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RETOS DE LOS NUEVOS
LEGISLADORES

nició actividades la nueva Legislatura Federal y Quintana Roo
tiene cinco representantes.

por las ganas que tiene de trabajar,
mismo entusiasmo que proyectan
Alberto Batun y Santy Montemayor.

El rescate de la zona sur, impulso
a la zona maya, más promoción turística, tarifas de Navieras, combate
al sargazo, son sólo algunos ejemplos
de lo que en campaña encontraron
los ya dueños y dueñas de curules en
San Lázaro.
En lo particular, Anahí González
va a resultar una agradable sorpresa

La última y nos vamos... “Chanito”
Toledo sigue acumulando rechazos en
Movimiento Ciudadano Quintana Roo
ya que a la mayoría de quienes tienen
que ver con este partido no les cayó
nada bien el anuncio sobre la posibilidad de que el actor Roberto Palazuelos
pueda ser su candidato al Gobierno del
Estado en 2022. La gente los ve a ambos como personas cercanas al ex gobernador Roberto Borge.

Juan Carrillo, Anahí
González, Alberto Batun
y Laura Fernández llegaron
por la vía de mayoría representativa y Santy Montemayor, por la vía proporcional,
siendo esta última una agradable sorpresa porque inicialmente no estaba dentro del
elenco de 500 legisladores,
pero debido al tema de la
paridad de última hora fue
llamada ya que el siguiente
espacio en la lista plurinominal correspondía a Laura
Fernández, quien ya estaba
dentro por haber ganado en
el Distrito IV y así fue como
llegó su suplente de fórmula,
Santy Montemayor.
De los actuales diputados
y diputadas se espera mucho
y que haya iniciativas que
favorezcan a Quintana Roo y
a su gente.

Laura Fernández es una
política experimentada que
sabe perfectamente lo que
Quintana Roo requiere en
materia de turismo y no la
descartemos como posible
presidenta de la Comisión de
Turismo, cargo que por cierto
ocupó Luis Alegre Salazar en
la pasada legislatura.
Ya que hablamos de Luis
Alegre de los cinco diputados
que terminaron su labor fue
el único que tuvo el detalle de
ofrecer no uno sino dos informes de sus actividades.
En ambos foros Luis Alegre
detalló sobre las actividades
que emprendió como representante popular.
De los que se fueron sin
pena ni gloria pasaron Mildred Ávila y Patricia Palma.
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E
ANDRÉS MARTÍNEZ
VÉRTIZ TORRES
COLUMNISTA INVITADO

s oficial. Al momento de
escribir esta columna, los
periódicos que cubren la
caótica retirada de los Estados Unidos de Afganistán
anuncian el comienzo de las fases
finales de este proceso. Veinte años,
más de 240,000 vidas y unos $2.3
billonesESP de dólares después, la
tierra conocida como el cementerio
de los imperios regresa a las manos
del Talibán; y ahora en una situación
más precaria e inestable que nunca.

Los frutos de la interminable guerra, ahora maduros,
amenazan el ligero control que
el Talibán asienta día con día.
Hemos de recordar que no son
los únicos con el objetivo de
controlar parte del territorio
afgano; pese a la caída del Estado Islámico, sus numerosas
facciones continúan activas.
No hace más de dos días fueron
detonados varios explosivos en
el aeropuerto de Kabul con un
saldo de 73 muertos, el ataque
atribuido al IS-K, o bien, el subgrupo del Estado Islámico de la
Provincia de Khorasan. Aquél,
formado originalmente en el
auge de ISIS en el 2015, es sólo
uno de muchos partidos que
en poco tiempo aprovecharán
el vacío de poder generado por
la retirada norteamericana, y
razón por la cual el mismo Talibán se reporta preparándose
para una posible guerra civil.

Y… ¿ahora qué? Debemos de tener
en mente que el presente no se está
definiendo sólo por las decisiones tomadas por el presidente George Bush
después del 11 de septiembre, sino
que, también, por las acciones de su
gran vecino del norte durante la Guerra
Fría: la Unión Soviética. Explicado de
manera muy resumida, a través de las
palabras del en aquél entonces Conse-

jero de Seguridad Nacional al presidente Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski,
los Estados Unidos buscaban darles a
los soviéticos la revancha por lo sucedido en Vietnam; una guerra imposible de ganar, de alto costo económico
y humano, que humillara a la gran
potencia roja tal como el Viet Cong los
humilló en 1973. El resultado fue, en
un principio, lo planeado. El gobierno
comunista en Afganistán fue destituido por grupos rebeldes patrocinados
por Estados Unidos, y en el embrollo
se organizaron los muyahidines en los
grupos que conocemos hoy, a saber, el
Talibán. Todo esto es por decir que lo
que vemos hoy en los medios no es el
resultado de una decisión presidencial,
sino que de un largo proceso que cierra
otro de sus ciclos históricos.

Me gustaría aprovechar este
último párrafo para reconocer
e impulsar un punto que me
parece ningún noticiero norteamericano se atreve a afirmar. El presidente Joe Biden, a
diferencia de sus antecesores,
optó por absorber el muy real
costo político de terminar la
guerra y retirarse de Afganistán; no por ser ventajoso, no
por ser conveniente, no por
intereses geopolíticos, sino que
por la virtud de ser lo correcto.
Sin entrar en los cientos de razones por las cuales al dinero
estadounidense le interesa la
guerra, debemos reconocer el
poder que guarda el Complejo
Militar-Industrial sobre la
política en nuestro país vecino,
y celebrar toda resistencia a su
expansión y dominio.

De los últimos 12 presidentes de los
Estados Unidos, desde que el presidente Eisenhower advirtió a los norteamericanos de la excesiva influencia del
Complejo Militar-Industrial en 1961,
sólo uno, Joseph R. Biden, lo ha hecho.

w w w.poder ycritica.com
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11
Celebra AMEXME
Cancún 20 años de
fundación

SOLIDARIDAD

Iniciativa a favor de la
internacionalización
de los municipios
Redacción
Poder & Crítica

E

n su calidad de presidenta de
la Asociación de Autoridades
Locales de México (AALMAC),
Laura Beristain Navarrete encabezó
la firma de Carta de Intención con la
Secretaría de Relaciones Exteriores,
a través de la Dirección General de
Coordinación Política, con el fin de
impulsar la internacionalización y la
promoción de los municipios que integran la Asociación por conducto de
la Cancillería.
En este encuentro realizado en la
Ciudad de México, la edil solidarense
estuvo acompañada de la directora
general de Coordinación Política, Ximena Escobedo Juárez, así como de
representantes de los estados y de
distintos alcaldes de la Mesa Directiva de la AALMAC que se adhirieron
también al instrumento suscrito.
En su intervención, la edil Laura Beristaín indicó que dicha Carta de Intención busca promover el
intercambio de información sobre
mejores prácticas de municipios
mexicanos en temas de internacionalización, crear nuevos vínculos
de hermanamiento, esquemas de
cooperación descentralizada, aprovechamiento de fondos internacionales y promoción económica, territorial.
Asimismo, resaltó que lo anterior
corresponde al objetivo de la Asociación de Autoridades Locales de
México (AALMAC), surgida en 1997,
la cual tiene como fin transformar el
modelo del gobierno local y mostrar
una visión de inclusión, desarrollo y
bienestar a través de una agenda municipal nacional.
Por su parte, Ximena Escobedo

Juárez destacó que la meta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y
por instrucción del canciller Marcelo
Ebrard, es que los municipios tengan
en la Cancillería a una institución aliada que les oriente y facilite el camino,
a fin de abonar también a enriquecer
la política exterior mexicana con la
participación de actores locales que
contribuyan al posicionamiento de
nuestro país en el extranjero.
Cabe mencionar que la AALMAC
está integrada por 941 gobiernos locales, con presencia en 32 estados,
932 municipios y 9 alcaldías en la
capital del país, representando a una
población de más de 65 millones de
habitantes.

Laura Beristain Navarrete
encabezó la firma de Carta
de Intención con la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección
General de Coordinación
Política, con el fin de impulsar la internacionalización
y la promoción de los municipios que integran la Asociación por conducto de la
Cancillería.
w w w.poder ycritica.com
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EN LA CONTRA

La sombra de un
triunfo con apoyo
externo, Lilí Campos
Redacción
Poder & Crítica

E

n Solidaridad los números
marcan que la elección la ganó
Lilí Campos.
Sin embargo, en los comicios por
este municipio quedó sembrado el
precedente de la ayuda externa que
recibió la panista por parte de algunas instancias y hechos que marcaron la contienda.
Por ejemplo, la Fiscalía Estatal
cateó los domicilios de Juan Carlos
Beristain y de la ex Senadora Luz María Beristain, hermanos de quien fue
candidata por parte de la coalición
“Juntos Haremos Historia en Quintana Roo”, Laura Beristain Navarrete.
Los hechos sucedieron a la media noche del domingo 06 de junio,
horas antes de la jornada electoral,
cuando policía estatal y policías ministeriales de la Fiscalía golpearon el
portón del domicilio ubicado en calle
80 y Av. 10 de Playa del Carmen donde vive Juan Carlos Beristain en un
edificio de 3 departamentos, sin embargo se les abrió el domicilio para
que ingresaran.
Con una orden de cateo para investigar presuntos delitos electorales
irrumpieron el domicilio de los hermanos Beristain a horas de iniciar el
proceso electoral en lo que por los morenistas fue etiquetado como un acto
intimidatorio por parte de las instituciones estatales con claro tinte político.
Sin embargo, la policía ministerial
después de una exhaustiva revisión
de 40 minutos se retiró con las manos vacías pues no encontró evidencia de ningún tipo que pudiera documentar algún delito electoral.
Al lugar se presentaron miembros
6

En los comicios quedó sembrado el precedente de la ayuda
externa que recibió la panista por parte de algunas instancias. Por ejemplo, la Fiscalía Estatal cateó los domicilios de
Juan Carlos Beristain y de la ex Senadora Luz María Beristain, hermanos de Laura Beristain Navarrete.
del equipo jurídico para documentar
con fotografía y video el operativo
de la Fiscalía General del Estado de
Quintana Roo como un acto desesperado por imponer a su candidata Lili
Campos en la presidencia municipal
de Solidaridad.
CAMPAÑA SISTEMÁTICA
Laura Beristain acusó a Lilí Campos
de ser favorecida con una campaña

sistemática de acoso, violencia política y de género en su contra.
En conferencia de prensa desde la
Ciudad de México, en junio pasado,
Laura Beristain expuso que fue víctima de una campaña sistemática de
acoso, violencia política y de género
que inició hace tres años y arreció en
vísperas de los recientes comicios,
así mismo, señaló que la Fiscalía General del Estado y la policía estatal, se

EN LA CONTRA

Pide Lilí
Campos inicio
de la entregarecepción
La presidente municipal
electa, Lili Campos, solicitó
formalmente mediante un
oficio dirigido al Ayuntamiento de Solidaridad, el inicio del
proceso de entrega recepción.
El texto marca la fecha del
30 de agosto como indica la
Ley de los Municipios, para
que empiecen a trabajar los
equipos entrante y saliente,
en cada secretaría y dirección
del gobierno municipal.
La futura alcaldesa nombró
a Raymundo San Germán,
Erick Rubén Muñoz Peña y
Francisco José Santamaría,
para que en su nombre reciban toda clase de comunicación con el equipo de transición de Laura Esther Beristain
Navarrete.

La diputada local con
licencia se prepara para
tomar protesta como
presidente municipal de
Solidaridad

unieron a este acoso; catearon su domicilio sin orden judicial y durante la
jornada dominical detuvieron a 20
de sus colaboradores.
A FAVOR DE LILÍ CAMPOS
Laura Beristain denunció que se fraguó una estrategia para respaldar a
Lilí Campos Miranda. Señaló en reciente entrevista que hubo casillas
con anomalías que dieron forma a

la victoria de la candidata de la coalición “Va por Quintana Roo”.
Previo al inicio de campaña, militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) interpusieron una queja ante
el Instituto Electoral de Quintana Roo
(IEQROO) ya que señalaron a la candidata de la alianza “Va por Quintana Roo”,
Lili Campos Miranda, de violar la ley al
realizar actos proselitistas de campaña
en la 5ta avenida de Playa del Carmen.
w w w.poder ycritica.com
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BENITO JUÁREZ

Trabajo coordinado
para impulsar
la reactivación

La Presidenta Municipal,
Mara Lezama, destacó
que sociedad y gobierno estrechan lazos para
superar las afectaciones
por la pandemia y lograr
cerrar las brechas de desigualdad.

Redacción
Poder & Crítica

E

l Ayuntamiento de Benito
Juárez
entregó
reconocimientos a representantes de
diferentes corporativos, cámaras y
asociaciones empresariales que implementaron medidas, estrategias y
protocolos sanitarios entre sus colaboradores y afiliados para avanzar en
la reactivación económica del destino para hacer frente a la pandemia
por COVID-19.
La Presidenta Municipal Mara Lezama resaltó que este es un ejemplo
de solidaridad y trabajo coordinado con la autoridad, para continuar
con la ruta del desarrollo de Benito
Juárez, cerrar las brechas de desigualdad en la comunidad y lograr
una prosperidad compartida.
“Tenemos hombres y mujeres extraordinarios, ustedes serán parte de
esa historia de cómo salimos adelante, como fuimos ejemplo a nivel nacional, y así, juntos, estaremos construyendo el Cancún de los próximos
50 años”, dijo.
Mara Lezama recordó que Cancún
fue ejemplo mundial al ser el primer
destino nacional en obtener el sello
“Safe Travels” otorgado por la “World
Travel & Tourism Council” (WTTC),
por la difusión mediante códigos QR
la adopción de los correctos protocolos sanitarios para cuidar la salud de
turistas y trabajadores del ramo.
También agradeció la labor de todos los representantes de la iniciativa
privada en diferentes sectores económicos que mantuvieron su plantilla laboral sin recortes para ayudar a
sus colaboradores, al igual que a los
representantes de los tianguis en la
8

ciudad que implementaron medidas de distanciamiento social, arcos
sanitarios, dispensadores de gel antibacterial y promoción del uso de cubrebocas para que más de 12 mil 500
familias obtuvieran sus ingresos.
De esta forma, la Presidenta Municipal entregó las distinciones a los re-

presentantes de corporativos como
Grupo Xcaret, Grupo Palace, ASUR,
Ultramar, Mobility ADO, entre otros,
así como a quienes dirigen las asociaciones de Hoteles de Cancún, Puerto
Morelos e Isla Mujeres; de Clubes
Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq); de Arrendadores de Vehículos
de Quintana Roo; Asociados Naúticos de Quintana Roo; y Asociación
Mexicana de Mujeres Empresarias
(AMEXME), al igual que a la Unión de
Tianguistas de Cancún.
Por su parte, Juan Pablo de Zulueta Razo, director general de Relaciones Públicas y Asuntos Internacionales, destacó la labor de cada una de
las empresas y asociaciones que han
privilegiado el respeto a los protocolos sanitarios y generado condiciones para avanzar en la reactivación
económica.

COZUMEL
El Buque Escuela Velero
“Cuauhtémoc” se dirige
ahora a Norfolk, Virginia, Estados Unidos, y
posteriormente viajará
hasta Valencia, España
para luego partir hacia
el Mar Mediterráneo con
destino final a la Expo
Dubai 2020

Despiden al
Buque Escuela
Cuauhtémoc
Redacción
Poder & Crítica

E

l Presidente Municipal asiste
a un desayuno con la tripulación y el Capitán del navío,
René Cano Ávila; el Comandante de
la Quinta Región Naval, Vicealmirante Javier Abarca García, y el Comandante del Sector Naval en la isla, Contralmirante Enrique Ponce de León
Castro
Pedro Joaquín Delbouis recibe
una placa por parte de la tripulación
y oficiales del barco, encabezado por
el capitán René Cano Ávila, en agradecimiento por su recibimiento y es-

tancia durante tres días en la isla
“Desde Cozumel, con el espíritu
de cientos de marinos, atestiguamos
el hasta pronto y el cumplimiento de
la misión del Crucero de instrucción
a Dubai 2020, que llevará el mensaje de paz y buena voluntad a otros
países”, señala el Comandante de la
Quinta Región Naval, Vicealmirante
Javier Abarca García
El Buque Escuela Velero “Cuauhtémoc” se dirige ahora a Norfolk,
Virginia, Estados Unidos, y posteriormente viajará hasta Valencia, España
para luego partir hacia el Mar Mediterráneo con destino final a la Expo
Dubai 2020
w w w.poder ycritica.com
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LOS SECRETOS DEL PODER

Cumplí como
diputado federal:
Luis Alegre
Redacción
Poder & Crítica

S

in dudarlo, Luis Alegre Salazar
afirmó que cumplió con Quintana Roo y con México en su ejercicio como diputado federal.
De visita en Poder y Crítica para
platicar con Paula Villanueva, titular
del programa “Los Secretos del Poder”, Luis Alegre externó que desempeño un trabajo enfocado a favorecer
con sus iniciativas a Quintana Roo.
Comentó que haber estado en
“San Lázaro” le dejó una grata experiencia y enseñanza de vida.
“Desde el inicio de mis actividades
legislativas, y con todo y las limitaciones que nos ha traído esta pandemia
que ha afectado a tantas familias, con
las que me solidarizo especialmente con las que más que han sufrido,
y que interrumpió momentáneamente la inercia de trabajo informo
que: En estos 3 años, he impulsado
42 iniciativas y 21 puntos de acuerdo para el crecimiento y desarrollo
de México, en especial tomando en
cuenta el tema de la salud de las y
los mexicanos y la industria de turismo en México y los turistas que nos
visitan. El primer punto de acuerdo
que presenté tuvo el propósito de exhortar al Gobierno para implementar
estrategias en torno a la protección
del ejercicio del periodismo, y el último punto de acuerdo, debido a la
importancia en la generación de divisas para México, y el empleo que
genera para las más de 10 millones
de familias que vivimos del turismo,
exhorté al Gobierno para que el sector turístico fuera considerado como
una actividad económica esencial y
10

En estos 3 años,
he impulsado 42
iniciativas y 21
puntos de acuerdo para el crecimiento
y desarrollo de México,
en especial tomando en
cuenta el tema de la salud
de las y los mexicanos y
la industria de turismo en
México y los turistas que
nos visitan”
LUIS ALEGRE SALAZAR

El ahora ex legislador
federal estuvo en entrevista con Paula Villanueva compartiendo “Los
Secretos del Poder”
prioritaria”, detalló Luis Alegre.
Ante Paula Villanueva recordó que
el primer punto de acuerdo que presentó tuvo el propósito de exhortar al
gobierno a implementar estrategias
en torno a la protección del ejercicio
del periodismo, y el último punto de
acuerdo, debido a la importancia en
la generación de divisas para México,
y el empleo que genera para las 10
millones de familias que vivimos del

turismo, exhortó al Gobierno para
que el sector turístico fuera considerado como una actividad económica
esencial y prioritaria.
Destacó lo hecho con la “Los 33 del
33” que busca destinar recursos para
la promoción turística en los estados
y sus Pueblos Mágicos. Se sumó la
propuesta “Tarjeta de visitante Regional o TVR”, proyecto de decreto
por el que se reforma la fracción III
del artículo 52 de la Ley de Migración, para aumentar los días de permanencia de siete a diecisiete días,
para los turistas que visitan México
desde Belice y Guatemala.
Destacó de igual forma, la traducción y publicación de la Constitución
al Maya del Estado de Quintana Roo,
firmada por 317 dignatarios mayas,
por los 8 jueces tradicionales mayas,
por el equipo traductor, por los diputados de la decimosexta legislatura
de Quintana Roo, por el presidente
del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, por el gobernador, Carlos Joaquín González y por el Presidente de
la República, Andrés Manuel López
Obrador.
Asimismo informó que inspirados
en la Guelaguetza oaxaqueña, fomentó la creación del Ka t’o’oxok una
fiesta basada en la cultura de las cooperativas que forman parte del tejido
social y la economía quintanarroense. Ka t’o’oxok por su significado en
maya “que se reparta”.

EMPRESARIAL
Enrique de la Madrid
Cordero, director del
Centro para el futuro de
las Ciudades del Tec. de
Monterrey, ofreció una
Conferencia Magistral
“México en la generación
del desarrollo”

Celebra AMEXME
Cancún 20 años
de fundación
Redacción
Poder & Crítica

E

n el marco del vigésimo aniversario de la Asociación Mexicana
de Mujeres Empresarias AMEXME, (antes AMMJE), Perla Aguilar, su
mesa directiva y el Comité de Honor y
Justicia integrado por sus nueve expresidentes, organizaron eventos de gran
importancia para recordar su fecha de
fundación.
Enrique de la Madrid Cordero, director del Centro para el futuro de las Ciudades del Tec. de Monterrey, ofreció
una Conferencia Magistral “México en
la generación del desarrollo” el pasado
2 de septiembre. Asistieron socias de
AMEXME y sus invitados quieren disfrutaron de un desayuno.
AMEXME es una asociación sin
fines de lucro de carácter nacional e
internacional, afiliada a Les Femmes
Chefs D‘ Entreprises Mondiales, por
sus siglas FCEM que fue fundada en

Francia en 1945 a finales de la Segunda
Guerra Mundial. FCEM es una asociación pionera de mujeres empresarias
en el mundo con representación en
más de 120 países en los 5 continentes.
Perla Aguilar explicó que en el país
la Asociación se fundó el 15 de noviem-

bre de 1965 en la Ciudad de México,
con la finalidad de conformar un sector empresarial de mujeres para promover, ampliar y conservar relaciones
con organismos similares a fin de intercambiar conocimientos, experiencias
y promover redes de negocio. Está
conformada por empresarias, propietarias o accionistas que participan en
la operación de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que el participar en esta organización les permite
fomentar su desarrollo en un marco de
igualdad de oportunidades.
En el año 2000 fuimos invitadas
a formar parte del capítulo Quintana
Roo de esta importante organización,
pero debido a la distancia y la complejidad de coordinación con la capital
del estado, ingresamos una iniciativa
a la asamblea nacional para que los
capítulos no solo fueran estatales sino
que hubiera la posibilidad de abrir capítulos autónomos en los municipios,
solicitud aprobada por nuestra entonces Presidente, Judith Yanini, constituyéndose dos capítulos independientes
en Quintana Roo, el de Cancún y el de
Chetumal, con la misma representatividad ante la Asociación Nacional y
ante las autoridades locales, por lo que
se oficializó la fundación de nuestro
capitulo en 2001, abriendo también la
posibilidad de que se crearan capítulos
en cada municipio de nuestro estado
y país, objetivo que se ha cumplido a
cabalidad.
AMEXME capítulo Cancún fomenta la actualización y manejo de la información, la capacitación en temas
empresariales, la vinculación e intercambio comercial con otras mujeres
empresarias nacionales o extranjeras
y la participación de la mujer empresaria mexicana en el mejoramiento de la
w w w.poder ycritica.com
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GOBIERNO FEDERAL

Vamos bien:

AMLO

En su Tercer Informe de
Gobierno, el Presidente destaca el aumento
de 38% en transformación de petróleo a
través de refinerías y
máximos históricos en
materia económica

12

Redacción
Poder & Crítica

“

Vamos bien y estoy seguro de
que la gente va a votar a finales
de marzo del año próximo porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de
2024”, afirmó el presidente Andrés
Manuel López Obrador al pronunciar
mensaje por el Tercer Informe desde el Recinto de Homenaje a Benito
Juárez de Palacio Nacional.
De los primeros dos años con nueve meses de su gestión, el primer
mandatario destacó el ahorro de un
billón 400 mil millones de pesos
como resultado de la política de austeridad republicana, la erradicación
de la corrupción, la reducción del
robo de combustible y diversas prácticas que dañaron la hacienda pública en el antiguo régimen.
“Con esta fórmula de combatir la
corrupción y gobernar sin lujo ni frivolidad hemos podido cumplir los
compromisos de no endeudar al país,
no aumentar impuestos, no subir los
precios de los combustibles y, lo más
importante, esta nueva política económica fincada en la moralidad nos
ha permitido financiar programas
sociales para el bienestar de nuestro
pueblo, en especial para los más pobres y marginados.”
Subrayó que detener la política
privatizadora fue una de las medidas
decisivas de esta administración, por
lo que se dejaron de entregar concesiones, especialmente en el sector
energético que hoy se rige a partir
de una nueva política que busca, por
ejemplo, producir las gasolinas que
consume el país y dejar de importarlas mediante la inversión en refinerías por 33 mil 581 millones de pesos:
“Al inicio de nuestra administración, las refinerías transformaban 511
mil barriles por día y ahora procesan
706 mil barriles diarios, es decir, 38
por ciento más.”
En ese sentido, anunció que este
mes enviará al Congreso de la Unión
una iniciativa de reforma constitucional para reparar el daño provocado por la privatización en la industria eléctrica. Mientras tanto, el

GOBIERNO FEDERAL

Lo más importante es que ya están sentadas
las bases de la transformación. A sólo dos
años nueve meses de ocupar la Presidencia,
puedo afirmar que ya logramos ese objetivo”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE DE MÉXICO.

gobierno federal moderniza plantas
hidroeléctricas para generar energía
con la infraestructura existente y sin
afectaciones ambientales.
Agregó que sin adquirir deuda y
sin recurrir a Pidiergas o asociaciones
público-privadas, el gobierno federal construye distintas obras como
carreteras, estadios, acueductos, sistemas de drenaje, refinerías, cuarteles, mercados y presas, además de
proyectos prioritarios como el Aeropuerto Internacional ‘General Felipe
Ángeles’, el Tren Maya o el Programa
Integral del Istmo de Tehuantepec.
“Tan sólo en la ejecución de estos
tres grandes proyectos se están generando 143 mil 137 empleos directos y
277 mil 49 indirectos.”
Máximos históricos en materia económica
Tras informar que se encuentran
en franca recuperación los sectores
comercio, turismo, restaurantero y
aviación, entre otros, el presidente recordó que los pronósticos coindicen
en que este año la economía mexicana
crecerá alrededor de seis por ciento, y

detalló diversos máximos históricos
en materia económica:
En el primer semestre de 2021,
la inversión extranjera fue de 18 mil
433 millones de dólares, 2.6 por ciento mayor a la registrada en el mismo
periodo del año pasado.
Además, el peso mexicano no se
ha devaluado en lo que va de la administración ni se ha contratado deuda
pública adicional.
Igualmente, luego de tres décadas
el salario mínimo aumentó 44 por
ciento en términos reales y, como
nunca en la historia, el índice de la
Bolsa Mexicana de Valores creció 28
por ciento.
A ello se suma el máximo histórico de 205 mil 391 millones de dólares
en reservas del Banco de México, lo
que representa aumento de 18 por
ciento o 30 mil millones de dólares.
También señaló la cifra récord de
cuatro mil 540 millones de dólares
que alcanzaron las remesas en julio
pasado, y recordó que tras los 40 mil
600 millones de dólares que reportaron en 2020, se proyecta para este

año el aumento de 18 por ciento, lo
que representa más de 48 mil millones de dólares.
“Aprovecho para recapitular: récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord
histórico en incremento al salario
mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, en no incremento
de deuda, en aumento del índice de
la Bolsa de Valores y en las reservas
del Banco de México.”
En este rubro, reiteró que no han
aumentado los precios de gasolinas,
diésel y electricidad, y señaló que en
breve quedará corregido el aumento
en el gas LP con el inicio de Gas Bienestar. Además, se redujo 3.5 por ciento la tasa de interés que establece el
Banco de México.
Añadió que se generaron un millón 202 mil 691 empleos en la etapa posterior a la pandemia, y que en
los próximos dos meses se habrán
creado 192 mil 713 para recuperar las
fuentes de trabajo registradas en el
IMSS antes de la crisis sanitaria.
Subrayó que las tiendas departamentales reportan 34 por ciento
de incremento en ventas de enero a
agosto de este año respecto al mismo
periodo de 2020, lo que significa que
no hay crisis de consumo gracias a las
remesas y a los Programas de Bienestar. Paralelamente, más de tres millones de pequeñas empresas de los
sectores formal e informal recibieron créditos y se invirtieron 280 mil
millones de pesos en 111 mil apoyos
para vivienda y construcción.
En materia de seguridad, el presidente destacó la reducción de 95 por
ciento en el robo de combustibles,
reducción de 28 por ciento en robo
de vehículos y reducción de 18 por
ciento en secuestro, así como disminución en casi todos los delitos
del fuero común y del fuero federal.
Agregó que desde 2019 se detuvo la
tendencia ascendente en homicidios
y se ha logrado una pequeña disminución de 0.5%
Igualmente, informó que la Guardia Nacional cuenta con 100 mil elementos para proteger a la población
desde 189 cuarteles construidos en
todo el país.
w w w.poder ycritica.com
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CONGRESO DE QROO.

Culmina la gris gestión
de Gustavo Miranda
Redacción
Poder & Crítica

T

ras varios días de concertaciones, Eduardo Martínez
Arcila fue presentado como
presidente de la Junta de Gobierno
y Coordinación Política de la XVI Legislatura.
Con esto termina la gris gestión por
parte de Gustavo Miranda García, que
fue más bien un periodo de autolicimiento y egolatría en vez de procurar
por el buen quehacer legislativo.
La oficialización fue realizada pasadas las 13:30 horas en el Poder Legislativo.
Aun restan por definir otras posiciones, como la Secretaría General.
Todavía hasta la mañana de este
sábado en conocido hotel de Chetumal. El presidente de la Jugocopo
prometió dinamizar el trabajo legislativo.
Como parte de la reconfiguración
al interior de la Legislatura Local, Edgar Gasca Arceo fue designado coordinador de la Fracción Parlamentaria
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Con esto termina la gris
gestión por parte de Gustavo Miranda García, que
fue más bien un periodo
de autolicimiento y egolatría en vez de procurar
por el buen quehacer
legislativo.
de Morena.
Asimismo, Euterpe Gutiérrez Valasis será la presidenta de la Mesa
Directiva durante el Primer Mes de
Ejercicio Constitucional.
Esta fin de semana se desarrollará
el Quinto Período Extraordinario de
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

Se modificará la estructuración de
comisiones. De igual modo se reformará el Código Civil, Penal y la Ley
Orgánica del Congreso del Estado.
Mañana iniciará el Períoco Ordinario de Sesiones. Arcila comentó que
se defenderá en este último año al
estado de las “amenazas” que atentan contra la democracia.

The Best Sailing Experience in the Mexican Caribbean

          


www.mayanyachts.com

contacto@mayanyachts.com

+52 998 109 52 79
w w w.poder ycritica.com
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NACIONAL

Rescatan INM y GN
a 162 migrantes
Redacción
Poder & Crítica

P

ersonal del Instituto Nacional
de Migración (INM), con apoyo
de la Guardia Nacional (GN), rescataron la tarde de ayer a 162 personas
migrantes abandonadas hace cinco
días sin alimentos, en una bodega ubicada en el ejido de Santa Anita municipio de Camargo, Tamaulipas.
La mayoría de las personas, originarias de Guatemala, Honduras y El
Salvador, presentaban síntomas de
deshidratación y desnutrición. Del total, 101 personas viajaban en núcleos
familiares y 23 menores de edad solos.
Algunas manifestaron crisis nerviosas y varias de ellas pidieron a las
autoridades mexicanas que las ayudaran a regeresar a su país.
Como parte de las tareas humanitarias del INM, Agentes Federales
de Migración (AFM) y elementos de
Grupos Beta, brindaron Vida Suero
Oral, agua potable y alimentos a este
grupo en contexto de movilidad.
El INM, dependiente de la Secretaría de Gobernación, así como la Guardia Nacional, refrendan su voluntad
y compromiso para conjuntar esfuerzos con instancias de seguridad
del Gobierno de México, en aras de
salvaguardar la integridad y los derechos de las personas migrantes en
condición de vulnerabilidad.
16

Llevaban cinco días sin
alimento y agua; la mayoría presentaban signos de deshidratación
y desnutrición. Son originarias de Guatemala,
Honduras y El Salvador;
101 personas viajaban en
núcleos familiares y 23
menores de edad solos

NACIONAL

Inicia operativo de
pago pensiones
septiembre octubre
Redacción
Poder & Crítica

E

l Gobierno de México, a través de
la Secretaría de Bienestar, dio inicio al pago de las pensiones para
personas adultas mayores y personas
con discapacidad permanente en todo
el país con el fin de cubrir el bimestre
septiembre-octubre de este año.
Para quienes cobran con tarjeta
bancaria, desde el 1° de septiembre
ya se realizó la dispersión de ambas
pensiones Bienestar. Este depósito
se puede identificar en su estado de
cuenta como: PENSIÓN BIENESTAR
SEPTIEMBRE-OCTUBRE.
Para quienes reciben el recurso en
efectivo, los operativos de pago se llevan a cabo desde el día 3 y hasta el 30
de septiembre en los más de 10 mil
puntos distribuidos en todo el país.
El equipo de la Secretaría de Bienestar cuenta con apoyo del personal del
Banco del Bienestar y de Telecomm,
así como de la Guardia Nacional, para
salvaguardar la integridad de las personas asistentes.
Es muy importante que, al acudir a
cobrar su pensión, las personas atiendan
las recomendaciones de salud y respeten fecha y hora de su cita, las cuales les
serán informadas en cada una de sus
comunidades por personal de Bienestar,
con el fin de que se pueda realizar una
entrega segura, ordenada y dosificada.
De esta manera, durante septiembre, más de ocho millones de personas
adultas mayores podrán contar con sus
pagos. Para ello se invirtieron en este
bimestre más de 25 mil 461 millones
de pesos. En tanto, un millón de niñas y
niños con discapacidad permanente reciben bimestralmente 2 mil 700 pesos,
lo que representa una inversión social de
casi dos mil 540 millones de pesos.

Más de 8 millones de
personas adultas mayores y un millón de niñas
y niños con discapacidad
ejercerán su derecho a
una pensión.
w w w.poder ycritica.com
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TURISMO
ALIADOS DE DANIEL
JUAN CARLOS BONILLA
▶Director de Popular Cinema
y reconocido videógrafo submarino.
▶Algunas de las expediciones
más importantes y documentales en las que ha participado
y producido son: 2015 Scott
Casell underwater voyager conservancy 2019 el ciclo del agua
Cocos island 2019 y 2021 WWF
redes de pesca ilegal 2021.
JOSSY ZAMORA,
▶Ecoinfluencer y activista
ambiental.
▶Está dedicada a difundir
temas de conservación en
el Caribe Mexicano en redes
sociales. Colabora con Televisa
Quintana Roo, Imagen Radio y
es parte de la Red Mexicana de
Periodistas Ambientales.
JESÚS MILÁN
▶Creador de contenido digital,
enfocado en compartir experiencias, viajes y recomendaciones
en el Caribe Mexicano, todo bajo
un enfoque de sustentabilidad y
responsabilidad turística.

Diseñan “Manual del
Turista Sustentable”
Redacción
Poder & Crítica

▶Cuenta con más de 80 mil
seguidores en todas sus redes
sociales, alcanzando casi 10
millones de visitas en su portal
de YouTube

C

▶ Actualmente forma parte de
su emprendimiento llamado
Plan Caribe, una plataforma de
asesoramiento a viajeros en el
Caribe Mexicano que ayuda a
elegir a viajeros y turistas sus
actividades para disfrutar de
sus vacaciones en este destino.
MICHELLE DOMÍNGUEZ
▶Conductora estelar del programa De televisa nuevo día la revista , inició en el mundo artístico
como modelo teniendo el título
de Miss Earth Quintana Roo .
▶Además ha participado en
distintas campañas altruistas tanto ambientales como
sociales
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ALEJANDRO RAMÍREZ
(GERENTE DE ULTRAMAR)
▶La empresa más importante de
transportación marítima en Quintana Roo quienes preocupados por el
medio ambiente se han involucrados
en distintas acciones y campañas de
difusión.

on pasión y amor hacia el mar y
sus habitantes, jóvenes desarrollan una importante labor para
proteger el Caribe Mexicano por medio
de Snorkerling4Trash
Por Francisco Espinosa
Cancún.- Un grupo de jóvenes decidió pasar de la preocupación a la acción
y eso se refleja con una tarea que por
voluntad y costeándose sus propios
gastos realizan en toda la Península de
Yucatán y, que inclusive, podría poco a
poco ir extendiéndose por varios estados.
Daniel Rodríguez decidió hacer algo
por Quintana Roo a través de la limpieza de sus mares, playas y cenotes.
Es así como con el apoyo de un grupo de entusiastas voluntarios crearon
un equipo que llega hasta donde muchos no pueden llegar pero que lamentablemente lo que sí llega ahí es basura.
“De la pasión, amor y admiración

TURISMO
una de ellas, con enseñanzas a los voluntarios la importancia de reducir el
consumo y la importancia del reciclaje
en casa.
PANORAMA DESOLADOR
Daniel Rodríguez afirmó que lamentablemente debajo de la superficie, en
el mar o un cenote, encuentran una
enorme variedad de basura que se
convierte en un peligro para las especies vivas y el medio ambiente.
“Entre la basura que hemos recolectado dentro del mar podemos resaltar:
colillas de cigarro, bolsas de plástico,
líneas de pesca, latas y botellas de cerveza, y lo más preocupante es que en
muchos productos hemos encontrado
animales atorados que regresamos al
mar”, citó.
Afirmó que gracias a las acciones
que realizan y resultados, han logrado
ser una referencia en cuanto conservación y protección de los Mares Mexicano.
“Por eso lanzamos el primer “Manual del Turista Sustentable” en Quintana Roo; trece sencillos tips para que
los turistas y ciudadanos estén informados y sepan cómo hacer su estadía
por el Caribe Mexicano lo más sustentable posible. El manual será distribuido de manera masiva a través de
hoteles, marinas, hostales, transportadoras, agencias de viaje, etc. Gracias a
nuestra alianza con Ultramar estamos
logrando un alcance de 20 mil personas al día en estos primeros dos meses
de distribuir el Manual de Turista Sustentable”, señaló.

por el mar y sus habitantes, de eso, nació Snorkeling4Trash.
Snorkeling4Trash nació por la necesidad de cuidar, regenerar y proteger el
Caribe Mexicano”, expresó Daniel en
entrevista para Poder y Crítica.
Recordó que todo inició como una
iniciativa entre amigos, jóvenes preocupados por accionar en favor de
nuestros mares a lo largo del Caribe
Mexicano.

“A tan solo dos años nos sentimos
orgullosos y afortunados por haber
recuperado cerca de 14 toneladas de
residuos en 140 limpiezas con la ayuda
de más de dos mil voluntarios gracias a
nuestros equipos de trabajo repartidos
en Cancún, Playa del Carmen, Tulum,
Mérida y Ciudad del Carmen”, explicó.
Añadió que las limpiezas no sólo
quedan como una actividad, ya que
también se creó conciencia en cada

PRODUCTO ARTESANAL
Daniel Rodríguez comentó que como
resultado de la basura que hallan lanzaron su primer producto hecho con
basura, un dije en forma de cola de ballena que cuelga de una pulsera tejida
artesanalmente.
“En la compra de una pulsera recuperas una libra de basura de playas
aisladas o de difícil acceso como Isla
Blanca, Sian Kaan y Punta Herrero, entre otros puntos”, explicó.
Agregó que continuarán con su tarea de hacer algo a favor del ecosistema, aunque sabe que lo ideal sería no
hallar nada de basura.
w w w.poder ycritica.com
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EN LA PORTADA

Mafia Ricalde
hundirá a
Isla Mujeres

Redacción
Poder & Crítica

E

n la cuenta regresiva para el
cambio de estafeta en la administración municipal de Isla
Mujeres, la gente espera que quien
ganó la elección del pasado 6 de junio, Atenea Gómez Ricalde, sea quien
verdaderamente gobierne y tome las
decisiones y no esté detrás de ella la
figura de su madre, Alicia Ricalde.
Y es que en la isla desde el 6 de
junio prácticamente ahí se ha mantenido Alicia Ricalde, descuidando sus
actividades como titular de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), desatendiendo
por ejemplo a Cozumel.
Atenea Gómez forma parte de una
de las familias más poderosas de Isla
Mujeres, incluso su mamá, Alicia, fue
presidenta municipal e intentó buscar
de nuevo dicha posición, sin que los
electores le hayan refrendado el apoyo.
Sin embargo, su hija Atenea sí pudo
ganar la contienda electoral, pero hay
isleños que consideran que la directora
de la Apiqroo tendrá mucha influencia
en las decisiones que se tomen.
EL TRIENIO PARA OLVIDAR
Entre 2008 y 2011, Alicia Ricalde fue
presidente municipal de Isla Mujeres
y su administración fue señalada de
presunto enriquecimiento ilícito,
despojo, corrupción y autoritarismo,
fantasmas que los isleños esperan
que no regresen a la ínsula.
A Alicia se le relacionó con una
supuesta manipulación del Plan de
Desarrollo Urbano (PDU) cuando es20

tuvo al frente de este municipio, para
entregar la llamada Zona Continental
a inversionistas extranjeros y permitir en ella la construcción de un complejo turístico hotelero.
Como alcaldesa de Isla Mujeres,
Alicia Ricalde fue denunciada por
un presunto despojo en contra de
casi 100 familias, a quienes ordenó
borrarlas del padrón catastral y de la
Tesorería Municipal para que estas
no pudieran reclamar. El motivo de

la denuncia fue porque se trataba de
tierras de gran plusvalía.
FEMINISTAS ACUSARON
A ATENEA DE TRAICIONAR
A LAS MUJERES
Volviendo con Atenea, en su paso como
diputada local fue acusada por grupos
feministas de haber traicionado a las
mujeres, ya que prefirió solicitar licencia
para ir por la presidencia municipal de
Isla Mujeres en vez de analizar, discutir y

EN LA PORTADA
Este municipio a partir
del 30 de septiembre será
gobernado por Atenea
Gómez Ricalde, la hija
de la actual titular de la
Apiqroo

votar en torno a la iniciativa que buscaba
despenalizar el aborto.
La agrupación Marea Verde señaló que Atenea Gómez formaba parte de las comisiones de Igualdad y
Justicia en el Congreso del Estado y
dejó su cargo para buscar otro puesto
de elección popular. Su espacio fue
ocupado por una suplente, que votó
en contra de la despenalización del
aborto el 2 de marzo pasado, sin analizar el documento.
“Lo que estas exdiputadas no calcularon en su silla privilegiada (incluyeron a Lilí Campos), desde donde
quieren gobernar, es que las mujeres
votamos y vetamos a los y las candidatas que hayan tenido la oportunidad histórica de pagar una deuda
a las mujeres y les dieron la espalda
huyendo como vil ratas. NO lo vamos
olvidar”, publicaron en sus redes sociales las integrantes de Marea Verde.

Atenea Gómez forma parte de una de las familias más
poderosas de Isla Mujeres, incluso su mamá, Alicia, fue
presidenta municipal e intentó buscar de nuevo dicha posición, sin que los electores le hayan refrendado el apoyo.
w w w.poder ycritica.com
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LA ENTREVISTA

Rediseña la
Donceles

22

LA ENTREVISTA

Redacción
Poder & Crítica

L

a colonia Donceles de Cancún no puede concebirse sin
la aportación del arquitecto
Juan Carral.
Sus construcciones llaman la
atención por el aprovechamiento
de cada espacio y el estilo de unir
viviendas en una segunda, tercera o
cuarta planta con una planta baja en
la que se cuenta con una cafetería,
un bar, una lavandería o algún otro
tipo de servicio, todo dentro de un
entorno natural y amigable con el
medio ambiente.
“Juan Carral, arquitecto, trabaja
en la solución de problemas habitacionales y urbanos a través de
propuestas prácticas, sencillas y coherentes en su construcción, procu-

El arquitecto Juan Carral
pone en práctica un esquema innovador en el que se
aprovecha cada espacio
rando siempre una calidad espacial.
Para él, la arquitectura es una herramienta capaz de detonar mejoras en
los entornos que habitamos”, destaca en su red social Tiziana Roma, al
referirse a Juan Carral.
La pionera, escritora y cronista
oficial de Cancún agrega que en JC
Arquitectura, su despacho, trabaja desde hace años en propuestas
de rescate de edificios, lo cual lo
convierte en un “cancunense que,
como muchos de nosotros, pone de
sus recursos para transformar y mejorar nuestra ciudad”.
w w w.poder ycritica.com
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VACUNAS COVID-19
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VACUNAS COVID-19

ACUDEN POR SU
SEGUNDA DOSIS
Una cantidad importante de personas se
dan cita en los diferentes módulos de vacunación, implementados en Cancún, para
protegerse ante el Covid 19, al recibir su segunda dosis.

w w w.poder ycritica.com
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LOS SECRETOS DEL PODER
En entrevista
en “Los
Secretos del
Poder”, la
abogada
feminista,
Gracia
Alzaga,
destaca la
paridad
que hay en
la Cámara
Federal

Mujeres avanzan
Redacción
Poder & Crítica

L

as mujeres cada vez ocupan
mayores espacios y la esfera
política no es la excepción.
Como ejemplo, la Cámara Federal
de Diputados por primera vez tendrá
paridad con 250 hombres y 250 mujeres.
La abogada feminista Gracia Alzaga estuvo con Paula Villanueva en
“Los Secretos del Poder” compartiendo su punto de vista sobre los avances que han logrado.
“Gracia Alzaga, activista feminista,
abogada y municipalista nos comparte su proyecto de diálogos de política
26

Gracia ha llevando
un mensaje de
sororidad y
derechos humanos
para las mujeres
quintanarroenses.
feminista”, destacó Paula Villanueva.
Agregó que Gracia ha recorrido la
zona norte, centro y sur de Quintana
Roo, llevando un mensaje de sororidad y derechos humanos para las
mujeres quintanarroenses.

TURISMO
Dolphin discovery

Conmemora el
“día internacional
del manatí”
Redacción
Poder & Crítica

D

olphin Discovery, orgulloso
miembro de la familia The
Dolphin Company, anunció
en conferencia de prensa que conmemorará por 6º año consecutivo
el ‘Día Internacional del Manatí’ con
una semana de conferencias, trivias,
videos, entre otras actividades, que
contribuyan a concientizar a las personas acerca de la importancia de
preservar a esta especie en peligro de
extinción.
El 7 de septiembre se conmemora el ‘Día Internacional del Manatí’, y The Dolphin Company, como
Empresa Socialmente Responsable,
realiza actividades educativas y divertidas que contribuyan de manera
positiva a la concientización de la
población acerca de la conservación
del manatí, un mamífero marino herbívoro robusto y noble que habita en
aguas poco profundas.
“La ‘Semana del Manatí’ es un
evento que nos emociona mucho.
Para nosotros, es de suma importancia dar a conocer a todo el público
esta maravillosa especie, queremos
que se enamore de ella y que participe como embajador o embajadora
para fomentar su conservación. Desafortunadamente, los manatíes se
encuentran en peligro de extinción,
por lo que es imperativo que continuemos ayudando a su población. Debemos hacer conciencia acerca de los
cuidados que requiere nuestro medio
ambiente y las especies que lo habitan”, dijo Rosy Cerrillos, Gerente Corporativo de Especialistas en Mamífe-

ros Marinos de The Dolphin Company.
Adicionalmente, se realizarán dinámicas Giveaway en las que obsequiarán playeras conmemorativas de
manatíes a los fans destacados que
participen durante el Live del 07 de
septiembre. Además, durante esa semana, el público local podrá disfrutar
de una interacción educativa con manatíes en Dolphin Discovery Isla Mujeres, Puerto Aventuras, Dreams Puerto
Aventuras o Cozumel, en la compra de
un Royal Swim. Para hacer válida esta
promoción, es necesario llamar a Call
Center al teléfono 998 849-4748.
Durante el conversatorio del 10 de
septiembre, contarán con la participación de especialistas en el tema de los
manatíes como la Biol. Silvia Becerra

de la Asociación de Especialistas en
Mamíferos Marinos (ADEMM), Tomás
Sánchez del Instituto de Biodiversidad
y Áreas Naturales Protegidas (IBANQROO), el MVZ Roberto Sánchez de
The Dolphin Company y Luis Soto del
Zoológico de Guadalajara.
En la conferencia de prensa participaron la Lic. Rosy Cerrillos, Gerente Corporativo de Especialistas
en Mamíferos Marinos, la Lic. Paula
Lomán, Coordinadora de Educación
Ambiental, la Lic. Addy Gamboa,
Gerente Corporativo de Marketing y
Relaciones Públicas de The Dolphin
Company y la Bióloga Silvia Becerra
de ADEMM, quienes invitaron a los
asistentes a promover el cuidado y la
conservación de los manatíes.
w w w.poder ycritica.com

27

DEPORTES

El arbitraje daña
a Cancún FC y
cae ante Dorados
Redacción
Poder & Crítica

F

iel a su estilo, propuso el encuentro desde el silbatazo inicial de Martín Molina Astorga,
pero su falta de contundencia le
costó la derrota (2-0) ante Dorados
de Sinaloa en el estadio ‘Banorte’, en
la sexta jornada del Torneo Apertura 2021 de la Liga de Expansión MX
‘Grita México’.
En su tercer compromiso como
visitante, que marcó el estreno del
jersey alternativo, en color negro, ‘La
Ola Futbolera’ apostó por el mismo
cuadro que enfrentó a Mineros en el
‘Andrés Quintana Roo’, con Cristian
28

Campestrini en la portería; Ricardo
Cruz, Heriberto Aguayo, Alex Torres
y Antonio Sánchez, en la defensa;
Michael Pérez, Luis Felipe Hermosillo, Francisco Estrada, Paúl Uscanga
y Adán Zaragoza, en medio campo,
con Yair Delgadillo como centro delantero.
El profesor, Federico Vilar, también muy elegante, reapareció en la
banca, después de su juego de suspensión. Previo a la batalla, saludó a
su antagonista, Rafael ‘Chiquis’ García’. El arquero, Cristian Campestrini,
fue otro que no desaprovechó la ocasión para hacer lo propio.
Como se esperaba, el duelo fue
intenso, muy cerrado, de mucha

2-0
Dorados

Cancún FC

marca. Adelante, por ejemplo, Yair
Delgadillo fue bien custodiado por
Luis Hernández, mientras que Alonso Zamora se encargó del habilidoso,
Adán Zaragoza.
Un disparo justamente del dorsal
‘21’ en la agonía del primer tiempo,
ligeramente desviado del poste derecho del cancerbero, Luis López, provocó gran susto a los de casa.
Dorados quería pero no podía,

DEPORTES

Monserrat
Saldivar al
extremo

precisamente por el orden que mostró ‘La Ola’ en sector defensivo. Ni
José Zúñiga ni Jonathan Betancourt
tuvieron libertades para hacer de las
suyas.
Para el complemento, la tónica del
juego no cambió. Cancún FC, más
tirado al frente. En cambio, Dorados
recurrió a duras entradas, como la de
Luis Félix a Adán Zaragoza, que casi
‘prende’ al caribeño.
En una acción posterior, Zaragoza
propició una pena máxima no decretada por el colegiado, Molina, por
considerar que se tiró un clavado,
cuando en realidad Luis Félix lo empujó en el área grande.
Al 79’ vendría la pifia arbitral,
en gol anulado a Daniel Delgadillo,
quien remato en gran posición, pero
lamentablemente el error de Jesús
Gómez, asistente número 2, confundió al árbitro central y se consumó
una terrible equivocación contra los
dirigidos por Federico Vilar.
Parecía que el juego terminaba en
paridad de fuerzas, sin embargo, al
83’, el capitán de ‘El Gran Pez’, Adolfo
Domínguez, rompió el cero. Dorados
ya ganaba 1-0.
‘La Ola’, herido en su orgullo, mantuvo su ambición por encontrar el
gol, ahora para empatar. En un contragolpe, a raíz de los espacios que
dejó atrás, Jonathan Betancourt selló
la victoria norteña, con el 2-0.
En la séptima jornada, ‘La Ola’ será
anfitrión de Venados de Yucatán, en
el clásico peninsular, el martes 7 de
septiembre a las 21:00 horas en el estadio ‘Andrés Quintana Roo’.

Con apenas 14 años de edad,
Montserrat Saldivar ya sabe lo
qué es jugar de manera profesional en la Primera División y con
uno de los equipos más populares en México, sino es que el
más… las Águilas del América.
A su corta edad, la talentosa
jugadora cancunense recién tuvo
su ansiado debut en la Liga MX
Femenil con las Águilas del América, al enfrentar a Pachuca.
“Estaba concentrada y, sobre
todo, atenta al partido. Sentí alegría al estar jugando en la cancha,
es por lo que he luchado y lo
estoy logrando”, afirmó a Poder y
Crítica la extremo izquierdo.
Producto de la empresa
TOA, que dirige la ex jugadora y
pionera del balompié femenino
en Cancún, en Quintana Roo y
en el país, Iris Mora, Montserrat
Saldivar se muestra segura de
lo que representa e inspira para
las niñas del estado que juegan
futbol y sueñan con volar alto, tal
como ella ya lo empieza a hacer.
“Tienen que echarle muchas
ganas y jamás deben autolimitarse, siempre deben luchar y
perseguir un sueño”, citó como si
recordara en esos momentos los
sacrificios y giros que ha tenido
que hacer en su vida para poder
sobresalir en el futbol femenil.
Montserrat no sólo es parte
importante ya del América sino
que sus actuaciones han llamado
la atención de seleccionadores
nacionales en la categoría Sub 15.
Por supuesto, que entre sus
metas, o sueños, está el mantenerse con las Águilas del América
y ser parte fundamental del plantel sino que ve más allá al fijar la
meta en la Selección Nacional.
Incluso, ella entrena con la Sub

15, de tal manera que ya sabe lo
que significa entrenar duro con
una selección local.
“Sí, me gustaría ir a cualquiera de los dos , es una meta por
cumplir”, afirmó con relación a la
posibilidad de acudir a un Mundial o unos Juegos Olímpicos.
w w w.poder ycritica.com
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Esther Soto

Cubana-cancunense

destaca en Dubái
E

Sus cuadros y pinturas
gozan de la aceptación en
el mercado de ese país del
Medio Oriente
30

l baile la llevó hasta Dubái para
tener algunas presentaciones,
sin embargo el destino tendría
otros planes.
Esther Soto es una mujer nacida
en Cuba, naturalizada mexicana, orgullosamente cancunense y que actualmente radica en Dubái.
“Yo fui a Dubái para presentarme
a bailar con la Danza del Vientre, sin
embargo, llegó la pandemia por el
Covid 19 y todo se canceló y no pude
salir de ahí”, comentó.
La cubana-mexicana agregó que
para poder subsistir tuvo que empezar a pintar cuadros, todos con un
toque y enfoque especial que atrae a
posibles compradores en esa nación.
“No ha sido fácil pero cada vez
tengo mayor aceptación” reconoce
con satisfacción.
Esther recordó que empezó a bailar la Danza del Vientre en la Casa de
la Cultura de Cancún y tuvo algunas
presentaciones, hasta obtener un
contrato en Dubái.
“Yo iba a estar tres meses pero
cancelaron los vuelos y me quedé
nueve meses. En este tiempo me la
pasé pintando, recordando lo que
estudié en la Casa de la Cultura de
Cuba”, expone.
Manifestó que ya prepara una serie de cuadros con temática sobre la
cultura árabe.
Esther Soto comentó que por medio de su página, www.esthersotoarte.com, los interesados pueden ver
sus trabajos.
Reiteró que tiene planes de volver
a Cancún y montar una exposición.
Aseveró que adaptarse a vivir en
Dubái no le costó tanto trabajo, incluso tuvo más dificultades de adaptación al irse de Cancún a la Ciudad
de México.

casa”

Amo Cancún, es
un lugar al que
quiero regresar,
siento que es mi

ESTHER SOTO
“Yo no puedo vivir sin la playa”,
señala al tiempo de agregar que ya
tiene perfectamente ubicados los
restaurantes de comida mexicana,
entre ellos un restaurante de nombre
Tulum.

ESPECTÁCULOS

L.A.N. una banda
con sabor caribeño
Nadia Rojas
Poder & Crítica

L

.A.N es una banda de cinco chicos que son parte del talento
local que hay en Quintana Roo;
la banda está conformada por Mario
(vocalista), Ángel “Kuki” (vocalista y
bajista), Sam (baterista), Oscar (guitarrista) y Schultz (guitarrista).
La banda tenía otro nombre antes
de ser lo que ahora conocemos por
L.A.N; pero antes de eso hubo una separación y fue hasta que decidieron
retomar este proyecto musical que
cambiaron el nombre.
Los talentosos integrantes de esta
banda ya han sido parte de varios eventos en donde han abierto conciertos y
se han dado a conocer con sus fans por
medio de la música que interpretan.
Ahora L.A.N está haciendo una gira
de medios para dar a conocer su nuevo sencillo “Desvelos”; que cumple un
mes de su estreno oficial en todas las
plataformas de música y comparte con
Poder y Crítica esta alegría al contarnos
en entrevista como fue el desarrollo y

Cinco talentosos chicos
buscan triunfar en el
mundo de la música;
“Desvelos” es su primer
sencillo
el proceso por el que pasaron para logar crear este gran sencillo que si aún
no conoces, lo podrás escuchar y ver
en el video oficial de esta gran canción
en la plataforma de YouTube en el canal de la banda.
Y si quieres ver la entrevista que le
dieron a Poder y Crítica la podrás ver
en la página oficial de Facebook de
Poder y Crítica.

Alfonso
Herrera se
une a Ozark
Alfonso Herrera ha tenido un
2021 lleno de éxitos, ya que este
año se unió a “Ozark”, una de
las series más importantes de
Netflix, fue nominado como
mejor actor en los Premios Ariel
por la cinta “El baile de los 41”,
y ahora se integra a uno de los
proyectos cinematográficos
más ambiciosos de Netflix, bajo
la mano del reconocido director
Luis Estrada.
La nueva película, que lleva
por nombre “¡Que viva México!”, es una cinta que pretende
convertirse en una metáfora del
país, como es ya el sello característico del director Estrada.
Alfonso Herrera es uno de los
actores más reconocidos en Latinoamérica. Durante sus veinte
años de trayectoria, Herrera ha
eligido personajes memorables,
que lo reten, así como historias
que puedan trascender. Actualmente, lo podemos ver en Netflix en la serie “Sense8”, creada
por las hermanas Wachoswki,
y en “El Baile de los 41”, dirigida
por David Pablos, la cual recibió
11 nominaciones en los Premios
Ariel.
w w w.poder ycritica.com
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