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INSEGURIDAD, TEMA
PENDIENTE DE GOBIERNOS

C

iudades de Quintana Roo
como Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, presentan
alta percepción de inseguridad por parte de sus ciudadanos, de acuerdo con el último reporte de
la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) presentada por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e
Informática (INEGI).
En el reporte presentado el mes pasado, en septiembre la percepción de inseguridad en Cancún fue de 84.7%; en Chetumal de 66.3% y en Playa del Carmen
supera el 70 por ciento, ante la indiferencia de las autoridades de los tres niveles
de gobierno; sumado al control que tiene
el crimen organizado sobre estos destinos turísticos, que su largo brazo afecta
ya a Tulum, Cozumel, Puerto Morelos e
Isla Mujeres.
Los que manejamos información,
diariamente recibimos noticias de dos y
hasta tres personas ejecutadas en Cancún
y Playa del Carmen; robo a mano armada
a negocios, casahabitación y transeúntes
en Chetumal; lucha por la plaza para la
distribución de droga en Tulum y Cozumel, así como el derecho de piso en Isla
Mujeres.
Ya lo dijo un compañero periodista hace
tres años, “no es noticia la ejecución de una
persona, empezaré a publicar cuando hay
de tres muertos en adelante”; hoy esta realidad nos alcanzó en Quintana Roo.
La inseguridad, es la otra Pandemia que
ha venido en aumento en los últimos cinco
años, sin que las autoridades puedan detener el crecimiento de este fenómeno; eso sí,
cada nivel de gobierno le tira la responsabilidad al otro, pero los que sufrimos el impacto
de inseguridad somos los ciudadanos.
Un dato más que nos arroja la encuesta
es que sólo el 23.9% de las personas mayo-

res de 18 años en Quintana Roo considera
que el gobierno de su ciudad (Benito Juárez,
Solidaridad y Othón P. Blanco) es “muy o
algo efectivo” para resolver los problemas
más importantes; este es el porcentaje más
bajo de toda la Península de Yucatán.
Y para redondear la normalización de
la falta de seguridad, un dato más: en septiembre de 2021, la percepción de inseguridad fue mayor en el caso de las mujeres
con 69.1%, mientras que en hombres fue de
58.8 por ciento.
Concluyo al decir que los tres órdenes de
gobierno y los tres Poderes del Estado, son
los encargados de garantizar la seguridad
de los ciudadanos; mientras no resuelvan
esta asignatura pendiente, los ciudadanos
seguiremos “pagando los platos rotos”.
SASCAB
Hoy arrancan actividades administrativas
los Centros de Conciliación laboral en Quintana Roo, que vienen a sustituir las Juntas
de Conciliación y Arbitraje; los primeros
están ubicados en Chetumal, Playa del Carmen y Tulum; esto para armonizar la ley
Estatal del Trabajo en materia de juicios laborales con la nacional.
Según la Ley Orgánica del Centro de
Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, el Centro podrá contar con delegaciones, las cuales tendrán por objeto ofrecer
el servicio público de Conciliación Laboral
para la resolución de los conflictos entre
la parte trabajadora y la parte patronal en
asuntos del orden local antes de presentar
demanda ante los Tribunales, procurando
el equilibrio entre los factores de la producción y ofreciendo a éstos una instancia
eficaz y expedita para ello, conforme a lo
establecido en el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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LICENCIA DE PATERNIDAD,
CLAVE PARA LA EQUIDAD

C
DRA. DILERI OLMEDO

DIRECTORA DEL INSTITUTO
PERICIAL JUDICIAL
HABLEMOS DERECHO

uando se inicia una relación laboral, ambas partes adquieren
derechos y obligaciones. Por
parte del empleado incluyen
el buen comportamiento, el
realizar un buen trabajo, ser sincero, entre otros; la empresa, por su lado, tiene
la obligación de brindar las prestaciones
de ley y cumplir con lo establecido en la
Ley Federal del Trabajo. En México se
ha buscado impulsar y generar políticas
que apoyen a los trabajadores, tanto a
nivel profesional como personal; tal cual
es el caso de los empleados que han optado por formar una familia. Es una parte
crucial de la batalla por la igualdad de género. Mientras los lugares de trabajo no
den a los hombres las mismas oportunidades de ser cuidadores, la mayor parte
del cuidado recaerá en las mujeres y continuarán siendo retenidas en sus carreras. México se encuentra muy rezagado
en el tema, en comparación con países
como España, donde dan 2 semanas
de permiso, Alemania con 9 semanas o
Francia con 28 semanas; aunque el promedio para los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —y a la cual pertenece
México— es de 8 semanas.

En noviembre de 2020 el Gobierno de la Ciudad de México
envió una iniciativa para ampliar la incapacidad por paternidad hasta 45 días. Sin embargo, aún no existe nada aprobado
y siguen siendo iniciativas de
reforma. Existen ciertas disposiciones estatales en las que este
plazo sí ha sido ampliado; por
ejemplo, en el Estado de México,
pero sólo aplicable a trabajadores del Estado (que es de 30
días y solo en caso de ser padre
soltero, aumenta a 45 días).

Incluso cuando la licencia por paternidad está oficialmente disponible, a
menudo, los hombres que intentan tomar una licencia de paternidad o buscan
horarios flexibles han sido despedidos,
degradados o han perdido oportunidades de trabajo. El llamado “bono de
papá”, en el que algunos hombres ganan
más dinero después de tener hijos, solo

se aplica en la medida en que su lealtad
y responsabilidad permanezcan firmemente centradas en objetivos profesionales, en lugar de en la prestación de cuidados. Aquellos hombres que quieren
ser padres en un sentido más significativo, activo e involucrado, y que buscan
equilibrar sus prioridades de hogar y de
trabajo, pronto descubren que el ‘bono
de papá’ se convierte en el ‘estigma de
papá’. Menos de la mitad de las personas
con acceso a la licencia de paternidad lo
tomaron en su totalidad. La mayoría de
los hombres y mujeres dijeron que las
actitudes entre colegas y gerentes dejan
a los hombres sintiéndose incapaces de
pedir el permiso completo. Y como en
la mayoría de los países, la licencia por
paternidad no ofrece un reemplazo salarial adecuado, las barreras financieras
son la razón más importante para no
tomar la licencia por paternidad. Las familias simplemente no pueden darse el
lujo de renunciar al salario del hombre,
que, debido en parte a la brecha salarial
de género, generalmente representa la
mayoría de los ingresos familiares. En
realidad, los padres que trabajan cuidan
a sus hijos diariamente , y pasan un promedio de aproximadamente tres horas
con ellos cada día laboral. Los papás
trabajan tantas horas como las mamás,
pero la mayoría de esas horas están en la
oficina, mientras que las mujeres dedican más horas al hogar, como resultado
de las políticas y los estigmas sexistas.
Los papás experimentan tanto conflicto
trabajo-vida como las mamás.

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.
w w w.poder ycritica.com
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LAS 3 PREGUNTAS MÁS
FRECUENTES SOBRE BURÓ DE
CRÉDITO EN REDES SOCIALES

H
WOLFGANG ERHARDT
VOCERO NACIONAL
DE BURÓ DE CRÉDITO
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ace una quincena hablaba de
las preguntas más frecuentes en la Semana Nacional de
Educación Financiera. Esta
vez, toca el turno a las de las
redes sociales de Buró de Crédito.
Antes de entrar al tema, es importante
decir que hay muchos perfiles falsos en
redes sociales, asi que ennumeraré las correctas primero: en Facebook el perfil se
llama “Buró de Crédito México”, en Twitter “@BuroDeCreditoMX”; en Instagram
“burodecreditomx”; en TikTok “burodecreditooficial” y en YouTube “Buró de Crédito”. Pasemos ahora a las tres preguntas
más frecuentes en estas redes:
¿Cuándo me sacan de Buró?
Sobre este tema, la Ley para Regular a
las Sociedades de Información Crediticia
y las Reglas de Banco de México establecen lo siguiente:
Los créditos con adeudos menores a
mil UDIS se eliminan de acuerdo a las siguientes reglas:
A partir de 25 UDIS o menos, pero más
de 0.00 pesos como saldo actual deben
eliminarse a los doce meses.
Entre 25 y 500 UDIS como saldo actual
se eliminarán a los dos años
Entre 500 y mil UDIS como saldo actual se eliminarán a los cuatro años.
Si el registro refleja saldo actual 0.00
pesos no se elimina por no existir cuantía
mínima necesaria y ser sólo informativo.
Para estos casos el plazo para la eliminación de los créditos inicia desde la primera vez que fueron reportados como
vencidos o la última vez que el otorgante
actualizó información sobre ellos.
Los créditos con adeudos entre mil y
400 mil UDIS se eliminan a los seis años
de estar en el Buró de Crédito siempre y
cuando el crédito no esté en proceso judicial o que el titular del crédito no haya
cometido fraude en alguno de los sus créditos.
Si hay un adeudo pendiente el plazo para
la eliminación de los registros comienza a
correr a partir de la fecha del primer incumplimiento de pago.
Para conocer la fecha estimada de eliminación de un crédito cerrado, basta con revisar el resumen de créditos dentro del Repor-

te de Crédito Especial de Buró de Crédito el
cual se puede obtener gratis una vez cada 12
meses a través de la App de Buró de Crédito
disponible para todos los teléfonos celularrs
inteligentes o en la página https://www.burodecredito.com.mx/reporte-info.html
¿Cómo puedo corregir un dato en mi Reporte de Crédito Especial?
Si detectas una imprecisión, no reconoces algún dato, o no estás de acuerdo
con algún registro, puedes ingresar una
Reclamación ante Buró de Crédito; tienes
derecho a ingresar dos reclamaciones al
año totalmente gratis. Una vez ingresada la
Reclamación en la página web https://www.
burodecredito.com.mx/reclamaciones-pf.
html se te asignará un folio y se incluirá en
tu historial una leyenda que indica que el
registro en cuestión ha sido impugnado. En
un plazo no mayor a 29 días naturales recibirás la resolución que haya dado el otorgante
de crédito.
En caso de que la Reclamación salga a tu
favor, Buró de Crédito actualizará el reporte
y te enviará una copia; también le enviará la
actualización a todos aquellos otorgantes
de crédito que hayan consultado tu reporte en los últimos seis meses. Si el otorgante
de crédito dictamina que la Reclamación es
improcedente, Buró de Crédito te enviará
las evidencias que el otorgante de crédito le
haya enviado para respaldar el fallo. Puedes
volver a ingresar una nueva reclamación si
gustas y puedes también incluir una Declarativa de hasta mil palabras en tu reporte,
gratis.
Alternativamente, el acreditado puede
presentar una reclamación directamente
con el otorgante de crédito correspondiente o ingrear una reclamación en Condusef
para créditos financieros, en la Profeco para
créditos comerciales, o en la Prodecon para
créditos fiscales.
¿Qué crédito me conviene?
El que necesites y el que puedas pagar.
Revisa bien los costos, atributos, términos y
condiciones de varios créditos para que elijas lo mejor. Si quieres saber qué institución
participante está interesada en otorgarte
una tarjeta de crédito o un préstamo personal, Buró de Crédito te ayuda. Utiliza gratis el
servicio de Acredita-T en https://www.burodecredito.com.mx/acreditate-info.html
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EN LA CONTRA

Marco Antonio
Toh, mala paga
y gandalla
Redacción
Poder & Crítica

E

l Ombudsman de Quintana
Roo Marco Antonio Toh Euan
se conduce con una absoluta
violación de los derechos humanos
de terceros.
Por ejemplo, el ombudsperson
de Quintana Roo debe cuatro años
de renta del inmueble que ocupan
en Cancún para las oficinas de la
comisión estatal de Derechos Humanos.
Desde el mes de enero del año
2018 Toh Euan se ha rehusado a pagar la renta del inmueble ubicado
en la Supermanzana 20, manzana
4, calle Pecari lote 23, de Cancún, tal
como consta en una demanda promovida por Eloisa Elizabeth Montoya Rodríguez.
El monto mensual de la renta es
de 20 mil pesos. Dicha cifra se pagó
en 2017 pero en 2018 el organismo
dejó de cubrir pagos, rehusandose
a renovar contrato y negándose a
abandonar las instalaciones.
La deuda según lo estipulado en
el expediente 2/2021 relativo a la
demanda en juicio de desahucio de
desalojo, asciende a $920,000 pesos;
y es que sigue pasando el tiempo y la
cuenta de las rentas vencidas sigue
en aumento.
Dejando correr el tiempo en lo que
se agota su periodo en el puesto el 26
de enero de 2022.
La actora y principal afectada manifiesta a este medio que por más
que se le ha buscado para buscar la
reparación del daño patrimonial de
6

La deuda según
lo estipulado en
el expediente
2/2021 relativo a la
demanda en juicio
de desahucio de
desalojo, asciende a
$920,000 pesos

forma extrajudicial, Marco Toh Euan
evade llamadas, ignora mensajes, así
también su oficial mayor y protegido
Erik Poot Alcocer, quienes con base
a engaños se han aprovechado de la
buena voluntad de la propietaria de
este inmueble.

DESPIDO INJUSTIFICADO
Continúan las quejas en contra del
Ombudsman Marco Antonio Toh
Euan, ya que es acusado de promover despidos injustificados en
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

EN LA CONTRA

El caso más reciente fue el de Guadalupe Zapata Ayuso, quien cometió “la
osadía” de cuestionar el mal manejo
administrativo por parte de Toh Euan.
Marco Antonio Toh Euan es señalado por violentar los derechos humanos más elementales como el derecho

a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la justicia, a la no discriminación,
a la dignidad y al mínimo vital, a la subsistencia digna, a un nivel de vida adecuado y, principalmente, la violación al
derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción.
Explicó que Toh Euan simplemente le notificó su cese sin especificar las causas, pero todo estuvo con
un antecedente de acoso y presión
laboral hacia ella.
Agregó que el motivo de su despido
injustificado fue la denuncia que interpuso ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la distracción de
recursos presupuestados para las aportaciones patronales que durante toda
la administración se hicieron en forma
incompleta, afectando su patrimonio y
su seguridad social.
Es decir, por levantar la voz y exigir un derecho que le era pisoteado,
Marco Antonio Toh la despidió sin
más argumento o explicación.

Marco Antonio Toh
Euan en la práctica
violenta derechos de
terceros al negarse
a pagar renta del
inmueble y despedir
a personal de
manera injustificada
w w w.poder ycritica.com
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PUERTO MORELOS

Blanca
Merari anda
perdida en
sus redes

Balacera evidencia
inexperiencia
de Blanca Merari
Redacción
Poder & Crítica

L

a balacera ocurrida la tarde del
pasado jueves 4 de noviembre
en un hotel de Puerto Morelos,
que tuvo como saldo dos personas
fallecidas, sacó a relucir la inexperiencia de la presidenta municipal
Blanca Merari Tziu Muñoz.
De acuerdo con reporte de allegados a la alcaldesa, de entrada minimizó el hecho pensando se trataba de
un caso aislado que no pasaría a mayores. Sin embargo, el tema rápido
se convirtió en tendencia nacional y
empezó a ser manejado por medios
internacionales. Pese a todo esto, la
presidenta municipal se vio rebasada
ya que no mostró ninguna estrategia
de seguridad ni manejo informativo.
A un mes de haber asumido el
cargo, la incapacidad de Blanca Merari es evidente y en este caso tiró la
toalla dejando todo en manos del Gobierno de Estado y encerrandose en
el palacio municipal.
AUTORIDADES ESTATALES
HACEN LA “CHAMBA”
8

El secretario estatal de Seguridad Pública, Lucio Hernández Gutiérrez, en sus redes sociales confirmó el hecho y reconoció que dos personas perdieron la vida.
La Fiscalía General del Estado
también informó sobre el hecho, en
tanto que Blanca Merari seguía sin
comprender la magnitud del hecho.

La presidenta municipal de
Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, sigue perdida
sin comprender la magnitud
de la balacera ocurrida en un
hotel del municipio.
Y es que en plena crisis por
la balacera que generó dos
muertos y un terrible caos por el
hecho y sus posibles consecuencias, la alcaldesa del onceavo
municipio, usa sus redes sociales para hablar de temas que no
tienen nada que ver.
Y es que Blanca Merari
Tziu Muñoz posteó en Twitter que había obra de bacheo
en Leona Vicario, mientras
que medios nacionales e internacionales hacían referencia a la balacera.
Con esto de nuevo quedó
en evidencia la incapacidad
de Blanca Merari para estar
al frente de un municipio
y, sobre todo, demostró no
tener la mínima idea sobre
cómo manejar una crisis de
seguridad.

COZUMEL

Regresa el
Carnaval a
Cozumel
Redacción
Poder & Crítica

P

ara continuar enalteciendo las
tradiciones y costumbres de la
Isla de Cozumel, la presidenta
Municipal, Juanita Alonso Marrufo
anunció la realización de las fiestas
carnestolendas y presentó la convocatoria para Reyes de Carnaval 2022
en todas sus categorías.
“En vista de la situación actual
del semáforo verde en el estado y
del tiempo de preparación que se
requiere para organizar una de nuestras más grandes fiestas, me es muy
grato anunciar que hemos comenzado con todos los preparativos del
Carnaval Cozumel 2022” declaró la
munícipe, luego de que en el 2020 se
viera interrumpida esta tradicional
celebración por la pandemia sanitaria de COVID-19.
Ante el público que se dio cita en

el parque Benito Juárez, la Presidenta Municipal develó la convocatoria
para los interesados en participar en
la selección para Reyes y Reinas de
Carnaval 2022 en todas sus categorías y agregó que también se estará
publicando la convocatoria para los
diversos concursos que tradicionalmente se efectúan para estas festividades como el de comparsas y carros
alegóricos por mencionar algunos.
La Presidenta Municipal expresó
que la emoción de celebrar nuestras

tradiciones, así como la responsabilidad de seguir cuidándonos es tarea de todas y todos, que no se debe
bajar la guardia ante el coronavirus.
Con las medidas sanitarias, paulatinamente se ha regresado a las actividades y tradiciones que son parte de
la comunidad; por tal motivo se brindará asesoramiento y apoyo a todos
los organizadores para que sus espacios de trabajo y ensayos cuenten
con todos los protocolos sanitarios
para su seguridad.

La Zona Maya de Tulum recibe ayuda de AMLO
Tulum.- El presidente municipal
de Tulum, Marciano Dzul Caamal, confirmó que el gobierno del
presidente Andrés Manuel López
Obrador ha puesto en marcha un
amplio plan económico, social y
educativo para garantizar el estado
de bienestar de la Zona Maya de
Tulum.
El paquete de políticas públicas,
programas y acciones presidenciales tiene como base una serie
de encuentros comunitarios que
se han venido realizando desde
octubre a lo largo y ancho del
municipio, y de los que surgirán en
diciembre los comités ciudadanos
mayas que vigilarán su cumpli-

miento.
Dzul Caamal informó que los
objetivos específicos del Ejecutivo
Federal, a través de la Secretaría de
Gobernación que dirige el secretario Adán Augusto López Hernández, son:
-Fomentar el desarrollo personal
y comunitario de los mayas.
-Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los hermanos
indígenas.
-Capacitar a los pueblos originarios en materia de seguridad y
protección sanitaria.
-Detonar proyectos icónicos con
perspectiva de género, de juventudes y de comunidades indígenas.
w w w.poder ycritica.com
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ENTREVISTA
Los Organismos
Empresariales
de Cozumel hemos identificado
proyectos y acciones
que consideramos prioritarios para el desarrollo de la isla como destino turístico exitoso”
CARMEN JOAQUÍN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEL CCE COZUMEL

Urge la Ley de Islas:
Carmen Joaquín
Francisco Espinosa
Poder & Crítica

V

ivir en una isla como Cozumel tiene muchas ventajas en
cuanto a disfrutar las bellezas
naturales únicas con las que cuenta
la “isla de las golondrinas”.
Sin embargo, hay una parte difícil,
muy complicada y que en el momento que se vive puede ser una auténtica pesadilla y le puede cambiar la
vida, para siempre, a una familia.
Para entrar o salir de Cozumel de
acuerdo con los horarios que prestan
las empresas navieras, con sus respectivas tarifas, existe un límite.
Es decir, si alguien por un tema de
enfermedad o primeros auxilios después de las 9 ó 10 de la noche no tiene la debida atención en la isla, simple y sencillamente no podrá cruzar
a la parte continental en busca de un
mejor servicio.
Hay servicio de renta de avionetas
pero el costo de alquiler es exorbitante y no cualquiera podría pagarlo.
Es por ello, que con decisión y
amor por Cozumel, la presidenta del
10

EJES DE SU PROPUESTA
La conectividad, los energéticos, bienestar social,
salud e incentivos fiscales
en la inversión.
Consejo Coordinador Empresarial de
Cozumel, Carmen Joaquín Hernández, encabeza una cruzada en busca

La presidenta del CCE de
Cozumel encabeza cruzada a favor de atender la
falta de competitividad
en las islas del país
de que se pueda aprobar la “Ley de Islas” y los beneficios que significarían
no sólo para los cozumeleños sino
para Holbox e Isla Mujeres.
En entrevista con el noticiero de
“Poder y Crítica”, Carmen Joaquín
recordó que desde hace 10 años, 17
organismos empresariales han impulsado esta iniciativa, como una
opción para atender las desventajas
competitivas y los rezagos que enfrentan los habitantes de las islas de
México, entre ellas Cozumel.
Mencionó que en 2020, los habitantes de Cozumel le solicitaron al
Presidente Andrés Manuel López
Obrador, con carácter de emergencia, que se tomen las medidas necesarias para que, a través de un
Decreto de Ley de Islas, se apoye
a los cozumeleños, decreto donde
se incluya como mínimo tener los
mismos derechos y servicios que
todos los mexicanos que habitan
en tierra firmeManifestó que desde Cozumel,
empresarios y ciudadanos han señalado los problemas que se viven al
vivir en una isla, condiciones que se
agravaron el año pasado con la pandemia del coronavirus, que a Cozumel, con la cancelación de cruceros,
le generó un daño irreparable.

ENTREVISTA
Anahí Mendoza

El reto en Tulum es tener
un crecimiento ordenado
Francisco Espinosa
Poder & Crítica

H

ija de pioneros de Tulum,
abogada de profesión, mujer
preparada a la que no le gusta
la improvisación y que se preocupa
por adquirir mayor conocimiento, así
se define la segunda regidora, Anahí
Mendoza.
En entrevista con Poder y Crítica,
la regidora por Morena dentro del
ayuntamiento de Tulum, aseveró que
el noveno municipio crece en forma
acelerada y el reto de autoridades, incluyendo los regidores, empresarios y
ciudadanía en general, es contribuir todos para que el crecimiento pueda ser
ordenado y sustentable con un respeto
hacia la naturaleza.
“Hay grandes retos pero tambié
expectativas en tener todo el empuje
en materia de turismo sustentable y
que el crecimiento no afecte”, aseguró la presidenta de la Comisión de
Turismo, Industria y Comercio.
Anahí Mendoza señaló que los
anuncios del Gobierno Federal, como
son lo del desarrollo del Tren Maya y la
construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum, han generado en los
empresarios mucho interés en seguir
invirtiendo y eso ha detonado más la
zona. Comentó que los empresarios
tienen toda la dispocisión de trabajar
de la mano con las autoridades para
que el crecimiento sea ordenado.
“Hay proyectos muy grandes y el
reto es que no rebasen al municipio
que tiene poco tiempo aún como
municipio”, reiteró.
RECUPERACIÓN
Anahí Mendoza manifestó que con
la pandemia Tulum como cualquier
lugar resintió una fuerte afectación

MÁS DE ANAHÍ
MENDOZA

▶Abogada de profesión, desde
los 17 años participa en política
y posee experiencia dentro
de la administración pública.
Cuenta con un doctorado en
Gerencia Pública.
▶No le gusta mucho dar
entrevistas
▶Prefiere que el trabajo sea el
que hable

en su economía.
Sin embargo, mencionó que existe
una franca recuperación con más de
65 por ciento de ocupación hotelera
y buenas expectativas con reservaciones para fin de año.
“Tulum es mas que playa y zona
hotelera. Hay mucho que conocer y
tenemos mucho más”, citó.
Añadió que una de sus propuestas
en la comisión que encabeza es la de
impulsar el turismo sostenible.
w w w.poder ycritica.com
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The Best Sailing Experience in the Mexican Caribbean
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GOBIERNO FEDERAL

Sembrando Vida
llega a la COP26

Destaca Andrés
Manuel López
Obrador el alcance de la propuesta mexicana de
reforestación

Redacción
Poder & Crítica

L

o más significativo de los
acuerdos alcanzados hasta el
momento en la 26 Conferencia
de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (COP26) tiene que ver con
la propuesta mexicana de reforestación, afirmó el presidente Andrés
Manuel López Obrador:
“Fue la firma para sembrar árboles.
¿De dónde creen que salió esa idea?,
de Sembrando Vida. Y un dato adicional, porque [estaban] pendientes
de que no había firmado México el
programa de reforestación; si el programa lo propusimos nosotros.”
Tras señalar que el secretario
de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard Casaubon, funge muy bien
como su representante en la COP26,
el primer mandatario subrayó que no
debe pasar desapercibido que México es el país que implementa el programa de reforestación más grande
del mundo con inversión anual de
mil 300 millones de dólares.
En ese sentido, señaló que para
proteger al medio ambiente se deben
tomar decisiones más allá del discurso, ya que al mismo tiempo que los
países se reúnen para atender el cambio climático, plantean incrementar
la producción de petróleo.
PRESIDENTE LLAMA A
DENUNCIAR HUACHICOL
Respecto a la explosión ocurrida
en San Pablo Xochimehuacán, Puebla, el presidente reconoció a las autoridades estatales y a la población
por el desalojo inmediato que evitó
una desgracia mayor, y tras recordar
que existen avances importantes en
el combate al robo de combustible,
toda vez que pasamos de 80 mil a

tres mil barriles diarios, alertó sobre
los riesgos de este ilícito e informó
que en breve se pondrá a disposición
un medio de contacto para denuncias:
“Un llamado a la gente para que
denuncie a quienes se dedican al
huachicol, a los que perforan los

pozos y los ductos. Hay gente muy
irresponsable, si se ve algo extraño,
una camioneta que entra por un camino de terracería y sale, todo eso se
conoce y no hay que guardar silencio, que por favor nos ayuden.”
Recordó que el robo de combustible ya está tipificado como delito
grave sin derecho a fianza.
En otros temas, el presidente informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) participará en las investigaciones del caso Octavio Ocaña y
se atenderá a la familia del joven.
Por último, dijo que giró instrucciones para que se pongan a disposición de las autoridades los elementos de la Guardia Nacional por
los hechos de Pijijiapan, Chiapas, en
contra de migrantes:
“No dispararon, no agredieron y
los de la Guardia dispararon y eso no
se debe hacer, hay otras formas de
detener a quienes están violando las
leyes.”
w w w.poder ycritica.com
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CONGRESO DE QROO.

Inicia el nuevo
sistema de
justicia laboral
Redacción
Poder & Crítica

L

a XVI Legislatura del Estado de
Quintana Roo, por conducto de
la Mesa Directiva que preside la
diputada Tepy Gutiérrez Valasis, hizo
entrega al secretario de Gobierno Arturo Contreras Castillo en representación del gobernador Carlos Joaquín
González y al magistrado José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
el decreto por el que se declara que
el Centro de Conciliación Laboral del
Estado de Quintana Roo, así como los
Tribunales Laborales del Poder Judicial entrarán en funciones el día 3 de
noviembre de 2021.
En el marco de la sesión ordinaria
número 20, se llevó a cabo esta ceremonia de entrega del decreto que
contiene la declaratoria de inicio del
Nuevo Sistema de Justicia Laboral en
el Estado de Quintana Roo, justo el
mismo día en que entraron en vigor
estas disposiciones legales en materia laboral.
Este nuevo sistema laboral surge
de la reforma constitucional federal
en materia de justicia laboral publicada el 24 de febrero de 2017, donde se
suprimen las Juntas de Conciliación
y Arbitraje. Se establece que la resolución de las diferencias o los conflictos
entre trabajadores y patrones estará
a cargo de los tribunales laborales del
Poder Judicial de la Federación o de las
entidades federativas, y se establece
que, en el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de
Conciliación que se instituyan en las
entidades federativas.
14

A partir de ahí surgió todo un proceso de armonización con la reforma constitucional local que crea el
Centro de Conciliación Laboral del
Estado el 30 de julio de 2018, para
posteriormente en 2021 llevar a cabo
la reforma legal en materia de justicia

laboral en Quintana Roo, con la expedición de la Ley Orgánica del Centro
de Conciliación Laboral del Estado
de Quintana Roo y con las reformas,
adiciones y derogaciones a diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y de la Ley del Instituto de
la Defensoría Pública del Estado de
Quintana Roo.
En su mensaje, el secretario de Gobierno Arturo Contreras Castillo celebró la colaboración interinstitucional
entre distintos organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
que hicieron posible empezar a escribir, a partir de hoy, una nueva historia
en materia de justicia laboral donde la
conciliación se robustece, pues la disposición democrática y republicana
que concretó esta reforma permitirá
que la justicia sea sustantiva y real,
para patrones y trabajadores.

HALLOWEEN

Fotos cor te sía: Ve ro Ve lázque z, Ad ministradora Cumbre s, Arbolada y Palmaris.

RESIDENCIAL
CUMBRES,
UN EJEMPLO
En Cancún la “Noche de Brujas” es
motivo para que en varios fraccionamientos se decore con gran esmero. Los niños son quienes más agradecen este detalle

w w w.poder ycritica.com
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DÍA DE MUERTOS

CADA MUNICIPIO
LE PUSO SU
TOQUE ESPECIAL
Quintana Roo vivió con intensidad, pasión y
mucho colora festividad del Hanal Pixan y el
Día de Muertos

16

DÍA DE MUERTOS

w w w.poder ycritica.com
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EMPRESARIAL

AMEXME culmina
su celebración
de 20 años
Redacción
Poder & Crítica

E

n el marco del vigésimo aniversario de la Asociación Mexicana
de Mujeres Empresarias AMEXME. (antes AMMJE), La presidente
Lic. Perla Aguilar, su mesa directiva y
el Comité de Honor y Justicia integrado por sus 9 expresidentes, Gabriela
Rodriguez Galvez, Carolina Provencio
Muñoz, Maricarmen Mendoza Avila,
Sandra Hannon Campos, Martha Rodriguez Rodriguez, Leslie Hendricks
Rubio, Adriana Nava Gómez, Inna German Gómez y Carmen Nicolás Ramirez, organizaron varios eventos de gran
importancia que se llevaron a cabo en
los meses de septiembre y octubre del
presente año.
Como 1er evento tuvimos al Mtro.
Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del
Tec. de Monterrey, quien ofreció una
Conferencia Magistral “México en la
generación del desarrollo” el 2 de septiembre , el cual tuvo una gran aceptación y asistencia del medio empresarial del estado. Como 2º evento el título
de la Conferencia Magistral fue “El Rol
del turismo en la Recuperación Económica post-COVID México -E.U.” que
ofreció Martha Bárcena Coqui, ex embajadora de México en Estados Unidos
el pasado el 23 de septiembre, ambos
durante un desayuno en el Hotel Emporio de la Zona Hotelera de Cancun,
donde también se llevó a cabo la Cena
de Gala el 27 de octubre en el cual fueron reconocidas las 9 ex presidentas
del ahora AMEXME Capítulo Cancún,
contando con la presencia de nuestro
gobernador del estado Lic. Carlos Joaquín González y su distinguida esposa
18

AMEXME
presenta
un reconocimiento a
las ex presidentas de la
asociación

Gabriela Rejon de Joaquin , así como la
Lic. Mara Lezama Espinosa en compañía de su esposo y varios funcionarios
publicos federales y estatales , asociaciones y organismos empresariales
que engalardonaron el evento.
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.
En nuestro País, la Asociación se
fundó́ el 15 de noviembre 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 simi-

EMPRESARIAL

lares a fin de intercambiar conocimientos, experiencias y promover redes de
negocio. Está conformada por mujeres
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. Esta
solicitud fue aprobada por nuestra entonces presidente, Judith Yanini, cons-

tituyéndose dos capítulos independientes en Quintana Roo, el de Cancun
y el de Chetumal, con la misma representatividad ante la asociación Nacional y ante las autoridades locales.
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 capitulo Cancun 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 a participación de la mujer empresaria mexicana en el mejoramiento de la
vida de nuestro país.
Durante la gestión como presidente
nacional de la Lic Ana Maria Sánchez
Sanchez (2013- 2018), se llevó a cabo el
cambio de nombre (siglas) de nuestra
asociación de AMMJE a AMEXME.
Actualmente, la MTRA. en educación Lucero Cabrales Garcia Conde,
preside la AMEXME conformada por
72 capítulos activos en 30 estados de
la República Mexicana, integrando a
más de 6,000 socias empresarias legalmente constituidas. Esto la hace la
asociación de mujeres más grande de
Mexico, con una amplia red de negocios a lo largo y ancho del país creando
vínculos de colaboración con aliados
del sector público y privado.
w w w.poder ycritica.com
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EN LA PORTADA

Arturo Contreras

quiere unir a Q. Roo
Francisco Espinosa
Poder & Crítica

A

rturo Contreras Castillo es más
que el encargado de la política
interna en Quintana Roo.
El actual secretario de Gobierno es
un personaje que conoce el estado
desde su origen, desde sus entrañas
y, con base a toda esa experiencia,
busca acabar con las brechas históricas y la división que existe entre el
norte y el sur.
Autodefinido como un “Chetucancunense” por los años que ha
vivido en ambas ciudades, desde su
niñez e, incluso desde su nacimiento
a manos de una partera en la zona sur
quintanarroense.
“Yo nací en una zona que se conocía como el Río Hondo, ahora es la
zona cañera del estado.
Es una comunidad muy pequeña,
Álvaro Obregón, seguro nací en manos
de una partera porque no había centros de salud”, comentó en entrevista
con Paula Villanueva en el programa
“Los Secretos del Poder”, que se transmite por medio de “Poder & Crítica”.

El actual secretario de
Gobierno es un personaje que conoce el estado
desde su origen, desde
sus entrañas y, con base
a toda esa experiencia,
busca acabar con las
brechas históricas y la
división que existe entre
el norte y el sur
20

¿QUIÉN ES ARTURO
CONTRERAS?
El secretario de Gobierno recordó que
es un hombre nacido en Quintana Roo,
que le ha tocado ver una buena parte
de la historia del estado, desde que se
estableció la lucha del Comité Proterritorio.
Hijo de un maestro rural, Arturo
Contreras recuerda haber tenido una
infancia muy feliz en contacto con la
naturaleza y con aquellos largos viajes
de 7 horas por la Rivera del Río Hondo
hasta Chetumal.
“Migramos por toda la Rivera del
Río Hondo, en barquito porque la
única vía de comunicación era fluvial, 7 horas hasta Chetumal. A los
seis años fue que llegué a vivir a

Chetumal a estudiar la primaria y la
secundaria”.
Al concluir la primaria, recuerda
ante Paula Villanueva, quien quería seguir estudiando debía dejar Chetumal
porque no había más allá de la secundaria.
“A los 15 años tuve que salir para
estudiar la preparatoria y me fui a Yucatán y ahí tuve la oportunidad de
estudiar la carrera de medicina en la
Universidad Autónoma de Yucatán”,
añadió.
Contreras Castillo mencionó que
también tuvo una importante etapa
formativa en la Naval y de ahí tuvo la
oportunidad de ser director del Hospital Civil Morelos en Chetumal y, pos-

EN LA PORTADA

LOS GRANDES
OBSTÁCULOS
▶Deuda pública heredada
▶Desaparición de grandes
fondos federales
▶Sargazo
▶Pandemia
MÁS DE ARTURO CONTRERAS
▶Deporte favorito: El tenis
▶Grupo favorito: Los Beattles
▶Hobie: Tocar el bajo y la guitarra

teriormente, ir a la Ciudad de México
para un posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
RETORNO A
QUINTANA ROO
Para la campaña de Miguel Borge Martín por la gubernatura, Arturo Contreras volvió a Quintana Roo y pudo
ejercer en el servicio público, incluso
desempeñándose como presidente
municipal de Benito Juárez entre 1991
y 1993.
“Era otro Cancún definitivamente,
pujante, pequeño, muy seguro, recibía
grandes inversiones del gobierno federal y pudimos urbanizar 14 mil lotes de
vivienda”, citó.

Agregó que en esos años Cancún
terminaba en la 103 y reiteró que la
vida era muy diferente a la que se vive
actualmente.
Después de su paso por la presidencia municipal Arturo Contreras se quedó a vivir en Cancún desempeñado
con éxito su trabajo dentro de la iniciativa privada.
POR UN MEJOR FUTURO
Su regreso a la administración pública
se dio por invitación del gobernador
Carlos Joaquín.
“Quintana Roo está listo para un mejor futuro. Es un poco la traducción de
lo que me ha tocado un poco vivir en
esta administración; se le ha dado un

buen rumbo al estado, sobre todo porque cuando se comenzó no iba bien el
estado, había una deuda generalizada,
frivolidad en el servicio público. Carlos Joaquín emprendió cruzada para
reorganizar las finanzas y devolverle
la ética al servicio público”, explicó.
Consideró que la actual administración ha emprendido un camino difícil
con la deuda que heredó, la desaparición de los fondos federales, el sargazo
y la pandemia.
“Ha habido buen timón, por ejemplo en salud se ha tenido un enorme
esfuerzo porque se tenía un enorme
rezago y prácticamente se tuvo que
empezar de la nada”, señaló.
En su mensaje final, Arturo Contreras abonó por la unidad de los quintanarroenses para alcanzar el progreso.
“Debe haber unidad de todos, romper con la polarización entre el norte y
el sur de Quintana Roo”, concluyó el
“Chetucancunense”.
w w w.poder ycritica.com
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LOS SECRETOS DEL PODER
Plantea Erika Castillo

Cero cobro de
estacionamiento en
las plazas comerciales
Redacción
Poder & Crítica

E

l cobro por estacionarse dentro
de las plazas comerciales no debería existir, por lo menos para
los clientes que acuden a consumir un
producto, comprar un producto o contratar un servicio.
En entrevista con Paula Villanueva
en el programa “Los Secretos del Poder”, la diputada local de Morena, Erika
Castillo Acosta, expuso que la ciudadanía está en contra de este cobro por
considerarlo injusto y monopólico.
Expresó que las principales quejas
tienen que ver con tarifas demasiado
altas en los aparcamientos de plazas
comerciales, lo que además puede ser
considerado una práctica monopólica,
pues las personas no tienen otra opción donde dejar su automóvil.
Señaló que por ello, diputados entregaron una iniciativa para eliminar
los cobros en estacionamientos de plazas comerciales en Quintana Roo, que
van desde los 13 hasta los 20 pesos por
hora, principalmente en la zona norte
del estado.
Explicó que de esa forma pretenden
eliminar el pago de los estacionamientos de comercios.
Erika Castillo indicó que no existe
padrón en la entidad del número exacto de estacionamientos con cuota que
existen, sin embargo, es en Solidaridad
y Benito Juárez donde se presenta con
mayor frecuencia, considerando que
es una cuota injustificada ya que con la
apertura de comercios se debe asegurar el estacionamiento para los clientes.
Agregó que ya han sido ocho los
estados de la República que han aprobado leyes similares, por lo que Quin22

tana Roo podría convertirse en el noveno en determinar improcedente el
cobro para usuarios de estacionamientos en centros comerciales.
“En Cancún es donde principalmente tenemos este problema, con
esta Ley buscamos prohibir el cobro
de estacionamiento en las plazas que
es de 13 a 20 pesos por cada hora que
el vehículo está en resguardo y el consumidor tiene derechos y la Ley lo dice
que en caso de giros comerciales se les
debe otorgar espacios a los consumidores”, apuntó.

En entrevista con Paula
Villanueva en el programa
“Los Secretos del Poder”,
la diputada local de Morena, Erika Castillo Acosta,
expuso que la ciudadanía
está en contra de este cobro por considerarlo injusto y monopólico.

LOS SECRETOS DEL PODER

Niza Puerto, una
mujer congruente

Soy una mujer
que ha luchado
desde siempre
y siempre me
he conducido con honestidad”

Redacción
Poder & Crítica

E

n “Los Secretos del Poder”,
Niza Puerto agradeció la admiración que le tiene Paula Villanueva por ser una mujer congruente
con sus valores y creencias.
Niza es una mujer que incita a la participación ciudadana pero antes de eso
cuenta desde su infancia y desarrollo.
Niza Puerto nació en Mérida, Yucatán y relata que tuvo una infancia
muy bonita, sus padres fueron pioneros que no fueron reconocidos hasta
cierto punto pese a todo lo que aportaron para este destino.
Recordó que su padre fue el primer rey feo del carnaval hecho en
Cancún, una fiesta que en antaño se
vivía con mucha pasión y, sobre todo,
seguridad. Niza se considera desde
muy pequeña como una guerrera y
reconoce que desde temprana edad
le fueron inculcados valores llenos
de amor y comprensión.
Subrayó que ese espíritu guerrero
le ayudó a sacar sola a sus hijos.
“Soy una mujer que ha luchado

desde siempre y siempre me he conducido con honestidad”, afirmó.
Mencionó que no por trabajar en
la política, en los puestos dentro de
este sector, nunca ha pasado por la
mente el tomar un dinero que no le
pertenece. Niza Puerto confesó que
una de sus luchas más fuertes fue la
que tuvo ante la aneurisma que sufrió hace dos años, que se presentó
saliendo de una entrevista.
“Ya estaba en la luz hasta que la

voz de mi nieto me despertó”, dijo.
Agregó que tras regresar ha sido
más consciente de la vida y se acercó
más a Dios. Dentro de la entrevista
habló también sobre la injusticia de
género, por lo que pidió a las mujeres
unirse a la lucha.
Consideró que se necesita un
cambio en donde se deba aprender a
escuchar las problemáticas, a denunciar y a luchar unidas sin tirarse unas
a otras.

Niza Puerto
confesó que
una de sus
luchas más
fuertes fue la
que tuvo ante
la aneurisma
que sufrió hace
dos años, que
se presentó
saliendo de una
entrevista.
w w w.poder ycritica.com
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LA ENTREVISTA
Avidel Villarreal:

Compromiso absoluto
con Inmersión total
Redacción
Poder & Crítica

T

uvimos la oportunidad de entrevistar al Estratega Político, Avidel
Villarreal Gálvez, un profesional
con más de diez años de experiencia
y muchos triunfos en toda América
Latina. Su empresa, AVG21, se perfila
como una de las más confiables e innovadoras, con un pool de profesionales
y expertos consultores de todo el continente. Para el experto todo se reduce
a poner el foco en el objetivo de ganar,
porque “no hay espacio para la improvisación, porque cuando nosotros asumimos la conducción de una campaña,
aplicamos con entusiasmo y disciplina
nuestro diseño de cuarta generación”.

Aplicamos a fondo las
ciencias estadísticas y las
metodologías de investigación para hacer mínimo el
margen de error al diseñar la estrategia.
24

¿Por qué un candidato debe apostar
por su oferta de servicios?
Porque una vez que nosotros entramos
a dirigir la estrategia de la campaña nos
dedicamos con intensidad, con carácter
de exclusividad. No aplicamos recetas
generales. No somos consultores de
reuniones cada quince días. Llegamos
al sitio, comenzamos a investigar la
sociedad y su coyuntura, buscamos
conocer a profundidad las razones que
movilizan el voto, y sobre la base de
una buena base de conocimiento, comenzamos a trabajar en el diseño de
una estrategia que sea capaz de crear
las condiciones para ganar. Si la estrategia se trata de acumular poder para
ganar, nosotros tenemos muy claro
que poder es organización, comunicación masiva y control electoral.
Un candidato debe tener aptitudes y
ganas. ¿Cuál es su ideal de candidato
exitoso?

Hacer conocer
al candidato,
transformarlo
en un atractivo
irresistible, exige que
nosotros apliquemos
un diseño estratégico
intensivo y extensivo.
No improvisamos”
AVIDEL VILLARREAL GÁLVEZ
ESTRATEGA POLÍTICO

Todo aspirante al poder debe entender
que ser candidato es un rol específico
dentro de una campaña electoral. Es
una dedicación a tiempo completo que
requiere del despliegue de un conjunto de habilidades y competencias que,
muchas veces las tienen, y otras hay
que consolidar. Para eso estamos nosotros. No dejamos solo al candidato y
lo ayudamos a crecer, en términos de
fortaleza y carácter. Nadie es perfecto.
Además, no se puede contar con experiencia acumulada en una distinción
que puede llegar al final de una larga
carrera de servicio público. El líder debe
entender que se debe asimilar a una estrategia de campaña, comprender que
es a la vez la causa de que se organice un comando pero que forma parte
de un esfuerzo que le exige disciplina
y mucho compromiso. El candidato
debe asumir a plenitud la responsabilidad asumida y ser capaz de designar
un equipo de dirección estratégica y
trabajar con ese equipo, confiar en el
estratega y apostar a un diseño que
está pensado para ganar.

LA ENTREVISTA
interesa al elector, el mantener un tono
político que agregue poder y respetabilidad, y el responder con serenidad, verdad y trabajo intenso cualquier ataque
de los contrincantes, forman parte de
nuestra forma de trabajar. Nosotros hacemos campañas para poder hacer un
buen gobierno.

Obviamente se requiere del candidato ese compromiso y disciplina. Pero
en cuanto a su personalidad ¿qué
puedes especificar?
Un buen candidato es un buen líder.
Un buen líder tiene que demostrar experiencia, que no es un improvisado.
Que puede garantizar el cumplimiento
de su oferta electoral porque sabe cómo
hacerlo. En eso consiste buena parte
de la credibilidad como activo personal. Nadie está dispuesto a seguir a un
incapaz. Pero además tiene que ser honesto. Si tiene algo en su trayectoria que
le pese, la campaña puede volverse un
laberinto de imposibilidades. Por eso
una carrera política no se puede inventar de un día para otro. Porque en competencia es seguro que van a investigar
su trayectoria y usar en contra todo lo
que puedan. Mientras más integridad
muestre, más robusta es la oportunidad
de triunfo porque permite que la estrategia fluya sin demasiados obstáculos.
Esto nos conduce a otra cualidad, la longanimidad, esa combinación virtuosa
de paciencia, entereza, coraje y fortale-

za de ánimo que le permite enfrentarse
a las dificultades, provocaciones o pruebas a las que va a ser sometido en una
campaña política. Nosotros ponemos
mucho énfasis en preparar emocional
y psicológicamente al candidato para
que aborde la campaña de la mejor manera posible, y pueda ganar sin llegar
exhausto o desgastado.
Esto que nos acabas de definir conduce naturalmente a la siguiente
pregunta, ¿Qué tipo de campaña
ofreces tú para ganar?
Nosotros ofrecemos una campaña
que luego te permita gobernar. No es
suficiente ganar. Hay que ganar con la
posibilidad de hacer gestión. No tiene
sentido ganar hipotecando la gobernabilidad. Por eso hacemos campañas
centradas en la oferta de una gestión
política eficaz y honesta. Campañas positivas que enorgullezcan a la sociedad.
Que no sean un enfrentamiento fratricida que provoque odios irreconciliables.
Campañas que no debiliten al candidato. El centrarnos en lo que realmente

La sociedad de masas es algo más
que la campaña tradicional. Ahora
se habla de marketing político. Tú
propones un diseño de cuarta generación. ¿En qué consiste?
El oficio de estratega y la consultoría
política se han sofisticado. La nueva
realidad comunicacional caracterizada por la interacción en tiempo real ha
puesto a prueba todas las versiones anteriores. El circuito es más acelerado. El
candidato está mucho más expuesto.
Los ciudadanos son más activos y reactivos. Los medios de comunicación
tradicional ya no son los únicos mediadores de la opinión pública y nadie
puede seguir apoyándose en caracterizaciones gruesas de la realidad social.
Vivimos la época de la segmentación
fina, y por lo tanto debemos hablarle a
cada uno en su idioma y en relación con
sus necesidades y expectativas. Se trata
de manejar las percepciones y hacer un
constante arqueo de las realidades que
se fundamentan en imágenes y expectativas realizables. Todos quieren su
porción de felicidad. Nuestro diseño de
cuarta generación busca calibrar cada
significado para devolverlo como una
oferta política concreta y creíble. Eso
sin olvidar que la realidad política no
puede prescindir de la organización, de
la capacidad para movilizar, del compromiso de voluntarios y electores, de
la necesidad de construir alianzas y ser
interlocutores válidos y confiables de
las instituciones de la sociedad. Nos referimos a una realidad donde hay partidos, intereses, fragilidades, fortalezas,
mezquindades y altruismo que en su
conjunto hacen un balance. Conocer
esos balances y aprovecharlos es parte
de lo que nosotros ofrecemos. No es
solo vender un candidato. Hay que hacerlo disponible, cercano y eficaz. No es
solo ofrecer, también hay que generar
las condiciones para que una mayoría
determinante compre la propuesta.
w w w.poder ycritica.com
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Cancún FC
sufre derrota
en Tlaxcala
Redacción
Poder & Crítica

I

‘La Ola Futbolera’
cae luchando
ante Coyotes en el
estadio ‘Tlahuicole’

ntenso, volcado a la ofensiva, generando peligro ante la cabaña
de Sebastián Fassi, Cancún FC se
quedó en el intento de reflejarlo en el
marcador y sufrió la derrota (3-1) ante
Coyotes de Tlaxcala en el estadio
Tlahuicole, con motivo de la jornada 15 del Torneo Apertura 2021 de la
Liga de Expansión MX ‘Grita México’.
La escuadra dirigida por el profesor, Federico Vilar, alineó de la
siguiente manera: Cristian Campestrini en la portería; Nicolás Lugano,
Heriberto Aguayo, Alex Torres y Antonio Sánchez, en la defensa; Francisco Estrada, Armando Zamorano,
Paúl Uscanga y Adán Zaragoza, en
media cancha; con Yair Delgadillo y
Alexander Valencia, adelante.
Sin duda, las novedades fueron el
uruguayo, Nicolás Lugano, por el suspendido Ricardo Cruz, por la lateral
de la derecha y Alexander Valencia, en
sustitución del brasileño, Igor Neves.

3-1
Coyotes

Cancún FC

Al 30’, la calentura del partido ocasionó una discusión entre el propio
León y Paúl Uscanga, quien reclamaba una mano en el área, lo que disgustó al espigado defensor. Incluso,
Oswaldo también tuvo un altercado
con Delgadillo.
Tras mucho insistir, el anfitrión
por fin inauguró el marcador al 52’,
gracias a un cabezazo de Manuel
Lago.
Al 60’, de nueva cuenta Lago con
un testarazo, convirtió el segundo
para los de casa.
A ‘La Ola’ no le quedó otra que remar contra corriente. Al 72’, el brasileño, Igor Neves, remató un cabezazo
en un tiro de esquina que pasó ligeramente desviado del arco de Fassi.
Un minuto después, el silbante,
Mario Terrazas Chávez, decretó una
pena máxima y expulsó a Oswaldo
León. Igor Neves ejecutó con disparo
pegado al poste izquierdo. ‘La Ola’ tenía vida, sin embargo, al 88’ la jauría
sentenció (3-1) la batalla con gol de
Juan José Miguel.
La derrota deja estancado a los caribeños en 15 unidades. En cambio,
Coyotes accedió a 16.
w w w.poder ycritica.com
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JORGE SOLER,
EL MÁS VALIOSO
El cubano Jorge Soler fue designado el Jugador Más Valioso de
la Serie Mundial.
El cañonero de los Bravos
fue clave en la coronación
de los Bravos de Atlanta, que
tenían 26 años de no ser campeones.
Soler ganó su segunda Serie
Mundial, pues primero fue
campeón con los Cachorros de
Chicago en 2016.

BRAVO POR LOS

CAMPEONES

Redacción
Poder & Crítica

L

os Bravos de Atlanta tuvieron que esperar 26 años para
volver a ver la luz en la Serie
Mundial. Un equipo que siempre se
metía en la pelea por la corona, pero
que se quedaba en las rondas previas dejando sus vitrinas vacías.
Ahora la larga sequía llegó a su
fin, con la victoria 7-0 ante los Astros en el Juego 6 pudieron levantar
la corona una vez más.
Esta es tan solo su cuarta Serie
Mundial en su historia, una que ha
sido de sufrimiento para sus aficionados, quienes tienen que estar
pasando por largas rachas de más
de 20 años para poder volver a alcanzar la gloria.
La última y más reciente fue en
1995, cuando ganaron la Serie ante
los Indios de Cleveland 4-2, luego
de haberse ausentado en la pelea
por el título por largos 38 años. Sus
primeras dos coronas fueron en los
28

años 1914 y 1957.
Desde aquel título ante Cleveland,
los Bravos pasaron un calvario insufrible. En 1996 regresaron a la Serie
Mundial, pero fueron barridos por
los bombarderos del Bronx 3-0. En el
1997, se quedaron en la Serie de Campeonato ante los Marlines de Miami
cayendo 2-4. Un año después llegaron a la misma ronda, pero ahora los
Padres se hicieron cargo de ellos con

2-4 en la serie.
Fue hasta 1999 que regresaron a
la Serie Mundial, tras despacharse a
los Astros de Housto y a los Mets de
Nueva York, New York, pero volvieron a medirse a los Yankees que los
barrieron 4-0.
En el 2000 se quedaron en la
Serie Divisional ante Cardenales, mientras que en el 2001 se quedaron en la antesala del título ante
los Diamondbacks (1-4). Su suerte
no mejoró en las temporadas 2002,
2003, 2004 y 2005, ya que en todas
se quedaron en la Serie Divisional.
Su mal paso los llevó a ausentarse
cinco temporadas consecutivas de
la postemporada, apareciendo nuevamente en el 2010 donde cayeron
en la Serie Divisional ante los Gigantes de San Francisco por 1-3. En
el 2012 aparecieron en el Wild Card,
pero sin éxito. Y una campaña más
tarde se quedarían en la Serie Divisional ante los Dodgers.
Una nueva racha los alejaría de
postemporada y en el 2018 se medirían a los Dodgers de Los Ángeles para caer 1-3, mientras que en el
2019 se despidieron en la Serie Divisional ante San Luis.

Rous, el nuevo
proyecto de
Sergio Güemez
Nadia Rojas
Poder & Crítica

S

ergio Güemez comenzó un
proyecto como solista titulado
Rous. El impulso para llevar a
cabo este proyecto fueron las ganas
por hacer algo con la libertad de interpretar su arte sin tener problemas
con esa democracia que hay en una
banda.
Señaló fue por su madre que decidió comenzar este proyecto, inclusive
su nombre artístico “Rous” es en honor
a su mamá, quien falleció hace un año.
Con este proyecto sale Bruja una
canción inspirada en la belleza y fortaleza que admira de una mujer. Este
tema ya se encuentra disponible en
las plataformas.
Anunció que este noviembre saldrá “Tenemos que hablar”, su nueva
canción que hablará sobre una ruptura amorosa. Dijo que su inspiración al
escribir viene de las situaciones que
le rodean en la vida diaria o incluso en
aquellas personas a las que observa.
Comentó incluso sobre la pandemia pues ve esa situación como algo
necesario para aterrizar, madurar
y aprender de manera social a salir
adelante.
Durante la entrevista Rous citó
una frase de Bob Marley: “Todo se
trata de amor, la clave es el amor”,
para referirse a que siempre se saldrá
adelante, tomando las cosas con calma y lo hagas con amor.
El cantautor detalló sobre la gira
que tendrá 10 fechas con su banda
y que incluso planean grabar su siguiente disco el próximo año.

ESPECTÁCULOS

José Ferrer
y su estilo
busca
impactar
Nadia Rojas
Poder & Crítica

Mi inspiración al
escribir viene de
las situaciones
que le rodean en
la vida diaria o incluso
en aquellas personas a
las que observa”
SERGIO GÜEMEZ
En la plática recordó sus 7 años de
trayectoria profesional, sobre el lado
romántico de la realidad y recomienda
a todos aquellos que luchan por una
meta que se desenvuelvan de la manera más honesta para ellos sin hacerle
caso a los prejuicios y críticas de los demás, siempre y cuando uno mismo sea
feliz y que siempre sean disciplinados
para conseguir sus metas.

José Ferrer es el talento local en
el rap de Quintana Roo que se
presentará en el evento “batallas de campeones”, en donde
varios raperos mostrarán su
freestyle.
José Ferrer lleva 8 años de
trayectoria como rapero y 3
años como Freestyler.
A pesar de que él no estará
en las batallas dará un show
antes de estas mismas para que
Quintana Roo conozca más de
su talento.
En el evento Batallas de
Campeones se presentará Franco Escamilla como Lobo López,
entre otros invitados; este
evento será en la plaza de toros
el 26 de noviembre desde las
6pm y no te lo puedes perder.

José Ferrer lleva 8
años de trayectoria como rapero y
3 años como Freestyler.
w w w.poder ycritica.com
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VENOM Y
SPIDERMAN

unirán fuerzas
Redacción
Poder & Crítica

S
Preparan la
versión en la que
ambos personajes compartan
escena y luchen
contra un poderoso villano

pider-Man y Venom ya se han
enfrentado en el cine en la tercera
entrega de la trilogía de Sam Raimi. En aquella ocasión estaban interpretados por Tobey Maguire y Topher
Grace respectivamente. Pero ahora Peter Parker está en el Universo Cinematográfico de Marvel Studios y Eddie
Brock está en su propio mundo alternativo.
Aunque la escena post-créditos
de Venom: Habrá Matanza lo ha cambiado todo, ya que Eddie Brock y el
simbionte han dado el salto y podrían
reunirse con Spider-Man. Pero lo que
está claro es que no tiene mucho sentido que se enfrenten entre ellos, ya
que en esta ocasión, Venom es algo así
como un héroe y no tienen un pasado
juntos. Así que podrían hacer

Concierto de Boccelli ofrece
descuentos a quintanarroenses
Los organizadores de este magno
evento: Global Pear Live Events
y Music Vibe, han anunciado que
para la gala de Andrea Bocelli
se está ofreciendo un 10% de
descuento a las familias quintanarroenses aplicando el código
ABQROO al comprar su boleto del
27 al 10 de noviembre para el concierto programado el sábado 26 de
Febrero de 2022 en Playa Maroma
Beach Club, Riviera Maya, México.
La intención de esta oferta ex30

clusiva para los quintanarroenses
es ofrecer esta experiencia única a
las familias como opción de entretenimiento, cabe destacar que se
les pedirá su identificación el día
del concierto tal y como lo realizan algunos parques de la región
al ofrecer este tipo de beneficios a
los locales.
La venta de boletos ya está en
marcha en la boletera Fun Ticket
en www.funticket.com.
Con la hermosa costa del Caribe

a un costado, esa noche inolvidable contará con los grandes éxitos
del Maestro que lo han elevado al
escenario mundial, además podemos ver en el mapa del concierto
presentado en la conferencia de
prensa que el evento será a unos
metros del mar.
El show con aforo completo se
da luego de las estrictas medidas
sanitarias, control de aforos en establecimientos y considerable baja de
contagios de Covid-19, que ha dado
paso a la reconversión y reapertura de todos los sitios de reunión
pública que abren posibilidades al
público en general, por ello Cancún
pasa a semáforo Verde.

ESPECTÁCULOS

Confirman Festival de Jazz
de la Riviera Maya 2021
equipo y eso sería algo espectacular.
SONY ya tiene una fecha preparada
para octubre de 2023 y todo hace pensar
que será cuando veamos a estos dos personajes compartiendo aventuras.
Pero ahora se ha revelado el villano al
que podría enfrentarse.
Parece que Marvel Studios quiere hacer una película de Secret Wars que vendría provocada por la batalla de Spider-Man y Venom contra Knull,
el dios de los simbiontes. Esta
historia sería una libre
adaptación de Planet
of the Symbiotes de
los cómics.

La combinación ideal del jazz y
la belleza del Caribe Mexicano se
unirán nuevamente del 25 al 27
de noviembre para dar vida a una
edición más de uno de los eventos
más esperados por los amantes de
la música y el destino: el Festival de
Jazz de la Riviera Maya, siendo ésta
la 19ª ocasión que grandes artistas
de talla internacional deleitarán a su
público gratuitamente.
En conferencia de prensa
virtual, el director del Consejo de
Promoción Turística de Quintana
Roo, Darío Flota Ocampo, comentó: “Continuar con un festival de
jazz tan diverso y con grandes
talentos ha sido un reto ahora más
que nunca, sin embargo, los miles
de seguidores que esperan este
evento con tantas ansias cada año,
buscan la forma de verlo y conectar con la Riviera Maya”.
El Festival de Jazz de la Riviera
Maya es uno de los referentes más
importantes del mundo del jazz
a nivel internacional, y ha posicionado a Riviera Maya como un
destino turístico de gran presencia
en Estados Unidos y Canadá. Es
reflejo de la personalidad innovadora, fuerte y artística del destino,
además de ser muestra de la perseverancia, pasión y el trabajo en
conjunto por mantener viva una
de las tradiciones musicales más
vibrantes del Caribe Mexicano.

Durante los 3 días
del festival, se realizará Jazz en la 5ta;
un desfile musical
y temático la Quinta Avenida a cargo
de la agrupación
Zaikocirco y el colectivo playense 20
Varos
Cabe destacar que, en alianza
con la Secretaría de Cultura federal, el Ayuntamiento de Solidaridad y el Instituto Municipal de
Cultura y Artes, con el objetivo de
robustecer el festival y mostrar la
versatilidad y riqueza cultural del
destino, del 4 al 21 de noviembre
se llevarán a cabo 58 presentaciones musicales, conciertos
didácticos, clases magistrales y
conferencias en diversos escenarios del municipio como el parque
Fundadores, la Plaza 28 de julio,
la Escuela Municipal de Iniciación
Artística ubicada en la Colonia
Bellavista, el Centro Cultural Playa
del Carmen, así como el Teatro de
la Ciudad.
w w w.poder ycritica.com
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