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CAMINOS DEL
MAYAB
POR MARTÍN G. IGLESIAS

L

CRISIS ECONÓMICAPOLÍTICA EN MUNICIPIOS
DE Q. ROO

as y los presidentes municipales
que dejarán la administración pública el próximo 30 de septiembre,
quisieran irse sin ninguna consecuencia, sacudirse las manos, darse
la vuelta y dejar atrás lo que durante tres años fue su “pasión”.
Algunos ya se fueron, como Juan Carrillo Soberanis de Isla Mujeres y Laura Fernández Piña
de Puerto Morelos, pues ocuparon su curul a
nivel federal por haber ganado la representación de Quintana Roo en el Congreso en el distrito 1 y 4 respectivamente; el problema ahora
es de quienes quedaron a cargo del despacho.
Indudablemente todas las administraciones
municipales tienen algunas observaciones en
cuanto a la entrega recepción, pero hay algunas que rayan en el cinismo, corrupción, falta
de transparencia y valemadrismo, en medio de
protestas ciudadanas, y peor aún, de los trabajadores del Ayuntamiento.
Por ejemplo, en Othón P. Blanco, que le tocó
presidir a Otoniel Segovia Martínez (él no quería) , los chetumaleños no solo sufren por la
falta de un transporte público digno, sino que
tienen crisis ambientales por causa de la recoja
y la disposición final de los residuos sólidos; la
deuda que tienen con instituciones financieras
por préstamos otorgados a empleados, con el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado; el retraso en pago
de prestaciones.
Ahora, hay una denuncia ante la Contraloría
contra Othoniel Segovia por el presunto manejo irregular de más de 100 millones de pesos,
donde las y los regidores solicitan una investigación exhaustiva de las quejas presentadas
con anterioridad. Además que responda por
el presunto encubrimiento ante la relación a la
conducta fraudulenta de varios servidores públicos por la contratación de la empresa Amex
Eco Solutions. Por poner algunos ejemplos.
Otro presidente que se va por “la puerta de
atrás” es José Esquivel Vargas (Chac Me’ex), no
pudo administrar bien la Hacienda Pública y le
queda a deber a los carrilloportenses en obras
públicas y a los empleados sus respectivas
quincenas ya devengadas.
En Felipe Carrillo Puerto le corresponderá
a la presidente electa, Mary Hernández tomar

cartas en el asunto para hacer justicia, pues ella
conoce perfectamente la administración de
José Esquivel, ya que estuvo como regidora en
ese Cabildo.
Una más que en verdad está en crisis de gobierno es la administración de Tulum, que le
corresponde entregar a Víctor Mas Tah, donde
la inseguridad es el principal talón de Aquiles,
pero también los arreglos que hicieron a modo
para un ordenamiento territorial de lo más gandalla, en detrimento de los recursos naturales,
al densificar 367 lotes y parcelas de cero hasta
90 viviendas por hectárea.
¿Y qué decir del agandalle del Director de Obras
Públicas al crear otro colegio de Ingenieros?

Ahora resulta que Abimael Reyes Medel, todavía director municipal de Obras
Públicas, confirmó que demandó a Juan
Pablo Calzada Carrillo, titular de la Notaría Pública 23, luego que éste no recabara una firma para el acta constitutiva
del nuevo Colegio de Ingenieros de Tulum que él pretende dirigir. Una sopa de
su propio chocolate.

Esperemos pues que las y los presidentes
municipales que llegan el próximo 30 de septiembre, no sean tapaderas de nadie; quizá
pasen los primeros seis meses en corregir los
errores urgentes y un año para estabilizar su
respectivo Municipio, o sea que empezaremos
a ver cumplidos los compromisos de campaña
hasta el segundo año de gobierno.
Solo dejo constancia que el pasado no sea obstáculo para gobernar en el presente, ya que no
pueden pasarse acusando a su antecesor/a de la
incapacidad de cumplir con sus gobernados.

SASCAB
La efervescencia por la gubernatura sigue vigente, es más sube de tono; surgen como yerba
mesas de análisis, medios de comunicación digitales y encuestadoras que aplauden a quien
les patrocinan y denostan a los que consideran
adversarios/as para la elección del 2022. Solo
no hay que dejarse engañar, la realidad está en
la calle, como dice la Escritura “por sus frutos
los conoceréis”.
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HABLEMOS
DERECHO
POR DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO
PERICIAL JUDICIAL

M

¿ADAPTACIÓN DEL
LENGUAJE INCLUSIVO?

ientras la Real Academia Española
(RAE) despedía el año 2020 anunciando que las tan esperadas novedades léxicas añadidas al diccionario
incluían palabras como emoji, cuarentenar, finde y COVID, también se
pronunció respecto al llamado lenguaje inclusivo indicando, como en otras ocasiones, que el uso de la “e” para
sustituir a la “a” y a la “o” como terminaciones, es innecesario y ajeno a la morfología del español. En la lucha por
alcanzar la igualdad son cada vez más las comunidades,
instituciones académicas, medios de comunicación y organizaciones que buscan la deconstrucción hacia un lenguaje inclusivo. Casi 10 grandes universidades argentinas
aceptan ya estas modificaciones en producciones orales
y escritas, e instituciones de la administración pública y
municipalidades incorporan su uso en la documentación
oficial, mientras la RAE reitera que en español el masculino “cumple la función como término no marcado de la
oposición de género”.
La flexibilidad y capacidad de adaptación de la lengua
para describir y comunicar cosas nuevas es la base de lo
que la hace funcionar como lengua. El español, como todos los idiomas, funciona en base a la practicidad y la costumbre. Es completamente normal que no hablemos y
escribamos como hace más de 400 años, la realidad que
vivimos es completamente diferente, y el español, para
seguir sirviendo a su propósito debe adaptarse para describir lo más fielmente posible estas realidades, además
de ser un puente de comunicación efectiva entre los hispanoparlantes. Hoy existen palabras que no existían hace
veinte años, hace cinco, hace dos. El lenguaje ha sido más
retado en estas últimas dos décadas que en cuatro siglos.
La navegación en internet y los canales globales que abren
las redes sociales y sitios de contenido han venido a marcar un nuevo ritmo de evolución para el lenguaje, como en
su momento lo hizo la imprenta.
Si hablamos del uso correcto del español, también debemos entender que inclusivo y neutro no es lo mismo.
En términos de género, la RAE define el neutro como la
ausencia del mismo, mientras que si decimos inclusivo
nos referimos a la capacidad o virtud de incluir. Si bien son
términos relacionados que van de la mano para entender
el lenguaje de visibilización para personas diversas, no son
términos intercambiables. Entendemos todo esto como
evolución natural del lenguaje, no una deformación, excepto cuando hablamos de las identidades de género, y
de las palabras que surgen ante la necesidad de nombrar
y describir la realidad de las personas diversas. El debate
no es nuevo y no corresponde a la explosión de un solo
evento viral. El sentimiento más inmediato de muchos al
hablar sobre nuevas formas de referirnos a las personas no
heteronormadas, es el de la ofensa y la molestia ante el uso
incorrecto del lenguaje o la falta de respeto a la lengua.
La lengua no es una persona, ni una institución, podríamos decir que está viva en el hablar de quienes la usamos,
pero esa vida depende totalmente de su utilidad y practicidad para definir, comunicar y normalizar nuestras realidades. Instituciones como la Organización de las Naciones
Unidas han creado una guía, que reconocen como “un
documento vivo que evoluciona con el tiempo”, para asegurar un uso del lenguaje sensible al género. Dicha guía se
aleja de recomendaciones puramente lingüísticas y aconseja evitar sesgos de género en el idioma, y así, por ejemplo, sustituir “las enfermeras” y “los doctores” por “perso-

nal médico”. En los dos mil años de la historia de la lengua
española ha habido intentos regulatorios y nadie les ha
hecho caso; los intentos regulatorios suelen venir desde
instancias de poder, como la Corona; en el período de los
Reyes Católicos o con los borbones en el siglo XVIII, con la
creación de las academias hubo muchos decretos de buen
uso de la lengua, pero con pocos o nulos resultados en el
empleo del español día a día.
Queremos hacer una breve pausa para invitarles a conocer el Instituto Pericial Judicial y la amplia oferta educativa que ofrece, manejamos desde licenciaturas, bachillerato, diplomados, maestrías y clases de inglés.
También contamos con becas y descuentos para que
puedan concluir sus estudios.
Nos ubicamos en la avenida José López Portillo casi esquina con Uxmal a unos minutos del crucero. O pueden
enviarnos un Whatsapp al (998) 221 9944.
Ofrecemos apoyo y asesoría a todos aquellos que lo necesiten.
Retomando lo anterior podemos deducir que solamente argumentamos un uso incorrecto del lenguaje cuando
las palabras que buscamos dejar fuera de la corrección son
las de diversidad de género, el problema no es que esté
bien o mal inventar una palabra, si lo pensamos en forma
simple, todas las palabras son inventadas. El problema es
que el propósito de estas palabras es admitir la existencia
y normalización de las personas trans, no binarias y de género fluido, y aquí entran diferencias de pensamiento mucho más complejas que pertenecen más al terreno social
que al lingüístico.
¿Qué consecuencias hay en estas nuevas adaptaciones
al lenguaje en la sociedad de nuestro país?
Dado todo lo anteriormente citado podemos concluir
que el desdoblar en masculino y femenino algunas palabras, utilizar todxs, tod@s o todes, así como separar entre
lenguaje sexista y lenguaje inclusivo, ha sido una moda
promovida desde instituciones gubernamentales o asociaciones civiles, a veces practicada por algunos sectores
de la población hispanohablante. La gramática es como
si fuera un teflón a la que se le resbala todo, sólo le hacen
mella aquellas innovaciones que sirven para algo en el
funcionamiento de la gramática. Si queremos meterle
correspondencia a la lengua española con el mundo real
pues tendríamos que meterle correspondencias genéricas
a unas minorías que son reales como las famosas minorías
T: travestis, transgéneros, transexuales, que son ámbitos
distintos de preferencias sexuales; o sea, es un asunto muy
complejo y la gramática no da cuenta de todas esas complejidades del mundo. Desafortunadamente en el caso de
los vocabularios para la diversidad de género el cambio ha
tenido que ser con base en el activismo, y aún si es un cambio a favor de la humanidad y dignidad de las personas no
heteronormadas, no es un cambio orgánico, es un cambio
que enfrenta barreras tanto lingüísticas como sociales.
Sin embargo, en lo que podemos generar soluciones más
duraderas que vengan desde la estructura gramatical del
español, y que faciliten aflojar la resistencia de muchos
hispanoparlantes sugerimos seguir el consejo de la RAE,
pregunte a dicha persona cómo desea ser tratada.
Ya para despedirnos queremos compartirles la siguiente frase de Mario Alonso Puig que dice así:
“El lenguaje no sólo describe la realidad, sino que además es capaz de crearla. Nuestra forma de hablarnos a nosotros mismos afecta tremendamente a nuestra manera
de relacionarnos con el mundo.”
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WOLFGANG
ERHARDT
VOCERO NACIONAL
DE BURÓ DE CRÉDITO

SE APROXIMA LA 14ª
SEMANA NACIONAL DE
EDUCACIÓN FINANCIERA

C

on una mayor educación financiera tienes menos probabilidades de poner en riesgo tus finanzas personales, evitarás sobre
endeudarte, pero principalmente
puedes mejorar tu economía.
Así es, una persona con mayor educación
financiera genera el hábito del ahorro, hace
un mejor uso de su dinero a través de la elaboración de un presupuesto, toma las mejores
decisiones al momento de invertir, sabe cómo
hacer buen uso del crédito y evita el sobre endeudamiento, además de que da prioridad a su
ahorro para su retiro.
Actualmente, la educación financiera no se
limita a solo saber ahorrar o hacer un presupuesto, tampoco se limita a las personas adultas, sino que se hace necesaria para los niños y
jóvenes, toda vez que serán ellos los usuarios
de servicios financieros del mañana.

Además, los productos y servicios financieros están cada vez más presentes en nuestra vida diaria, por ejemplo: recibir nuestro sueldo mediante
una cuenta de nómina, pagar servicios
a través de internet o teléfono celular o
realizar transferencias, retirar dinero
a la hora de hacer compras, realizar
transacciones a través de aplicaciones; adquirir un automóvil o una casa,
entre muchas otras situaciones.

Transmitir estos conocimientos a los mexicanos se vuelve un asunto fundamental y para
lograrlo se requiere de esfuerzos conjuntos de
gobierno, organizaciones sociales e instituciones financieras y educativas, pues dado los diferentes perfiles y necesidades de los usuarios

de servicios financieros no puede haber estrategias únicas, sino acciones específicas para
cada segmento de la población.
Y es ahí donde iniciativas como la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF)
de la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) entran en acción, reuniendo
cada año a decenas de instituciones y fortaleciendo esta colaboración entre los diferentes
actores de la vida financiera del país, la cual
permitirá avanzar hacia el objetivo principal:
propiciar educación financiera.
Este año, con el lema “Cartera cuidada, corazón contento”, la SNEF se llevará a cabo del 4
al 15 de octubre próximo. Así es, estamos a tan
solo unas semanas de que inicie el evento.
Se trata del evento más importante de Educación Financiera en el año, el cual es impulsado por la CONDUSEF, el Gobierno de México, e
instituciones financieras públicas y privadas con
el objetivo de expandir, en todos los rincones del
país, conocimientos en materia de Educación
Financiera como: prevención de fraudes, presupuesto, ahorro, crédito, seguros, inversión, reito,
Buró de Crédito, y muchos más.
Al igual que en la edición del año pasado, la
14ª Semana Nacional de Educación Financiera será totalmente virtual y será para todas las
generaciones.
Habrá conferencias impartidas por expertos
en finanzas de las instituciones financieras, líderes de opinión, talleres y muchas otras actividades.
También, por segundo año consecutivo, la
SNEF incluirá contenidos y oferta educativa
para los mexicanos en el exterior y sus familias en México.
¡Así que a estar todos pendientes de las actividades y a participar!
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Con absoluta
transparencia,
se llevó a cabo
la planeación
y se ejerció un
gasto público ajustado a
los recursos
financieros
disponibles, sin
aumentar los
impuestos en
términos reales
y con cero-deudas”
LAURA BERISTAIN
ALCALDESA SOLIDARIDAD

LAURA BERISTAIN

No heredó deudas
La saliente administración
municipal en
Solidaridad dejó
un ayuntamiento con finanzas
sanas

Redacción
Poder & Crítica
Playa del Carmen.-

E

l saliente cabildo de Solidaridad, encabezado por
la ex presidenta municipal, Laura Beristain Navarrete,
aprobó los cierres del ejercicio
de ingresos, egresos y la Cuenta Pública del 01 de enero al 31
de agosto del 2021, entregando
cuentas claras a los ciudadanos
y dejando finanzas sanas, ya
que durante tres años se privilegió la administración responsable de los recursos públicos,
y lo que es mejor: se redujo la
deuda pública heredada de pasados gobiernos.
En días pasados, en el marco
de la Vigésima Quinta Sesión
Extraordinaria del Cabildo, los
ediles, tras verificar los ajustes
realizados en el ejercicio fiscal
del 1 de enero hasta el 31 de
agosto del presente año, que
incluye las variaciones descritas en este acuerdo, aprobaron

Es importante mencionar que sin contratar deuda pública en sus tres años de gobierno y por su
buen manejo financiero, el Gobierno de Laura Beristain Navarrete, deja a las siguientes administraciones un municipio menos endeudado, con finanzas sanas y mejor calificación crediticia, lo
que permitió que las evaluadoras Fitch y HR Ratings mejoraran la calificación de Solidaridad.
el cierre de ingresos y egresos,
al igual que la Cuenta Pública
que también fue autorizada
por el Cabildo, que está enfocada a la parte contable y sus
respectivos respaldos.
Cabe señalar esta información, debidamente documentada, será turnada a la Auditoría

Superior del Estado de Quintana
Roo, para los efectos legales a
que haya lugar y con ello garantizar la transparencia en el manejo
de los recursos públicos.
Es importante mencionar
que sin contratar deuda pública en sus tres años de gobierno
y por su buen manejo finan-

ciero, el Gobierno de Laura
Beristain Navarrete, deja a las
siguientes administraciones
un municipio menos endeudado, con finanzas sanas y mejor
calificación crediticia, lo que
permitió que las evaluadoras
Fitch y HR Ratings mejoraran
la calificación de Solidaridad.

Con absoluta transparencia, se
llevó a cabo la planeación y se ejerció un gasto público ajustado a los
recursos financieros disponibles,
sin aumentar los impuestos en
términos reales y con cero-deudas, se garantizó su pago puntual,
sin realizar operaciones de refinanciamiento o reestructuración.
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VÍCTOR MAS

Dejó recursos en las
arcas municipales
Tulum es el único municipio en el estado en cerrar el ejercicio fiscal sin
deuda pública como resultado del manejo responsable, transparente y
equilibrado de las finanzas

Cumplimos,
hoy Tulum
está en el
camino del
desarrollo, consolidamos las bases de
un municipio con
finanzas sanas, gestionamos obras históricas que sin duda
traerán bienestar y
calidad de vida para
los tulumnenses”
VÍCTOR MAS
ALCALDE DE TULUM

Redacción
Poder & Crítica
Tulum.-

La administración de Víctor
Mas Tah, anticipó dejar recursos en las arcas
municipales
para afrontar
las obligaciones
necesarias durante un periodo
aproximado de
dos meses

L

a saliente administración del presidente municipal de Tulum, Víctor
Mas Tah, concluyó sin deuda
pública, con las arcas municipales fortalecidas y recursos para cubrir dos meses de
obligaciones necesarias para
el funcionamiento de los servicios públicos y las operaciones del Ayuntamiento como el
pago de nómina.
Para afrontar la pandemia y
mantener el curso del Ayuntamiento, fue necesario solicitar
un crédito a corto plazo por el
monto de 40 millones de pesos, el cual fue liquidado en
su totalidad el 17 de mayo del
presente año, estos recursos
sirvieron para cubrir el gasto
corriente y el pago de nómina
principalmente, para no despedir a ningún trabajador ni reducir salarios.
“Cumplimos, hoy Tulum
está en el camino del desarrollo, consolidamos las bases de
un municipio con finanzas sanas, gestionamos obras históricas que sin duda traerán bienestar y calidad de vida para los
tulumnenses”, apuntó el edil,
Víctor Mas.
Durante la XLII Sesión Extraordinaria del cabildo munici-

pal los regidores aprobaron por
unanimidad el cierre del ejercicio de ingresos y egresos del
Ejercicio Fiscal 2021 del Ayuntamiento de Tulum, el cual plasma
el manejo trasparente y planeado de las finanzas públicas.
La administración de Víctor
Mas Tah, anticipó dejar recursos en las arcas municipales
para afrontar las obligaciones
necesarias durante un periodo aproximado de dos meses,
como el correcto funciona-

miento de los servicios públicos, la operación del municipio
como el pago de la nómina, o
afrontar y atender las necesidades de la población en caso de
presentarse alguna contingencia durante la temporada de
huracanes que aún continúa.
Tulum es el único municipio en el estado en cerrar el
ejercicio fiscal sin deuda pública como resultado del manejo
responsable transparente y
equilibrado de las finanzas.
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DESPUÉS DE TENER COVID-19

¿Qué tan pronto
me puedo vacunar?
Conoce qué tanto tienes que esperar para poder vacunarte después de
recuperarte de la infección por el virus
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Después
de dar positivo por
COVID-19,
tendrás que posponer la vacunación
hasta que tus síntomas se hayan disipado y hayas cumplido
con los criterios para
interrumpir el aislamiento”
DR. ROBERT PHILLIPS

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR
EJECUTIVO MÉDICO DEL HOSPITAL
HOUSTON METHODIST

i no estás vacunado y te
estás recuperando de
COVID-19 — ya sea de un
caso leve o grave — probablemente ya pasó por tu mente
la pregunta: ¿Cuánto tiempo
debo esperar para poder vacunarme contra COVID-19?
“Cualquier persona que pueda vacunarse, independientemente de si ha tenido o no
COVID-19, debe hacerlo”, menciona el Dr. Robert Phillips, vicepresidente y director ejecutivo
médico del Hospital Houston
Methodist. “En este punto, hay
demasiadas incógnitas con respecto a cuán duradera y confiable es la inmunidad natural que
se obtiene a través de la recuperación de una infección”.
El Dr. Phillips agrega que, “lo
que sí sabemos con certeza es
que la inmunidad inducida por
vacunas ofrece una protección
muy efectiva, incluso contra la
variante Delta”.
Entonces, reinfectarse con
COVID-19 sí es posible y no es
un riesgo insignificante. Según
un estudio reciente publicado
en Medpage Today (1), los adultos no vacunados presentaron
el doble de probabilidades de
un segundo contagio de COVID-19, en comparación con
aquellos que se vacunaron después de recuperarse.

prueba viral positiva a COVID-19
-Pero si comienzas a desarrollar síntomas durante el
aislamiento, sigue los criterios
descritos arriba en la sección
de “si presentas síntomas” antes de vacunarte.
“Alguien con un caso asintomático de COVID-19 puede
vacunarse tan pronto como
termine su aislamiento (10 días
después de dar positivo). No se
necesita una prueba viral negativa antes de la vacunación”,
dice el Dr. Phillips.
Sin embargo, las personas
que recibieron anticuerpos
monoclonales o plasma convaleciente tendrán que esperar
90 días para recibir la vacuna.
“Las personas que recibieron cualquier tratamiento con
anticuerpos tendrán que esperar unos tres meses para vacunarse”, reitera el Dr. Phillips.
“La razón de esto es porque
los anticuerpos en estos tratamientos podrían impedir que
se desarrolle en la persona una
respuesta inmune completa a
través de la vacuna, y esto es
precisamente lo valioso que
aporta la vacuna”.
Si no estás seguro acerca de
los medicamentos que recibiste durante tu enfermedad por
COVID-19, lo mejor es aclararlo
con tu médico.

S

“Después de dar positivo por
COVID-19, tendrás que posponer la vacunación hasta que tus
síntomas se hayan disipado y
hayas cumplido con los criterios
para interrumpir el aislamiento”,
dice el Dr. Phillips. “Esta línea de
tiempo puede variar según la
persona, dependiendo de la gravedad de sus síntomas y los tratamientos que pueda haber recibido. Consulta con tu médico”.
Si presentas síntomas, los

criterios para finalizar el aislamiento incluyen:
-Han pasado más de 10 días
desde que comenzaron tus síntomas.
-Tienes 24 horas sin fiebre
o sin el uso de medicamentos
para reducirla.
-Tus otros síntomas de COVID-19 están mejorando notoriamente.
“Algunos otros síntomas de
COVID-19 pueden tardar en des-

aparecer. Por ejemplo, la pérdida
del olfato o del gusto pueden
persistir por varias semanas en
algunas personas”, añade el especialista del Hospital Houston
Methodist. “Sin embargo, no es
necesario retrasar la vacunación
si todavía presentas estos síntomas leves”.
Si no presentas síntomas:
Hay un criterio principal para
finalizar el aislamiento:
-Han pasado 10 días desde tu
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EN LA CONTRA

RINDEN PROTESTA NUEVOS ALCALDES

A CUMPLIRLE
A LA GENTE
Quintana Roo cuenta con nuevas
administraciones municipales

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

L

os tiempos son complicados pero eso no debe
ser pretexto para que
las nuevas administraciones
municipales no le cumplan a la
gente.
La población espera mucho
de sus autoridades, quienes en
campaña asumieron compromisos.
Cada municipio tiene su
problemática singular, sin embargo en lo general todos tendrán dificultades económicas
por el tema de la pandemia
ante el Covid 19.
A cada una de las ceremonias de toma de posesión asistió el gobernador Carlos Joaquín González.
En Benito Juárez, cabe resaltar que Mara Lezama tuvo el
respaldo nacional de Morena
con el dirigente Mario Delgado, la secretaria general, Citlalli
Hernández y la diputada federal Yeidckol Polevnsky.

Mi gobierno se regirá por la consulta y el acuerdo ciudadano, donde la opinión pública será de gran
valor, y se incluirá en las acciones
de gobierno”
JUANITA ALONSO MARRUFO

PRESIDENTA MUNICPAL DE COZUMEL

Este triunfo es de todos! Hoy
comienza una nueva historia para
nuestro municipio, un pueblo en
transformación”,
MARY HERNÁNDEZ SOLÍS

PRESIDENTA MUNICPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO

BENITO JUÁREZ Y
LA ESPERANZA
“Vamos juntos con un gobierno probado, con la confianza
que me han refrendado. Vamos a seguir construyendo sin
descanso un municipio con un
futuro más próspero y equitativo”, sostuvo la Presidenta Municipal Mara Lezama, al tomar
protesta de ley al frente del H.
Ayuntamiento Constitucional
de Benito Juárez 2021-2024.
La ceremonia pública de
Toma de Protesta se realizó en
la Plaza de la Reforma del Palacio Municipal.
Mara señaló que en esta fecha se comienza una nueva
etapa de generación política y
fuerza constructora para dar
continuidad al compromiso
adquirido en la administración
2018-2021.
“En tres años construimos
los cimientos de buen gobierno, cercanía ciudadana, orden
jurídico, transparencia, finanzas sanas, seriedad política, honestidad, que hacen posible la
transformación”, dijo.
LLAMADO A LA
UNIDAD POR COZUMEL
“Seremos un gobierno cercano
a la gente, eficaz y eficiente;
eficaz, para cumplir metas y
objetivos; eficiente, para hacer
más con menos. Mi gobierno se

Vamos
juntos
con un
gobierno
probado,
con la confianza que
me han refrendado.
Vamos a seguir construyendo sin descanso un municipio con
un futuro más próspero y equitativo”
MARA LEZAMA

PRESIDENTA MUNICPAL
DE BENITO JUÁREZ

regirá por la consulta y el acuerdo ciudadano, donde la opinión pública será de gran valor,
y se incluirá en las acciones de
gobierno”, enfatizó, Juanita
Alonso Marrufo, luego de rendir protesta como Presidenta
Municipal de Cozumel para el
periodo 2021-2024.
Dicho evento tuvo lugar en
el Centro de Convenciones de
Cozumel.
Juanita Alonso refrendó su
compromiso de trabajar con el
gobierno estatal, así como con
el gobierno federal, para impulsar políticas en beneficio de la
isla.
“En Cozumel trabajaremos
con fuerza y decisión, para
coordinar las políticas impul-

sadas por el gobierno federal;
no hay fórmulas mágicas, hay
mucho por hacer, los retos son
grandes y representan un gran
desafío para nuestra comunidad, y para enfrentar este desafío, se necesita de la participación de todos”, externó en su
mensaje la Munícipe.
LA TRANSFORMACIÓN
LLEGÓ A FELIPE
CARRILLO PUERTO
Mary Hernández Solís resaltó
que la transformación llegó
a Felipe Carrillo Puerto y con
dignidad responderá a la confianza que la población depositó en ella
“¡Este triunfo es de todos!
Hoy comienza una nueva his-
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PRESIDENCIAS
MUNICIPALES
▶Bacalar: José Alfredo
Contreras Méndez
▶Benito Juárez: Mara
Lezama Espinosa
▶Cozumel: Juanita Alonso
Marrufo
▶Felipe Carrillo Puerto:
Mary Hernández Solís
▶Isla Mujeres: Atenea
Gómez Ricalde
▶José María Morelos: Erik
Borges Yam
▶Lázaro Cárdenas: Emir
Bellos
▶Othón P. Blanco:
Yensunni Martínez
▶Puerto Morelos: Blanca
Merari Tziub
▶Solidaridad: Lili Campos
▶Tulum: Marciano Dzul
Caamal

Marciano Dzul Caamal aseveró que uno de los grandes compromisos será devolverle el brillo y su encanto a Tulum.
toria para nuestro municipio,
un pueblo en transformación”,
afirmó.
Agregó que fallar no será opción y reiteró el compromiso
de todo un equipo que estará al
servicio del pueblo.
DEVOLVERLE EL
BRILLO A TULUM
Marciano Dzul Caamal aseveró
que uno de los grandes compromisos será devolverle el brillo y su encanto a Tulum.
#MDC | Gracias mi Dios por
esta bendición, sin Él, no hubiera sido posible.
“Hoy, nos toca recibir un
municipio sin brillo y devolverle su encanto será un desafío,
pero mi vida siempre ha sido de

retos, y asumo esta labor con el
compromiso de lograrlo. Para
ello convoco a la unidad, porque solo con la participación y
voluntad de todos lo haremos
posible. Con el pueblo todo, sin
el pueblo nada”, aseguró.
Añadió que se dio paso a
una administración compuesta por personas con vocación
de servicio, que aman al municipio y son conscientes de que
ahora el pueblo pone y el pueblo quita.
INICIÓ LA
RECONSTRUCCIÓN DE
LÁZARO CÁRDENAS
La hora de la reconstrucción en
Lázaro Cárdenas comenzó, expresó Emir Bellos, presidente

En su toma de
protesta Erik
Borges se comprometió a
trabajar por la
gente de José
María Morelos.

municipal.
“Hoy comienza la reconstrucción de nuestro municipio.
Tengo la obligación moral de
corresponder a la confianza
de cada uno de ustedes y no
les voy a fallar. Ya es momento
de nuestra gente, ¡Ya le toca al
pueblo”, señaló.
SE ACABÓ EL
CACICAZGO EN JOSÉ
MARÍA MORELOS
En José María Morelos se terminó el cacicazgo de Pedro
Pérez y Sofía Alcocer, luego del
triunfo de Erik Borges Yam.
En su toma de protesta Erik
Borges se comprometió a trabajar por la gente de José María
Morelos.

La hora de la reconstrucción en Lázaro Cárdenas comenzó, expresó Emir
Bellos, presidente municipal.
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UNIVERSIDADES

A CARGO DEL RECTOR, MTRO. JULIÁN AGUILAR

Conmemora la
UT el Día de la Paz
Autoridades y
personal hacen
una plegaría
a favor de la
armonía en el
mundo

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

C

on el tema “Recuperarse mejor para un
mundo equitativo y
sostenible”se conmemoró el
Día Internacional y Estatal de
la Paz, en la Universidad Tecnológica de Cancún BIS a cargo
del rector, Mtro. Julián Aguilar
quien, junto con el personal
docente, administrativo y la
comunidad estudiantil, se concentraron en torno al Polo de
la Paz para hacer una plegaria
porque se logre la armonía en
el mundo y en los 11 municipios de nuestro estado.
El rector destacó la importancia de promover una educación integral a través de los
programas de cultura de paz,
pues de esta manera se fomentan valores como la compasión, amabilidad y esperanza,
con la intención de ser agentes
multiplicadores de la paz en el
mundo.
En el primer evento que se
celebra en el auditorio de la UT
Cancún BIS desde que inició
el confinamiento por la pan-

demia de COVID-19, el rector
hizo un ejercicio con los asistentes para sentir los latidos de
su corazón, mismos que son
manifestación de vida y la frecuencia de la paz; además de
invitar a enfocarse en el aquí
y ahora, a no juzgar y a que los
pensamientos sean la base que
rija sus vidas, para que nada les
quite la paz.

Ante la presidenta de
la Mesa de Seguridad y Justicia para las Mujeres, Niñas,
Niños y Adolescentes Ana Elibenia Pineda Aguilar, así como
de los integrantes del voluntariado por la paz, directores de
las cuatro divisions, docents,
administrativos, personal operativo y estudiantes, Julián
Aguilar manifestó que después

del daño que ha causado la
pandemia, es necesario enfocarse en ser ejemplo a seguir de
perseverancia, pese a las condiciones que se han vivido en lo
individual y colectivo.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas
que desde 1981 declaró el 21
de septiembre como el Día Internacional de la Paz, definió a

El rector
destacó la
importancia
de promover
una educación
integral a
través de los
programas
de cultura de
paz, pues de
esta manera
se fomentan
valores como
la compasión,
amabilidad y
esperanza.
esta como una forma de vida,
como una actitud y decisión
que tomamos y, que desde la
UT Cancún BIS se establecen
las alianzas con la Fundación
Prem Rawat para fomentar la
cultura de paz en la comunidad
universitaria.
Tras referir que a nivel mundial hay 250 mil polos de la paz,
resaltó que el que se encuentra
en la UT Cancún BIS, es un replicador de pensamientos positivos, para proveer una luz de
esperanza.
Durante el evento, el secretario académico Manuel Rivero
hizo la lectura del cuento “El
cántaro agujerado”, que sirvió
para hacer la reflexión de que
sin importar las fracturas que
la vida nos deje, tenemos lo
necesario para florecer nuestro
entorno.
Como parte de la conmemoración del Día Internacional de
la Paz y día Estatal de la Paz se
organizaron una serie de conferencias, paneles, lectura de
cuentos, una exposición de
pinturas del taller de dibujo y
pintura denominada “Expresión de la Paz”; además de hacerse la entrega de pines entre
los integrantes de la comunidad universitaria “Portavoz de
paz”, entre otras actividades.

Unicaribe recibe el Distintivo “Quintana Roo Verde”
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.La Universidad del Caribe se
convirtió en la primera institución educativa de la entidad en
recibir, de parte de la Secretaría
de Ecología y Medio Ambiente
(SEMA), el Distintivo “Quintana Roo Verde”; certificado que
el Gobierno del Estado otorga
a través de la Procuraduría de
Protección al Ambiente a las
empresas e instituciones que
cuenten con un desempeño
ambiental superior al exigido
por la legislación vigente.

El Procurador de Protección
al Ambiente del Estado, Ing.
Miguel Ángel Nadal Novelo,
afirmó ser testigo del trabajo
arduo, fuerte y responsable
que la institución ha venido
haciendo desde hace mucho
tiempo, y reconoció al Comité de Sostenibilidad, por dar
seguimiento y subsanar diversos requisitos, “para que hoy
se pueda afirmar que la Universidad del Caribe cumple a
cabalidad con lo que señala la
normatividad ambiental en el
estado, lo cual nos debe hacer
sentir muy orgullosos”.
Al hacer entrega del certifi-

cado, el Secretario de Ecología
y Medio Ambiente de Quintana
Roo, Lic. Efraín Villanueva Arcos,
explicó que para obtener dicho
distintivo, se deben cumplir una
serie de normatividades muy
estrictas para el cuidado del medio ambiente y dijo estar seguro
de que la institución refrendará
la certificación cada dos años,
gracias al liderazgo de su Rectora, Lic. Marisol Vanegas Pérez,
con quien la SEMA trabajará en
conjunto en diversos proyectos
medioambientales.
Tras recibir el certificado
“Quintana Roo Verde a nombre
de la institución, la Rectora, Lic.

Marisol Vanegas Pérez, lo entregó a su vez a las y los integrantes
del Comité de Sostenibilidad de
la Unicaribe, como un reconoci-

miento a su trabajo y esfuerzo
para concretar diversos proyectos, que hicieron posible obtener
dicha distinción.
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EN LA PORTADA

Juntos por
el progreso
DE TULUM

El presidente municipal, Marciano Dzul Caamal, y el
secretario general, Jorge Portilla Manica, representan.
una fórmula comprometida con el noveno municipio
Redacción
Poder & Crítica
Tulum.-

L

a Cuarta Transformación llegó q Tulum y
tiene en el presidente
municipal, Marciano Dzul Caamal y el secretario general, Jorge Portillo Manica, a dos fieles
aliados.
Y es que esta fórmula está
comprometida con el desarrollo y el progreso del noveno
municipio, siguiendo al pie de
la letra los preceptos de la 4T.
“Quiero agradecer a mi amigo Presidente Municipal Marciano Dzul Caamal por su confianza al haberme nombrado
Secretario General del Ayuntamiento de Tulum, es para
mi un gran honor y un orgullo
trabajar con y para todos los tulumneses y quintanarroenses”,
expuso Portilla Manica.
Añadió que asumió con gran
alegría y compromiso esta responsabilidad.
“Servir será la premisa de mi
trabajo velando siempre por el
bienestar del pueblo para transformar la realidad de nuestro
hermoso Tulum”, detalló.
“Antes que nada le doy la
gloria y la honra al Dios todo
poderoso que hizo posible este
momento”, exclamó Marciano
Dzul Caamal en su primer discurso como Presidente Municipal de Tulum.
Marciano Dzul Caamal agradeció a las estructuras que le
apoyaron en la pasada campaña y en la elección de domingo
6 de junio, que resultó en ganar
la elección a la presidencia municipal; “nos reunimos porque
el pueblo eligió la esperanza
sobre el miedo”.
Prometió que va a cumplir
con los compromisos adquiridos en campaña, pues hoy no
solo inicia un nuevo gobierno,
sino que la transformación llegó
pacífica y ordenada; donde combatirá la corrupción y la impunidad que ha dañado al municipio.
Tocó recibir un municipio sin
brillo, sin ese esplendor.
Por eso le devolverá ese brillo y asume la labor con el com-

Soy un hombre de palabra y la
palabra se cumple, por eso quiero
que tengan la plena confianza de
que no les voy a fallar y vamos a recuperar el paraíso donde vivimos.
MARCIANO DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNUCIPAL DE TULUM

promiso de lograrlo; convocó
a la unidad, porque solo así y
con la voluntad de todos será
posible. Eso sí, caminará de la
mano con los otros dos niveles
de gobierno, porque “es momento de ver hacia adelante,
de ver hacia el futuro de este
Municipio”.
NO LES VOY A FALLAR
En su discurso, Marciano Dzul
destacó que Tulum puede ser
protagonista mundial, porque
tiene naturaleza, tradición,
cultura, un suelo fértil, pero el
principal recurso son los hombres y las mujeres tulumnenses que día a día trabajan para
demostrar que con trabajo

todo es posible.
“Han sido años de trabajo y
esfuerzo para estar aquí, este
logro no es solo mío, sino de
todos ustedes que salieron a
ejercer su derecho; estoy aquí
pro el respaldo de miles de tulumnenses para que las cosas
se hagan bien. El motor que
nos impulsa es el gran amor a
nuestro Municipio; les doy las
gracias a todos, que construyen
un mejor Tulum”.
Dijo que es un hombre eminentemente maya, por eso no
puede fallar, además que tiene
un compromiso con los ciudadanos, continuará trabajando,
porque se cumplió con la primera etapa, ahora viene el pro-
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Servir será la premisa de mi trabajo velando siempre por
el bienestar del pueblo para transformar la realidad de
nuestro hermoso Tulum”
JORGE PORTILLO MANICA
SECRETARIO GENERAL DE TULUM

ceso de la transformación.
Aprovechó para agradecer
a su esposa Ileana, a sus hijas
e hijos; a sus hermanos que
constatan el compromiso que
hace con el pueblo; dedicarle
tiempo al pueblo para servirles,
no para servirse; “amor, eres mi
ayuda idónea, mi fuerza que le
hace levantarme, por ese amor,
muchas gracias, gracias por estar a mi lado”.
Marciano Dzul mencionó
que su gobernó no será de venganzas ni de persecuciones,
sino de personas que saben
que el pueblo pone y el pueblo
quita. Este no es un acto jurídico de respeto, sino un acto de
fe, de certeza, que se pueden

hacer las cosas bien; el éxito
dependerá al generar justicia
y equidad, porque nadie debe
de quedarse atrás, haremos honor a la frase del Presidente de
México, Andrés Manuel López
Obrador: “con el pueblo todo,
sin el pueblo nada”.
Apeló que al cumplir su palabra, Tulum volverá a tener la
paz y tranquilidad social que
lo caracteriza; pero será de
la mano de la sociedad, para
rescatar al municipio. Aquí
Marciano Dzul se dirigió en su
lengua natal al pueblo maya y
concluyó asegurando que no
les va a fallar.
“Soy un hombre de palabra
y la palabra se cumple, por eso

quiero que tengan la plena confianza de que no les voy a fallar
y vamos a recuperar el paraíso
donde vivimos. Hoy con la mirada en alto inicio la encomienda que los tulumnenses me
han dado, de la mano de ustedes empecemos este camino
para rescatar nuestro hermoso
Tulum”. Hay que recordar que
el Cabildo está integrado por el
Presidente Municipal, la síndico y los regidores, David Tah
Balam, Beatriz Mendoza Ramos, Martín Dzib Chimal, Fany
Adriana Gallegos Sánchez, Carlos Adolfo Coral Basulto, Paulina Malpica Llanes, Víctor Mas
Tah, Eva Roceli Rocha Jedet e
Iván Alfredo Dzul Cabañas.

Quiero agradecer a mi amigo Presidente Municipal Marciano Dzul
Caamal por su confianza al haberme nombrado Secretario General
del Ayuntamiento de Tulum, es
para mi un gran honor y un orgullo trabajar
con y para todos los tulumneses y quintanarroenses”
JORGE PORTILLO MANICA
SECRETARIO GENERAL DE TULUM
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GOBIERNO FEDERAL

PIDE AMLO

Política de no
intervención
Andrés Manuel López Obrador funge como anfitrión
de Jefes de Estado en la VI Cumbre de la CEPAL

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.-

P

residentes de países de
América Latina participaron en la VI Cumbre
de la CEPAL, efectuada en la
Ciudad de México.
“Es nuestro sentir que este
ideal puede convertirse en realidad si pensamos y acordamos
sobre tres cuestiones básicas:
la no intervención y la autodeterminación de los pueblos; la
cooperación para el desarrollo
y la ayuda mutua para combatir la desigualdad y la discriminación”, expresó en su calidad
de anfitrión el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario pronunció
que en el terreno político hay
que comprometerse a respetar
las decisiones internas de los
pueblos y que ningún gobierno se arrogue la facultad de someter a otro país bajo ningún
motivo, causa o pretexto, o mediante la utilización del dinero,
la propaganda, las sanciones
económicas y diplomáticas o el
uso de la fuerza.
Agregó que las controversias
sobre democracia y derechos
humanos se deben dirimir a
petición de las partes en instancias verdaderamente neutrales creadas por los países de
América y que la última palabra
la tengan las agencias especializadas de la Organización de las
Naciones Unidas.
“En cuanto a lo económico y
comercial, propongo que junto
con Estados Unidos y Canadá construyamos un acuerdo
y firmemos un Tratado para
fortalecer el mercado interno
en nuestro continente, que en
la actualidad es deficitario en
relación con Europa y, sobre
todo, con respecto a Asia. Tengamos presente que en América contamos con apenas el 24
por ciento de la población de
Asia; sin embargo, consumimos el 20 por ciento más que
en aquel continente. Es decir,
el consumo per cápita de América es de 23 mil 347 dólares
anuales, mientras en Asia es de
4 mil 716 dólares, aunque esta
proporción se ha venido reduciendo, ante el estancamiento
productivo en América y el

impulso fabril y comercial de
los países de Asia. La propuesta
es sencilla: se trata de reactivar
pronto la economía en nuestro
continente para producir en
América lo que consumimos”,
citó.
López Obrador añadió que
las ventajas son muchas; entre
otras, se cuenta con fuerza de
trabajo joven y creativa; hay
buen desarrollo tecnológico;
“somos un continente rico en
recursos naturales, con una
amplia diversidad cultural; las
distancias entre nuestros países nos permiten ahorrar en
fletes y, reitero, existe suficiente demanda de mercancías en
nuestros mercados”, dijo.

El mandatario mexicano expuso que se requiere hacer una
planeación conjunta con la participación de organismos como
la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y otros, y
pedir a estas instituciones la
elaboración de un plan con el
objetivo superior de promover la comunidad económica,
financiera y comercial de los
países de América.
Consideró que el presidente
de Estados Unidos, Joe Biden y
la vicepresidenta Kamala Harris, así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau,
estarán atentos a las propues-

tas de consenso que se logren
establecer en este foro.
LINEAMIENTOS
Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, destacó la
aprobación de los lineamientos
y propuestas de un plan de autosuficiencia sanitaria, el que
definió como la adopción de
un camino común para evitar
nuevos rezagos en la región en
materia de acceso a vacunas y
medicamentos.
“Todavía hoy estamos muy
rezagados respecto a otras
regiones del mundo. Esto no
debe volver a ocurrir en nuestra región y ese es el valor del

documento que ustedes han
aprobado. Los 31 países aquí
representados estamos hoy
adoptando un camino común
para que América Latina y el
Caribe nunca más quede rezagada como en 2020 y 2021. La
lección aprendida y el camino
adoptado”, afirmó.
DESAFÍOS COMUNES
Por su parte, el Secretario General de las Naciones Unidas,
António Guterres, subrayó
en un mensaje en video que,
cuando existen desafíos comunes, es necesario identificar
áreas concretas de respuesta
colectiva y propuestas de solución multilateral.

poder & critica

poder & critica

@poderycritica

@poderycritica

GOBIERNO FEDERAL Página 15

En cuanto
a lo económico y
comercial,
propongo
que junto con Estados Unidos y Canadá
construyamos un
acuerdo y firmemos
un Tratado para fortalecer el mercado
interno en nuestro
continente, que en la
actualidad es deficitario en relación con
Europa y, sobre todo,
con respecto a Asia”
AMLO
PRESIDENTE DE MÉXICO

“Con la cumbre de hoy, los
líderes de la región demuestran
su compromiso con la renovación de la CELAC como espacio
de fortalecimiento de la cooperación regional. Las Naciones
Unidas contribuyen a esta aspiración mediante el plan de autosuficiencia sanitaria, cuyo objetivo es el desarrollo, expansión
y fortalecimiento de la producción regional de vacunas y medicamentos”, expresó el máximo
representante de la ONU.
La propuesta de un plan
de autosuficiencia sanitaria
presentada por Alicia Bárcena
busca diagnosticar la magnitud
de los retos que enfrentan los
países de la región en las esfe-

ras sanitaria, económica, social
y productiva, y avanzar en líneas de acción para fortalecer
las capacidades productivas y
de distribución de vacunas y
medicamentos en los países de
América Latina y el Caribe.
Para el desarrollo de la iniciativa, la CEPAL realizó un
seguimiento exhaustivo de los
avances y problemas para un
acceso igualitario a la vacunación, constituyó un grupo de
trabajo integrado por más de
20 expertos de distintos países
de la región, realizó un inventario y diagnóstico de las capacidades regionales en el ámbito
de la salud, en el que se resaltan
las capacidades institucionales

para el diseño y la implementación de políticas, formuló recomendaciones de estrategias
y siete líneas de acción para el
corto, mediano y largo plazo, e
identificó a actores e instituciones estratégicas.
Durante su presentación,
Alicia Bárcena recordó que
la magnitud de la pandemia
evidenció las limitaciones del
abastecimiento de vacunas y
medicamentos, las debilidades de los sistemas de salud, la
desigualdad frente al acceso a
atención primaria universal y
la carencia de una planificación
anticipatoria.
Asimismo, el subfinanciamiento crónico de la investiga-

ción y el desarrollo tecnológico
y la debilidad de políticas industriales, no permitieron desarrollar las capacidades existentes
para producir vacunas oportunamente y construir un mercado de escala de medicamentos.
La alta funcionaria de las
Naciones Unidas subrayó que
la crisis sanitaria reveló una insuficiente solidaridad internacional, con poco apoyo de los
países desarrollados y escasos
efectos del Fondo de Acceso
Global para Vacunas Covid-19
(COVAX). Además, señaló, la
fuerte participación de la región en ensayos clínicos de
laboratorios internacionales
no implicó mayor acceso a las

vacunas. Prueba de esto es que
América Latina y el Caribe no
alcanzará a vacunar al 80% de
su población en 2021.
Por ello, “se requieren sistemas de atención primaria universal en América Latina y el
Caribe. Urge una coordinación
estratégica entre los sectores
de salud, economía, industria y
finanzas en la región. Es imperativo impulsar el desarrollo y
la coordinación entre los sistemas de regulación y se precisa
de una visión de integración
regional y subregional que garantice mayor autonomía productiva y acceso universal a
vacunas”, expresó.
La Secretaria Ejecutiva de la
CEPAL destacó que, pese a las
limitaciones y heterogeneidad
entre países, la industria farmacéutica es importante no solo
por su producción sino también por su desempeño en calidad de empleo, salarios, género
y difusión del conocimiento.
Recordó que las grandes
empresas farmacéuticas son
líderes del cambio tecnológico, sin embargo, en la región
sólo representan el 8% versus
el 51% a nivel mundial. Asimismo, la participación de América Latina y el Caribe en las
exportaciones mundiales de
productos farmacéuticos fue
del 0,7% en 2020, muy por debajo de su participación en las
exportaciones mundiales de
todos los bienes ese año (5,4%),
mientras que el 87% de las importaciones de medicamentos
proviene de fuera de la región.
En una perspectiva de mediano y largo plazo, el plan de
autosuficiencia sanitaria para
América Latina y el Caribe
tiene como fin último el desarrollo, la expansión y el fortalecimiento competitivo de las
capacidades de investigación,
desarrollo y producción de vacunas y medicamentos a nivel
regional. Para ello, se definen
tres objetivos específicos: asegurar un mercado estable de
gran escala, que dé señales claras y seguridad a las empresas
para invertir; incentivar y facilitar la investigación y el desarrollo de proyectos innovadores, y
apoyar la producción local y la
integración en cadenas regionales de producción.
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NACIONAL

DE LOS TERREMOTOS DE 1985 Y 2017

Izan bandera
en memoria
de las víctimas
Presidente López Obrador encabezó el izamiento a media
asta en el Zócalo de la Ciudad de México por las víctimas
de los sismos
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ENCABEZA AMLO FESTEJOS

200 años de la
consumación de
la Independencia
En un evento realizado en el Zócalo, durante su
discurso, el Mandatario, recordó la entrada triunfante
del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, así como
la independencia política del país
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EMBELLECEN A CANCÚN

DIOSAS EN
EL PARAÍSO

Las 51 candidatas al “Miss USA estuvieron en Cancún
para sus sesiones fotográficas y videos promocionales del
concurso
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

E

l espectacular NIZUC Resort & Spa, dio la bienvenida a las concursantes
de Miss USA 2021 que tuvieron
por primera vez las bellezas
naturales del Caribe Mexicano
como escenario para su preparación rumbo a la gran final del
certamen a celebrarse el 29 de
noviembre próximo, en Oklahoma, Estados Unidos.
El exclusivo resort de gran
lujo, premiado por cuarto año
consecutivo de los Cinco Diamantes de la AAA, fue elegido
por el Comité Organizador de la
70ª edición del icónico concurso
de belleza para que las representantes de los 50 estados del país
y el Distrito de Columbia concluyeran con su preparación previo
al certamen que elegirá a la sucesora de la actual Miss USA 2020,
Asya Branch y sea la próxima representante en el Miss Universo.
Las 51 concursantes participaron del 17 al 20 de septiembre,
de múltiples actividades y entretenidas sesiones de capacitación
que les permitirán estar mejor
preparadas para obtener la máxima corona de belleza.
En su estancia, las candidatas
tuvieron sesiones de fotografías
en traje de baño así como grabaciones de contenido y videos
promocionales que se transmitirán en la gran final teniendo
como escenario las increíbles

instalaciones y locaciones naturales del resort, entre las que se
incluyen sus exuberantes jardines y hermosas playas de arena
blanca.
En el marco de las actividades
de Miss USA 2021 en NIZUC Resort & Spa se tuvo la asistencia
especial de la actual Miss Universo, la mexicana Andrea Meza,
originaria de Chihuahua, quien
en mayo pasado se convirtió en
la tercera representante de México en obtener el máximo certamen de belleza.

Acerca de NIZUC
Resort & Spa
NIZUC Resort & Spa se encuentra en Punta NIZUC en un área
que una vez fue utilizada por los
astrónomos mayas y como un
retiro presidencial para los líderes mundiales.
NIZUC Resort & Spa se encuentra dentro de una área privada
frente al mar de 29 acres rodeada
por un paraíso de manglares protegidos y exuberante follaje local
frente a las arenas blancas de la
Barrera de Coral Mesoamericana,
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el segundo arrecife de coral más
grande del mundo, y sin embargo,
a poca distancia del aeropuerto internacional de Cancún.
Una colaboración entre artistas
y arquitectos que han creado un
resort que fusiona la sensibilidad
moderna con el espíritu maya,
NIZUC se abrió en marzo de 2013
y ofrece 274 suites y villas, así
como múltiples piscinas, incluidas opciones familiares y solo para
adultos, seis restaurantes de clase
mundial que incluyen mexicanos,
peruanos, italianos, asiáticos y una

parrilla junto a la playa, y un spa
ESPA de 30,000 pies cuadrados
completo con áreas de hidroterapia para hombres y mujeres y 10
salas de tratamiento interiores /
exteriores.
Los huéspedes que quieran
ser más activos pueden recoger
una tabla de paddle o kayak en
una de las dos playas de NIZUC o
explorar las maravillas naturales
de la región, los sitios arqueológicos y las increíbles atracciones,
incluido el primer Museo de Arte
Subacuático del mundo.
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CULTURA

IVANNA FILIPENKO

Espectacular
concierto
Chetumal fue
la sede del
recital de esta
extraordinaria
cantante
ucraniana
Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.-

E

l escenario fue incomparable y el concierto
reunió todos los ingredientes para ser de calidad total.
La soprano Ivanna Filipenko
se lució en la capital del estado
con su maravillosa voz.
El concierto fue espectacular
y tuvo como toque especial el
fondo de la Mega Escultura.
Ivanna Filipenko es una
cantante mezzosoprano ucraniana-estadounidense con un
repertorio versátil que va desde óperas clásicas, canciones
populares ucranianas y obras
contemporáneas.
El evento fue organizado por
el Instituto de Cultura y las Artes en el Estado.

Ivanna Filipenko es una cantante mezzosoprano ucraniana-estadounidense
con un repertorio versátil que va desde
óperas clásicas, canciones populares
ucranianas y obras contemporáneas.
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Refuerzo
africano, llega
a Cancún FC
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.Cancún FC trasciende
fronteras y como resultado de un scouting que realiza en el futbol de África,
es el fichaje de Junior Moreira, mediocampista de
18 años de edad, originario
de Guinea-Bissáu y quien
debutará a nivel profesional en la Liga de Expansión MX ‘Grita México’.
En Estados Unidos, el jugador nacido el 26 de marzo de 2003, formó parte de
Combine Academy Goats,
en Charlotte, Carolina del
Norte: “Era una sorpresa.
Analizamos lo que todavía
nos permitía nuestra plantilla y el jugador que llega
es Junior Moreira, de Guinea-Bissáu, pero que en el
último año estuvo viviendo y estudiando en Estados
Unidos, formándose en un
equipo de la universidad.
Vamos a seguir lo que nos
hablaron de él, sus condiciones y características,
una apuesta interesante en
un corto y mediano plazo,
y que a largo pueda ser exportable a una de las mejores ligas, incluso a Primera
División, acá en México”.
“Tenemos mucha expectativa con él, trataremos
de adaptarlo lo más pronto
posible y esté a punto en
un par de semanas, en
caso de que sea requerido
por el profesor, Federico
Vilar”, explicó Alejandro
Vela, director deportivo de
la institución.

FICHA
TÉCNICA
Lugar de Nacimiento:
▶Guinea-Bissáu
Posición:
▶Mediocampista
ofensivo
Peso:
▶62 kg.

ANTE ‘LA JAIBA BRAVA’.

Cancún FC
divide puntos
‘La Ola Futbolera’ suma su primer empate del Torneo Apertura 2021 de
la Liga de Expansión MX ‘Grita México’, derivado del (1-1) ante TM Futbol
Club, en el estadio ‘Andrés Quintana Roo’
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

C

ancún FC dividió honores (1-1) ante TM Futbol
Club en el estadio ‘Andrés Quintana Roo’, en la décima jornada del Torneo Apertura
2021 de la Liga de Expansión MX
‘Grita México’.
Fue el primer empate de la escuadra caribeña en el certamen,
desde el martes 23 de marzo,
cuando igualó sin goles frente a
Alebrijes en su visita al Instituto
Tecnológico de Oaxaca, en la undécima fecha del Clausura 2021.
El profesor, Federico Vilar,
ordenó la siguiente alineación
para el choque ante ‘La Jaiba
Brava’: Cristian Campestrini en
la portería; Ricardo Cruz, Alex
Torres, Luis Guillermo Alonso
y Antonio Sánchez, en la defensa; Francisco Estrada, Armando
Zamorano, Paúl Uscanga Adán
Zaragoza y Steven Almeida, en
medio campo; con Yair Delgadillo como centro delantero.
Previo a la batalla contra los
tamaulipecos, el propio Delgadillo, recibió el galardón ‘Hugo
Sánchez’, como campeón de goleo de la Temporada 2020-2021
de la Liga Premier de la Segunda
División Profesional, gracias a
sus 22 anotaciones con Cafetaleros de Chiapas.
José Vázquez Ávila, presidente de la Liga Premier, acompañado por la directiva de ‘La Ola
Futbolera’, encabezada por José
Luis Orantes Costanzo, le hicieron entrega del trofeo al también
llamado ‘Tanque’.

La primera gran ocasión del
juego fue a cargo de los anfitriones, al 20’ para ser exactos, cuando Adán Zaragoza habilitó por
la izquierda al corazón del área,
donde apareció Yair Delgadillo
con un disparo que salió ligeramente desviado de la portería
custodiada por Héctor Olguín.
Minutos después, al 33’, de
nueva cuenta Adán Zaragoza
sacó un riflazo al travesaño que
quedó a la deriva, ideal para
que Delgadillo conectara el
esférico con un testarazo para
inaugurar el marcador. ¡Ya ganaba ‘La Ola Futbolera!
Para el complemento, los de
casa mantuvieron la tónica del

juego, lanzados al ataque en
busca de la segunda anotación
que les diera mayor tranquilidad en el marcador.
La visita tuvo el empate al
48’, con un cabezazo de Jesús
Salas que el guardameta, Cristian Campestrini, sacó a dos
manos, cuando ‘La Jaiba’ ya celebraba el gol.
Más tarde, los norteños aprovecharon un descuido del cuadro bajo cancunense, con un zapatazo de Eduardo Pérez al 64’.
La pizarra ya estaba 1-1.
Federico Vilar ajustó a su
equipo con el ingreso de Eliseo
Toledo al 70’. Seis minutos más
tarde, el dorsal ‘109’ se plantó

ante el portero, Olguín, con la
marca de la defensa, y con disparo cruzado al segundo poste,
puso a temblar a los jaibos.
Los caribeños realizaron una
nueva modificación con la entrada al 81’ de Alexander Valencia
por Paúl Uscanga, sin embargo,
poco pudo hacer. Todavía en la
recta final, Manuel Sibaja tomó
el lugar de Francisco Estrada.
El empate le permite a los
cancunenses acceder a doce unidades. En cambio, los norteños
totalizan 14.
En la undécima jornada, ‘La
Ola’ enfrentará a Tapatío en el
estadio Akron, el jueves 7 de octubre a las 17:00 horas.
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Poder & Crítica
Cancún.-
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l ciclo deportivo 2022
para la Selección de
Taekwondo de Quintana Roo ya está en marcha y
los seleccionados estatales no
piensan en otra cosa más que
llegar en las mejores condiciones competitivas al Campeonato Nacional Junior 2021,
selectivo programado para realizarse en noviembre próximo.
“El proceso 2022 empezó
después de los Juegos Nacionales CONADE 2021 y para
nosotros el Campeonato Nacional es muy importante porque define las mismas categorías para el ciclo deportivo de
2022”, explicó el entrenador de
la Selección Estatal de Quintana Roo, Lezmar Fierro Navarro.
En ese evento nacional, el
comité técnico de la Unión de
Escuelas de Taekwondo del
estado, en coordinación de la
Comisión para la Juventud y
el Deporte de Quintana Roo
(COJUDEQ) tiene la oportunidad de observar parámetros,
rivales, tendencias y el nivel de
los atletas quintanarroenses,
abundó.
La base de la Selección de
Quintana Roo trabaja en el
Centro Deportivo Estatal de
Alto Rendimiento de Cancún
con 20 atletas de diferentes
edades, además de otros 15 seleccionados que entrenan en
Solidaridad.
El equipo estatal trabaja tres
sesiones de entrenamiento en
el CEDAR de Cancún. Los martes y jueves de 16:30 a 18:30
horas y los sábados de 10:00
a 12:00 horas a fin de alcanzar
el nivel óptimo para la próxima
competencia nacional.

SELECCIÓN DE TAEKWONDO S

Se prepara
en el CEDAR
El entrenador de la Selección Estatal, Lezmar Fierro
señala que el equipo caribeño enfoca todos los
esfuerzos para el próximo nacional, ya que define las
categorías para el ciclo deportivo del 2022

“Muy agradecido con el
apoyo de la Comisión para la
Juventud y el Deporte de Quintana Roo, ya que nos han dado
la oportunidad de trabajar en el
CEDAR con los niños y jóvenes
como selección”, dijo el también vicepresidente del comité
técnico de la UETKD de Quinta-

na Roo.
Destacó el trabajo diario y la
perseverancia de los jóvenes
que luchan en el día a día para
cumplir su sueño de llegar a un
evento nacional, a pesar de las
complicaciones que generó la
pandemia como el que algunos
migraron a otros estados y al-

gunos más dejaron de entrenar.
“Se mantiene un 80 por
ciento de la base que teníamos
y sobre esa base estamos trabajando, más los que vienen
atrás, ya empezamos a crear
este semillero que teníamos
desde 2019 y que tuvimos que
dejar a un lado, pero otra poco

El proceso
2022 empezó después de
los Juegos
Nacionales CONADE
2021 y para nosotros
el Campeonato Nacional es muy importante porque define
las mismas categorías para el ciclo
deportivo de 2022”
LEZMAR FIERRO NAVARRO
ENTRENADOR

a poco estamos retomando a
partir del mes pasado”, apuntó.
Estos atletas se alistan en
entrenamientos para otros
eventos programados para el
cierre de año como el Nacional
de Cadetes y el Nacional Femenil, en fechas por definir.
“Nosotros no paramos, tuvimos dos semanas de transiciones necesaria, pero desde
casa seguimos trabajando y a
partir de eso comenzamos a
hacer pruebas físicas, sacar los
nuevos parámetros de rendimiento, acomodar nuevas categorías y estamos trabajando
con miras al Nacional Junior y
al Nacional 2022”, concluyó.
La Selección de Quintana Roo
cerró el ciclo 2021 en los Juegos
Nacionales CONADE celebrados
en la ciudad de Monterrey en
donde logró un total de cinco
medallas, una de oro, una de plata y tres de bronce.

Quintana Roo ya tiene representativo para
los Juegos Nacionales Populares 2021
Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.Luego de la eliminatoria estatal celebrada este sábado 18
de septiembre en la ciudad de
Chetumal, Quintana Roo ya tiene el representativo que competirá en los Juegos Nacionales
Populares 2021, que tendrán
lugar del 17 al 22 de octubre en
Acapulco, Guerrero.
Bajo la coordinación de la
Comisión para la Juventud y
el Deporte de Quintana Roo
(Cojudeq), que preside Antonio López Pinzón, a través del
departamento de Deporte para
Todos de la dirección de Promoción y Desarrollo del Deporte, se realizó la eliminatoria es-

tatal, siguiendo los protocolos
Covid correspondientes para el
cuidado de la salud de las delegaciones participantes.
Las actividades de la disciplina de Artes Marciales en
las modalidades de Formas y
Combate, se llevaron a cabo en
las instalaciones de la Unidad

Deportiva Bicentenario.
En la modalidad de Formas
el equipo quedó integrado
por 8 participantes de Benito
Juárez, 4 en la rama femenil y 4
en la varonil.
Mientras que en la modalidad Combate, la delegación se
conformará con 17 peleadores

de Benito Juárez, 5 de Solidaridad y 3 de Cozumel.
En tanto que las acciones del
Fútbol 6x6, tuvieron lugar en
el campo de futbol “La Charca”,
quedando definida la representación quintanarroense con 4
equipos de Benito Juárez.
Cabe recordar que la convoca-

toría para fútbol 6x6 fue para las
categorías 15-16 y 17-18 años en
ambas ramas, varonil y femenil.
En tanto que para Artes Marciales en Formas se convocó en ambas ramas a los nacidos en 2007 a
2011 en Principiantes e Intermedios, 2004 a 2006 en Junior Avanzados y para la categoría 1996 a
2003 en la división de Avanzados.
En Combate la convocatoria
estuvo abierta para ambas ramas
en Principiantes e Intermedios
categoría 10-12 años y 13-14 años,
Junior Avanzados para la categoría 15-17 años y para Avanzados
en la categoría 18-25 años.
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EN CAMPECHE

P. Aventuras gana
primeros puntos
El equipo del municipio de Solidaridad golea en
calidad de visitante 1-3 a Corsarios, en su debut en la
Temporada 2021-2022 de la Liga TDP
Redacción
Poder & Crítica
Puerto Aventuras,
Soldiaridad.-

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

P

uerto Aventuras FC logró su histórico primer
triunfo en la Liga Tercera División Profesional (TDP) al
golear en calidad de visitante
1-3 a Corsarios de Campeche,
en el estadio “Universitario”, en
el partido inaugural del Grupo
1 (Zona Sureste) de la Temporada 2021-2022.
El equipo dirigido por Leoncio Huerta Carrera arrancó su
primer partido con Axel González, Kevin Hernández, Jared
Santos, Jorge Contreras, Ernesto Aquino, Eduardo Anca,
César Cortés, Isaí Hernández,
Julio César Carrera, Víctor Arteaga y Ronaldo Ahee.
La escuadra representativa
del municipio de Solidaridad
se plantó bien en el terreno de
juego y se puso al frente en el
marcador al minuto 9’ con un
tanto de Julio César Carrera,
quien dentro del área y con la
pierna izquierda venció al portero Emiliano Manríquez.
La reacción de Corsarios llegó
al minuto 20’ luego de un tiro de
esquina por la banda izquierda
y un sólido remate de cabeza de
Leo Gómez, que dejó sin oportunidad de reacción al guardameta
Axel González, era el 1-1.

Exitosa carrera de la UT

Ya en la segunda mitad, César Cortés puso el 1-2 en favor
de Puerto Aventuras FC al 48’
con un zapatazo con la pierna derecha en los linderos del
área, y posteriormente, Héctor
González hizo el 1-3 al 89’ ganándole el balón a tres defensas y definiendo ante la salida
del portero.
Cabe destacar que por parte
de Puerto Aventuras FC debutaron tres jugadores quintanarroenses: Esteban Eduardo

Anca Marín, de Tulum; Kevin
Alexander Hernández Gutiérrez, de Cancún; y Justin Harold Falcón Torres, de Noh-Bec,
Felipe Carrillo Puerto.
Con este resultado, Puerto
Aventuras FC sumó sus primeros tres puntos en su historia en
la Liga TDP y en la jornada dos
se presentará en casa cuando
reciba a Progreso FC, el sábado
2 de octubre a las 10:00 horas
en la Unidad Deportiva “Puerto
Maya”, de Puerto Aventuras.

La 5ª edición de Carrera de la
Universidad Tecnológica de
Cancún “Hagamos del Turismo una Meta”, en conmemoración del Día Municipal del
Turismo, contó con una participación de mil trescientos
corredores, tanto alumnos y
trabajadores de esta casa de
estudios, así como de forma
externa de los distintos municipios de la entidad, del
país y del mundo.
De manera virtual y presencial, se realizó esta carrera
que sumó el entusiasmo de
corredores de todas las edades, donde lo más importante
fue cruzar la meta. Así lo destacó el rector de la UT Cancún
BIS, Mtro. Julián Aguilar, quien
contó con la compañía de Miguel Moreno de la COJUDEQ,
en representación el gobernador Carlos Joaquín González.
También estuvo presente David Sánchez, enlace operativo
de la SEQ en la zona norte, en
representación de la secretaria
de Educación, Ana Isabel Vázquez; así como Gabriel Aguiñaga, coordinador del deporte
en el municipio Benito Juárez,
en representación del titular
del Instituto Municipal del Deporte, David Martínez.
Juntos dieron el banderazo
de salida algunos de los corredores que se congregaron en la
entrada de la UT Cancún BIS,
desde donde iniciaron el circuito de la carrera de 5k y la caminata de 3k. Los primeros en
salir del punto de partida fueron los corredores de ambas
ramas, tanto internos como
externos a la universidad, para
correr los 5k; posteriormente,
salieron los participantes de la
caminata.
A pesar de los tiempos de
pandemia, Julián Aguilar manifestó que el deporte debe
seguirse practicando y promoviendo entre la sociedad;
disfrutando de este momento en compañía de amigos y
familiares, conmemorando
el Día Municipal del Turismo, para reconocer a quienes
desempeñan esta importante labor y actividad.

A pesar de
los tiempos
de pandemia,
Julián Aguilar
manifestó que
el deporte debe
seguirse practicando y promoviendo entre la
sociedad
Desde Noruega, Colombia,
España, Brasil, Dubai, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, y desde otras partes
de la república como la ciudad de México, de Yucatán,
Querétaro, y de los distintos
municipios del estado, dijo
el rector, se están sumando a
participar en esta carrera, gracias a la modalidad virtual, y
que es un aspecto positivo
que ha dejado la pandemia
para sumar deportistas para
hacer del turismo una meta.
Con una ruta distinta a la
realizada en ediciones anteriores, los corredores disfrutaron el recorrido y enfrentaron las condiciones del clima,
al tener una humedad intensa que les obligó a realizar un
mayor esfuerzo; sin que eso
representara un obstáculo
para alcanzar la meta.
El primero en realizar el
recorrido de 5k en la rama
varonil interna fue Alexandro Ambriz, egresado de la
UT Cancún de la carrera de
Terapia Física y que obtuvo
un premio de mil quinientos pesos; el segundo lugar
fue para Luis Alberto de Jesús obteniendo un premio
por mil pesos y, en el tercer
lugar llegó Luis Ángel Juárez
consiguiendo un premio por
quinientos pesos.

Vigencia del 1 al 15 de octubre de 2021

Número 19 del año VII

Costo: $10.00

QUINTANA ROO

A CUMPLIRLE

RINDEN PROTESTA ALCALDES

A LA GENTE
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