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l éxito de un otorgante de cré-
dito, del sector financiero o 
comercial, depende de la im-
plementación de herramientas 
para la originación de créditos y 
el monitoreo de su cartera.

Para que nazcan los créditos (origina-
ción) es muy importante revisar el Reporte 
de Crédito que cuenta el pasado y presente 
de los financiamientos de un usuario del 
crédito así como el Mi Score del interesado 
que predice la probabilidad de pago en los 
siguientes 12 meses. 

A estas dos poderosas herramientas para 
administrar los riesgos y poder darle el cré-
dito adecuado al cliente actual, o potencial, 
se le pueden sumar índices de capacidad de 
pago, estimadores de ingresos, reportes que 
previenen el fraude y muchos otros más.

Una vez que se otorga el crédi-
to la historia no termina ahí, los 
otorgantes de crédito necesitan 
saber cómo evoluciona el cliente 
para encontrar oportunidades de 
negocio como por ejemplo ventas 
cruzadas o incrementos en las lí-
neas de crédito, o para tomar ac-
ciones oportunas para ayudar a 
sus clientes en dificultades prote-
giendo así la calidad de su cartera.

Buró de Crédito ya contaba ya con herra-
mientas de este tipo, pero ahora se le suma 
una nueva que será determinante para la 
evolución de las empresas del sector crediti-
cio en un mercado altamente competitivo y 
cambiante que exige información en el mo-
mento que suceden las cosas. 

El nuevo servicio de monitoreo y adminis-
tración de portafolio que ofrece Buró de Crédito 
ha sido denominado Triggers (disparadores). 

Triggers está diseñado para apoyar a 
los otorgantes de crédito en sus procesos 

de administración de portafolio y de recu-
peración, pues permite conocer de forma 
inmediata cambios en el comportamiento 
crediticio de sus clientes con el objetivo 
aprovechar oportunidades, y generar accio-
nes preventivas y correctivas.

Triggers le da la flexibilidad el otorgante 
de crédito de usarlo para monitorear a un 
cliente en particular o aplicarlo a grupos de 
clientes de acuerdo a sus necesidades estra-
tégicas.

Las notificaciones que envía Trigers se 
generan a partir de cambios en el expedien-
te del cliente como una nueva dirección o 
teléfono; una nueva consulta hecha a su 
Reporte de Crédito; la apertura de un nuevo 
crédito; cambios en la utilización en el mon-
to de los créditos; cambios en cumplimiento 
de pago; cambios en el número de cuentas 
con pago puntual; cambios en su puntua-
ción de riesgo Mi Score; y cambios en el es-
tatus de un crédito asociado a nómina.

Bueno, ¿y eso para qué? La información 
de Triggers ayuda a la colocación de nuevos 
productos o servicios a crédito con informa-
ción actualizada al instante. Al monitorear 
el riesgo, el otorgante de crédito puede de-
tectar mejoraras en el perfil crediticio de un 
cliente y así poder tomar acciones de ma-
nera anticipada frente a sus competidores 
ofreciendo créditos competitivos de forma 
rápida a la medida del cliente.

Si un cliente asumiera nuevos compro-
misos de crédito, el otorgante puede oportu-
namente analizar si el cliente sigue estando 
dentro de sus parámetros de negocio y de 
riesgo ajustando la línea de crédito para evi-
tar el sobreendeudamiento del acreditado.

Si el cliente comienza a tener retrasos en 
su comportamiento de pago, el otorgante de 
crédito puede identificarlo rápidamente y 
ofrecer soluciones de pago oportunas para 
ayudar al cliente a salir adelante.

En resumen, con Triggers, los otorgantes 
de crédito pueden mantener la salud de su 
cartera, ayudar a sus clientes, y acelerar la 
colocación de crédito todo al mismo tiempo.
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ABREN UN CARRIL DE ALTA EN RUIZ CORTINES

Avanza construcción del 
Distribuidor Vehicular

Un avance del 15 por ciento registra la construcción de la primera etapa del 
Distribuidor Vehicular Universidad, informó el secretario de la SOTOP Luis 
Romeo Gurría Gurría

Vamos 
conforme 
a progra-
ma, he-
mos teni-

do algunos detalles 
porque nos hemos 
encontrado con mu-
cha tubería muy vieja 
de la ciudad”
LUIS ROMEO GURRÍA GURRÍA
SECRETARIO DE LA SOTOP

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

En entrevista el funcio-
nario enfatizó que las 
compañías que ganaron 

la licitación están trabajando 
sin contratiempos y con el per-
sonal suficiente en el proyecto 
que contempla cuatro fases de 
edificación.

Indicó que de 25 pilas que 
contempla como meta la pri-
mera etapa constructiva que 
abarca del museo La Venta en 
dirección al puente Grijalva I, 
llevan colocadas 15, y que ya se 
iniciaron también los trabajos 
de adecuación de la segunda 
etapa en tramo que va de la 
avenida José Pagés Llergo a 
Universidad.

“Vamos conforme a pro-
grama, hemos tenido algunos 
detalles porque nos hemos 
encontrado con mucha tubería 
muy vieja de la ciudad y si ven 
ustedes ya estamos hacien-
do las obras pertinentes para 
que tanto el agua potable que 
cruzaba ahí como el drenaje 
no se afecten, pero en ningún 
momento está parada la obra, 
vamos bien”, añadió.

Cuestionado en torno al 
cierre de calles que realizaron 
habitantes de la colonia Ma-
gisterial para impedir el uso de 
calles de esta zona como vías 
alternas por parte de los auto-
movilistas que circulan por la 
zona, Luis Romeo Gurría seña-
ló que buscarán el diálogo con 
los colonos.

“Sabemos que la magnitud 
de la obra va a causar muchas   
molestias, pero vamos a hacer lo 
posible con el diálogo”, añadió al 

subrayar que los trabajadores de 
las compañías contratistas cuen-
tan con todos los protocolos de 
higiene y seguridad. 

Detalló que una vez que se 
concluyan estas dos primeras 
etapas se continuará con la fase 
tres del distribuidor vial. “La 
tercera etapa no podemos co-
menzarla porque ahí sí la obra 

impediría la realización de las 
otras. Estas dos obras nunca 
se van a cruzar, nunca se van a 
interrumpir y pueden caminar 
una con otra”.

ABREN UN CARRIL DE 
ALTA EN AMBOS SENTI-
DOS DE RUIZ CORTINES
Un carril central en ambos 

sentidos del boulevard Adolfo 
Ruiz Cortines, fue reabierto a 
la circulación vehicular sobre 
los trabajos de construcción 
del distribuidor vial de Univer-
sidad.

La directora de la Policía Es-
tatal de Caminos, Julissa Rive-
roll, informó que desde el miér-
coles se permite el paso a los 

automovilistas que vienen de 
la carretera Macuspana hacia el 
puente Los Monos, y viceversa.

No obstante, la funcionaria 
estatal admitió que no tienen 
un tiempo estimado de hasta 
cuándo permanecerá así, dado 
que la información la va dando 
a conocer la empresa encarga-
da de la obra conforme avance 
en el proyecto.

“Está abierto un carril de 
alta, que está de Macuspana 
al puente Los Monos, y desde 
el día de ayer (miércoles) ya 
tenemos esa circulación, y de 
Cárdenas a Macuspana igual 
un carril activado, obviamen-
te es algo que venimos poco 
a poco informando porque 
dependiendo los tiempos de 
obra, son con los que vamos ir 
pudiendo aperturar”, explicó.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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AFIRMA LA SEMOVI

Pago del subsidio 
al transporte,  
‘en orden y al día’

El funcionario de la Semovi indicó que pese a los recortes 
presupuestales, la dependencia ha apoyado al sector para 
adecuar las unidades, a fin de que éstas cumplan con las 
disposiciones establecidas por las autoridades sanitarias 
y puedan seguir circulando y obtener ingresos

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

El Gobierno de Tabasco 
está al día en el pago del 
subsidio que se otorga a 

los transportistas por concepto 
del servicio, por lo que no se les 
adeuda ‘un solo centavo’, aseveró 
Miguel Ojeda Ortiz, director gene-
ral Técnico de la Secretaría de Mo-
vilidad del Estado. 

Dejó claro que en su momento, 
el gobernador Adán Agusto López 
Hernández fue preciso, y explicó 
que los meses de abril y mayo –
cuando se decretó restringir las 
actividades no esenciales– serían 
retenidos porque se suspendie-
ron clases y disminuyó conside-
rablemente la movilidad como 
consencuencia de la emergencia 
propiciada por el COVID-19. 

“No se les adeuda nada. Les 

pagamos enero, febrero y marzo; 
abril y mayo no; junio y julio está 
pagado y agosto está listo para 
cuando ellos (los transportistas) 
quieran firmar”, especificó el fun-
cionario.

Entrevistado tras la Ceremonia 
de Toque de Silencio que diaria-
mente realiza el Gobierno estatal 
para honrar la memoria de las víc-
timas de COVID-19, y reconocer la 
labor del personal médico, Ojeda 
Ortiz afirmó que la Semovi ha 
cumplido en tiempo y forma sus 
compromisos con el gremio, y lla-
mó a los transportistas a acatar lo 
que dicta la ley. 

Sostuvo que con motivo de 
la pandemia no existe actividad 
alguna que no esté en riesgo, e 
indicó que en el caso de la admi-
nistración estatal ha cumplido en 
tiempo con los pagos del subsdio 
que se otorga al transporte públi-
co para favorecer la tarifa de estu-

diantes y adultos mayores.
No descartó que detrás de las 

manifestaciones recientes existan 
intereses políticos, pero ofreció la 
vía del diálogo para encontrar una 
solución que finiquite el tema.  

Invitó a los transportistas a to-
mar conciencia de la situación, y 
recordó que todas las áreas de go-
bierno enfrentan complicaciones 
por el tema de la baja de recursos 
presupuestales no sólo en Tabas-
co, sino en el país en general, e in-
cluso a nivel mundial.  

“No solamente ellos (los trans-
portistas) tienen recortes, no so-
lamente ellos tienen el problema, 
no es la industria nada más del 
transporte, es la industria en gene-
ral”, lamentó.

El funcionario de la Semovi 
indicó que pese a los recortes pre-
supuestales, la dependencia ha 
apoyado al sector para adecuar las 
unidades, a fin de que éstas cum-

plan con las disposiciones estable-
cidas por las autoridades sanita-
rias y puedan seguir circulando y 
obtener ingresos. 

En la Secretaría de Movilidad, 
“siempre hemos estado abiertos 
al diálogo; ellos (los inconformes) 
han venido acá y hemos tenido 
pláticas; las cosas están claras para 
todos”, puntualizó.

Comerciantes del Tianguis de 
Casa Blanca piden a SEMOVI la 
instalación de paradas de trans-
porte público

Locatarios del Tianguis de Casa 
Blanca, antes conocido como Mer-
cado Provisional solicitaron apoyo 
del gobernador de Tabasco, Adán 
Augusto López Hernández para 

que se instalen paradas de trans-
porte público en la zona.

En este sentido, Marco Antonio 
Orato recordó que ya se cumplie-
ron dos meses desde que los co-
merciantes fueron reubicados al 
interior del tianguis, sin embargo, 
las ventas permanecen bajas.

Destacó que habilitar paradas 
de transporte público permitirá 
que haya una mayor afluencia de 
personas en ese tianguis, además 
señaló que en su momento las au-
toridades prometieron que sería 
un hecho el tema de las paradas.

Puntualizó que debido a la pan-
demia del COVID-19 el impacto ha 
sido significativo para los comer-
ciantes.

Aprueba LXIII Legislatura eliminar venta y distribución 
de comida chatarra y bebidas azucaradas a menores
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Durante la celebración del 
Cuarto Periodo Extraordina-
rio de Sesiones, el Pleno de la 
LXIII Legislatura aprobó con 
22 votos a favor y 8 votos en 
contra, reformar, adicionar 
y derogar diversas disposi-
ciones de la Ley de Salud del 
Estado de Tabasco, la Ley 
de Educación del Estado de 
Tabasco, y la Ley de Hacien-
da Municipal del Estado de 
Tabasco, relacionadas con la 
distribución y venta de bebi-
das azucaradas preenvasadas 
y carbonatadas, golosinas y 
alimentos procesados adicio-
nados con altas cantidades de 
grasa, azúcares y sodio.

  El dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Salud 
establece que las modificacio-
nes avaladas, prohíben en la 
entidad la venta, distribución, 
donación, dádiva y suministro 
de bebidas azucaradas pre-
envasadas, bebidas azucara-
das carbonatadas, golosinas 
y alimentos preparados con 
predominio de carbohidratos 
refinados y grasas vegetales en 
su forma sólida que contengan 
ácidos grasos hidrogenados en 
su forma trans, a menores de 
edad, así como su consumo en 
centros médicos y educativos.

En el caso de los menores 
de edad, no se permitirá que 
se les suministren ese tipo de 
productos, a menos que quie-
nes lo hagan sean sus padres, 
madres o tutores legales; tam-

bién se prohíbe la instalación 
de máquinas expendedoras en 
los centros educativos de nivel 
básico, así como en los hospita-
les públicos y privados, clínicas 
y centros de salud.

Por ello, se prevé una estra-
tegia para limitar la publicidad 
que incide en los gustos y deci-
siones de compra, por lo que los 
anuncios, carteles o cualquier 
tipo de publicidad referente a 
los productos mencionados, se 
ubicarán fuera de un radio de 
300 metros de los centros edu-
cativos de educación básica y 
centros médicos de atención 
hospitalaria y ambulatoria, y 
se incrementará en un 25 por 
ciento más, la tarifa de pago de 
derechos para la colocación de 
dicha publicidad en los lugares 
autorizados.

https://tabasco.gob.mx/noticias/pago-del-subsidio-al-transporte-en-orden-y-al-dia-afirma-la-semovi
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El turismo 
es el prin-
cipal em-
pleador 
de jóve-

nes en nuestro país y 
el segundo emplea-
dor de mujeres”
JOSÉ ANTONIO NIEVES
SECRETARIO DE TURISMO

La crítica culinaria Besha Rodell, autora 
de la lista de Los Mejores Restaurantes 

del Mundo 2020, describe el olor del 
comal calentado con leña y un lugar 
ambientado por una luz dorada en 

el medio de la selva de San Isidro 
Comalcalco en Tabasco.

DEL MUNDO 2020 

‘Cocina Chontal’ entre los 
20 mejores restaurantes

El restaurante tabasqueño de Comalcalco, entró a la lista de los 20 Mejores 
Restaurantes del Mundo 2020, publicada por la revista Travel + Leisure y 
Food & Wine

es el principal empleador de 
jóvenes en nuestro país y el se-
gundo empleador de mujeres, 
por lo que se requiere apostar 
por la innovación y capacita-
ción de los prestadores de ser-
vicios turísticos”, señaló.

El secretario estatal, resaltó las 
riquezas naturales de Tabasco, 
que lo ubican como un excelente 
destino turístico; ya que posee el 
80% del trópico húmedo mexi-
cano, 53% del agua dulce del país, 
50% de biodiversidad de aves, 14 
áreas naturales protegidas y tres 
de los ríos más importantes y cau-
dalosos de México: Usumacinta, 
Grijalva y San Pedro. 

Asimismo, mencionó el po-
tencial que aporta Tabasco, en 
el trayecto del tren Maya, que 
recorrerá 100 kilómetros de te-
rritorio tabasqueño   y la opor-
tunidad que representa para 
captar al turismo.

A su vez, el Director del 

CCYTET, biólogo Miguel Chá-
vez Lomelí, destacó la labor 
de la REDVITAB   y el compro-
miso del Consejo para integrar 
todas las profesiones posibles, 
desde la formación académica, 
hasta estudios de posgrado, in-
vestigación y divulgación que 
permitan tener los recursos en 
la medida y disponibilidad ne-
cesarios para impulsar al sector 
turístico en el estado.

En la primera sesión del se-
minario, se contó la participa-
ción de prestadores de servicios 
turísticos, universidades, el Co-
legio de la Frontera Sur Unidad 
Villahermosa, entre otros.

Para finalizar, Chávez Lo-
melí comentó que actividades 
como el Seminario Virtual per-
miten articular vinculaciones 
de los diferentes sectores para 
impulsar el turismo en Tabas-
co, y esa es la función de la 
REDVITAB.

Redacción
Poder & Crítica
Comalcalco.-

La cocina tradicional es 
dirigida por Nelly Córdo-
va Murillo, se encuentra 

cercana a la Zona Arqueológica 
de Comalcalco, sitio que algu-
na vez fue habitado por la civi-
lización maya.

Este destino culinario se de-
dica a preservar la cocina pre-
hispánica que pone al alcance 
de sus clientes.

El lugar es una pequeña casa 
con piso de ladrillos hechos 
con barro adoquinado y un fo-
gón grande en el que se cocina 
la comida tabasqueña en la que 
se especializan.

La crítica culinaria Besha 
Rodell, autora de la lista de Los 
Mejores Restaurantes del Mun-
do 2020, describe el olor del 
comal calentado con leña y un 
lugar ambientado por una luz 
dorada en el medio de la selva 
de San Isidro Comalcalco en 
Tabasco.

TURISMO, ALTERNATIVA 
PARA EL DESARROLLO DE 
TABASCO Y DE MÉXICO: 
JOSÉ ANTONIO NIEVES
La alternativa para el desarrollo 
de Tabasco y de México está en 
la actividad turística, afirmó el 
secretario de Turismo, José An-
tonio Nieves Rodríguez, al par-
ticipar en el Seminario Virtual 
“Turismo Innovador”, que or-
ganiza el Nodo de Turismo de 
la Red de Vinculación e Inno-
vación de Tabasco (REDVITAB) 
y el Consejo de Ciencia y Tec-
nología del Estado de Tabasco 
(CCYTET), con el objetivo de 
brindar capacitación a empre-
sarios y académicos del ramo.

Con el tema “Experiencias 
Memorables”, el funcionario 
estatal mostró el alto potencial 
que tiene Tabasco en materia 
turística, resaltando la impor-
tancia que representa la vincu-
lación de todos los sectores in-
volucrados, que van desde los 
prestadores de servicios turís-
ticos, hasta las universidades, 
empresas, gestores de políticas 
públicas y la sociedad misma.

Subrayó que México ocu-
pa el 7º   lugar a nivel mundial 
como destino turístico, pero el 
14º  lugar mundial en ingresos 
por esta actividad. “El turismo 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Inaugura IFAT su 
sexta tienda ArteSano

La  directora general, Tisve Salazar Ramos, informó que en esta tienda se 
comercializarán 7 mil 800 piezas artesanales

DE TABASCO EN SUS OFICINAS CENTRALES

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Como parte de la estra-
tegia del Gobierno del 
Estado, para impulsar el 

consumo local de artesanías 
y productos comestibles de 
la región, el Instituto para el 
Fomento de las Artesanías de 
Tabasco (IFAT), inauguró este 
viernes, con una inversión de 
más de 600 mil pesos, su sexta 
tienda “ArteSano de Tabasco”, 
en sus oficinas centrales, ubi-
cadas en Prolongación de Pa-
seo de la Sierra, número 820, 
en la colonia Primero de Mayo.

La   directora general, Tisve 
Salazar Ramos, informó que en 
esta tienda se comercializarán 
7 mil 800 piezas artesanales, 
de las ramas de fibra vegetal, 
barro, talabartería, joyería, ma-
dera, pintura popular y hueso; 
así como productos comesti-
bles locales, como salsas, pa-
netelas, mermeladas, quesos, 
chocolates, entre otros.

Salazar Ramos, destacó que 
con esta nuevo establecimien-
to, en el que se invirtieron 630 
mil 308 pesos, se contribuye al 
fortalecimiento de creadores 
de los municipio de Centro, 
Nacajuca, Centla, Cunduacán, 
Huimanguillo, Jalpa de Mén-
dez, Jalapa, Tenosique, que por 
años, han vivido de ese oficio 
para el sustento familiar.

Esta tienda estará dando 
servicio con las medias que 
establece la Nueva normalidad 
de lunes a viernes, en horario 
de 9:00 de la mañana a 2:00 
de la tarde.   El IFAT también 
pone a   disposición de sus 
clientes su Whatsapp busi-
ness, al cual se puede acceder 
desde una computadora en la 
liga:  https://wa.me/message/
Y7XIR6ANI4TZJ1, el número 
celular 9932212665  y el correo 
electrónico a: Ifatcomercializa-
cion@gmail.com.

Cabe destacar que ArteSano 
de Tabasco, cuenta con cinco 
puntos de ventas más ubica-
dos en el Centro Comercial Ga-
lerías Tabasco 2000, local 170; 
en el interior del aeropuerto in-
ternacional “Carlos A. Rovirosa 
Pérez”; en las instalaciones del 
Parque Museo La Venta y del 
Museo Interactivo Papagayo, 
así como en San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, en la calle 

Diego de Mazariegos #33ª,  co-
lonia La Merced.

La titular del IFAT, destacó 
el trabajo y esfuerzo de los ar-
tesanos, y anunció la apertura 
en el mes de septiembre, de 
la séptima tienda en Tulum, 
Quintana Roo, con ubicación 
en Avenida 7 por 16, Colonia 
Veleta, Número 2, Edificio 735. 

En el corte de listón estu-
vieron presentes, el director 
de comercialización del IFAT, 
José de la Cruz Díaz Morales, 
la directora Administrativa del 
IFAT, Silvia Guzmán Mayo; el 
director de Desarrollo Comu-
nitario, Abad José González 
Hernández; así como artesano 
Talabartero del municipio de 

Centla, Manuel Ramos May.
Se modernizan empresarios 

tabasqueños con el programa 
“Mercados Digitales 2020”

Para lograr el desarrollo y éxi-
to de sus negocios, las mujeres y 
hombres empresarios de Tabas-
co, cuentan con el apoyo y res-
paldo del Gobierno del Estado, 
aseguró la titular de la Secretaría 
para el Desarrollo Económico y 
la Competitividad (Sedec), Ma-
yra Elena Jacobo Priego, al en-
tregar beneficios del Programa 
“Mercados Digitales 2020”.

Como parte del impulso a la 
modernización y digitalización 
de los negocios, la funcionaria 
entregó este martes dispositi-
vos electrónicos a microempre-

sarios del municipio de Centro, 
que les permitirá ofrecer el cobro 
por tarjetas bancarias para poder 
aumentar sus ingresos; además 
de acceder a financiamientos y 
otros beneficios.

Jacobo Priego enfatizó que 
la opción de cobrar con estos 
dispositivos hará que lleguen 
a la modernidad, usando una 
tecnología que tienen a su al-
cance, la cual es muy impor-
tante para el tema de comer-
cialización y crecimiento de 
sus empresas.

La titular de la Sedec, aseve-
ró que la entrega de un disposi-
tivo es con el fin de que tengan 
mejores ventas, al poder recibir 
cualquier tipo de tarjetas ban-

carias, y cobrar cuando el clien-
te adquiera un producto.

De igual manera, indicó que 
a través del dispositivo los mi-
croempresarios podrán disponer 
de algunas ventas efectuadas, 
e incluso recibir un recurso por 
adelantado; así como generar un 
historial crediticio a fin de que 
posteriormente puedan acceder a 
créditos, disponibles en una bolsa 
de 60 millones de pesos.

Explicó que los microempre-
sarios recibirán más capacita-
ción para el manejo del disposi-
tivo, y para conocer las ventajas 
que otorga el equipo. Además, a 
través de su celular podrán cons-
tatar sus ventas y las ganancias 
que generan las mismas.

También podrán pagarles a 
sus proveedores a través del dis-
positivo, ahorrándose tiempo y 
recursos al no acudir a una ins-
titución bancaria,   sobretodo en 
estos tiempos que exige mayor 
cuidado a causa de la pandemia 
que genera el COVID-19.

Los microempresarios reci-
bieron un kit que contiene una 
terminal loops Broxel para co-
bros con tarjetas Visa, Master-
Card, American Express y Car-
net; tarjeta virtual y física.

Al evento asistió el subsecre-
tario de Desarrollo Económico, 
Juan Antonio Torres Báez; y la 
directora de Fomento Económi-
co del Ayuntamiento de Centro, 
Martha Patricia Vera Martínez.

https://tabasco.gob.mx/noticias/inaugura-ifat-su-sexta-tienda-artesano-de-tabasco-en-sus-oficinas-centrales
https://tabasco.gob.mx/noticias/inaugura-ifat-su-sexta-tienda-artesano-de-tabasco-en-sus-oficinas-centrales
https://wa.me/message/Y7XIR6ANI4TZJ1
https://wa.me/message/Y7XIR6ANI4TZJ1
mailto:Ifatcomercializacion@gmail.com
mailto:Ifatcomercializacion@gmail.com
https://tabasco.gob.mx/noticias/se-modernizan-empresarios-tabasquenos-con-el-programa-mercados-digitales-2020
https://tabasco.gob.mx/noticias/se-modernizan-empresarios-tabasquenos-con-el-programa-mercados-digitales-2020
https://tabasco.gob.mx/noticias/se-modernizan-empresarios-tabasquenos-con-el-programa-mercados-digitales-2020
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PARA LOS SIGUIENTES 15 DÍAS

Tabasco pasa al 
semáforo naranja

El mandatario señaló que Tabasco pasa al semáforo naranja porque se ha 
logrado reducir o aplanar la curva de casos positivos de COVID-19, al tener 
un promedio diario de menos de 200, así como la disminución del núme-
ro de defunciones

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

El gobernador Adán Au-
gusto López Hernández 
informó que Tabasco 

pasará al semáforo epidemio-
lógico color naranja para los 
siguientes 15 días, con lo que 
se incrementará un mayor nú-
mero de actividades en la Nue-
va Normalidad que vivimos, y 
al mismo tiempo exhortó a la 
población a no bajar la guardia 
y mantener las medidas sanita-
rias, como usar cubre bocas, la 
sana distancia, y el lavado de 
manos.

Al ofrecer este viernes un 
mensaje a la población, explicó 
que el gobierno federal le veri-
ficó que Tabasco se mantenga 
en el semáforo epidemiológi-
co color naranja, pues como se 
recordará desde hace 15 días, 
la Secretaría de Salud federal 
anunció que el estado pasaba 
al semáforo color naranja, pero 
en una decisión responsable y 
solidaria con los tabasqueños, 
el mandatario dispuso que se 
mantuviera el semáforo en co-
lor rojo. 

“Desde hoy mismo he ins-
truido a las titulares de las 
secretarías de Salud, y de 
Desarrollo Económico y la 
Competitividad, para que con-
sensen y acuerden con empre-
sarios, integrantes de cámaras 
y ciudadanos, las actividades y 
el ritmo en que se podrán ir in-
corporando a la Nueva Norma-
lidad que estamos viviendo”, 
aseguró.

El mandatario señaló que 
Tabasco pasa al semáforo na-
ranja porque se ha logrado 
reducir o aplanar la curva de 
casos positivos de COVID-19, 
al tener un promedio diario 
de menos de 200, así como la 
disminución del número de 
defunciones. 

“Hemos dejado de estar en 
los primeros lugares a nivel 
nacional en cuanto a contagios 
y casos positivos, como estu-
vimos por semanas, y actual-
mente nos encontramos en el 
quinto y décimo lugares, res-
pectivamente, y poco a poco 

Vamos, 
pues, poco 
a poco 
ganando 
la batalla 

a la pandemia, pero 
no debemos confiar-
nos y hay que seguir 
implementando las 
medidas sanitarias”
 ADÁN AUGUSTO 
LÓPEZ HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DE TABASCO

vamos a la baja”, ponderó.
López Hernández también 

dijo que se ha reducido el 
número de personas hospi-
talizadas por enfermedades 
respiratorias, entre ellas el 
SARS-CoV-2, y esta semana se 
tiene un promedio de entre 
274 y 280 hospitalizados, de 
los cuales, 56 están en terapia 
intensiva, y el resto se encuen-
tran en camas de hospitaliza-
ción general.

“Vamos, pues, poco a poco 
ganando la batalla a la pan-
demia, pero no debemos 
confiarnos y hay que seguir 
implementando las medidas 
sanitarias, como la sana dis-
tancia, el uso del cubre bocas 
y, desde luego, el lavado per-
manente de manos con agua y 

jabón”, enfatizó.
En su mensaje, el Ejecutivo 

estatal pidió a los tabasque-
ños estar el mayor tiempo po-
sible separado de los adultos 
mayores, y de quienes tengan 
alguna morbilidad, como dia-
betes, hipertensión u obesidad, 
porque es hora de cuidarse y 
reintegrarse paulatinamente a 
la Nueva Normalidad, “pero sin 
confiarnos”.

“Son momentos decisivos. 
Estamos ganándole la batalla a 
la pandemia y lo vamos a con-
seguir, porque como se los dije 
la vez anterior, ya se ve la luz al 
final del túnel. Vamos a mante-
nernos en esta actitud solidaria 
entre todos los ciudadanos, 
porque es por Tabasco, es por 
todos”, concluyó.

Apertura de plazas comerciales, 
cines e Iglesias de manera 
programada: Adán Augusto

Luego de que anunciara 
que Tabasco transitará al 
semáforo epidemiológico 
color naranja en los siguien-
tes 15 días, el gobernador 
Adán Augusto López Her-
nández informó que será el 
próximo lunes 7 de sep-
tiembre cuando se reactiva-
rá un importante número de 
actividades económicas en 
la Nueva Normalidad que 
vivimos.

Dijo que los titulares de 
las secretarías de Gobierno, 
Salud y Desarrollo Econó-
mico revisarán los protoco-
los sanitarios y consensarán 
con los diferentes sectores 
empresariales, organizacio-
nes religiosas, ciudadanos 
y demás grupos para la 
apertura de las distintas 
actividades, que se darán 
a conocer en el Periódico 
Oficial del Gobierno Estatal.

Entrevistado este sábado 
después de supervisar el 
Domo Hospitalario Tem-
poral para la Atención de 
Enfermedades Respirato-
rias del ISSET, destacó que 
a partir de ese día podrán 
aperturarse tiendas depar-
tamentales y comerciales, 
cines y servicios religiosos, 
pero en horarios estableci-
dos, con aforos controlados 
y la implementación de 
protocolos sanitarios.

“Pasar al semáforo naran-
ja implica continuar con el 
regreso paulatino y ordena-
do a la Nueva Normalidad, 
y se podrán abrir los cines 
con medidas sanitarias y 
protocolos establecidos, 
los servicios religiosos se 
harán en determinados 
horarios, pero evitaremos 
que sábados y domingos 
se den concentraciones de 
personas y limitaremos el 
funcionamiento de algunos 
establecimientos, pero en-
tre semana podrán funcio-

nar con reglas”, puntualizó.
En cuanto a la apertu-

ra de bares y casinos, el 
mandatario explicó que se 
abrirán hasta que el semá-
foro epidemiológico esté 
en verde, porque se hizo 
una revisión en el comando 
central a nivel federal y se 
decidió que todavía tienen 
que esperar.

Y en torno a los gimnasios, 
señaló que podrán abrir el 
7 de septiembre, pero con 
protocolos sanitarios.

En cuanto a los centros 
y tiendas departamenta-
les ubicados en la ciudad, 
advirtió que no podrán 
realizar promociones, ven-
tas nocturnas o descuentos 
especiales que provoquen 
concentraciones masivas de 
personas, “porque estable-
cimiento comercial que lo 
haga, lo vamos a tener que 
sancionar y cancelar”.

Cuestionado también 
sobre el segundo informe de 
gobierno del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
y si habrá algún beneficio 
para Tabasco, López Her-
nández subrayó que se debe 
reconocer todo el apoyo que 
ha dado el gobierno federal 
al estado durante la actual 
pandemia por COVID-19, 
principalmente por conduc-
to de la Secretaría de Salud 
y el Instituto de Salud para 
el Bienestar (INSABI).  

“Nunca se ha abando-
nado a Tabasco ni en el 
momento más crítico de 
la epidemia, y por eso hoy 
tenemos uno de los hospi-
tales que es un orgullo na-
cional para la atención del 
COVID-19, el Juan Graham 
Casasús, que tiene hasta 
reconocimiento internacio-
nal, porque aplica protoco-
los de investigación que no 
se hacen en ninguno otro 
del país”, enfatizó.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://tabasco.gob.mx/index.php/noticias/apertura-de-plazas-comerciales-cines-e-iglesias-de-manera-programada-adan-augusto
https://tabasco.gob.mx/index.php/noticias/apertura-de-plazas-comerciales-cines-e-iglesias-de-manera-programada-adan-augusto
https://tabasco.gob.mx/index.php/noticias/apertura-de-plazas-comerciales-cines-e-iglesias-de-manera-programada-adan-augusto
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COMPARECE ANTE EL OFSE

Gerardo Gaudiano el peor 
alcalde de Villahermosa

El ex presidente municipal de Centro, compareció ante el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado, para aclarar las presuntas irregularidades que se 
presentaron durante su administración, en el periodo 2016-2017

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Gerardo Gaudiano fue un 
fracaso como alcalde de 
Centro, se quiso ofertar 

electoralmente como un pro-
ducto rentable por su condición 
de joven, pero en la realidad de-
cepcionó a propios y extraños, al 
grado que muy pocos se atreven 
a hablar bien de él en estos mo-
mentos. Sabe que no cumplió, 
por eso no le da la cara a los ta-
basqueños ante las acusaciones 
de que su administración nos 
estuvo proporcionando agua 
sucia, con el riesgo de contraer 
enfermedades.

El ex presidente municipal de 
Centro, compareció ante el Órga-
no Superior de Fiscalización del 
Estado, para aclarar las presun-
tas irregularidades que se pre-
sentaron durante su administra-
ción, en el periodo 2016-2017.

Entrevistado por los medios 
de comunicación, Gaudiano 
Rovirosa aseguró que acudió 
para aclarar solo un asunto ad-
ministrativo.

Negó que el tema tenga que 
ver con actos de corrupción, 
desvío de recursos o un asunto 
político.

“Vine por un tema adminis-
trativo que tiene que ver con 
almacenamiento en el SAS y 
totalmente dispuesto a que 
mi participación o mi presen-
cia sirva para aclarar cualquier 
tema, es inédito que venga un 
presidente municipal para un 
tema administrativo del SAS, la 
responsabilidad cien por ciento 
de las unidades administrativas, 
pero seguramente quisieron mi 
presencia para aclarar cualquier 
duda y las veces que sean ne-
cesario voy acudir, repito es un 
tema netamente administrativo 
no  tiene que ver porque ya vi al-
gunas declaraciones ni con des-
vió de recursos, ni con temas de 
corrupción”, precisó.

Comentó que ya comparecie-
ron para aclarar el problema de 
los ex titulares del Sistema de 
Agua y Saneamiento, Benjamín 
Quiles y el contralor del periodo 
2026-2017, Ricardo Urrutia.

“Yo creo que a los que tienen 
que, yo me imagino que ya fue, 
que tienen que citar, ya los cita-
ron es al director del SAS porque 
además tiene todas las bitácoras, 
que demuestran que se cloro 

EN LA CONTRA

el agua, que demuestran que 
hubo químicos suficientes para 
atender este tema de la cloración 
del agua, el contralor tengo en-
tendido que lo citaron y tendrá 
que demostrar esto y este tema 
debe quedar en la unidad admi-
nistrativa del SAS, aquí estoy dis-
puesto a dialogar, porque repito 
fue un dialogo, quiero que que-
de muy claro que esto no tiene 
nada que ver ni con desvió de re-
cursos, ni con corrupción”, dijo.

Cabe recordar que el fiscal del 
OSFE, Alejandro Álvarez Gonzá-
lez, informó que el expresidente 
municipal tuvo irregularidades 
en la auditoría encargada por los 
legisladores en el orden de los 
49 millones 451 mil 812 pesos 
durante el año 2017.

En su momento, el fiscal 
Alejandro Álvarez refirió “los 
diputados nos instruyeron 
efectuar auditorías especiales a 

los ejercicios 2016, 2017 y 2018 
al SAS, y por cuanto hace los 
años 2016 y 2017, se determinó 
un daño patrimonial de 49 mi-
llones 451 mil 812 pesos”.

En el ejercicio fiscal 2016 del 
SAS quedaron sin justificación el 
uso de 17 millones 694 mil pesos 
y en el año 2017 se estima 31 mi-
llones 757 mil 350 pesos.

A la llegada de la actual ad-
ministración municipal la que-
ja fue de que el agua salía sucia 
y unas supuestas irregularida-
des en el uso de los químicos, 
que presuntamente no se usa-
ron para atender a la población 
villahermosina.

SI GAUDIANO INCURRIÓ 
EN UN DELITO TENDRÁ 
QUE RESPONDER: OVANDO
Si Gerardo Gaudiano no cometió 
ninguna irregularidad durante el 
tiempo que fue presidente mu-

nicipal de Centro, no tiene nada 
de qué preocuparse, pero de 
haber incurrido en alguna irres-
ponsabilidad, tendrá que seguir 
dando la cara ante las autorida-
des las veces que sean necesa-
rias, señaló el diputado de MO-
RENA, Jesús de la Cruz Ovando.

Lo anterior al ser cuestionado 
sobre la comparecencia del exal-
calde de Centro ante el Órgano 
Superior de Fiscalización del 
Estado.

El diputado comentó que 
para eso son esas de diligencias 
pues tienen que aclarar al OSFE 
lo que sobre quiere y es también 
la oportunidad para que quie-
nes consideren que son inocen-
tes, hagan uso de sus derechos, 
aclaren y se deslinden oportu-
namente de cualquier hecho de 
corrupción.

La fracción de Morena en el 
Congreso Local ve la compare-

cencia de Gaudiano ante el Ór-
gano como parte de la exigencia 
ciudadana a la 4T para investigar 
presuntos actos de corrupción a 
fondo caiga quien caiga.

Luego de su comparecencia 
Gerardo Gaudiano afirmó que 
le pueden buscar, pero que no le 
van encontrar nada, porque no 
cometío ningún acto de corrup-
ción.

Además que se le hizo extra-
ño que lo citarán en plena pan-
demia, cuando a otros exfuncio-
narios los han hecho comparecer 
mediante plataformas digitales.

Reiteró que el que nada debe, 
nada teme y que no ha dialoga-
do con el gobernador Adán Au-
gusto López Hernández, pero 
que tampoco le debe nada polí-
ticamente y que es respetuoso 
de sus administraciones como 
lo fue con el anterior gobernador 
Arturo Núñez Jiménez.
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Quisieron mi presencia para aclarar cual-
quier duda y las veces que sean necesario 
voy acudir, repito es un tema netamente 
administrativo no  tiene que ver porque ya 
vi algunas declaraciones ni con desvió de 

recursos, ni con temas de corrupción”
GERARDO GAUDIANO
EX ALCALDE DE CENTRO

EL PEOR ALCALDE DE 
VILLAHERMOSA: 
EVARISTO HERNÁNDEZ
El ex alcalde de Centro, Gerardo 
Gaudiano Rovirosa fue cataloga-
do como el peor presidente mu-
nicipal  que ha tenido la ciudad 
capital de Tabasco.

Gaudiano decía que ejerce-
ría un Gobierno Transparente, 
hoy en día acusa Evaristo Her-
nández que desvió recursos 
para su fallida campaña, recor-
daran que de pronto se aventó 
la puntada de recorrer los mu-
nicipios, todo eso fue con car-
go a la administración, en una 
campaña absurda, donde mu-
chos alcaldes se prestaron a ese 
juego. Todas las irregularida-
des cometidas en su paso por 
la alcaldía están documentadas

Esto confirma que Gerardo 
Gaudiano es mal visto en Centro 
y todo Tabasco, le falló a los de su 
generación, le falló a la memoria 
de su abuelo, a la que tanto invo-
caba todos los días, se falló a si 
mismo, porque como podrá ex-
plicarle a su descendencia, que 
quiso ser gobernador del Estado, 
sin tener una buena reputación 
en la administración pública.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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SEÑALA EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Han disminuido las actas 
de defunción por covid-19

El secretario del Ayuntamiento señaló que es necesario seguir impulsando la 
prevención para que la incidencia disminuya todavía más

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Luego se haber registrado 
más de 50 actas de de-
función por covid-19 al 

día, actualmente han disminui-
do a 12, informó el secretario 
del Ayuntamiento, Madian de 
los Santos Chacón.

En ese sentido, comentó que 
se está reflejando la baja en los 
contagios y mortalidad por esta 
enfermedad que reportan las 
autoridades sanitarias.

No obstante, el secretario del 
Ayuntamiento señaló que es 
necesario seguir impulsando la 
prevención para que la inciden-
cia disminuya todavía más.

Reparten cubrebocas en cru-
cero de la fuente del chorro, ¡se 
acaban en menos de una hora!

Cómo parte de la campaña 
‘Me cuido, te cuido’, personal 
del área de atención ciudadana 
del Ayuntamiento de Centro 
obsequió cubrebocas a auto-
movilistas en el crucero de la 
Avenida Gregorio Méndez con 
27 de febrero, a la altura de la 
fuente del ‘Chorro’.

En este sentido, el direc-
tor de atención ciudadana del 
ayuntamiento, Francisco Javier 
García Moreno expuso que se 
inició la distribución de 2 mil 
500 cubrebocas a las ocho de 

ESTATAL

Francisco 
Javier García 

Moreno expuso 
que se inició 

la distribución 
de 2 mil 500 

cubrebocas y 
en menos de 
una hora se 

agotaron.

También, se brindó un minuto de 
aplausos en reconocimiento a la labor 

que realizan médicos y enfermeras que 
se encuentran en la primera línea de 

combate al virus de  Wuhan.

Cómo parte de la campaña ‘Me cuido, 
te cuido’, personal del área de atención 

ciudadana obsequió cubrebocas a 
automovilistas en Villahermosa.

Rinde homenaje SEDEC a 
víctimas mortales de la pandemia
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

En representación del gober-
nador Adán Augusto López 
Hernández, la secretaria para 
el Desarrollo Económico y la 
Competitividad (SEDEC) Ma-
yra Elena Jacobo Priego, pre-
sidió la Ceremonia de Toque 
de Silencio que realiza el Go-
bierno del Estado, para honrar 
la memoria de las víctimas del 
COVID-19 y reconocer la la-
bor del personal médico en la 
emergencia sanitaria.

En el evento que se realiza 
diariamente en Plaza de Armas 
frente a la Bandera Nacional 
izada a media asta, se realizó 

el Toque Marcial de Silencio a 
cargo de la Trompeta del Tri-
gésimo Séptimo Batallón de 
Infantería.

Posteriormente los presen-
tes guardaron un minuto de si-
lencio como muestra de duelo 
y condolencia a los familiares 
de los fallecidos.

También, se brindó un mi-
nuto de aplausos en reconoci-
miento a la labor que realizan 
médicos y enfermeras que se 
encuentran en la primera línea 
de combate al virus de  Wuhan.

La titular de la SEDEC, Mayra 
Elena Jacobo Priego, exhortó a 
los tabasqueños a mantener las 
medidas sanitarias, el uso del 
cubrebocas, la sana distancia y 
el resguardo domiciliario, para 

preservar la vida y la salud de 
las familias.

Cabe señalar, que la cere-
monia   se lleva a cabo todos 
los días a las 12:00 horas, por 
instrucción del Presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, de rendir ho-
menaje a los acaecidos por 
la pandemia, y animar a los 
cuerpos médicos y pacientes 
hospitalizados.

Participaron en el acto me-
morial los subsecretarios Fede-
rico García Mallitz y Juan Anto-
nio Torres Báez; y de la Unidad 
de Apoyo Técnico e Informáti-
co y Particular, Christopher de 
Ángel Mendoza Cruz y Ángel 
Maldonado Guillén, respecti-
vamente.

la mañana y en menos de una 
hora se agotaron.

Señaló que los ciudadanos 
han respondido de forma po-
sitiva ante esta campaña, pues 
incluso se detenían para pedir 

que se les obsequiara un pa-
quete.

Cabe mencionar que se en-
tregaron bolsitas con tres mas-
carillas de adulto y dos masca-
rillas para niños.

https://tabasco.gob.mx/noticias/rinde-homenaje-sedec-victimas-mortales-de-la-pandemia
https://tabasco.gob.mx/noticias/rinde-homenaje-sedec-victimas-mortales-de-la-pandemia
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MANTIENE SALUD 

Acciones permanentes 
para prevenir el Dengue

La secretaria de Salud recordó que el Dengue es un padecimiento 
endémico de Tabasco, que se transmite a través de un mosquito que 
habita en entornos cálido-húmedos, por lo que siempre va a estar presente

ESTATAL

Nosotros 
estamos 
trabajan-
do con 
todos los 

casos sospechosos, 
estamos haciendo 
nebulización, cercos 
sanitarios en todo lo 
que tenemos, muy 
poquitos casos he-
mos tenido en el año, 
para lo que esperába-
mos”
SILVIA ROLDÁN 
FERNÁNDEZ
SECRETARÍA DE SALUD

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

A pesar de que la entidad ha 
mantenido un índice bajo 
de Dengue y de la presen-

cia de la pandemia de COVID-19, la 
Secretaría de Salud mantiene las 
acciones de prevención y control 
en los 17 municipios del estado 
con el fin de que durante la pre-
sente temporada de lluvias no se 
registren brotes, informó su titular 
Silvia Roldán Fernández.

Informó que de acuerdo al 
último reporte, Tabasco tenía 
registrado acumulado de 387 ca-
sos en lo que va del 2020, por lo 
que el personal del área de vec-
tores continua realizando visitas 

a las diferentes localidades, con 
el objetivo de detectar posibles 
casos sospechosos y a partir de 
ahí, realizar acciones focalizadas 
de prevención y control.

“Nosotros estamos trabajando 
con todos los casos sospechosos, 
estamos haciendo nebulización, 
cercos sanitarios en todo lo que 
tenemos, muy poquitos casos he-
mos tenido en el año, para lo que 
esperábamos” expuso.

La secretaria de Salud recor-
dó que el Dengue es un padeci-
miento endémico de Tabasco, 
que se transmite a través de un 
mosquito que habita en entor-
nos cálido-húmedos, por lo que 
siempre va a estar presente, sin 
embargo lo más importante es 
que la población participe reali-

zando las acciones preventivas 
al interior de sus domicilios, para 
evitar que el mosco se reproduz-
ca y no transmita la enfermedad.

En cuanto al posible riesgo de 
reinfecciones de COVID-19 en 
la entidad, la funcionaria estatal 
reveló que actualmente se en-
cuentran analizando tres casos, 
los cuales se detectaron en el 
municipio de Centro.

UNA MUERTE MÁS POR 
DENGUE; YA SON 
9 EN TOTAL
En la última semana se confirmó 
una muerte más por dengue en 
Tabasco para sumar nueve en lo 
que va 2020, según se desprende 
del reporte de la Dirección General 
de Epidemiología de la Secretaría 

de Salud.  Este año se han notifica-
do 183 defunciones por probable 
dengue en el país y de estas 28 se 
confirmaron, 97 se encuentran en 
estudio y 58 se han descartado. 

El estado es el primer lugar en 
decesos, seguido de Oaxaca con 
cinco, Chiapas con cuatro, Colima 
con tres, Jalisco y Nayarit con dos 
cada uno y Puebla, Veracruz y Yu-
catán con uno respectivamente.

Sin embargo, desde hace por lo 
menos cuatro semanas que la en-
tidad no reporta casos nuevos de 
dengue y se mantiene en la cifra 
de 387 hasta el momento.

También mantiene una esti-
mación de más de 2 mil casos pro-
bables, aunque se espera que esto 
crezca conforme avance la tempo-
rada de lluvias.

Nuevo domo del ISSET contribuirá a proceso 
de desconversión del sector salud: Adán Augusto
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

El gobernador Adán Augusto 
López Hernández supervisó el 
Domo Hospitalario Temporal 
para la Atención de Enfermedades 
Respiratorias del Instituto de Se-
guridad Social del Estado (ISSET), 
un módulo que contribuirá al pro-
ceso de desconversión que todo 
el sector salud emprenderá para 
que los hospitales de alta especia-
lidad retomen sus actividades en 
el marco de la Nueva Normalidad. 

Durante el recorrido en com-
pañía del director general del 

organismo, Fernando Mayans 
Canabal, el mandatario subrayó la 
importancia de la nueva unidad, 
ya que a pesar de que la pandemia 
propiciada por el COVID-19 viene 
a la baja en Tabasco, aún se nece-
sitará garantizar la atención a quie-
nes contraigan el padecimiento.  

El nuevo módulo cuenta con 
32 camas de hospitalización, en-
tre ellas, 10 de terapia intensiva. 
Funcionará las 24 horas del día, de 
lunes a domingo, y será atendido 
por 31 médicos, 36 enfermeras y 
30 técnicos de urgencias, dividi-
dos en seis turnos.

El domo “va a cumplir una fun-
ción importante, porque aunque 

en Tabasco vienen a la baja los 
contagios, las hospitalizaciones 
y afortunadamente las defuncio-
nes, el COVID va a estar aquí con 
nosotros hasta mayo o junio” del 
año entrante, señaló López Her-
nández ante la secretaria de Salud, 
Silvia Roldán Fernández.

Precisó que las nuevas insta-
laciones –diseñadas por médicos 
especialistas del propio instituto– 
permitirán asegurar la atención 
a los pacientes COVID del ISSET, 
especialmente ahora que viene 
toda una etapa de desconversión, 
para que todas las áreas que se uti-
lizaron para atender a los pacien-
tes COVID durante la emergencia 

sanitaria, ‘vayan regresando a la 
Nueva Normalidad’.

Lo anterior quiere decir que los 
hospitales de alta especialidad, 
como el “Dr. Juan Graham Ca-
sasús”, “Dr. Gustavo A. Rovirosa”, 

el Hospital General de Comalcal-
co, el CESSA “Dr. Maximiliano Do-
rantes”, el Hospital de Tenosique, 
van a regresar a los servicios que 
venían brindando antes de la pan-
demia, anticipó. 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://tabasco.gob.mx/noticias/mantiene-salud-acciones-permanentes-para-prevenir-el-dengue-en-tabasco
https://tabasco.gob.mx/noticias/nuevo-domo-del-isset-contribuira-proceso-de-desconversion-del-sector-salud-adan-augusto
https://tabasco.gob.mx/noticias/nuevo-domo-del-isset-contribuira-proceso-de-desconversion-del-sector-salud-adan-augusto
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EN LA PORTADA

NÉSTOR NÚÑEZ 

Más inepto y ladrón que 
su padre Arturo Núñez

Cuauhtémoc se ha convertido en una de las alcaldías más peligrosas de la 
Ciudad de México, sobre todo por la incompetencia e ineptitud del alcalde, 
hijo del ex gobernador de Tabasco, tan solo en dos años de estar gobernando, 
Néstor ha causado un deterioro inaceptable  en la zona

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La alcaldía Cuauhtémoc 
tiene una población de 
menos de 550 mil habi-

tantes y es donde los delitos de 
bajo y alto impacto van a la par 
con demarcaciones territoria-
les, con tres veces más habitan-
tes, como GAM e Iztapalapa.

Y es que Cuauhtémoc se ha 
convertido en una de las alcal-
días más peligrosas de la Ciu-
dad de México, sobre todo por 
la incompetencia e ineptitud 
del alcalde Néstor Núñez, hijo 
del ex gobernador de Tabasco, 
Arturo Núñez, tan solo en dos 
años de estar gobernando, Nés-
tor ha causado un deterioro in-
aceptable  en la zona, lo que ha 
aumentado la delincuencia. 

La Alcaldía Cuauhtémoc 
está convertida en un centro de 
extorsiones y negocios que se 
operan desde “lo alto”, porque 
lo primero es el billete “venga 
de donde venga”.

Sin mencionar la devalua-
ción de la zona a causa de la 
misma inseguridad que está a 
la orden del día. 

Cifras del Semáforo Delictivo 
de la CDMX, indican que Cuau-
htémoc sobresale en robo de 
vehículos, a casa habitación, ho-
micidios, violaciones, extorsión 
y violencia familiar, sin contar 
las tiendas de narcomenudeo en 
Tepito, la Lagunilla, corredor Ro-
ma-Condesa, Doctores, Centro 
Histórico y Morelos, todo esto 
debido al mal manejo de gobier-
no de Néstor Núñez. 

De acuerdo con el último 
reporte, durante el mes de ju-
nio Cuauhtémoc registró 7 in-
cidentes con el levantamiento 
de igual número de carpetas de 
investigación por homicidios 
dolosos, tres por extorsión, 27 
por robo a casa habitación, 138 
por robo a negocio, 153 por vio-
lencia familiar, 29 por lesiones, 
15 por violación y 66 por narco-
menudeo.

Hay que recordar que Nés-
tor Núñez, el «junior» del ex 
gobernador tabasqueño, Artu-
ro Núñez, salió del Estado en 

medio de escándalos de co-
rrupción.

Esta es la Alcaldía, inundada 
por las “lacras” de extorsión, 
voracidad, corrupción, violen-
cia, prostitución y narcotráfico, 
que deja ganancias millonarias 
de “dinero sucio”, denunciaron 
los trabajadores que laboran en 
áreas administrativas, porque 
Néstor Núñez es un «florero», 
no ha hecho nada.

NÉSTOR SIGUE LOS 
MALOS PASOS DE 
SU PADRE
Desde que asumió el cargo, 
Néstor solo ha cometido una 
serie de errores que han pro-
vocado el descontento de la 
población.

Por ejemplo, algunos “ase-
sores” y gente cercana al exgo-
bernador de Tabasco Arturo 

Núñez Jiménez, implicados en 
actos de corrupción y nepotis-
mo, forman parte del equipo 
que trabaja en la alcaldía de 
Cuauhtémoc bajo las órdenes 
de Néstor Núñez.

Este medio consignó que 
Alejandro López Tenorio, exdi-
rector de Administración de la 
Secretaría de Salud del Gobier-
no de Tabasco, fue acusado de 
desviar recursos destinados a 
las jurisdicciones sanitarias de 
los municipios y ahora ocupa el 
cargo de director General de De-
sarrollo y Bienestar en la alcaldía.

Bertín Miranda Villalobos, 
mejor conocido como el “City 
manager” de Cuauhtémoc, fue 
secretario de Administración 
Pública del Gobierno de Tabas-
co e implicado en la compra a 
sobreprecio de un terreno para 
la Zona Económica de Especial 

en Dos Bocas, Paraíso, y acusa-
do de nepotismo al crear más 
de 500 plazas en beneficio de 
altos funcionarios del Estado. 
Bertín Miranda no aparece re-
gistrado en el organigrama de 
la alcaldía, pero sí en los even-
tos al que su jefe Alejandro 
López Tenorio, lo manda para 
asistir en su nombre, según la 
denuncia de trabajadores y ve-
cinos de la alcaldía.

En Cuauhtémoc, nadie sabe 
en realidad cuál es la función 
de Bertín Miranda, pero luego 
aparece en algunos eventos 
supliendo a López Tenorio. 
Al “City manager” lo res-
ponsabilizaron en Tabas-
co de autorizar el uso de 
vehículos asegurados 
por la Fiscalía impli-
cados en secuestros y 
otros delitos.
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SE DEBE PONER  MAYOR 
ATENCIÓN  A LA ALCALDÍA

La comisionada del PT de la 
Ciudad de México, Magdalena 
Núñez Monreal, señaló que 
pese a que hay una disminu-
ción en delitos de alto impacto 
en estos primeros seis meses 
del año, la delincuencia ha en-
contrado la manera de adap-
tarse a esta nueva normalidad 
y continuar afectando la 
alcaldía. 

Magdalena comentó que 
“hasta los delincuentes se ade-
cuan al contexto de la pande-
mia por Covid-19 y al regreso de 
la población a sus actividades 

bajo la nueva normalidad para 
cometer actos delictivos, todo 
eso se debe erradicar”.

De igual forma comentó que 
la alcaldía Cuauhtémoc está 
catalogada como una de las 
más peligrosas, ya se encuentra 
dentro de los primeros luga-
res en asaltos con violencia a 
peatón, robo a casa habitación 
y trata de personas.

Ante ello, Núñez Monreal, 
consideró necesario replan-
tear las estrategias de seguri-
dad para garantizar la seguri-
dad de todos.

La Alcaldía Cuauhtémoc está convertida en 
un centro de extorsiones y negocios que se 

operan desde “lo alto”, porque lo primero es 
el billete “venga de donde venga”.

Por ejemplo, algunos 
“asesores” y gente 

cercana al exgobernador 
de Tabasco Arturo 

Núñez Jiménez, 
implicados en actos de 

corrupción y nepotismo, 
forman parte del equipo 
que trabaja en la alcaldía 
de Cuauhtémoc bajo las 

órdenes de Néstor.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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MÉXICO-ARGENTINA

En noviembre, 
resultados 
de la vacuna 

Reitera el Presidente López Obrador que para el trimestre de 
2021 estaría lista la fórmula para enfrentar al coronavirus

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

L a vacuna contra el Co-
vid-19 que se elaborará en 
colaboración con Argenti-

na, la Universidad de Oxford y el 
laboratorio Astra Zeneca, estará 
lista para el primer trimestre del 
próximo año y formará parte de 
un sistema universal de vacu-
nación, sostuvo el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), en un video difundido 
en redes sociales.

El mandatario aseguró que 
para noviembre se deben tener 
los primeros resultados de la 
prueba.

“Se piensa que ya vamos a po-
der utilizar en el primer trimes-
tre del año próximo, con un plan 
de vacunación nacional, va a ser 
universal, al alcance de todos, 
esto lo va a decidir la Secretaría 
de Salud”, dijo.

REVISIÓN PREVIA
El mandatario expuso que una 
vez que la vacuna concluya su 
fase de experimentación, la Co-
misión Federal de Prevención 
de Riesgos Sanitarios (Cofepris), 

analizará su calidad antes de co-
menzar su producción.

“Se tiene certidumbre, ya 
hay amplias probabilidades de 
que esta vacuna sea eficaz para 
enfrentar el Covid-19”, indicó 
AMLO.

El mandatario estimó que los 
costos mínimos de producción 
de la vacuna serán de 4 dólares 
por unidad, pero será el gobierno 
el que financie su producción y 
aplicación para todos los mexi-
canos.

“Es una esperanza, tener cer-
tidumbre, confianza de que va-
mos a salir, que se va a terminar 
esta pesadilla”, comentó.

López Obrador aseveró que 
la vacuna estará al alcance de 
todos. La Secretaría de Salud se 

encargará de determinar pro-
cesos de distribución.  La Fun-
dación Carlos Slim aporta para 
obtener derechos y comprar 
insumos.  Esta  vacuna no tiene 
propósitos de lucro.  Su costo 
tendrá que ver con insumos y 
gastos mínimos, pero  rondará 
los cuatro dólares. No la pagará 
la gente, sino el gobierno con el 
presupuesto público del pue-
blo», concluyó.

REUNIONES 
PREPARATORIAS
Se llevó a cabo una reunión vir-
tual, encabezada por México y 
Argentina, con los representan-
tes de los Estados miembros 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 

COOPERACIÓN GLOBAL
▶En el contexto actual es 
fundamental la cooperación 
multilateral
▶La ayuda mutua favorece 
el acceder a medicamentos 
para la región

▶La región de América 
Latina y el Caribe debe de 
avanzar en conjunto para 
superar esta crisis
▶Noviembre, fecha marcada 
para tener los primeros 
resultados

(Celac), para discutir sobre el ac-
ceso de los países de la región a 
la vacuna experimental contra el 
COVID-19.

El Gobierno de México, en 
su calidad de presidente pro 
tempore de la Celac, fue repre-
sentado por el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubon, mientras que 
el Gobierno de Argentina fue 
representado por el ministro de 
Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, Felipe Car-
los Solá.

El canciller Ebrard explicó 
que los gobiernos de México 
y Argentina han decidido unir 
esfuerzos con la Fundación 
Slim para fabricar y distribuir 
la vacuna experimental contra 
el COVID-19 desarrollada por la 
Universidad de Oxford y el labo-
ratorio británico AstraZeneca, a 
fin de ponerla a disposición de 
los miembros de la Celac. Esta 
colaboración, sin fines de lucro, 
permitirá que la región pueda 
acceder a la vacuna entre 6 y 12 
meses antes de lo esperado. 

“América Latina y el Caribe se 
distinguen por su histórica fra-
ternidad, solidaridad y amistad 
mutua. Esta pandemia afecta a 
todos, sin importar postura po-
lítica o ideología. Es un desafío 

que exige a la región poner a un 
lado las diferencias y trabajar por 
un interés común, por el bien de 
nuestras naciones”, sostuvo el 
secretario Ebrard.

Por su parte, el canciller Solá 
recordó que en el marco del li-
derazgo de México y Argentina, 
la Celac comentó la cuestión sa-
nitaria a principios de este año 
y luego efectuó reuniones con 
China y Reino Unido. El canciller 
argentino citó al presidente de 
Argentina, Alberto Fernández, 
cuando en marzo, ante el G-20, 
afirmó que “nadie se salva solo, 
nos salvamos en conjunto” y 
propuso un Fondo Global de 
Emergencia Humanitaria para 
enfrentar la pandemia. “No es-
tamos lejos de esa propuesta en 
este momento”, subrayó.

Ningún Estado puede enfren-
tar este reto de manera exitosa 
con sus propios esfuerzos. Es 
necesario colaborar y coope-
rar de manera coordinada para 
hacerle frente. Por lo anterior, 
México impulsó la resolución 
A/RES/74/274 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
sobre la Cooperación interna-
cional para garantizar el acceso 
mundial a los medicamentos, las 
vacunas y el equipo médico con 
los que hacer frente al COVID-19.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Los legisladores panistas 
Xóchitl Gálvez, Laura 
Rojas y Éctor Jaime Ra-

mírez presentaron una denun-
cia ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) para investi-
gar el video difundido en redes 
sociales y en el que se observa 
a dos ex funcionarios del Se-
nado, vinculados con el PAN, 
recibiendo bolsas con fajos de 
billetes.

Por la probable comisión 
del delito de lavado de dinero 
y otros actos ilícitos, los repre-
sentantes del PAN pidieron 
al Ministerio Publico citar a 
comparecer a Rafael Caraveo 
y Guillermo Gutiérrez, los dos 
personajes exhibidos en el vi-
deo, para integrar una carpeta 
de investigación y, en su caso, 
ejercer la acción penal contra 
quien corresponda. 

Xóchitl Gálvez llamó a escla-
recer los hechos y determinar 
cualquier responsabilidad “cai-
ga quien caiga”. “Lo que noso-
tros estamos pidiendo, para no 
hacer especulaciones, es que 
se investigue y que se sepa, y 
cuando yo digo ‘caiga quien 
caiga’, pues ahora sí que donde 
tope, pues”, puntualizó.

La senadora cuestionó la ac-
tuación del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien 
llamó a difundir los videos 

PAN VS PAN

Videoescándalo
Legisladores federales panistas presentan denuncia ante la FGR por el video 
de “moches” en el Senado, protagonizados por gente ligada a Acción Nacional

Lo que nosotros 
estamos pidiendo, 
para no hacer espe-
culaciones, es que 
se investigue y que 

se sepa, y cuando yo digo 
‘caiga quien caiga’, pues aho-
ra sí que donde tope, pues” 
XÓCHITL GÁLVEZ
DIPUTADA FEDERAL

DENUNCIA
LOS ALUDIDOS
▶ Rafael Caraveo
▶ Guillermo Gutiérrez
LA PARTE ACUSADORA
▶ Xóchitl Gálvez
▶ Laura Rojas
▶ Éctor Jaime Ramírez

Recursos federales aterrizan a entidades
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La vigencia y dinamismo que 
caracterizan al sistema nacional 
de coordinación fiscal, y el com-
promiso del Gobierno de México 
de apoyar a las entidades fede-
rativas para que cuenten con el 
flujo de recursos necesarios ante 
la coyuntura económica actual, 
permitieron realizar diversos 
cambios a la normatividad apli-
cable al FEIEF. Lo anterior, a efec-
to de que la transferencia de di-
chos recursos hacia las entidades 
federativas se realice de manera 
mensual, de conformidad con lo 
anunciado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público el 
pasado mes de julio.

El FEIEF es el mecanismo que 

permite al Gobierno de México 
cubrir las diferencias entre las 
participaciones en ingresos fede-
rales observadas que derivan del 
comportamiento de la actividad 
económica y lo programado al ini-
cio del año, con lo que se garantiza 
que dichos ingresos de las entida-
des federativas no tengan ningu-
na afectación a pesar de que exista 
una disminución en la recauda-
ción federal participable.

Así, en cumplimiento con la 
Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 
su Reglamento, y a la modifica-
ción hecha a las Reglas de Ope-
ración del Fondo, la Secretaría de 
Hacienda transfirió los primeros 
días de agosto a las 32 entidades 
federativas de país, los recursos 
correspondientes a la compen-
sación de julio del FEIEF.

Con la reciente transferen-
cia de recursos del FEIEF, los 
estados y la Ciudad de México 
recibieron, en conjunto, alrede-
dor de 13 mil millones de pesos 
durante los primeros días de 
agosto con base en las fórmulas 
de distribución que por ley les 
corresponden, de los cuales 20% 
es para los municipios.

La  transferencia mensual  de 
recursos, en lugar de su entrega 
trimestral, además  de resarcir 
y cubrir  de forma inmedia-
ta  cualquier disminución pre-
sentada en el mes inmediato 
anterior, permite una mejor pla-
neación del ejercicio del gasto, al 
tiempo de dotar de  flujo de re-
cursos de libre disposición a los 
estados y municipios para im-
pulsar la reactivación económica 
dentro de sus territorios.

sobre los presuntos sobornos 
para aprobar la reforma energé-
tica, violentando el debido pro-
ceso en el caso de Emilio Lozo-
ya. “Lo que hace el Presidente 
no ayuda mucho, porque en su 
ánimo de revancha y de odio al 
PAN; no busca hacer justicia, 
porque si buscara hacer justi-
cia tendría la prudencia, la pa-
ciencia, para que sean las ins-
tancias, de acuerdo al debido 
proceso, las que investiguen y 
castiguen”, dijo. 

NACIONAL
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ASISTE AMLO

Cónclave por México
Se reúnen, en 
San Luis Potosí, 
el presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
y los 32 
gobernadores 
del país

Redacción
Poder & Crítica
San Luis Potosí.-

E l presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y 
la Conferencia Nacional 

de Gobernadores (Conago) una 
ruta para iniciar los trabajos 
técnicos a fin de revisar el pac-
to fiscal que lleve a un revisión 
más equitativa de las participa-
ciones y recursos federales.

“Los Gobernadores acorda-
ron iniciar la discusión de la ha-
cienda pública y la coordinación 
fiscal, en el corto y mediano pla-
zo, a través de la Comisión Per-
manente de Funcionarios Fisca-
les, órgano del Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal en el que 
participan todos los Secretarios 
de Finanzas de todas las entida-
des federativas y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público”, in-
formó la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero.

Dijo que López Obrador ase-
guró a los gobernadores que su 
gobierno no es sectario, por lo 
que el trato será igualitario, con 
transparencia y diálogo.

CRISIS ECONÓMICA
Asimismo, reconoció que Mé-

xico atraviesa una crisis econó-
mica, pero no financiera, pese 
al cierre de empresas y pérdida 
de empleos.

“Tenemos una crisis de sa-
lud,  sí. Y tenemos una crisis 
económica, también, pero no 
obstante la crisis económica no 
tenemos una crisis financiera, 
tenemos una crisis económica 
por el cierre de las empresas 
prolongadamente, por la pér-
dida de empleos que ya se está 
recuperando,  pero no hay una 

crisis financiera  y eso es una 
gran noticia”, recalcó Sánchez 
Cordero.

Junto con el presidente en 
turno de la Conago, Juan Ma-
nuel Carreras, gobernador de 
San Luis Potosí, Sánchez Cor-
dero informó sobre los acuer-
dos que se lograron tras la reu-
nión entre el presidente López 
Obrador y los gobernadores, 
donde la titular de la Segob 
abundó que  se analizará la ley 
de coordinación fiscal con ob-

jetividad, transparencia y diá-
logo.

RUTA TRAZADA
En tanto que el presidente en 
turno de la Conago, Juan Ma-
nuel Carreras, gobernador de 
San Luis Potosí, confirmó que 
el objetivo es trazar la ruta ha-
cia una Convención Nacional 
Hacendaria.

La encargada de la política 
interna del país expresó los 
compromisos del presidente 

Andrés Manuel López Obrador 
con los mandatarios estatales y 
aseguró que, debido a la pande-
mia del COVID-19, se reforzará 
el sistema de Salud y, en caso 
de ser necesario, se destinarían 
más recursos en caso de que 
se requieran.

MEDICINAS GRATUITAS
Reveló que el Ejecutivo 
se  comprometió a que habrá 
medicamentos gratuitos, va-
cunas para toda la población 
en su momento y apoyos a la 
población.

Asimismo, obras de infraes-
tructura en todos los estados, 
destino de recursos a progra-
mas sociales: adultos mayores, 
becas para  jóvenes y personas 
con discapacidad.

Además, inyección de recur-
sos a las familias pobres para 
que tengan capacidad de con-
sumo y se utilizará la banca de 
desarrollo para la reestructura-
ción de créditos en los estados 
y también habrá más apoyo en 
el tema de seguridad.

Por su parte, el también pre-
sidente de la Conago comentó 
los temas en los que el Gobier-
no Federal y los gobernadores 
alcanzaron consenso, como la 
participación de los estados 
para el semáforo COVID-19, 
que ahora solo será indicativo 
con una postura “orientadora”.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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YA TIENEN EQUIPO DE FUTBOL

NACE TULUM FC
El noveno municipio cuenta con su primer equipo profesional, en este 
caso en la Tercera División de Futbol; Rifka Qeuruel preside al club

otros clubes de municipios cer-
canos como de Playa del Carmen 
o Cancún”, explicó. 

Por último, agradeció la pre-
sencia y todo el apoyo de los 
directivos José Vázquez Ávila y 
José Escobedo Corro, quienes 
también estarán como invitados 

especiales en la patada inaugural 
cuando Tulum FC se presente en 
casa, que dicho sea de paso, juga-
rá los viernes a las 18:00 horas en 
la Unidad Deportiva “Tulum”. 

A su vez, el secretario general 
del Ayuntamiento de Tulum, 
Raúl Enrique Rodríguez, quien 

estuvo como representante del 
presidente municipal Víctor Mas 
Tah, que por cuestiones de agen-
da no pudo asistir, también se 
congratuló con el nacimiento de 
Tulum FC. 

“Tulum FC es un proyecto 
de una visión que tenía desde 

Hay futuro deportivo para Q. 
Roo después de la pandemia

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

En videoconferencia con los 
medios de comunicación del 
estado, se dio a conocer la vi-
gencia de los eventos interna-
cionales, la proyección de los 
Juegos Nacionales de CONADE 
y el estatus del protocolo para 
lograr en el regreso seguro y 
gradual a las canchas.

“Tengan confianza, esta-
mos trabajando y priorizando 
la salud de los deportistas de 
Quintana Roo, para lograr en el 
momento adecuado la autori-

zación para poder regresar a las 
canchas de manera segura, es 
un momento difícil en el cual 
es necesario mantener la calma 
y establecer de manera conjun-
ta la mejor forma de practicar 
nuevamente el deporte que 
más nos apasiona y que sin 
duda es parte muy importante 
para garantizar nuestra salud” 
indicó Tony López Pinzón, pre-
sidente de COJUDEQ durante 
una videoconferencia con los 
medios de cominicación del 
estado.

El presidente de la Comisión 
para la Juventud y el Deporte 
de Quintana Roo, dio a conocer 

durante una videoconferencia 
denominada “Futuro Depor-
tivo de Quintana Roo” con los 
representantes de los medios 
de comunicación del estado, 
que se mantienen vigentes las 
sedes del tour Mundial de Voli-
bol, el Pentatlón y el Grand Prix 
de Taekwondo, teniendo como 
fecha de realización finales de 
noviembre y principios de di-
ciembre, acorde a los procesos 
del regreso seguro a la nueva 
normalidad aplicada al deporte 
a nivel internacional.

“Estamos en contacto con 
los respectivos comités organi-
zadores, así como federativos, 

para conocer los pormenores 
de cada evento, el Tour Mun-
dial se jugaría sin público y 
sería transmitido en forma di-
gital, y se analiza que el evento 
sea ahora por invitación, to-
mando en cuenta las medidas 

de seguridad de cada país para 
poder llegar a Cancún y jugar. 

El pentatlón sigue en pro-
yecto, hace falta detalles para 
unificar ciertos criterios y ho-
mologar fechas” explicó el pre-
sidente de COJUDEQ.

Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

C on invitados de lujo en las 
personas de José Vázquez 
Ávila y José Escobedo Co-

rro, presidentes de la Liga Premier 
y la Liga Tercera División Profe-
sional (TDP), respectivamente, 
Tulum FC se presentó en socie-
dad como el primer equipo en la 
historia del noveno municipio de 
Quintana Roo en rueda de prensa 
encabezada por la presidenta del 
club, Rifka Queruel Nussbaum.  

“Hoy hacemos historia con 
Tulum FC como el primer club 
profesional del municipio y la 
presentación de nuestro escudo, 
del director técnico Carlos Flores 
Espetia y los uniformes de nues-
tro equipo que tienen identidad 
maya”, expresó Queruel Nuss-
baum.  

“Es un sueño hecho realidad 
este proyecto (Tulum FC), en el 
cual ya teníamos las bases con 
toda la cantera de la Academia 
CAF Tulum con el respaldo de 
nuestro presidente municipal, 
Víctor Mas Tah a través de la Di-
rección de Juventud y Deporte 
en la cual ya llevamos dos años 
y que hoy tenemos a más de 300 
niños y que ahora se va a unir a 
esta nueva familia Tulum FC”, 
agregó. 

“Para mí es muy importante 
tener un proyecto que sea com-
pletamente integral y ser esa 
opción para todos aquellos chi-
cos del municipio de Tulum que 
buscaban alguna oportunidad en 

el principio de la administración 
nuestro presidente municipal, 
Víctor Mas Tah. Hoy es un día 
histórico, es la primera vez que 
Tulum va a tener un equipo 
profesional de futbol y es un par-
teaguas en la historia del munici-
pio”, destacó. 

Por su parte, el profesor Carlos 
Flores Espetia señaló “el equipo 
va estar integrado por jugadores 
locales: de la cabecera municipal 
Tulum, Chemuyil, Puerto Aven-
turas, Playa del Carmen y hay 
algunos a prueba de Chetumal. 
Tenemos ya a un setenta por 
ciento del plantel y buscaremos 
ser protagonistas y que la gente 
se sienta orgullosa de su equipo”.  

En su oportunidad, José 
Vázquez Ávila y José Escobedo 
Corro, presidentes de la Liga Pre-
mier y la Liga Tercera División 
Profesional (TDP), respectiva-
mente, coincidieron en señalar 
su beneplácito por lo que repre-
senta ya Tulum FC en el ámbito 
deportivo y social para el futbol 
profesional en Quintana Roo. 

En tanto, el vicepresidente 
del club, Fernando Fernández, 
de igual forma mostró su feli-
cidad por que con este nuevo 
proyecto llamado Tulum FC se 
la dará ese seguimiento que ya 
se requería en el municipio con 
todo el desarrollo que está reali-
zando en el futbol con la Acade-
mia CAF Tulum. 
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GAUDIANO EL PEOR 
ALCALDE DE VILLAHERMOSA

COMPARECE ANTE EL OFSE

El ex presidente municipal de Centro, compareció ante el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, para aclarar las presuntas irregularidades que se presentaron durante su 
administración, en el periodo 2016-2017  PÁGINAS 8-9

TABASCO


