia hacia la etnia; 
además, aseguró que regresará 
nuevamente en octubre para 
tratar el tema de justicia laboral 
hacia los trabajadores mineros 
de Cananea.

Aunque no se ha anuncia-
do su fecha de inauguración, 
actualmente el hospital se en-
cuentra en etapa de equipa-
miento, misma que está al 95% 
de avance, de manera que en 
los siguientes meses podría co-
menzar a operar.
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CONMEMORAN VALOR DE NIÑOS HÉROES

Recuerdan 
Heroica Defensa 
de Chapultepec

El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la 
ceremonia por el 174 aniversario de la defensa del Castillo 
de Chapultepec, por parte del Ejército Mexicano ante la 
invasión de las tropas de Estados Unidos

El mandatario recordó el ejemplo de 
la lucha por parte de todas las tropas 

mexicanas, citando el valor de los Niños 
Héroes que lucharon hasta el final en 

resguardo de su patria y de su bandera.

GOBIERNO FEDERAL
poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ANTE POSIBLES DESLAVES

Apoya Guardia 
Nacional a población

Integran brigadas para invitar a las familias a desalojar sus casas ante el 
pelitgro de nuevos deslaves en el cerro del Chiquihuite

NACIONAL

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La Guardia Nacional (GN) 
y autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, 

formaron brigadas para invitar 
a las familias a desalojar sus 
casas ante el riesgo latente de 
nuevos deslaves en el cerro del 
Chiquihuite, ubicado en la co-
lonia Lázaro Cárdenas, munici-
pio de Tlalnepantla, Estado de 
México. 

Los guardias nacionales, 
junto con personal del Ejército 
Mexicano, Protección Civil y 
funcionarios estatales y mu-
nicipales, visitan casa por casa 
para solicitar a sus inquilinos 
que se trasladen lo más pronto 
posible a los refugios tempora-
les y así eviten poner en peligro 
su vida. 

En la zona de alto riesgo se 
ubican alrededor de 260 cons-
trucciones. Hasta el momento 
el 50 por ciento de las familias 
han sido desalojadas del área, 
pero falta el otro 50 por ciento, 
por lo que guardias nacionales 
trabajan, junto con el resto del 
personal, para solicitar a los 
vecinos que desocupen los in-
muebles. 

Mientras que algunos de 
los afectados decidieron refu-
giarse con familiares, en estos 
momentos se habilitaron los 

Último jalón para la 
vacunación en Chiapas
Redacción
Poder & Crítica
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- 

Desde el pasado 11 de septiem-
bre al 31 de octubre el Plan de 
Refuerzo se buscará vacunar a 
las y los chiapanecos que aún 
no lo han hecho.

Durante 50 días, las últimas 
semanas, la vacunación será 
casa por casa en 34 municipios 
de la entidad.

Instituciones del gobierno 
federal, del estado de Chiapas 
y los ayuntamientos que inte-

gran el Plan de Refuerzo de Va-
cunación contra la COVID-19, 
realizaron este sábado un taller 
para definir la estrategia deno-
minada “El último jalón”, que 
busca incrementar el porcenta-
je de vacunación en la entidad, 
informó el director general del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Maestro Zoé Ro-
bledo.

En el evento realizado en el 
Teatro Universitario de la Uni-
versidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas (Unicach) Zoé Ro-
bledo agradeció el apoyo del 

gobernador de Chiapas, Ruti-
lio Escandón Cadenas, por la 
presencia de la Secretaría de 
Salud y Protección Civil, de-
pendencia que a partir de este 
11 de septiembre se suma de 
lleno al Plan de Refuerzo, que 
al cierre del viernes 10 de sep-
tiembre llevaba un avance del 
47 por ciento de inmunización 
en Chiapas.

Dio a conocer que durante 50 
días se pondrán en marcha tres 
tácticas: instalación de macro-
centros para primeras y segun-
das dosis, apertura de sedes de 

vacunación en localidades e in-
munización casa por casa.

“Tenemos que lograr, por lo 
menos, estar arriba de un 70 
por ciento, con lo que podría-
mos considerar que ya existiría 
una inmunidad colectiva para 
Chiapas. Nuestro objetivo es 

vacunar a todos los chiapane-
cos que por alguna razón aún 
no se han aplicado la primera 
dosis y lo tenemos que hacer 
en 50 días, no hay más tiempo 
porque esa es la fecha de corte 
donde se evaluará a todos los 
estados”, indicó.

siguientes albergues:
Parroquia Corazón de Jesús, 

con 56 personas de 5 familias, 
de las cuales 13 son adultos ma-
yores, 29 adultos, y 14 menores 
de edad.

Salón Kamakiri, pernocta-
ron 20 personas de 3 familias, 
cuyos integrantes 12 son adul-

tos y 8 menores de edad.
Al mismo iempo y con per-

sonal de servicios públicos del 
municipio de Tlalnepantla, 
integrantes de la GN, rellenan 
costales con escombro para 
intentar formar un dique de 
protección y contener escu-
rrimiento de lluvia y posibles 

deslaves. 
Asimismo, los sacos con tie-

rra y escombro evitarán que las 
piedras continúen moviéndose 
a fin de que esto permita avan-
zar con las tareas de rescate. 

La Guardia Nacional perma-
necerá en este punto del cerro 
Chiquihuite para continuar 

con los trabajos de desalojo, 
rescate, seguridad perimetral y 
la remoción de escombros.

De esta manera, la Guardia 
Nacional refrenda su compro-
miso con la sociedad y la dis-
posición de trabajar para sal-
vaguardar la integridad de las 
familias mexicanas.
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EN SU 20 ANIVERSARIO

Estados Unidos 
recuerda el 11S 

Los ataques terroristas generaron dos costosas 
guerras, modificaron la certeza estadounidense en 
la invulnerabilidad del territorio, el enfoque sobre la 
inmigración y las garantías a la privacidad ciudadana

Redacción
Poder & Crítica
Washington, EU.- 

El 11 de septiembre de 
2001 Estados Unidos y 
el mundo se conmovió 

por los ataques terroristas en 
NuevaYork, Washington y Sha-
nksville, Pennsylvania, dejaron 
casi 3 mil muertos, la mayoría 
de ellos en las Torres Geme-
las del World Trade Center, en 
Nueva York.

Los ataques terroristas ge-
neraron dos costosas guerras, 
modificaron la certeza estadou-
nidense en la invulnerabilidad 
del territorio, el enfoque sobre 
la inmigración y las garantías a 
la privacidad ciudadana.

El 11 de septiembre de 2001 
sigue latente en quienes perdie-
ron seres queridos en los atenta-
dos, o vieron a familiares perder 
su salud, y hasta sus vidas, por 
enfermedades generadas por los 
tóxicos con los que estuvieron 
en contacto en las labores de res-
cate y reconstrucción.

Más de 2 mil 700 niños per-
dieron a su mamá o a su papá 
y muchos otros crecieron con 
padres enfermos y sin la capa-
cidad de darles una infancia 
normal.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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EDUCACIÓN

VIRTUAL VS 
PRESENCIAL

Cada una utiliza su propio método para saber cuál es 
la más adecuada para tus hijos o para ti, es necesario 
conocer tu modo de aprendizaje

¿QUÉ FORMA DE ENSEÑANZA ES MEJOR?

Isis Espinola
Poder & Crítica
Cancún.- 

D espués del covid 19 
(DC19) la educación se 
ha dividido entre el ca-

mino por la educación online 
o presencial.  Son distintas for-
mas de adquirir conocimien-
tos, aunque ambas buscan el 
mismo fin: acceder a un mejor 
nivel de conciencia y aumentar 
nuestra calidad de vida.

Cada una utiliza su propio 
método y establece sus propios 
canales de aprendizaje, ninguna 
es mejor que otra, sólo son dife-
rentes; para saber cuál es la más 
adecuada para tus hijos o para ti, 
es necesario conocer tu modo de 
aprendizaje, es decir, si eres vi-
sual, kinestésico o auditivo.

Con el Covid-19 nos hemos 
enfrentado con nuestros pre-
juicios, resistencias y precon-
cepciones en relación a la edu-
cación tradicional. Es necesario 
mirar más allá de lo conocido 
y enseñar a nuestros hijos que 
ellos también son responsables 
de su aprendizaje, ésto los hará 
más conscientes de sí mismos 
y de sus actos en lo cotidiano.

En conclusión, es muy pro-
bable que el futuro de la educa-
ción se oriente hacia un sistema 
híbrido, basado en cualidades, 
habilidades y personalidad de 
los estudiantes, dónde el apren-
dizaje de actividades deporti-
vas, culturales y de laboratorio 
sucedan en lo presencial y otras 
materias puedan ser aprendidas 
mediante la vía online. Es pro-
bable que los niveles educativos 
básicos se transformen donde 
sean divididos no por edad, sino 
por conocimientos y cualidades 
de aprendizaje, eso lo definirá el 
ensayo y error. Es en todo esto 
dónde se sentarán las bases para 
nuevas formas de trabajo, la edu-
cación de los niños y jóvenes de 
hoy, será el inicio de un sistema 
laboral diferente.

Es muy probable 
que el futuro de 
la educación se 

oriente hacia un 
sistema híbrido

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN 
PRESENCIAL?
Exige la asistencia del alumno en el salón, el aprendizaje es 
dirigido mediante un profesor, quien explica, aclara y co-
munica ideas y experiencias. Es un espacio para desarro-
llar habilidades socioemocionales y aprender valores para 
vivir en sociedad.

Es una modalidad donde el alumno tiene un papel pasi-
vo y requiere adaptación al ritmo y al método del profesor, 
quien es la principal fuente de consulta. El lenguaje corpo-
ral, el intercambio de experiencias, conocimientos y opi-
niones suceden de manera más rápida y directa.

Ventajas educación presencial
-El trato con el profesor es más cercano: se tiene acceso di-
recto para hacer preguntas.
-Existe socialización: se establecen contactos que pueden 
ser de ayuda al momento de acceder al mercado laboral 
presencial.
-La disciplina obligada: cumplir con horarios prefijados en 
un lugar específico inculca disciplina.
-Las distracciones pueden ser más controladas

Desventajas educación presencial
-Los costes son más altos debido al mantenimiento de las 
infraestructuras y los desplazamientos, así como el mate-
rial que requiere cada alumno
-Los horarios son más rígidos. En este caso trabajar y es-
tudiar, o atender la casa y la oficina son más complicados.
-Los contenidos tardan en actualizarse.
-Aprendizaje pasivo
-Requiere gastos por desplazamiento y tiempo invertido 
en esta acción

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN 
VIRTUAL?
En esta forma de enseñanza los docentes y estudiantes in-
teractúan en diferentes espacios. Se apoya en las tecnolo-
gías de la información y la comunicación e internet.

Es un espacio donde se fomenta la autonomía y curiosi-
dad de los alumnos, el trabajo colaborativo, el pensamiento 
crítico y el aprendizaje autodidacta. Es importante la motiva-
ción y la creación de vínculos estudiante-docente, mediante 
la empatía y construcción de confianza. Ofrece mecanismos 
de seguimiento, como: foros, chats, debates, acompañamien-
to y reforzamiento virtual. Para desarrollar un buen proceso 
de trabajo es necesario que los docentes cuenten con nuevas 
pedagogías, tengan acceso a dispositivos, conectividad, pla-
taformas y un diseño institucional diferente al presencial. Es 
importante señalar que esta forma de aprendizaje exige un 
nivel elevado de organización, disciplina, responsabilidad 
y compromiso por parte del estudiante, cualidades que se 
aprenden dentro del entorno familiar.

Ventajas de la educación online
- No hay barreras geográficas.
- Horarios flexibles: contenidos disponibles en cualquier 
momento.
- Bajo costo: por requerir menor infraestructura, evita des-
plazamientos (gasolina, tiempo, distancia)
- Los contenidos pueden ser adquiridos mediante plataformas o 
vía online (evita la compra de libros o cuadernos físicos)
- Actualización de contenidos: mayor y mejor calidad de 
información en menor tiempo
- Inclusión: Mayor acceso para estudiantes con discapaci-
dad o que viven en lugares remotos

Desventajas de la educación online
- Dificulta el trato directo con el profesor, lo que condiciona 
el realizar consultas.
- Disminuye las posibilidades de socializar.
- El incremento de distracción ya sea por el entorno o por 
las posibilidades de acceso a diversos temas online
- No contar con computadora y acceso a internet



Página 19ESPECTÁCULOS

SE LUCE J LO 
Jennifer es invitada de Ralph Lauren por 
lo que lleva uno de sus diseños el cual ha 
dejado ver antes mediante Instagram

EN LA MET GALA

Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.- 

J ennifer López es, sin duda, 
una de las estrellas más es-
peradas en la alfombra roja 

de la edición de 2021 del MET 
Gala, hace tan sólo unas horas 
la famosa desfiló por el red car-
peta de los MTV Video Music 
Awards luciendo una minifalda 
combinada con un top que de-
jaba descubierto su espectacular 
figura, la famosa ha demostrado 
ser todavía un icono de la moda 
y en esta alfombra roja sigue cau-
sando sensación con su el look 
elegido. 

Jennifer es invitada de Ralph 
Lauren por lo que lleva uno de 
sus diseños el cual ha dejado 
ver antes mediante Instagram, 
en su cuenta la famosa compar-
tió varias fotografías del look 
mostrando lo único y especial 
que sería, se trata de un atuen-
do totalmente extravagante 
que representa para ella a Esta-
dos Unidos, pues es la temática 
de este año, dejando ver su lado 
más atrevido.

El look de la actriz y cantan-
te está compuesto de variados 
elementos que han dejado im-
presionados a sus fans, empe-
zando por el sombrero vaquero 
que lleva como accesorio, pa-
sando por una especie de abri-
go corto de piel que combina 

además con una gargantilla que 
asemeja a la hebilla del cintu-
rón, por si esto no fuera poco, 
también luce en la cintura una 
especie de cinturón vaquero 
para pistolas. 

El look de la actriz y cantan-
te está compuesto de variados 
elementos que han dejado im-
presionados a sus fans, empe-
zando por el sombrero vaquero 
que lleva como accesorio, pa-
sando por una especie de abri-
go corto de piel que combina 
además con una gargantilla que 
asemeja a la hebilla del cintu-
rón, por si esto no fuera poco, 
también luce en la cintura una 
especie de cinturón vaquero 
para pistolas.

Madonna sigue siendo Madonna
Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.- 

La apertura de los MTV Video 
Music Awards 2021 corrió a car-
go de la legendaria cantante Ma-
donna, quien se robó los reflec-
tores y los aplausos del público 
con un atrevido look que dejó al 
descubierto su escultural figura.

Previo a sus primeras pala-
bras de la noche, la reina del 

Pop, de 63 años, caminó por la 
plataforma de la gala luciendo 
un abrigo Burberry, del cual se 
despojó provocando el delirio 
de sus fanáticos que enloque-
cieron al ver a la luminaria de-
rramando sensualidad con un 
traje de vinilo negro y una go-
rra militar a juego.

“Dijeron que no duraría-
mos”, le dijo Madonna a su 
emocionada audiencia. “Pero 
todavía estamos aquí, hijos 

de p***”, añadió la cantante 
provocando una oleada de 
aplausos.

Tras felicitar a MTV por su 
aniversario número 40, Ma-
donna se dio la vuelta en la 
pasarela y enseñó al mundo 
su trasero, quien fue  uno de 
los grandes ganadores de la 
noche.

El resultado fue un osado 
vestido de novia blanco que 
deja al descubierto el escote y 

refleja todo el estilo atrevido y 
desvergonzado de Barragán.

El velo de novia, diseñado 
por el mexicano, no pasó inad-
vertido por la propia Madonna 
quien aprovechó la gala de los 
VMAs 2021 para lucirlo junto a 
un bustier negro.

La combinación Madon-
na-Barragán no pasó desaper-
cibida por los fanáticos quienes 
aplaudieron el talento del dise-
ñador mexicano.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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La limpieza 
en el hogar 

Dentro del marco del Día Mundial de la Limpieza, 
INSTITUTO CLORALEX®, comparte 4 mitos y realidades 
sobre esté habito dentro del hogar

4 MITOS Y REALIDADES 

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.-

E l Día Mundial de la Lim-
pieza se conmemorará 
el 18 de septiembre y 

si bien, la misión tangible es 
la recolección de residuos só-
lidos, es importante informar-
nos sobre nuestros hábitos 
de limpieza dentro del hogar. 
INSTITUTO CLORALEX ® in-
vita a la sociedad a continuar 
fortaleciendo sus medidas de 
higiene y desinfección y a la 
par, contribuir a hacer un Mé-
xico más sano y sustentable.

REALIDAD: 
Una buena rutina de 
limpieza del hogar ayuda 
a proteger a la familia 
Aunque nos parezca increíble, en nuestro hogar tam-
bién se generan infecciones, por lo que tener buenas 
prácticas de limpieza nos ayudará a prevenir enferme-
dades gastrointestinales y respiratorias. 

Debemos prestar atención a las zonas con mayor 
concentración de gérmenes y las que tocamos con 
mayor frecuencia como manijas de puertas, mesas y 
aparatos tecnológicos.  Si bien, la FDA ha mencionado 
que la principal vía de propagación del SARS-CoV-2, 
por ejemplo, es por medio del aire, la desinfección 
acompañada de la ventilación ayuda a disminuir el 
riesgo de contraer infecciones causadas también por 
otros virus, bacterias y hongos.

MITO: 
Es lo mismo limpiar que desinfectar 
Casi siempre vinculamos limpieza con desinfección, sin embargo, son dos proce-
sos distintos. Cuando limpiamos eliminamos suciedad de las superficies y reduci-
mos el número de virus o bacterias, pero no los eliminamos por completo. 

Por el contrario, al desinfectar sucede un proceso químico que anula los gérme-
nes y evita la propagación de infecciones. Si bien estos dos procesos son distintos, 
existen soluciones como las de los productos CLORALEX®, que pueden realizarlos 
simultáneamente al seguir las instrucciones de uso en sus etiquetas.

REALIDAD: 
Maximizar la desinfección puede 
hacer que ahorremos agua
De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), una persona requiere 
de 100 litros de agua al día para satisfacer 
sus necesidades, que abarca actividades 
como aseo, lavado de alimentos, lavandería 
y baño. Ante ello, se vuelve trascendental 
utilizar productos que actúen de manera 
efectiva con poca agua. 

Por ejemplo, el cloro por sus altas propie-
dades desinfectantes, ayuda a garantizar 
la limpieza desde la primera aplicación 

a comparación de otros limpiadores con 
espuma, que requieren más agua y un pro-
ceso de limpieza más largo. Además, para 
economizar este recurso vital, después 
de trapear pisos o desinfectar superficies, 
podemos reutilizar esta fórmula para otros 
espacios como la taza del baño o patios 
exteriores. Existen también alternativas 
sin cloro como toallitas desinfectantes que 
permiten la desinfección de distintas su-
perficies sin necesidad de recurrir al agua.

MITO: 
Debo pasar solo un trapo con 
desinfectante para eliminar 
99.99% de virus y bacterias
Todas las soluciones desinfectantes para hacer correcta-
mente su función, necesitan un tiempo mínimo de contac-
to con las superficies que puedan estar contaminadas, por 
lo que es importante que siempre revisemos las instruccio-
nes de la etiqueta donde vienen las cantidades adecuadas 
del producto y los minutos que debemos dejar actuar para 
asegurarnos de haber eliminado virus y bacterias.

Dentro del marco del 
Día Mundial de la Lim-
pieza resulta importante 
reflexionar sobre cómo 
limpiamos y desinfecta-
mos dentro y fuera del 
hogar para ayudar a pro-
teger la salud y bienes-
tar de nuestras familias 
mientras cuidamos del 
planeta.
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Todavía nos quedan algunos partidos de visita que son 
de cuatro puntos, muy importantes, pero sobre todo, en 
casa hacernos muy fuertes para posicionarnos mejor en 
la tabla”
ARMANDO ZAMORANO
MEDIOCAMPISTA DE CANCÚN FC

Regresa Armando 
‘Teacher’ Zamorano 

PARA ENFRENTAR A TEPATITLÁN

2543 
minutos (1213 
en el Apertura 

2020 y 1330 en 
el Clausura 2021) 
sumó con ‘La Ola’ 

en las primeras 
dos campañas 

de la Liga de 
Expansión MX

2 
goles (uno por 
torneo) anotó 

cuando fue 
dirigido por 

Christian Giménez

264 
minutos acumula 

en el Torneo 
Apertura 2021

El experimentado mediocampista, sería la novedad de ‘La Ola Futbolera’ 
para el juego ante los tapatíos, el próximo jueves en territorio jalisciense

Afinan 
puntería para 
‘bombardear’ 
a ‘Tepa’
Su sobrenombre le queda 
como ‘anillo al dedo’ por 
el olfato goleador que lo 
ha distinguido durante su 
trayectoria, sin embargo, 
es consciente que en los 
últimos dos juegos de 
Cancún FC en el Torneo 
Apertura 2021 de la Liga 
de Expansión MX, ‘faltó 
meterla’.

Yair Daniel Delgadillo, 
conocido entre sus compa-
ñeros, como ‘El Tanque’, 
confía en el despertar de 
la ofensiva para ‘explotar’ 
la cabaña rival y sumar 
puntos que catapulten a 
los caribeños a un mejor 
lugar en la tabla: “En el 
juego contra Venados 
tuvimos muchas opor-
tunidades, pero no cayó 
el gol. Estamos dando 
buenos partidos, así que 
debemos trabajar mejor 
en eso. El ‘profe’ pone a ju-
gadores diferentes en cada 
partido, con el objetivo de 
cumplir las expectativas 
que tiene. Como decía, 
llegamos varias veces muy 
claro, obvio, nada más 
faltó meterla”, consignó el 
artillero tapatío, a raíz de 
la fragorosa batalla ante 
su acérrimo rival regional, 
Venados de Mérida.

Yair se estrenó como go-
leador de ‘La Ola Futbole-
ra’ en el juego de la quinta 
jornada ante Mineros de 
Zacatecas, en el triunfo 
(3-1) que consumaron en el 
estadio ‘Andrés Quintana 
Roo’. Después, en la ‘pe-
cera’, en Sinaloa, también 
anotó, pero para su mala 
fortuna, se lo anularon por 
un inexistente fuera de 
lugar. Recientemente, hizo 
mancuerna con el brasi-
leño, Igor Neves, e igual 
estuvo muy cerca de ‘bom-
bardear’ a los astados. 

Con respecto a su 
próximo rival, Tepatit-
lán, dijo que ‘es un rival 
muy fuerte en casa, muy 
sólido, pero nosotros 
buscaremos el resulta-
do, traernos los cuatro 
puntos a casa’, culminó el 
ariete de Cancún FC.

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

U na de las novedades de 
Cancún FC para visitar 
a Tepatitlán, en la octa-

va jornada del Torneo Apertura 
2021 de la Liga de Expansión 
MX ‘Grita México’, es el regre-
so del experimentado medio-
campista, Armando ‘Teacher’ 
Zamorano: “Ya estamos listos 
para regresar, después de quin-
ce días de ausencia por una 
lesión. El equipo ha intentado 
llevar a cabo lo que trabaja en 
la semana. Es una realidad que 
nos hace falta mejorar muchas 
cosas, igual otras tantas que hi-
cimos bien, mantenerlas”, sen-
tenció el dorsal ‘10’.

Zamorano, ausente en los 
juegos contra Mineros de Za-
catecas y Venados de Mérida, 
a raíz de un esguince de rodilla 
que sufrió en el partido contra 
Atlante, en la Ciudad de los De-
portes, acumula hasta el mo-
mento 264 minutos.

Sin duda, es el gran referente 
en mediocampo, pues además 
de ser el hombre de experiencia, 
es el líder y capitán de la escua-
dra dirigida por Federico Vilar. 
En el par de compromisos que el 
equipo prescindió de sus servi-
cios, el zaguero, Heriberto Agua-
yo, asumió la capitanía: “Todavía 
nos quedan algunos partidos de 
visita que son de cuatro puntos, 
muy importantes, pero sobre 
todo, en casa hacernos muy 
fuertes para posicionarnos me-
jor en la tabla”, advirtió.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Exitoso “Mr. 
Quintana Roo” 

FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

E l oriundo de Playa del 
Carmen, Iván Grajales, 
hizo historia al conver-

tirse en el primer competidor 
en obtener el tricampeonato 
en el tradicional certamen “Mr. 
Quintana Roo”, esto luego de 
proclamarse ganador de la on-
ceava edición, que se disputó 
en el Gimnasio de Usos Múlti-
ples del “Kuchil Baxal” y que 
para esta ocasión contó con 
una nueva marca de participa-
ción con 120 atletas.

Cabe resaltar que Grajales 
había estado ausente de las 
competencias por dos años y 
regresó para reconquistar el 
“Mr. Quintana Roo”, recordando 
que también triunfó en las pasa-
das ediciones del 2017 y 2018, 
que de paso ahora es quien en-
cabeza la Selección de Quintana 
Roo de Fisicoconstructivismo 
y Fitness, que competirá en la 
próxima 69 edición del “Clásico 
Mr. México”.

Ya en la final Absoluta del 
evento, Iván Grajales, quien 
también ganó en la catego-
ría Clasificados de Más de 80 
kilos, superó en un “mano a 
mano” al actual “Mr. Cancún”, 
Román Valenzuela, quien pre-

Gameescapade reúne a los 
mejores Gamers en Cancún
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-  

Gamescapade season 1. “Glitch 
on the Beach” es el primer 
evento en su tipo en México, 
y Cancún fue elegido para ser 
la sede de este evento que se 
realizará en línea, pero que 
contará de manera presencial 
con la participación de 13 de los 
streamers más importantes del 
país en el juego: Warzone Call 
of Duty.

Gamescapade es un evento 
gamer que organiza la empre-
sa MEGAME, pensado para 

acercar a los streamers con sus 
seguidores, ser un punto de 
encuentro para compartir – a la 
distancia – de sus conocimien-
tos y experiencias, de incen-
tivar la participación de más 
jóvenes en el mundo de los 
streamers, haciendo realidad 
el sueño de seguir su pasión, 
jugando con los mejores.

Call of Duty es un juego que 
surgió desde el 2003 y a lo largo 
de estos 18 años ha ido evolucio-
nando y se ha convertido en una 
de las series más fructíferas en la 
historia de los videojuegos, ofre-
ciendo a los jugadores diferentes 
escenarios basados en batallas 

históricas, así como en conflic-
tos y ambientes ficticios que le 
ha permitido mantenerse en el 
gusto de los jugadores, tanto que 
al día de hoy, Warzone es el jue-
go en boga y la próxima entrega 
Vanguard es la más esperada por 
los gamers.

Por esta razón, explicaron 
los organizadores del evento, 
Cristo Rodríguez (conocido 
como #Cristormenta), Víctor 
Bandera (VBox) y Jorge Zaldí-
var (Moodpuppet), es que se 
determinó organizar este even-
to en el que se darán cita los 
streamers más representativos 
del país en el juego del mo-

Ya en la final 
Absoluta del 
evento, Iván 

Grajales, quien 
también ganó 
en la categoría 
Clasificados de 

Más de 80 kilos, 
superó en un 

“mano a mano” 
al actual “Mr. 

Cancún”, Román 
Valenzuela

El estado tiene lista su selección en ambas ramas para 
la gran competencia que es el “Mr. México”

mento, con quienes se tendrá 
una interacción de una manera 
nunca antes explorada, al tener 
una convivencia más cercana 
con sus seguidores.

Los organizadores refirieron 
que el gaming es una actividad 
que ha tenido un importan-

te crecimiento en los últimos 
años, el cual pasó de ser una ac-
tividad asociada al aislamien-
to a ser un fenómeno social; 
convirtiéndose en una fuerte 
influencia cultural en aspectos 
como la moda, música, tecno-
logía, deporte e identidad.

viamente había triunfado en la 
modalidad de Hasta 80 kilos y 
que tuvo que conformarse con 
la segunda plaza en los Absolu-
tos; con este resultados ambos 
se ganaron su plaza para ser 
parte del combinado estatal.

Por otro lado, la atleta cancu-
nense Anabel Pineda Vázquez 
lució sobre la tarima para adju-
dicarse el título de “Miss Quin-
tana Roo”, luego de triunfar en 
la prueba de Bikini Wellness Cla-
sificadas. Otro que reafirmó su 
calidad fue Pierre de Laet, quien 
se llevó el título en la división de 
“Men’s Physique” Clasificados.

En tanto, en una cerrada 
competencia, la cancunense 
Cinthya Yissel Ventura se alzó 
como ganadora en la categoría 
de Bikini Clasificadas, tras ven-
cer a la chetumaleña Daniela 
Díaz Rodríguez; mientras que 
la cancunense Yanetsi Pérez se 
proclamó campeona en “Wo-
men Physique”, quien hizo una 
gran exhibición en la tarima.

En la prueba de Culturismo 
Clásicos, el oriundo de Ciudad 
del Carmen, Campeche, Javier 
Arturo Abreu Peraza, se quedó 
con el primer sitio. Mientras 
que el cancunense Eduardo 

Abraham Gazharosian Juárez 
se proclamó campeón en “Clas-
sic Physique Clasificados” y 
finalmente, quien completó 
la Selección del estado, fue la 
benitojuarense Jessica Her-
nández Morales, que ganó en 
la “Figura Clasificados”.

Cabe recordar que este “Mr. 
Quintana Roo 2021”, se realizó 
con los avales de la Federación 
Mexicana de Fisicoconstruc-
tivismo y Fitness (FMFF) y la 
Asociación Quintanarroense 
(AQFF), además contó con el 
apoyo de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte (Coju-

deq) y del Instituto Municipal 
del Deporte (IMD).

También es importante men-
cionar que el evento se dividió 
por bloques para un mejor fluido 
de competencias y así también 
cumplir con los protocolos sani-
tarios y se determinó a los cam-
peones en las pruebas de Prin-
cipiantes y Veteranos, así como 
para las categorías de Novatos.

Ahora estos seleccionados 
viajarán a la capital del país, 
para competir en la 69 edición 
del “Clásico Mr. México”, que 
se disputará del 24 al 26 de sep-
tiembre próximos.
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Convocan a 
halterofilistas 

 A EVENTOS INTERNACIONALES

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

E l nombre de Quintana 
Roo se ha vuelto un 
referente en la lista de 

los atletas que conforman los 
equipos nacionales de la es-
pecialidad de Levantamiento 
de Pesas, por sus destacados 
resultados en diversas compe-
tencias.

Ahora 4 atletas y un entre-
nador quintanarroense nue-
vamente son convocados por 
la Federación Mexicana de Le-
vantamiento de Pesas (FMLP) 
que preside el Dr. Rosalio An-
tonio Alvarado del Ángel, para 
próximos eventos internacio-
nales.

La FMLP informó que los pe-
sistas Herseleid Carrazco Cetz, 
Ximena Fernanda León Pérez 
y Darly Marely Canto Collí, así 
como el entrenador Jorge Ro-
dríguez Méndez como parte del 
cuerpo técnico, están convoca-
dos para participar en el “IWF 
Campeonato Mundial Sub 17 
– Jeddah 2021” que se llevará a 
cabo del 3 al 12 de octubre del 
presente en Arabia Saudita. 

En tanto que Víctor Badur 
Guemez Cel, ha sido llamado 
para integrar la selección Nacio-
nal Mayor, para competir en el 

4 atletas y un entrenador de Quintana Roo son 
llamados por la Federación Mexicana para integrarse a 
los equipos nacionales de Levantamiento de Pesas con 
miras al IWF Campeonato Panamericano

Omar 
Echeverría 
apunta a 
París 2024
Redacción
Poder & Crítica
Playa del Carmen.- 

El arquero quintanarroen-
se Omar Echeverría Espi-
noza calificó como “una 
experiencia inigualable” 
su participación en los 
Juegos Paralímpicos To-
kio 2020 y aseguró que ya 
trabaja en la planificación 
para buscar clasificarse a 
París 2024.

Además de ser un orgu-
llo el representar a Solida-
ridad, Quintana Roo y Mé-
xico, Echeverría Espinoza, 
aseguró que Tokio 2020 
fue una experiencia feno-
menal, donde pudo darse 
cuenta de muchos deta-
lles que tiene que mejorar.

“Se que con constancia y 
trabajando en esos ajustes 
que faltan estaré perfeccio-
nando mi técnica”, indicó 
Omar, quien quedó elimi-
nado en los 32vos. de Final 
en la pasada justa paralím-
pica, al caer ante el costarri-
cense Diego Quesada, por 
marcador de 139-131.

Reconoció le faltó dis-
putar más competencias 
internacionales para llegar 
con mayor experiencia y 
estar al nivel de los mejo-
res arqueros del mundo, 
de modo que ya trabajan 
en la calendarización de 
eventos en México y el ex-
tranjero para los siguien-
tes tres años.

El “Robin Hood Caribeño” 
se dijo feliz de su participa-
ción y de toda la experiencia 
vivida en tierras niponas 
junto a su entrenadora Hilda 
Martell Mitchell, quien des-
tacó ha sido fundamental 
para ubicarse hasta donde se 
encuentra en estos momen-
tos en su carrera deportiva.

Por último, agradeció 
el apoyo del Gobierno del 
Estado a través de la Comi-
sión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo 
(COJUDEQ), que preside 
Antonio López Pinzón, así 
como de los patrocinado-
res de la iniciativa privada.

“IWF Campeonato Panamerica-
no de Mayores 2021 - Guayaquil” 
que tendrá verificativo del 1 al 7 
de noviembre en Ecuador.

Cabe destacar que la Federa-
ción Méxicana de Levantamien-
to de Pesas señaló que los gastos 

del evento serán solicitados a la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade), por lo 
que se encuentran sujetos al dic-
tamen del área correspondiente 
para la participación de la selec-
ción nacional.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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‘AQUÍ, AHORA
Y SIEMPRE, POR 
SOLIDARIDAD’

LAURA BERISTAIN

Resaltó al rendir su tercer informe de gobierno este lunes 13 de septiembre ante los 
solidarenses PÁGINAS 8-9

QUINTANA ROO


