
López Hernández aseguró que el OSFE está obligado a presentar una norma de resultados que 
esté apegada a la realidad, por lo que, de presentarse alguna irregularidad o desvío, “seguramente 
deberán señalarlos” y si no los hay, presentará también la cuenta pública a dictaminar PÁGINAS 12-13
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E
n el Segundo Informe de Go-
bierno 2019-2020 del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, sobre el combate al 
comercio ilegal de hidrocarbu-
ros, sobresalen el monitoreo de 

2,412 kilómetros de ductos; el reforzamien-
to con tendidos de concreto de los sistemas 
de transporte a través de poliductos; y el for-
talecimiento de la seguridad en las zonas de 
alta incidencia delictiva y vandálica.

Estas acciones se enmarcan en la 
Estrategia Nacional de Combate al 
Mercado Ilícito de Hidrocarburos, 
que implemento rutas ferroviarias 
adicionales para el movimiento de 
gasolinas y diésel, instrumentó el 
Programa de Abanderamiento y 
Custodia de Autotanques, y con 
la participación de Pemex y las 
empresas privadas se abastece de 
combustible a todo el territorio 
nacional.

La citada estrategia nacional tiene tres 
objetivos primordiales: primero, garantizar 
el abastecimiento oportuno de combusti-
ble; segundo, combate al mercado ilícito de 
hidrocarburos y petrolíferos; y tercero, con-
tribuir a elevar las contribuciones del sector 
energético como porcentaje de los ingresos 
públicos.

El Programa Sectorial de Energía 2020-
2024, en este mismo orden de objetivos, 
plantea la necesidad de que todos los parti-
cipantes del sector energético cuenten con 
mecanismos confiables para la cuantifica-
ción y trazabilidad de los hidrocarburos y 
petrolíferos que se extraen, producen, al-
macenan, transportan y enajenan.Con ello, 
aumentaría la contribución del sector pe-
trolero al ingreso presupuestario del sector 
público que, de acuerdo al Anexo Estadísti-

co del Segundo Informe de Gobierno, en el 
2018 fue de 11.8 por ciento anual y en 2019 
alcanzó el 20.1; pero en el presente año, por 
la reducción de la demanda causada por la 
pandemia, se prevé un decrecimiento.

Como diputado federal, para 
coadyuvar en los esfuerzos del go-
bierno federal, presenté el proyec-
to de decreto por el que se expide la 
Ley Federal para Prevenir y San-
cionar el Mercado Ilícito de Petro-
líferos; y reforma y adiciona diver-
sas disposiciones del Código Fiscal 
de la Federación, y de las Leyes del 
Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios, del Impuesto al 
Valor Agregado, y Federal de Dere-
chos.

En la exposición de motivos, para dimen-
sionar la magnitud del problema, menciono 
el cruce de información comercial y fiscal 
que realizó el Sistema de Administración 
Tributaria, detectando a 194 contribuyentes 
en el giro del comercio de combustibles con 
inconsistencias fiscales por un monto cerca-
no a los 3,217 millones de pesos.

En la Iniciativa, propongo la marcación 
de combustibles, que consiste en la adición 
a los combustibles líquidos de trazadores 
moleculares de identificación, para la traza-
bilidad de toda su ruta desde que sale de la 
planta de producción; y la implementación 
de controles volumétricos, para saber con 
precisión la comercialización de los petrolí-
feros.

Para ello, presenté una adecuación y ho-
mogenización del marco jurídico en la mate-
ria para incluir estos dos componentes esen-
ciales para combatir el robo de combustible 
y la evasión fiscal, a través de un Sistema 
Nacional de Control Volumétrico y de Mar-
cación de Petrolíferos.
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CON PROTOCOLOS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Cumplen tiendas 
departamentales 

En el primer día del reinicio de actividades 
comerciales los establecimientos,  empresas y tiendas 
departamentales cumplieron con los protocolos de 
seguridad e higiene implementados por la SS

rebrotes de COVID-19 como ocu-
rre en otros países que ya habían 
avanzado en la superación de la 
pandemia.

“Esto tiene que ser un regreso 
paulatino y ordenado a la Nueva 
Normalidad, es el inicio de la re-
activación. Tendrá que hacerse 
gradualmente y lo más impor-
tante, que sigamos conservando 
las medidas sanitarias, que use-

mos el cubrebocas, que usemos 
el gel, el lavado constante de las 
manos y cuidemos a nuestros 
adultos mayores”, recomendó.

Entrevistado durante una gira 
de trabajo por el municipio de 
Cárdenas, el mandatario indicó 
que si bien se ha logrado estabi-
lizar el crecimiento del virus, se 
debe actuar de forma ordenada 
en el proceso de Transición Gra-

dual hacia la Nueva Normalidad 
y la Reactivación Económica del 
Estado de Tabasco, pues de lo 
contrario, existe riesgo de que se 
presenten nuevos brotes como 
ocurre en Europa.

“Entonces, por eso debemos 
de trabajar de manera ordenada. 
Ha bajado el número de hospita-
lizados, de casos positivos, nos 
mantenemos estables en cuan-

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

En el primer día del reinicio 
de actividades comercia-
les y espacios públicos al 

estar nuestro estado en el semá-
foro epidemiológico color naran-
ja, los establecimientos,  empre-
sas y tiendas departamentales 
cumplieron con los protocolos 
de seguridad e higiene imple-
mentados por la Secretaría de 
Salud.

Se corroboró que han acata-
do las medidas indicadas a fin 
de que exista seguridad tanto 
para los usuarios como para los 
empleados. Se cuida   que los 
asistentes permanezcan con cu-
brebocas, se les proporciona gel 
antibacterial y se les informa de 
diversas instrucciones que de-
ben acatar.

La sana distancia es algo fun-
damental que se aplican en las 
tiendas departamentales, todas 
las áreas estan acordonadas, con 
señalamientos y demás acciones 
requeridas.

Lo sucedido en un momento 
de conglomerado de personas 
en una de estas empresas, fue un 
instante pero no pasó a más, por 
la pronta intervención del perso-
nal de ese centro, exhortando a 
los asistentes a cumplir con las 
indicaciones de cuidado y sana 
distancia, o de lo contrario ten-
drían que retirarse de ese lugar.

Nuevamente se exhorta   a la 
población a colaborar con las me-
didas de seguridad e higiene, a fin 
de evitar más riesgos de contagios 
a causa del COVID-19, porque el 
retorno a la actividad económica 
debe ser de   manera ordenada y 
gradual, de acuerdo a las disposi-
ciones implementadas por autori-
dades del Sector Salud.

PIDE GOBERNADOR A 
TABASQUEÑOS ASUMIR 
CON RESPONSABILIDAD 
LA NUEVA NORMALIDAD
Al iniciar la reapertura gradual 
de espacios comerciales, cultu-
rales, religiosos y de recreación, 
el gobernador Adán Augusto 
López Hernández llamó a los ta-
basqueños a asumir con respon-
sabilidad la incorporación a la 
Nueva Normalidad, para evitar 

to a casos activos y en nuevos 
contagios, todos los días redu-
ciéndose”, compartió, al señalar 
que las autoridades sanitarias 
estarán muy pendientes que se 
respeten los procesos y se cum-
plan los protocolos.

Invitó a los dueños y respon-
sables de los establecimientos, 
que a partir de este día podrán 
reiniciar actividades, evitar que 
se cierren o clausuren por no 
cumplir con las normas higiéni-
cas y de prevención.

Sobre los festejos del 15 de 
septiembre, López Hernández 
reiteró que no habrá el festejo 
multitudinario que habitual-
mente se realiza en Plaza de 
Armas con motivo del Grito de 
Independencia, para evitar aglo-
meración de personas.

“Va a haber una ceremonia 
del Grito de Independencia 
sin público, nada más vamos a 
cumplir con el protocolo y el 16 
de septiembre habrá un peque-
ño evento en las instalaciones 
de la Zona Militar y el día 13 de 
septiembre, también habrá el 
homenaje a los Niños Héroes, va 
a ser limitado en cuanto a aforo”, 
añadió.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Hay que hacer la 
consulta ciudada-
na y meter primero 
las firmas de todos 
los tabasqueños 

que quieren enjuiciar a Arturo 
Núñez. Aquí es un caso de ne-
gligencia de la autoridad, por-
que el Gobierno de Núñez ya 
fue sancionado, fue reprobada 
su cuenta pública”
NICOLÁS BELLIZIA.
DIPUTADO LOCAL PRI

“Se habla de dos 
o tres que han pa-
gado el plato, pero 
verdaderamente al 
exgobernador y a 

su esposa, y a todos los que de 
alguna manera fueron secreta-
rios y partícipes, cómplices en 
el saqueo a Tabasco, no se les 
ha tocado ni con el pétalo de 
una rosa”

La alcaldesa, 
Nydia Naranjo 

Cobián, 
informó que 
Walter Pérez 

Olán, quien se 
desempeñó 

como director 
de desarrollo 

municipal, 
renunció a su 

cargo.

POR SAQUEO A TABASCO, PLANTEA DIPUTADO PRIISTA

Arturo Núñez debe 
ser enjuiciado

Como en el caso de los expresidentes de México, los tabasqueños deberían 
juntar firmas para solicitar una consulta popular que enjuicie al exgobernador, 
Arturo Núñez y sus “compinches” que participaron en el saqueo a Tabasco

a Tabasco, no se les ha tocado ni 
con el pétalo de una rosa. Antes 
de cualquier otra cosa, creo que 
en lugar de estar preocupados 
en meter a la cárcel a los expre-
sidentes, hay que estar preocu-
pados por meter a la cárcel a los 
que en el pasado inmediato nos 
dejaron en la calle, y saquearon 
todo aquí en Tabasco”, apuntó.

Cuestionado si la consulta 
popular incluiría también a los 
exgobernadores del PRI, Nicolás 
Bellizia dijo que debe investigar-
se a todos, aunque el clamor ciu-
dadano es contra Núñez Jimé-

nez, pues actualmente existen 
denuncias contra él.

NO SON NECESARIAS LAS 
FIRMAS DEBIDO A QUE YA 
HAY DEMANDAS CONTRA 
ANJ: CÉSAR BURELO
César Francisco Burelo Burelo, 
exdirigente estatal de Morena, y 
encargado en Tabasco de la re-
caudación de firmar para solici-
tar juicio contra los expresiden-
tes, respecto a los señalamientos 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), de que se debe so-
licitar igual llevar ante la justicia 

al   exgobernador Arturo Núñez 
Jiménez, expresó que es un caso 
diferente, debido a que hay de-
mandas en curso.

Apuntó que hay que esperar 
que las instancias correspon-
dientes terminen con las inves-
tigaciones que realizan, luego 
de la reprobación de la cuenta 
pública 2018 del exgobernador 
Núñez Jiménez.

Indicó que el PRI está en su 
derecho de salir a recolectar fir-
mas, pero les pidió que planteen 
bien la pregunta, porque ya hay 
interpuestas denuncias.

Renuncia 
funcionario 
que insultó a 
un agente de 
tránsito en 
Cunduacán
Redacción
Poder & Crítica
Cunduacán.- 

La alcaldesa de Cundua-
cán, Nydia Naranjo Co-
bián, informó que Walter 
Pérez Olán, quien se des-
empeñó como director de 
desarrollo municipal, re-
nunció a su cargo.

Esta decisión surgió 
después de ser exhibido 
en un video donde insulta 
a un agente de tránsito en 
la cabecera municipal de 
Cunduacán.

Walter Pérez Olán acep-
tó que fue un error haber 
agredido verbalmente a 
los trabajadores que se 
encontraban cumpliendo 
con sus labores.

Aseguró que no busca 
afectar la administración 
de Nydia Naranjo, por lo 
cual dejará oficialmente 
sus funciones como servi-
dor público del municipio.

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Como en el caso de los ex-
presidentes de México, 
los tabasqueños deberían 

juntar firmas para solicitar una 
consulta popular que enjuicie 
al exgobernador, Arturo Núñez 
y sus “compinches” que parti-
ciparon en el saqueo a Tabasco, 
planteó el diputado local del PRI, 
Nicolás Bellizia.

El legislador acusó de “ne-
gligente” a las autoridades de 
procuración e impartición de 
justicia del estado, porque si bien 
los diputados reprobaron el año 
pasado la cuenta pública 2018 
del exmandatario perredista por 
presuntas irregularidades en el 
manejo del presupuesto público, 
a la fecha se desconoce el avance 
de la investigación.

Bellizia Aboaf, consideró que 
el presidente López Obrador 
dice “verdades a medias”, por-
que para proceder penalmente 
contra un exmandatario no se 
necesita de una consulta, sin 
embargo, se pronunció porque 
en Tabasco se tome la palabra al 
mandatario federal.

“Tomémosle la palabra aquí 
en Tabasco (al presidente), bus-
quemos firmas para enjuiciar a 
los expresidentes, pero también, 
de una vez, hay que hacer la con-
sulta ciudadana y meter primero 
las firmas de todos los tabas-
queños que quieren enjuiciar a 
Arturo Núñez. Aquí es un caso 
de negligencia de la autoridad, 
porque el Gobierno de Núñez ya 
fue sancionado, fue reprobada su 
cuenta pública, presuntamente 
se han encontrado irregularida-
des de parte de quienes imparten 
justicia, pero hasta el momento 
no vemos que a Arturo Núñez y 
sus compinches se les esté per-
siguiendo o estén en la cárcel”, 
aseveró.

El priista criticó que a los que ver-
daderamente son responsables del 
saqueo a Tabasco, “no se le ha toca-
do ni con el pétalo de una rosa”.

“Se habla de dos o tres que han 
pagado el plato, pero verdadera-
mente al exgobernador y a su es-
posa, y a todos los que de alguna 
manera fueron secretarios y par-
tícipes, cómplices en el saqueo 
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Se prevén 
realizar 
otros 
trabajos 
internos en 

la planta para detonar 
los 2 mil litros por se-
gundo que debe arro-
jar y ayudar a que siga 
operando, destacando 
que la inversión para 
estos trabajos sería de 
60 millones de pesos, 
aunque el recurso aún 
se está gestionando”

Toda la 
gente que 
está en 
mi admi-
nistración 

estamos dedicados 
a trabajar, nadie está 
alborotado por nin-
gún cargo de elec-
ción popular.
EVARISTO HERNÁNDEZ
ALCALDE DE CENTRO

EN REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA VHSA

Invertirá Centro 
más de 80 mdp

El presidente municipal de Centro, Evaristo Hernández Cruz reveló que sí tiene 
aspiraciones de buscar la candidatura por la gubernatura de Tabasco en 2024

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Con la intención de me-
jorar la calidad del agua 
que se suministra a los 

hogares, el Ayuntamiento de 
Centro busca invertir más de 
80 millones de pesos en la re-
habilitación de la planta pota-
bilizadora Villahermosa, así lo 
dio a conocer el alcalde Evaris-
to Hernández Cruz.

En este sentido, expuso que 
a más tardar en diciembre que-
darían concluidos los primeros 
trabajos, y también se busca 
prolongar la vida útil de dicha 
planta en lo que inicia la cons-
trucción de una planta nueva.

Hernández Cruz sostuvo 
que desde hace una semana se 
trabaja en un nuevo sistema, 
que podría permitir que aun-
que exista turbiedad el agua no 
llegue sucia a los hogares del 
municipio, y esto ha requerido 
una inversión de 26 millones 
de pesos.

Puntualizó que prevén reali-
zar otros trabajos internos en la 
planta para detonar los 2 mil li-
tros por segundo que debe arro-
jar y ayudar a que siga operando, 
destacando que la inversión para 
estos trabajos sería de 60 millo-
nes de pesos, aunque el recurso 

aún se está gestionando.

‘MIENTRAS RESPIRE, 
ASPIRO’: EVARISTO
El presidente municipal de Cen-
tro, Evaristo Hernández Cruz re-
veló que sí tiene aspiraciones de 
buscar la candidatura por la gu-
bernatura de Tabasco en 2024.

Por lo anterior, descartó apa-

recer en las boletas del proceso 
electoral de 2021, pues cumpli-
rá con su periodo como alcalde 
hasta el próximo 4 de octubre 
de ese año.

Hernández Cruz indicó que 
mientras viva tendrá la aspira-
ción de un día ser gobernador 
de Tabasco, pero por el mo-
mento está enfocado en su tra-

bajo frente al Ayuntamiento de 
Centro.

‘Toda la gente que está en 
mi administración estamos 
dedicados a trabajar, nadie está 
alborotado por ningún car-
go de elección popular. En su 
momento cada uno que aspire 
debe renunciar al cargo que tie-
ne’, concluyó el edil de Centro.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Inicia reapertura de 
recintos culturales

Se reabrirán la Librería del Fondo de Cultura Económica “José Carlos Becerra” 
y el Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara” Vamos a 

ir poco a 
poco, de 
manera 
paulatina, 

de manera responsa-
ble para ir reabriendo 
estos espacios y las 
personas también, 
bueno pues nos 
reencontremos en lo 
que es el patrimonio 
cultural del Estado de 
Tabasco”. 
YOLANDA OSUNA HUERT
SECRETARÍA DE CULTURA

EN TABASCO

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

La Secretaría de Cultura 
informó que se reabri-
rán la Librería del Fondo 

de Cultura Económica “José 
Carlos Becerra” y el Museo Re-
gional de Antropología “Carlos 
Pellicer Cámara” como parte de 
la Nueva Normalidad.

La titular de la dependencia, 
Yolanda Osuna Huerta, indicó 
que los recintos culturales ubi-
cados en   el corredor cultural 
del Centro de Investigación 
de la Cultura Olmeca y Maya 
(CICOM), se encuentran prepa-
rados con las medidas de segu-
ridad sanitaria para recibir a los 
visitantes locales y foráneos. 

En entrevista, la funciona-
ria dijo que la infraestructura 
de cultura con la que cuenta 
la entidad se irá abriendo de 
manera paulatina, por lo que el 
22 de septiembre se tiene pro-
gramada la reapertura de los 
museos ubicados en el Centro 
Histórico de la ciudad. 

“El Museo de Historia de Ta-
basco, de la Casa de los Azulejos, 
la Casa Museo “Carlos Pellicer” 
que se encuentra en la calle Sáe-
nz y el Museo de Cultura Popu-
lar que se encuentra en avenida 
Zaragoza, son los tres museos 
que se van abrir en la siguiente 
semana, martes 22”, enfatizó.

Yolanda Osuna precisó que 

Confirma gobernador fecha de visita 
del titular de la SHCP a Tabasco
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Será el próximo 25 de septiem-
bre cuando visite la entidad el 
titular de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), 
Arturo Herrera Gutiérrez.

Lo anterior fue confirmado 
por el gobernador de Tabasco, 
Adán Augusto López Hernán-
dez al destacar que aún se está 
integrando su agenda de traba-
jo por la entidad.

‘Sí vendrá, el 25 es la fecha 

que estará por acá y ya les in-
formaremos la agenda, se está 
trabajando en eso’, destacó el 
gobernador.

Cabe recordar que inicial-
mente se informó que la visita 
del funcionario federal sería 
esta semana, y que uno de los 
motivos de su visita es revisar el 
avance que registran las obras de 
la refinería de Dos Bocas, Paraíso.

De casi 400 mdp la inver-
sión para obras de infraestruc-
tura social este año, destaca 
SBSCC

El secretario de Bienestar, Sus-

tentabilidad y Cambio Climático, 
Mario Llergo Latournerie, desta-
có que este año la inversión para 
obras de infraestructura social en 
municipios será de casi 405 millo-
nes de pesos. 

Durante la gira del goberna-
dor Adán Augusto López Her-
nández por Nacajuca, destacó 
que el monto convenido con 
esta demarcación es de alrede-
dor de 60 millones de pesos.

Este lunes se puso en mar-
cha la rehabilitación asfáltica 
de la carretera el Guásimo con 
una inversión de más de 8 mi-

llones de pesos, de los que el 
60 por ciento fueron aportados 
por el estado. 

Inicia Gobierno de Tabasco 
la construcción de tanque ele-
vado en Pomoca

El gobernador Adán Augus-
to López Hernández dio el ban-
derazo de inicio de la construc-
ción de un tanque elevado en 
el sector Valle Real de Pomoca. 

La obra costará 2 millones 
485 mil pesos y beneficiará a 
50 mil habitantes con una ca-
pacidad de almacenamiento de 
50 metros cúbicos.

Durante el acto, la alcaldesa 
Janicie Contreras García, desta-
có que con esto se da solución 
a una demanda añeja de quie-
nes no cuentan con un servicio 
adecuado de agua potable. 

el Parque Museo  La Venta, abri-
rá sus puertas  a los visitantes a 
partir del 28 de septiembre.

”Vamos a ir poco a poco, de 
manera paulatina, de manera 
responsable para ir reabriendo 
estos espacios y las personas 
también, bueno pues nos re-
encontremos en lo que es el 
patrimonio cultural del Estado 
de Tabasco”. 

Puntualizó que estos espa-
cios trabajarán al 30 por ciento 

de su capacidad, guardando la 
sana distancia entre el personal 
y sus asistentes, además traba-
jarán en un horario de 10 de la 
mañana a cuatro de la tarde.

Dijo que en el caso de los 
planteles de educación artísti-
ca, operadas por la Secretaría de 
Cultura, como son las escuelas 
estatales de Música y Danza, es-
tas están trabajando de manera 
virtual con los alumnos.

“Aquí nosotros hacemos un 

reconocimiento a los maestros 
que pudieron culminar el ciclo 
escolar 2019-2020; en agosto 
tuvieron las ceremonia de gra-
duación y los maestros siguie-
ron de manera virtual impar-
tiendo las clases a sus alumnos 
y ahora también hemos rea-
bierto para los que están matri-
culados  puedan seguir con las 
clases”, añadió.

Dijo que en la Escuela de Ini-
ciación Artística, que está ubi-

cada en la Casa de Artes “José 
Gorostiza”, se iniciaron los 
cursos propedéuticos para los 
alumnos que ya estaban matri-
culados y que no se abrió con-
vocatoria para nuevo ingreso. 

“Esta escuela como uste-
des saben tiene coordinación 
con el INBAL, con el Instituto 
Nacional   de Bellas Artes y Li-
teratura, entonces en función 
de la coordinación con ellos 
abriríamos cuando así nos los 
indiquen. Así que bueno, es-
tamos trabajando en esa parte 
también y los maestros tam-
bién han hecho un gran aporte 
en lo que es educación artística 
en las escuelas de la Secretaría 
de Cultura”, concluyó.

https://tabasco.gob.mx/noticias/inicia-este-lunes-reapertura-de-recintos-culturales-en-tabasco
https://tabasco.gob.mx/noticias/inicia-este-lunes-reapertura-de-recintos-culturales-en-tabasco
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PARA DETONAR TURISMO EN LA NUEVA NORMALIDAD

Exhorta Nieves a 
certificar servicios 

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.- 

Frente a la Nueva Norma-
lidad, el sector turístico 
debe trabajar con mayor 

seguridad y los protocolos sa-
nitarios adecuados, para con-
vertir a Tabasco en un Estado 
más atractivo para los visitan-
tes nacionales y extranjeros, 
señaló el secretario de Turismo 
(Sectur), José Antonio Nieves 
Rodríguez.

Al atestiguar la entrega de 
reconocimiento a la empresa 
Mobility ADO, por obtener la 
certificación AENOR en la im-
plementación de protocolos 
de seguridad sanitaria eficien-
tes para la satisfacción de sus 
clientes, el funcionario desta-
có que en esta nueva etapa es 
importante que las empresas 
del ramo turístico estén certifi-
cadas en sus servicios, para po-
der fortalecer a Tabasco como 
destino turístico que prioriza la 
seguridad de sus visitantes.

Recordó que ante la pande-
mia del COVID-19, los viajeros 
comenzarán a ser más cuida-
dosos en la certificación de los 
destinos, exigiendo una aten-
ción que les garantice la buena 
estancia para ellos y sus fami-
lias.

En presencia de Luis Alberto 
Rodríguez Luna, presidente del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial de Tabasco insistió que 
es responsabilidad de todos los 
sectores, transporte, agencias 
de viajes, hoteleros y restau-
ranteros lograr la certificación 
enfocada a la bioseguridad, 
para lograr potencializar la ri-
queza natural, gastronómica y 
cultural que posee Tabasco. En 
este sentido, reconoció a ADO 
como una empresa de éxito 
que prioriza la seguridad de sus 
usuarios.

“Estamos viviendo ya una 
Nueva Normalidad a la que 
tenemos que adaptarnos. Se 
están haciendo las cosas muy 
bien en Tabasco,   el goberna-
dor Adán Augusto ha tomado 
decisiones muy importantes al 
haber prolongado el semáforo 
rojo dos semanas y prolongan-

Estamos 
viviendo ya 
una Nueva 
Norma-
lidad a la 

que tenemos que 
adaptarnos. Se están 
haciendo las cosas 
muy bien en Tabasco,  
el gobernador Adán 
Augusto ha dado 
buenos resultados”
JOSÉ ANTONIO 
NIEVES RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE TURISMO

do el semáforo naranja, ha dado 
buenos resultados porque han 
ido bajando considerablemen-
te los números de contagios, es 
una buena noticia pero no nos 
debemos descuidar”, también 
recomendó el titular de Sectur.

Acompañado además de 
Sixto Hernández Zubieta, ge-
rente general de la Región 
Golfo Istmo en Mobility ADO, 
el titular de Turismo, cono-
ció la implementación de las 
medidas y protocolos de bio-
seguridad en beneficio de los 

pasajeros, colaboradores y co-
munidades.

Asimismo,   participó en la 
entrega de reconocimiento a 
Mobility ADO por la obtención 
de la certificación “Protocolos 
frente al COVID-19”, por la Aso-
ciación Española de Normali-
zación AENOR, un organismo 
internacional que brinda un 
sustento sólido con los más 
altos requisitos nacionales e in-
ternacionales y con excelencia 
en los protocolos a seguir ante 
las medidas generadas para 

contrarrestar los efectos por 
COVID-19. 

En el recorrido por las ins-
talaciones y unidades, se ob-
servaron las acciones en torno 
a la gestión de riesgos, salud 
laboral y buenas prácticas de 
higiene y limpieza; así como 
aquellas medidas organizacio-
nales, de protección y comuni-
cación, de gran relevancia para 
la compañía mexicana que 
traslada e interconecta a usua-
rios que viajan todos los días 
para atender sus necesidades 

en el Centro, Golfo, Sur y Sures-
te de México. 

En su oportunidad, Luis Al-
berto Rodríguez Luna, señaló 
que ADO demuestra con esta 
certificación su interés y respon-
sabilidad de cuidar la salud de 
los tabasqueños y de todos sus 
clientes,  “haciendo que las cosas 
pasen y no quedarnos a esperar. 
Tenemos que ir más allá y ADO 
es ejemplo de ello, dando la con-
fianza a clientes y trabajadores 
para tener una mejor remunera-
ción económica”.

Sixto Hernández Zubieta, 
gerente general de la Región, 
señaló que con más de 80 
años de presencia en México, 
ahora más que nunca ADO 
trabaja de manera coordinada 
con empresarios, facilitando el 
vínculo con los gobiernos para 
restablecer la confianza como 
vehículo para la recuperación y 
el desarrollo del país y en parti-
cular, de Tabasco.

A través de la visita por la 
Terminal Villahermosa, en 
compañía de José Antonio Nie-
ves Rodríguez, verificaron los 
protocolos de seguridad imple-
mentados ante la emergencia 
sanitaria.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://tabasco.gob.mx/noticias/exhorta-nieves-rodriguez-certificar-servicios-para-detonar-turismo-en-la-nueva-normalidad
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POR COVID-19

Permanece Tabasco 
en semáforo naranja

Tabasco llegó a los 30 mil 045 casos positivos de Covid-19 y 2 mil 699 
fallecimientos a causa del virus, al sumar hasta el cierre de esta edición, 134 
contagios y 7 defunciones del corte al 14 de este mes, informó la Secretaría de 
Salud del estado

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

De acuerdo al Comunica-
do Técnico Diario sobre 
el estado que guarda la 

pandemia en la entidad, del total 
de incidencias 15 mil 397 corres-
ponden a hombres y 14 mil 648 
a mujeres, es decir, 51 y 49 por 
ciento respectivamente.

Asimismo, Tabasco reporta 
26 mil pacientes recuperados, 
802  casos  activos, y mantiene 
217  hospitalizados  por pade-
cimientos respiratorios, de los 
cuales 112 están confirmados 
con el virus, 86 en espera del 
diagnóstico y 19 dieron negativo 
a la prueba.

Los  casos  positivos  por mu-
nicipio están distribuidos de la 
siguiente manera: Centro, 14 mil 
212; Nacajuca 2 mil 373; Cárde-
nas mil 799; Macuspana mil 755; 
Jalpa de Méndez mil 236; Cun-
duacán mil 229; Comalcalco mil 
164; Tenosique 997; Huimangui-
llo 800; Paraíso 782; Centla 666; 
Balancán 643; Teapa 610; Jalapa 
514; Tacotalpa 469; Emiliano Za-
pata 437 y Jonuta 359.

Mientras que de los pacien-
tes internados, 77 son atendidos 
en el hospital “Juan Graham”; 45 
en el IMSS; 23 en el de nosoco-
mio de Pemex; 17 en el ISSET; 16 
en el UCAM del Rovirosa; ocho 
en el hospital General de Comal-
calco; seis en el UHIT del Parque 
Tabasco; cinco en el ISSSTE; cin-
co en el Air; cuatro en el Ángeles; 
tres en el Militar de Villahermo-
sa; dos en los hospitales de la 
Mujer, en el del Niño y en el Mi-
litar de Tenosique, respectiva-
mente; y uno en el “Maximiliano 
Dorantes” y en el de Tenosique.

La Secretaría de Salud co-
municó que las cifras de casos 
confirmados, defunciones, pa-
cientes activos y hospitaliza-
dos por COVID-19 continúan 
descendiendo sin embargo, por 
disposición del Gobierno del Es-
tado la entidad permanecerá en 
semáforo naranja durante una 
semana más a fin de disminuir 
los riesgos de rebrote de la enfer-
medad.

La dependencia reiteró el lla-
mado a la población a evitar salir 
a las tiendas departamentales 
a hacer compras innecesarias y 

EN LA CONTRA

que quienes tienen necesidad 
de salir a la calle a realizar sus 
actividades laborales lo hagan 
extremando medidas de higiene 
y seguridad.

Indicó que los grupos vulne-
rables al virus como son adultos 
mayores y quienes presentan 
enfermedades crónico-dege-
nerativas deben continuar en 
resguardo domiciliario, toda vez 
que aún permanecen activos 
765 pacientes, quienes presen-
tan un foco de contagio para 
otras personas.

Recibe Gobierno del Estado 
donativo de ventiladores pul-
monares

La secretaria de Salud, Silvia 

Guillermina Roldán Fernández 
en representación del goberna-
dor Adán Augusto López Her-
nández, recibió un donativo que 
la petrolera italiana ENI México 
hizo al Gobierno de Tabasco, 
consistente en 10 ventiladores 
pulmonares de terapia intensi-
va, para el equipamiento de hos-
pitales que atienden a pacientes 
COVID. 

 “Hoy estamos en mejores 
condiciones, pero el hecho de 
que tengamos menos casos y 
menos hospitalizados, no quiere 
decir que la pandemia se acabó”, 
reiteró.

La funcionaria sentenció que 
Tabasco aún puede regresar a 

una etapa complicada, porque la 
llegada de la época de lluvias vie-
ne acompañada de la prolifera-
ción de enfermedades transmiti-
das por vector como el dengue y 
el chikungunya, lo cual advirtió, 
podría agravarse con el tema de 
la influenza. 

SACAN SALUD PÚBLICA 
‘A LA CALLE’
Silvia Roldán comentó que ese 
panorama ha obligado a sacar la 
salud pública a la calle, lo que ha 
llevado a que brigadas médicas 
vayan casa por casa para con-
vencer a todas las familias de la 
importancia del tema, detectar 
pacientes con diabetes, hiper-

tensión y obesidad, para ver que 
éstos estén controlados. 

 “Estamos mejor en el tema de 
la pandemia, pero esto no se ha 
acabado; continuamos en obser-
vación permanente, seguimos 
muestreando y el termociclador 
(máquina de PCR) se sigue ocu-
pando”, refirió y señaló que re-
cientemente se habilitó una Uni-
dad Móvil en la zona de Los Ríos, 
equipada con laboratorio para la 
identificación de casos COVID. 

A nombre del Gobierno Esta-
tal, brindó un agradecimiento a 
la petrolera italiana por todo el 
apoyo que ha brindado al Esta-
do, no sólo con los ventiladores 
sino también con equipo para 

https://tabasco.gob.mx/noticias/permanece-tabasco-en-semaforo-naranja-por-covid-19
https://tabasco.gob.mx/noticias/permanece-tabasco-en-semaforo-naranja-por-covid-19
https://tabasco.gob.mx/noticias/recibe-gobierno-del-estado-donativo-de-ventiladores-pulmonares
https://tabasco.gob.mx/noticias/recibe-gobierno-del-estado-donativo-de-ventiladores-pulmonares
https://tabasco.gob.mx/noticias/recibe-gobierno-del-estado-donativo-de-ventiladores-pulmonares
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La dependencia 
reiteró el llama-

do a la población 
a evitar salir a 
las tiendas de-
partamentales 

a hacer compras 
innecesarias 

y que quienes 
tienen necesi-

dad de salir a la 
calle a realizar 

sus actividades 
laborales lo ha-
gan extreman-
do medidas de 

higiene y seguri-
dad.

el Laboratorio de Salud Pública, 
a lo que el sector ha correspon-
dido –enfatizó-, con atención 
oportuna a los trabajadores de 
ENI México. 

Acompañada de Domenico 
Barranca y Alfonso Solís, geren-
tes de Responsabilidad Social y 
de Relaciones Externas de ENI 
México, respectivamente, Rol-
dán Fernández mencionó que 
los ventiladores pulmonares 
contribuirán a fortalecer la in-
fraestructura hospitalaria.

A su vez, Domenico Barran-
ca dio a conocer que como par-
te del compromiso social de la 
petrolera italiana, además de la 
donación de los ventiladores 

pulmonares, se concretó la do-
nación a Tabasco de un termoci-
clador y los respectivos reactivos 
que permitan realizar pruebas e 
identificar con rapidez a aque-
llos pacientes que requieran 
atención inmediata.

Consciente de las necesidades 
de las comunidades y de que las 
medidas de sana distancia y res-
tricción de actividades dejaron 
a muchas familias sin ingresos 
y con acceso limitado a fuentes 
y centros de alimentos, ENI Mé-
xico inició la entrega de tres mil 
900 despensas y kits de limpie-
za a familias de la zona costera 
del municipio de Cárdenas, con-
cluyó el ejecutivo de la empresa. 

Ya se inició proceso de 
desconversión hospitalaria; 
no se cerrarán burbujas: Salud

Con la reactivación 
paulatina de las cirugías 
que se tenían programadas 
y las consultas externas de 
especialidad, los hospitales 
regionales de Alta Especia-
lidad han iniciado gra-
dualmente el proceso de 
desconversión, sin que ello 
implique que se cierren en 
su totalidad las áreas médi-
cas destinadas a la atención 
de COVID-19, aseguró la 
secretaria de Salud, Silvia 
Roldán Fernández.

La funcionaria estatal 
expuso que a pesar de que 
en las últimas semanas se 
registra una disminución 
significativa de los casos 
confirmados de coronavi-
rus y del número de pacien-
tes hospitalizados; no se 
desconvertirán en su totali-
dad las áreas COVID-19; sin 
embargo, consideró nece-
sario reactivar los servicios 
que se vieron suspendidos 
como las consultas exter-
nas de especialidad y las 
cirugías programadas no 
urgentes.

Apuntó que desde hace 
una semana, el Hospital Re-
gional de Alta Especialidad 
“Dr. Juan Graham Casasús”, 
ha ido reactivando gradual-
mente algunas especiali-
dades como las cirugías de 
cáncer de mama, neurolo-
gía, urología y cardiología; 
en el “Rovirosa” se han 
empezado a atender la 
consulta de traumatología; 
al igual en el del “Niño” y en 
el de “La Mujer”.

En cuanto a las burbujas 
aclaró, que la del hospital 
“Dr. Juan Graham Casasús” 
seguirá operando como un 

área para la atención de in-
fecciones respiratorias agu-
das entre ellas el COVID-19 
o la influenza, mientras que 
la Unidad de Hospitaliza-
ción Temprana del Parque 
Tabasco también continua-
rá atendiendo a los pacien-
tes que empiecen a regis-
trar dificultad respiratoria.

Comentó que la Unidad 
de Cirugía Ambulatoria 
del hospital Rovirosa, 
continuará operando como 
área COVID-19, sobre todo 
porque es un área indepen-
diente del nosocomio.

LLAMAN A TABAS-
QUEÑOS A REDOBLAR 
ESFUERZOS PARA PREVE-
NIR EL DENGUE

Ante la llegada de la tem-
porada de lluvias, la secre-
taria de Salud, Silvia Roldán 
Fernández hizo un llamado 
a la población a redoblar las 
medidas de prevención y 

control del dengue al inte-
rior de los hogares.

Apuntó que es en los 
patios, jardines e incluso 
los techos de las viviendas 
donde se tienen acumula-
dos diversos objetos que al 
almacenar el agua de lluvia 
se convierten en criaderos 
potenciales de mosquitos, 
los cuales transmiten esta 
enfermedad.

Por ello pidió a la ciuda-
danía reforzar la estrategia 
de “Lava, Tapa, Voltea y 
Tira”, eliminando todos los 
depósitos de agua que no 
se estén empleando, pues 
sólo así se podrá mantener 
controlada la reproducción 
del mosco; mientras que 
la Secretaría de Salud ha 
reiniciado las actividades 
de nebulización terrestre, 
control larvario y descacha-
rrización en los 17 munici-
pios del Estado.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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JUNTO CON TODO EL CABILDO

Renuncian alcalde de 
Macuspana, Villalpando 

En medio de una serie de reclamos de incumplimiento a sus promesas 
de campaña y acusaciones de corrupción por parte de los partidos de 
oposición, “renunció” al cargo Roberto Villalpando

Macus-
pana está 
en ruinas 
y tendrán 
que me-

terle mano porque 
hay calles rotas don-
de no se puede en-
trar ni salir, las pocas 
obras que se iniciaron 
como la introduc-
ción del drenaje está 
abandonada” 
JOSÉ MANUEL LIZÁRRAGA
EXDIPUTADO

Redacción
Poder & Crítica
Macuspana.- 

En medio de una serie de 
reclamos de incumpli-
miento a sus promesas 

de campaña y acusaciones de 
corrupción por parte de los 
partidos de oposición, “renun-
ció” al cargo Roberto Villal-
pando, Presidente Municipal 
de Macuspana, tierra natal del 
Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador.

Un grupo de indígenas cho-
les protestaban por la falta de 
obras fuera las afueras del Pa-
lacio Municipal, cuando el Al-
calde argumentando tener un 
reinfección de Covid- 19 deja-
ría el cargo.

“Esto ya no tiene vuelta de 
hoja, yo no puedo hacer com-
promisos, viene otra persona a 
tomar el mando, solicité licen-
cia el día de hoy. Tuve Covid 
hace cuatro meses; ahora di 
otra vez positivo” dijo Roberto 
Villalpando en las escalinatas 
del Palacio Municipal.

El ex diputado José Manuel 
Lizárraga puntualizó que la sa-
lida del presidente municipal 
era cuestión de tiempo, toda 
vez que “Macuspana está en 
ruinas y tendrán que meterle 
mano porque hay calles ro-
tas donde no se puede entrar 
ni salir, las pocas obras que se 
iniciaron como la introducción 
del drenaje está abandonada” 
señaló en entrevista.

No obstante, líderes de opo-
sición acusaron que la salida 
de Roberto Villalpando de la 
alcaldía de Macuspana y 11 re-
gidores se debe “a que no solo 
han incumplido a la gente, 
sino que están convertidos en 
saqueadores de las haciendas 
municipales” dijo Dagoberto 
Lara Sedas , dirigente estatal 
del PRI.

De su lado el ex diputado 
José Manuel Lizárraga puntua-
lizó que la salida del presiden-
te municipal era cuestión de 
tiempo, toda vez que “ Macus-
pana está en ruinas y tendrán 
que meterle mano porque hay 
calles rotas donde no se puede 
entrar ni salir, las pocas obras 
que se iniciaron como la intro-
ducción del drenaje está aban-
donada” señaló en entrevista.

En tanto el diputado de Mo-

rena, Exequias Braulio Escalan-
te Castillo, integrante de la Co-
misión Inspectora de Hacienda 
tercera, refirió que el municipio 
enfrentaba muchos problemas 
y que incluso había una incon-
formidad por parte de todos los 
sectores del municipio por la 
falta de obras.

En marzo de este año pobla-
dores de Villa Benito Juárez y 
otras localidades externaron su 
inconformidad en contra de Vi-
llalpando lanzando consignas 
en un evento que encabezó el 
Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador en la 
zona indígena. El último epi-
sodio de inconformidad fue el 
que encabezaron los indígenas 

choles, quienes prácticamente 
tomaron el palacio municipal.

Hay que mencionar que 
este es el segundo alcalde que 
renuncia en lo que va de este 
año, el primero fue la presiden-
ta del municipio serrano de 
Jalapa, María Asunción Silván 
Méndez.

La Alcaldesa también solici-
tó licencia al cabildo del Ayun-
tamiento que encabezaba y el 
Congreso de Tabasco declaró 
desaparición de poderes y en 
su lugar se nombró un concejo 
municipal.

Exhorta gobernador al con-
greso local para nombrar un 
concejo municipal en Macus-
pana

El gobernador de Tabasco, 
Adán Augusto López Hernán-
dez, confirmó la renuncia del 
alcalde de Macuspana, Roberto 
Villalpando Arias y de 11 regi-
dores más desde el pasado 1 de 
septiembre.

Indicó que el exalcalde refi-
rió que su renuncia se debe a 
cuestiones de salud, sin embar-
go, destacó que es respetuoso 
de ello y no abundará sobre el 
tema.

López Hernández también 
confirmó que ya envío un exhor-
to al Congreso de Tabasco para 
que a la brevedad se proceda a 
elegir un Concejo Municipal, a 
fin de evitar que exista ingober-
nabilidad en Macuspana.

Puntualizó que es facultad 
del Congreso Local elegir la 
terna para integrar ese nuevo 
Concejo Municipal, y descartó 
intervenir en ese asunto.  

Cuestionado sobre si podrían 
interponerse denuncias contra 
el ex alcalde Roberto Villalpan-
do Arias por mal manejo de re-
cursos, el gobernador mencionó 
que ese asunto deberá ser revi-
sado en su momento por el Ór-
gano Superior de Fiscalización 
del Estado (OSFE).

López Hernández aclaró 
que la cuenta pública del año 
2019 está en proceso de revi-
sión y el Órgano Superior de 
Fiscalización (OSFE) debe pre-
sentar el informe de resultados 
a más tardar el 30 de septiem-
bre; la cuenta debe ser califica-
da por el Congreso de Tabasco.

A través de su cuenta de Twi-
tter, López Hernández dijo que 
el ‘Diario Reforma miente’, toda 
vez que este viernes publicó en 
su portada que existe un pre-
sunto desfalco por 223 millones 
de pesos en las cuentas del mu-
nicipio de Macuspana, Tabasco.

Detalló que del ejercicio 
2020 será hasta el próximo año 
que se inicie con el proceso de 
revisión en la cuenta pública 
para su posterior calificación.

No obstante, 
líderes de 
oposición 
acusaron 

que la salida 
de Roberto 

Villalpando de 
la alcaldía de 
Macuspana y 
11 regidores 

se debe “a que 
no solo han 

incumplido a 
la gente, sino 

que están 
convertidos en 

saqueadores de 
las haciendas 
municipales”
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CONGRESO DEL ESTADO DESIGNA 

Toma protesta al Concejo 
Municipal de Macuspana

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

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Durante la primera sesión 
ordinaria del Tercer 
Año de Ejercicio Cons-

titucional de la LXIII Legislatu-
ra, el Pleno avaló calificar como 
graves las renuncias de los re-
gidores del Ayuntamiento de 
Macuspana y declarar la desa-
parición del mismo; además le 
tomó protesta de ley a los inte-
grantes del Concejo Municipal 
que se hará cargo de la admi-
nistración pública municipal 
de Macuspana, Tabasco.

Los dictámenes presenta-
dos al Pleno por la Comisión 
Ordinaria de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, se 
derivan del exhorto del titular 
del Poder Ejecutivo, para emitir 
la Declaración de desaparición 
del Ayuntamiento de Macus-
pana y resolver lo que en dere-
cho proceda, ante la renuncia 
del Presidente Municipal y los 
integrantes del cabildo.

En apego a la Ley Orgánica 
de los Municipios del Estado, 
el Poder Legislativo al conside-
rar un vacío de poder público 
y una situación de ingoberna-
bilidad, procedió a ejecutar las 
acciones constitucionales y le-
gales que proceden, aproban-
do con 34 votos a favor y un 
voto el contra, el dictamen por 
medio del cual califica como 
graves las renuncias del alcal-
de y los regidores del Ayunta-
miento de Macuspana, y decla-
ra la desaparición del mismo.

Previo a la aprobación del 
dictamen, se pronunciaron en 
contra los legisladores Gerald 
Washington Herrera Caste-
llanos y Dolores del Carmen 
Gutiérrez Zurita; y a favor los 
diputados Karla María Rabelo 
Estrada y José Manuel Sepúl-
veda Del Valle.

Posteriormente y mediante 
votación por cédula, se aprobó 
con 27 votos a favor, 6 votos en 
contra y 2 abstenciones la inte-
gración del Concejo Municipal 
de Macuspana (3 propietarios 
y 3 suplentes), siendo desig-
nados Mauro Winzig Negrin, 
como Primer Concejal Propie-
tario; Guillermo Alberto Truji-
llo Ruiz, como Primer Concejal 
Suplente; Diana Miranda Whi-
te Castellanos, como Segun-
da Concejal Propietaria; Lili 
Falcón López, como Segun-

ESTATAL

Mediante 
votación por 

cédula, se 
aprobó con 27 

votos a favor, 6 
votos en contra 

y 2 abstenciones 
la integración 

del Concejo 
Municipal

Mauro Winzig Negrin, Diana Miranda White Castellanos y María Guadalupe Blandin Gil 
rindieron la protesta de ley ante el Pleno, como integrantes del Concejo Municipal de 
Macuspana que concluirá el periodo para el que fue electo dicho Ayuntamiento hasta 

el 04 de octubre de 2021.

da Concejal Suplente; María 
Guadalupe Blandin Gil, como 
Tercera Concejal Propietaria, 
y Gabriela del Carmen Zurita 
González, como Tercera Con-
cejal Suplente.

En consecuencia, los ciuda-
danos Mauro Winzig Negrin, 
Diana Miranda White Castella-
nos y María Guadalupe Blandin 
Gil rindieron la protesta de ley 
ante el Pleno, como integrantes 
del Concejo Municipal de Ma-
cuspana que concluirá el perio-
do para el que fue electo dicho 
Ayuntamiento hasta el 04 de 
octubre de 2021.

Previamente y para dar cum-
plimiento a lo que establece el 
artículo 52 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, la presiden-
ta de la Comisión Permanente, 
Beatriz Milland Pérez presentó 

un Informe de los asuntos trata-
dos durante el Segundo Periodo 
de Receso, del Segundo Año de 
Ejercicio comprendido del 16 de 
mayo al 4 de septiembre del pre-
sente año.

Al destacar que dicho periodo 
de receso significó un gran reto 
para los integrantes de la LXIII 
Legislatura, la también presi-
denta de la Junta de Coordina-
ción Política enfatizó que las y 
los legisladores refrendaron su 
compromiso para cumplir con 
las obligaciones constituciona-
les, para brindar resultados a la 
sociedad tabasqueña.

Milland Pérez apuntó que en 
dicho periodo se celebraron 13 
sesiones donde dieron entrada 
a 32 Iniciativas con proyecto 
de Decreto y 35 proposiciones 
con Puntos de Acuerdo, sobre 

temas trascendentales para la 
vida pública de la entidad.

Dio a conocer que se efectuó 
una Reunión Previa y Cuatro 
Periodos Extraordinarios de 
Sesiones, en los cuales se apro-
bó la desaparición del Ayunta-
miento de Jalapa y se designó 
un Concejo Municipal, se au-
torizó a los municipios de Na-
cajuca y Paraíso la contratación 
de uno o varios empréstitos y 
se nombró a dos comisionados 
del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública.

También se expidió Ley de 
Archivos del Estado de Tabas-
co y se reformaron diversas 
normas locales tales como la 
Ley General de Tránsito, la Ley 
Electoral de Partidos Políticos, 
la Ley sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, el 
Código Penal, las leyes electo-
rales, la Ley Estatal de Acceso 
a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y la Ley de Salud, 
acciones que consideró son re-
sultados concretos que reflejan 
el compromiso de los integran-
tes de la LXIII Legislatura por 
trabajar por el bienestar de Ta-
basco.

En correspondencia reci-
bida, se dio entrada al oficio 
presentado por la fracción par-
lamentaria del PRI, donde no-
tifican su nueva conformación, 
derivado de la integración del 
diputado Carlos Mario Ramos 
Hernández. En el apartado de 
asuntos generales participaron 
los legisladores Carlos Mario 
Ramos Hernández y José Ma-
nuel Sepúlveda Del Valle.

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

EN TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

VIVE TABASCO 
TIEMPOS DISTINTOS 

López Hernández aseguró que el OSFE está obligado a presentar una norma 
de resultados que esté apegada a la realidad, por lo que, de presentarse alguna 
irregularidad o desvío, “seguramente deberán señalarlos” y si no los hay, 
presentará también la cuenta pública a dictaminar

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

El gobernador Adán Au-
gusto López Hernández 
aseguró que en el asun-

to de Macuspana, hay quienes 
intentan sacar política y brindó 
su voto de confianza al Órgano 
Superior de Fiscalización del 
Estado (OSFE), para que en caso 
de que se detecte alguna irregu-
laridad en las cuentas públicas, 
se proceda conforme al debido 
proceso.   

“Nosotros le damos un voto 
de confianza y esperemos que 
esté a la altura de lo que requie-
re el Estado. Estos son tiempos 
distintos, son tiempos de trans-
parencia y de rendición de cuen-
tas”, aseveró.

López Hernández aseguró 
que el OSFE está obligado a pre-
sentar una norma de resultados 
que esté apegada a la realidad, 
por lo que, de presentarse alguna 
irregularidad o desvío, “segura-
mente deberán señalarlos” y si 
no los hay, presentará también la 
cuenta pública a dictaminar. 

El mandatario explicó que el 
procedimiento implica que una 
vez que el Órgano Superior de 
Fiscalización emita el dictamen, 
corresponderá a los diputados 
locales, primero en comisiones y 
luego en el pleno, calificarla, para 
aprobarla, reprobarla o regresarla 
con observaciones a la Comisión 
respectiva.

Confió en que los actuales di-
putados estarán a la altura de las 
circunstancias, por lo que recordó 
a las fracciones opositoras que el 
titular de fiscalización en funcio-
nes fue electo en la anterior Legis-
latura, con mayoría del PRD, para 
el periodo del 01 de enero de 2018 
al 31 de diciembre de 2024. 

“No dicen nada ahora los legis-
ladores locales ¿verdad?, (pero) 
cuando aprobaron la última 
cuenta del ejercicio del gobierno 
del gobernador del PRD, Arturo 
Núñez, lo aplaudieron.

Cuando lo reprobaron en el 
último año de ejercicio, como 
sucedió el año pasado, entonces 
sí salen los malos de la película”, 
remarcó. 

El jefe del Ejecutivo precisó 
que pese a la mala intención que 

YA HAY 23 DENUNCIAS CONTRA ANJ
La Secretaría de la Función Pública 

(SFP) de Tabasco ha presentado 23 de-
nuncias penales contra exfuncionarios 
del gobierno perredista de Arturo Núñez 
Jiménez por presunto desvío de mil 500 
millones de pesos, de 4 mil millones del 
ejercicio fiscal 2018 que no se han solven-
tado.

Las querellas fueron interpuestas ante 
la Fiscalía General de la República (FGR) y 
la Fiscalía del Estado (FGE), informó Jaime 
Antonio Farías Mora, titular de la SFP.

Explicó que el año pasado se realizaron 
65 auditorías del ejercicio 2018 (último año 
del sexenio nuñista) en las que se hallaron 
observaciones por 4 mil millones de pesos 
que no han sido solventados, de un monto 
fiscalizado de 13 mil millones de pesos.

De esas auditorías se desprendieron 23 
denuncias penales por un presunto daño 
patrimonial de mil 500 millones de pesos, 
a través de 12 carpetas de investigación.

“Son denuncias penales en contra de 
exfuncionarios de cuatro dependencias 
estatales correspondientes al año 2018. 

Hablamos de entes ejecutores de recursos 
que no pudieron solventar 4 mil millones 
de pesos, por lo que el proceso está abier-
to”, manifestó el funcionario.

Los exfuncionarios implicados se 
desempeñaron en la Secretaría de Salud, 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
(CEAS), Colegio de Bachilleres de Tabasco 
(Cobatab) e Instituto Tecnológico Superior 
de Comalcalco (ITSC).

Consideró que el monto observado 
podría incrementarse en la medida en que 
vayan cerrándose las etapas de la investi-
gación y porque todavía no han concluido 
ocho auditorías del mismo ejercicio 2018, 
que incluye a la misma CEAS y el Centro de 
Interpretación y Convivencia con la Natu-
raleza “Yumká”, entre otras dependencias.

En noviembre de 2019, la cuenta pública 
2018 del exgobernador Arturo Núñez fue 
reprobada por el Congreso del estado, por 
observaciones del Órgano Superior de 
Fiscalización (OSFE) por más de 4 mil 497 
millones de pesos que, hasta esa fecha, no 
habían sido solventados.

conllevan en este caso las publi-
caciones de un medio nacional, 
el dictamen de la cuenta pública 
2019 del Ayuntamiento de Ma-
cuspana deberá ser presentada 
por el OSFE a más tardar el últi-
mo día de septiembre, en tanto 
que el ejercicio de revisión de 
la cuenta pública 2020 iniciará 
hasta el año próximo. 

Entrevistado luego de enca-
bezar la ceremonia del 173 Ani-
versario de la Gesta Heroica de 
los Niños Héroes de Chapulte-
pec, Adán Augusto López pidió 
además al mismo medio nacio-
nal ‘actualizarse’ con respecto al 
donativo de boletos del Sorteo 
del Avión Presidencial que el 
Instituto de Salud para el Bien-

https://tabasco.gob.mx/noticias/vive-tabasco-tiempos-distintos-en-transparencia-y-rendicion-de-cuentas-adan-augusto
https://tabasco.gob.mx/noticias/vive-tabasco-tiempos-distintos-en-transparencia-y-rendicion-de-cuentas-adan-augusto
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López Hernández aseguró que el OSFE está obligado a presentar una norma 
de resultados que esté apegada a la realidad, por lo que, de presentarse alguna 
irregularidad o desvío, “seguramente deberán señalarlos” y si no los hay, 
presentará también la cuenta pública a dictaminar

CITA OSFE A DECLARAR 
A RAFAEL ACOSTA LEÓN

El Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de Tabasco (OSFE) citó a declarar 
al exalcalde del municipio de Cárdenas, 
Rafael Acosta León, en calidad de presunto 
responsable, para aclarar el destino de 27 
millones 299 mil pesos.

En el edicto publicado para citar al 
exalcalde perredista, el OSFE señala que la 
entrevista tiene por objeto que se aclaren 
irregularidades detectadas en la fiscaliza-
ción del segundo semestre del ejercicio 
fiscal 2017.

En particular, se inició la carpeta de 
investigación CI/DI/007/2019, en la que 
consta la adquisición de luminarias, sin 
embargo, las fechas de los vales internos 
de compra no coinciden con las asentadas 
en bitácoras, además de que no se propor-
cionaron las coordinadas para la ubicación 
de las luminarias que supuestamente se 
adquirieron.

Se prevé que en aproximadamente dos 
semanas el exalcalde de Cárdenas se pre-
sente al OSFE a la entrevista. 

Nosotros 
le damos 
un voto de 
confianza 
y espe-

remos que esté a la 
altura de lo que requie-
re el Estado. Estos son 
tiempos distintos, son 
tiempos de transpa-
rencia y de rendición 
de cuentas”
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DE  TABASCO

estar (Insabi), hizo a 15 hospita-
les públicos de Tabasco. 

“No nada más fue a los hos-
pitales de Tabasco”’, clarificó y 
apuntó que fue el propio pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador quien en su momento 
informó que con recursos de bie-
nes decomisados y rematados 
en el Instituto para Devolverle al 
Pueblo lo Robado, se iba a otor-
gar en donaciones a los hospita-
les COVID de todo el país.

“La condición es que, si algu-
no de esos billetes sale premia-
do, el monto de ese premio se 
va a destinar para la compra de 
equipo hospitalario o de apoyo 
a todos los médicos de esos cen-
tros hospitalarios”, concluyó.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://tabasco.gob.mx/noticias/vive-tabasco-tiempos-distintos-en-transparencia-y-rendicion-de-cuentas-adan-augusto
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ESTADOS 

EN QUINTANA ROO

4TO INFORME DE 
CARLOS JOAQUÍN

Coinciden grupos y representaciones legislativas, en trabajar juntos para 
lograr la recuperación del estado

El diputado 
Eduardo 

Martínez Arcila, 
presidente de la 
Mesa Directiva 

del Segundo 
Año de Ejercicio 

Constitucional de 
la XVI Legislatura 

quien recibió la 
glosa del cuarto 

informe de 
gobierno.

Redacción
Poder & Crítica
Quintana Roo. - 

L a XVI Legislatura del Es-
tado de Quintana Roo re-
cibió el Cuarto Informe 

sobre la situación que guarda 
la administración pública esta-
tal a cargo del gobernador del 
Estado Carlos Manuel Joaquín 
González, en una sesión solem-
ne en la que los representantes 
de los grupos y representacio-
nes legislativas expresaron sus 
posturas en torno al cuarto año 
de gobierno.

Fue el diputado Eduardo 
Martínez Arcila, presidente de la 
Mesa Directiva del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de 
la XVI Legislatura quien recibió 
la glosa del cuarto informe de 
gobierno, la cual será revisado a 
detalle en los próximos días para 
que, en un ejercicio de transpa-
rencia y rendición de cuentas, 
los titulares de las secretarías de 
estado y colaboradores infor-
men más a detalle de las obras, 
acciones, datos y cifras que con-
tiene su informe de gobierno.

En la sesión solemne, en la 
que se tomaron las medidas 
sanitarias y de sana distancia 
de la nueva normalidad, se 
contó con la presencia de las y 
los presidentes municipales de 
los Ayuntamientos del estado, 
así como de secretarios de ga-
binete y representantes de las 
fuerzas armadas.

La comisión de cortesía que 
acompañó a los titulares de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial 
estuvo integrada por las dipu-
tadas Cristina Torres Gómez, 
Erika Castillo Acosta, Ana Pam-
plona Ramírez, Judith Rodrí-
guez Villanueva y por los dipu-
tados Pedro Pérez Díaz y José 
de la Peña Ruiz de Chávez.

A petición del presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política, diputado Gus-
tavo Miranda García, se guar-
dó un minuto de silencio para 
recordar a todas las víctimas a 
causa del COVID 19.

Al expresar consideraciones 
al informe del Ejecutivo, el pre-
sidente de la Mesa Directiva, 
el diputado Eduardo Martínez 
Arcila convocó a los poderes 
públicos, ayuntamientos y a los 
representantes federales ante 
ambas cámaras, a recuperar el 

crecimiento económico, el turis-
mo, la generación de empleo y la 
educación, “a todas y a todos los 
convocamos para enfrentar la 
prueba más difícil que ha tenido 
Quintana Roo: la de recuperar-
nos aún con la enfermedad”.

Martínez Arcila adelantó que, 
en los proyectos por venir que 
hoy ha anunciado el Ejecutivo y 
que requieran el aval del Congre-
so, estaremos abiertos a conocer-
los, “aquí con respeto siempre 
se analizarán sus iniciativas, no 
podemos garantizar que todas 
se aprueben, pero sí que con la 
seriedad y objetividad que cada 
caso lo requiera lo haremos”.

El presidente de la Mesa Di-
rectiva aseguró que en el Con-
greso de Quintana Roo no hay 
injerencias externas, más que 
la de la ciudadanía que impulsa 
las reformas al marco jurídico 
estatal.

“Como diputadas y diputados 
asumimos ser responsables de 
nuestras acciones y omisiones, 
nosotros al final somos los que 
aprobamos o rechazamos con 
nuestro voto las reformas o ini-
ciativas legislativas”.

POSICIONAMIENTOS DE 
GRUPOS Y REPRESENTA-
CIONES LEGISLATIVAS
Por su parte, el coordinador 
legislativo del PVEM Gustavo 
Miranda García adelantó que 
analizarán exhaustivamente el 
informe del Ejecutivo, para saber 
qué ha pasado en el sector salud 
y con la inseguridad.

“Sí vamos a revisar en qué se 
ejerció el presupuesto para la 
compra de apoyos alimenticios. 
Los aplaudimos y lo celebramos, 
pero queremos revisar el cos-
to y los presupuestos, también 
vamos a aplaudir y vamos a re-
conocer las buenas acciones”, 
agregó.

Miranda García llamó tam-
bién a sus compañeros legisla-
dores a lograr una cooperación 
constante, “Gobernador sepa 
usted que aquí en el Poder Le-
gislativo intentaremos buscar 
esa cooperación, cuenta con una 
casa que no estará sometida pero 
sí estará dispuesta a trabajar con 
usted y a sacar adelante a nues-
tro estado que tanto lo necesita”, 
puntualizó.

Al hacer uso de la tribuna, la 

coordinadora del grupo legis-
lativo de MORENA, diputada 
Euterpe Gutiérrez Valasis exigió 
el respeto entre los poderes del 
Estado, acatamos estos princi-
pios, pero también exigimos el 
respeto a la soberanía del Poder 
Legislativo, misma que emana 
directamente del pueblo.

Empero, la legisladora dijo 
que, en un marco institucional 
trabajarán con el Ejecutivo esta-
tal en lo que resta de la presente 
Legislatura, pues los quintana-
rroenses debemos cerrar filas 
en momentos de crisis como el 
que estamos viviendo, más allá 
de nuestras convergencias y des-
censos.

Por ello llamó a construir una 
agenda común que propicie el 
bienestar de la gente y contribu-
ya a vivir en armonía y con justi-
cia social buscando en todo mo-
mento el desarrollo y progreso a 
favor de los más necesitados.

“Llévese hoy nuestra solidari-
dad y compromiso y apoyo para 
trabajar de la mano y reconstruir 
juntos los daños que nos ha de-
jado esta crisis económica social 
y de salud derivada del covid-19, 

sin que ello signifique un che-
que en blanco de nuestra banca-
da a su gestión, revisaremos con 
ánimo constructivo los logros 
alcanzados, pero también con 
espíritu crítico las promesas y 
expectativas de su gobierno que 
todavía quedan pendientes por 
resolver”, agregó.

La diputada Lili Campos Mi-
randa, en representación del 
grupo legislativo del PAN, ase-
guró que Quintana Roo hoy está 
de pie dando sus primeros pasos 
para la reactivación de la econo-
mía, y volviendo a una nueva 
normalidad en nuestra forma de 
vida, gracias al trabajo sin pausa 
que el gobierno del estado y la 
sociedad civil llevó a cabo con-
juntamente.

En este sentido, Campos Mi-
randa invitó a sus compañeros 
legisladores a establecer una 
agenda común, compartida, 
que atienda la actual coyuntura 
sanitaria como una crisis de esta-
do, “porque la política que no se 
hace sobre la base de una espe-
ranza termina en el vacío siendo 
abstracta, como la perciben hoy 
la mayoría de las personas.”
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Sobresale 
Roberto 
Erales con 
la postura 
del PT

A nombre de la fracción 
parlamentaria del Partido 
del Trabajo, el diputado 
Roberto Erales Jiménez, 
pronunció un discurso en 
el que aseguró hubo un 
análisis objetivo, profun-
do y con sentido crítico.

“El Partido del Trabajo, 
sus militantes, estamos 
seriamente preocupados 
por la falta de resultados 
de este gobierno, por su 
falta de claridad en las ac-
ciones que emprende, por 
su evidente desvincula-
ción social, que ha abierto 
una brecha profunda en-
tre pueblo y gobierno, una 
brecha agravada por la 
decepción y el desengaño, 
respecto de un gobierno 
que llegó con un apoyo 
popular pocas veces vis-
to”, mencionó.

Agregó que las mejores 
oportunidades de nego-
cios, incluso las depen-
dencias e instituciones del 
gobierno, han sido pues-
tas en manos de gente de 
fuera, desplazando a las y 
los quintanarroenses de 
toda oportunidad de de-
sarrollo o de participación 
en la toma de decisiones. 

“La economía estatal 
ha caído notablemente, 
y hoy es fácil culpar a la 
pandemia, pero la verdad 
es que ya estábamos mal 
cuando la enfermedad 
atacó, y el manejo mismo 
de la emergencia sanitaria 
ha sido malo, ha causado 
problemas entre órdenes 
de gobierno, ha carecido 
de liderazgo, mal operado 
desde las sombras por la 
secretaria de Salud que 
nunca dio la cara ni asu-
mió su papel”, citó.

Roberto Erales sostuvo 
que en Seguridad Públi-
ca y en la Fiscalía se ha 
fallado y consideró no hay 
ánimo de componer.

“Necesitamos más trabajo 
integrado y para ello es impor-
tante que dialoguemos más, que 
abramos mejores canales de co-
municación entre nosotros y el 
propio poder Ejecutivo; somos 
adversarios, nunca enemigos”, 
puntualizó.

El representante del grupo 
legislativo del PT, el diputado 
Roberto Erales Jiménez asegu-
ró que en su partido están se-
riamente preocupados por esa 
falta de resultados, por la falta 
de claridad en las acciones del 
gobierno, por la desvinculación 
social que ha abierto una brecha 
profunda entre pueblo y gobier-
no, agravada por la decepción y 
el desengaño.

El legislador dijo que hoy reci-
biremos un informe en el que los 
resultados estarán ausentes, en 
el que no se dará cuenta clara de 
los manejos oscuros del grupo 
que controla el poder, y se dis-
frazarán cosas tan graves como 
el endeudamiento, o la incapaci-
dad para tejer fino en las relacio-
nes con la federación.

“Hoy, el Partido del Trabajo 
se duele por Quintana Roo, y 

lamentamos una vez más la 
falta de compromiso de este 
gobierno, el desdén con que 
mira a nuestra sociedad, el so-
metimiento a intereses ajenos 
a la Entidad, y la condicionan-
te de que la obra pública deba 
responder también a esos inte-
reses”, aseguró.

La representante del grupo 
legislativo del PRD, diputada Iris 
Mora Vallejo expresó que en su 
partido reconocen que la admi-
nistración del Ejecutivo estatal 
ha enfrentado grandes retos, 
algunos previsibles y otros que 
difícilmente imaginamos tiem-
po atrás.

El primero de ellos y que hoy 
en día sigue latente, es el manejo 
de la deuda pública directa here-
dada por gobiernos anteriores, 
una deuda que obstaculizaba la 
correcta operatividad guberna-
mental.

“En estos momentos de crisis, 
en medio de la incertidumbre 
derivada de la pandemia que al-
teró el rumbo de la humanidad 
y obstaculizó las metas trazadas 
en todos los ámbitos, la buena 
administración de los recursos le 

da viabilidad al proyecto estatal”.
En tanto, el coordinador del 

grupo legislativo del PRI, diputa-
do Carlos Hernández Blanco ma-
nifestó que, al analizar la gestión 
gubernamental, seguramente 
no se habrán cumplido las metas 
originales trazadas debido a la 
crisis económica que vino apare-
jada con la crisis sanitaria

“No supimos entender que 
Quintana Roo es uno solo, que 
la pandemia no tiene colores; no 
hubo una oferta o alternativas 
de solución a la problemática 
de salud, financieras y económi-
cas que emanaran de nosotros 
como Legislatura”, señaló.

Sin embargo, el diputado ase-
guró que aún estamos a tiempo 
no solo de seguir salvando vidas 
que es lo principal, sino también 
de rescatar lo posible de este año 
y sentar las bases para llegar con 
fuerza en el 2021.

“Quintana Roo necesita lo 
mejor de todos nosotros, es el 
momento de estar unidos, la 
crisis no ha pasado y segura-
mente estaremos por ver las 
consecuencias que vienen por 
la caída del turismo a nivel 

mundial”, aseveró.
El representante legislativo 

del partido Movimiento Autén-
tico Social, diputado José Luis 
Guillén López señaló que la ad-
ministración actual retomó el 
orden, la transparencia, la lega-
lidad y la austeridad que estaba 
oscureciendo la grandeza de 
nuestro Estado.

Sin embargo, el legislador 
recalcó que es nuestro deber 
vigilar que las nuevas prácticas 
gubernamentales se apliquen 
apegadas a derecho y eso lo 
cumpliremos con profesiona-
lismo.

“En Movimiento Auténtico 
Social tenemos claro tres as-
pectos fundamentales: prime-
ro que lo urgente es recuperar 
el crecimiento económico del 
estado y cada uno debemos 
asumir las acciones para lograr, 
lo segundo que lo importante 
es crear alianzas estratégicas 
para consolidar los buenos pla-
nes y programas que se han ini-
ciado en esta administración, y 
tercero que lo necesario es que 
cada parte del engranaje políti-
co asuma su responsabilidad y 
cumpla sus deberes por el bien 
de Quintana Roo”, aseveró.

Por su parte, el diputado 
José Luis Toledo Medina, re-
presentante legislativo del 
partido Movimiento Ciudada-
no hizo un reconocimiento al 
enorme esfuerzo administra-
tivo y financiero que ha hecho 
el Gobierno del Estado para en-
frentar la crisis derivada por la 
pandemia del COVID 19.

El legislador aseguró que no 
se puede construir futuro si se 
mantienen las mismas políticas, 
las mismas prácticas y estrate-
gias, “Quintana Roo nos necesita 
unidos para ser más fuertes, so-
lidarios, bajo liderazgos respon-
sables, empáticos, que tengan 
la capacidad de afrontar y salir 
avante en medio de esta tormen-
ta perfecta en la que nos encon-
tramos”.

Agregó que nosotros hemos 
sido llamados la generación que 
puede ver en el caos algo positi-
vo, cuando supone la fuente de 
donde nacen las ideas, la innova-
ción y los cambios más profun-
dos, que hoy necesitamos.

Vamos 
a revisar 
en qué 
se ejerció 
el pre-

supuesto para la 
compra de apoyos 
alimenticios. Los 
aplaudimos y lo cele-
bramos, pero quere-
mos revisar el costo y 
los presupuestos”
GUSTAVO 
MIRANDA GARCÍA
COOR. LEGISLATIVO DEL PVEM

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Vigencia del 16 al 30 de septiembre de 2020

Página 16 

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

GOBIERNO FEDERAL

AMLO

Presupuesto 
2021 garantiza 
lo necesario

Afirma el Presidente López Obrador que la propuesta 
presupuestal del año entrante no contempla derroches

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

“ Se tiene garantizado lo ne-
cesario, lo que se requiere 
para finalizar este año y se 

presentó el del próximo”, indicó 
Andrés Manuel Lóepz Obrador 
en torno a la presentación del 
presupuesto para el 2021, mis-
mo que fue entregado ante la Cá-
mara Federal de Diputados.

Desde Palacio Nacional, en 
una de sus conferencias maña-
neras, el mandatario defendió la 
integración de cifras, números 
y asignaciones del presupuesto 
federal 2021.

Acompañado por el secreta-
rio de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), Arturo Herrera, López 
Obrador reiteró que lo necesario 
está garantizado y debidamente 
cubierto, evitando cualquier tipo 
de derroche.

Herrera  indicó que la crisis 
de salubridad provocada por 
el  coronavirus Covid-19  fue 
uno de los principales factores a 
considerar para la construcción 
del presupuesto.

El titular de Hacienda recordó 
que en un principio el compor-
tamiento y los efectos del  vi-
rus  eran desconocidos, ya que 
no se sabía de su magnitud.

Herrera recordó que el  Go-
bierno de México se enfocó ante 
la  crisis económica  por el  coro-
navirus Covid-19  a apoyar a los 
beneficiados con programas so-
ciales.

Se tiene garantizado 
lo necesario, lo que se 
requiere para finalizar 
este año y se presentó 
el del próximo”

ANDRÉS MANUEL  LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

PRESUPUESTO
▶El Paquete para el 
siguiente año estima 
ingresos presupuestarios de 

5 billones 
▶539 mil millones de pesos.

▶En su integración se 
tomó como base apoyar 
la atención a la población. 
Fortalece el sistema de 
salud
▶Apoya acciones en política 
social

Acompañado por el secretario 
de Hacienda, Arturo Herrera, 
López Obrador reiteró que lo 

necesario está garantizado 
y debidamente cubierto, 

evitando cualquier tipo de 
derroche.

Según 
Mitofsky 
baja  la
aprobación 
de AMLO

Después de que el 
secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, presen-
tó el Paquete Económico 
2021, la aprobación del 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
(AMLO) cayó algunos 
puntos.

Y es que, según el 
#AMLOTrackingPoll de 
Consulta Mitofsky de 
Roy Campos, desde el 20 
de agosto hasta este 9 de 
septiembre, más personas 
están en desacuerdo con 
el presidente.

El 20 de agosto, la apro-
bación de AMLO era de 
54.0, mientras que este 
miércoles, tras la pre-
sentación del Paquete 
Económico 2021, 53.8 de 
los encuestados están de 
acuerdo con su gobierno. 
Mientras que 44.6 están 
en desacuerdo.

Asimismo, en lo que va 
de su sexenio, la aproba-
ción del presidente cayó 
más de 10 puntos. En 
febrero de 2019, era de 
67%. Y, aunque de julio 
(50%) hasta agosto (54%) 
creció 4 puntos, luego del 
anuncio del Paquete Eco-
nómico para el siguiente 
año volvió a caer algunas 
décimas.

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200909/paquete-economico-2021-en-que-consiste-pef-secretaria-de-hacienda-shcp/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200909/paquete-economico-2021-en-que-consiste-pef-secretaria-de-hacienda-shcp/
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NIEGAN REGISTRO

“Palo” al partido 
de Felipe Calderón

Rechaza el INE la solicitud de registro de México Libre; detecta presuntas 
anomalías en su financiamiento

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

E l Instituto Nacional 
Electoral rechazó la soli-
citud del Partido México 

Libre para aparecer en la boleta 
electoral de 2021.

Siete de los 11 consejeros re-
chazaron otorgarle el registro 
como partido a la organización 
política de Felipe Calderón y 
Margarita Zavala.

El consejero presidente, Lo-
renzo Córdova, y el consejero 
Ciro Murayama impugnaron 
la falta de transparencia en 8. 
18% del financiamiento de Mé-
xico Libre, entre otros aspectos 
que hacían dudoso su proceso 
de integración. “No se debe 
acompañar el otorgamiento de 
registro a una organización que 
tuvo uno o cinco de cada 10 
pesos de fuente dudosa”, dijo 
Córdova.

Vía Twitter, Felipe Calderón 
lo acusó de mentir y aseguró que 

No más fuero presidencial
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

El pleno de la Cámara de Dipu-
tados aprobó con 420 votos a 
favor, 0 en contra y 15 absten-
ciones, las reformas a los artí-
culos 108 y 111 Constitucional, 
en materia de fuero.

Con ello prevé que el Ejecu-
tivo Federal pueda ser juzgado 
por delitos electorales y de co-
rrupción, así como otros consi-
derados graves.

El dictamen pasará ahora al 
Senado de la República para su 
análisis y eventual aprobación.

Durante la discusión del 
proyecto, la bancada del PAN 
exclamó que no se trata de una 
eliminación del fuero a la figura 
presidencial; en caso de que se 
tenga que aplicar, debe ser en el 
Senado de la República donde se 
decida si la denuncia procede.

“No se elimina el fuero, se 
mantiene el texto del párrafo 4 
del artículo 111 que establece que 
dicha acusación deberá realizar-

se ante Cámara de Senadores. Si 
se quisiera eliminar, el párrafo 
debía quitarse”, expresó el panis-
ta Marcos Aguilar Vega.

Pablo Gómez, de Morena, 

confió en que ahora sí se logre 
la reforma en materia de fuero 
constitucional. Presumió que 
en su caso, han sido 4 ocasio-
nes en que se ha intentado.

“Remover esa impunidad 
presidencial limitada a los deli-
tos graves y traición a la patria 
y decir que el Presidente puede 
ser procesado por cualquier de-

lito, esta es la esencia del asunto 
manteniendo el mecanismo del 
impeachment (desafuero) que el 
Congreso se hace cargo de proce-
so y resolución”, mencionó.

Voté a favor 
porque estoy 
convencida 
que estamos 
haciendo lo 

socialmente correcto en 
camino de la transforma-
ción de México”.
ADRIANA TEISSIER
DIPUTADA FEDERAL PES

Nadie por en-
cima de la ley, 
ni siquiera el 
presidente. De 
manera histó-

rica, quitamos el fuero a 
la figura presidencial para 
que pueda ser juzgado 
como cualquier ciudada-
no, en caso de cometer 
delitos graves”.
GERALDINE PONCE
DIPUTADA FEDERAL MORENA

Con esta refor-
ma se agregan 
diversos deli-
tos por los que 
el Presidente 

podrá ser juzgado como lo 
dicta la ley, no más impu-
nidad, ni abuso de poder”.
AZUCENA RODRÍGUEZ
DIPUTADA FEDERAL PRD

En los térmi-
nos del dicta-
men no se eli-
mina el fuero 
constitucional 

para el presidente, ya que 
se mantiene vigente el 
texto  que establece que 
dicha acusación deberá 
realizarse ante la Cámara 
de los Senadores».
MARCOS AGUILAR
DIPUTADO FEDERAL PAN

todos los donantes de México 
Libre están identificados. “Es un 
día de vergüenza para ti”, criticó.

Margarita Zavala  expresó, 
vía videomensaje en sus redes 
sociales, que, por “absurda”, im-
pugnarán la negación del regis-
tro ante el tribunal electoral.

Bajo el argumento de que “el 
dinero opaco debería ser causal 
genérica para negar un registro”, 
siete de los 11 consejeros del INE 
rechazaron anoche la aspiración 
de México Libre, de Felipe Cal-
derón y Margarita Zavala, para 
figurar en la boleta de las elec-

ciones de 2021.
En contraste, Encuentro So-

lidario, antes PES, fue validado 
como nuevo partido político, 
con el aval de seis consejeros 
electorales.

El presidente Lorenzo Córdo-
va y el consejero Ciro Murayama 

VOTOS EN 
CONTRA
▶Lorenzo Córdova
▶Ciro Murayama
▶Adriana Favela
▶Jaime Rivera
▶Norma de la Cruz
▶Martín Faz
▶Carla Humphrey

VOTOS A FAVOR
▶Uuc-kib Espadas
▶Claudia Zavala
▶Diana Ravel
▶José Roberto Ruiz

impugnaron la falta de transpa-
rencia en el 8. 18 por ciento del 
financiamiento de México Libre, 
entre otros aspectos que hacían 
dudoso el proceso de integra-
ción de ese partido

De acuerdo con la valora-
ción de la mayoría del  Conse-
jo del INE, el hecho de que la 
organización del expresidente 
Calderón no pudo identificar 
el origen de más de un millón 
de pesos de los 15 millones que 
reportó, era suficiente causal 
para negarle el registro.

La votación de los conseje-

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Redacción
Poder & Crítica
Houston, EU.-

Victor Fainstein, infec-
tólogo mexicano, Jefe 
del Departamento de 

Enfermedades Infecciosas y di-
rector médico de Servicios Glo-
bales de Cuidados a la Salud del 
Hospital Houston Methodist, 
hace importantes acotaciones 
sobre el Covid 19.

¿Cuál es el efecto de Rem-
desivir sobre el paciente 
con COVID-19?
Remdesivir es un potente me-
dicamento antiviral que, al ser 
combinado con otras medidas, 
ayuda a tratar el COVID-19. En 
los estudios realizados por el 
Hospital Houston Methodist, 
al igual que en la mayoría de 
otros estudios, hemos visto 
que este medicamento ayuda 
a estabilizar y mejorar a los pa-
cientes. Aún se están realizan-
do muchos estudios para eva-
luar el mejor momento para 
administrarlo a los pacientes.

¿Una vez que uno se contagia, 
es probable que uno pueda 
reinfectarse; o es verdad que 
las personas se vuelven in-
munes? La gran incógnita 
ahora es: ¿la inmunidad dura 
unos meses o no?
Según datos preliminares, pa-
rece que no durará toda la vida, 
desafortunadamente. Por lo 
cual, las personas que estaban 
previamente infectadas nece-
sitarán vacunarse anualmente, 
quizás requiriendo dos inyec-
ciones. Apenas se comienzan a 
documentar las primeras rein-
fecciones aparentes.

¿Qué se sabe sobre la vacu-
na que se está desarrollan-
do en Rusia y cuándo podrá 
estar lista la vacuna de Mo-
derna?
Esta vacuna Rusa se sometió a 
un proceso acelerado de prue-
bas, incluso mayor que todas 
las demás posibles vacunas 
candidatas. Recientemente se 
anunció que la vacuna rusa ya 
había sido registrada como la 
primera vacuna contra el CO-
VID-19 por aquel país. Sin em-
bargo, todavía no hay mucha 
información disponible sobre 
estudios clínicos que demues-
tren su eficacia y seguridad. En 

VÍCTOR FAINSTEIN

No hay inmunidad 
ante el Covid 19

El infectólogo mexicano afirma que ante esta enfermedad la 
población tendría que vacunarse por lo menos una vez al año

Remdesivir es un potente 
medicamento antiviral 

que, al ser combinado con 
otras medidas, ayuda a 

tratar el COVID-19 afirmó el 
infectólogo Victor Fanstein.

el caso de la vacuna de Moder-
na que se encuentra en fase III, 
se están contemplando volun-
tarios en aproximadamente 
80 zonas. Si se determina que 
no es tóxica y es efectiva, se 
necesitarán varios meses para 
analizar los datos y producirla. 
Es difícil predecir cuándo esta-
rá disponible, pero con suerte, 
de cinco a seis meses, en caso 
de que sea segura. Además, 
hay otras vacunas que también 
están en el mismo camino de 
investigación y que son muy 
promisorias como la de As-
traZeneca y la Universidad de 
Oxford.

¿Cómo considera el trata-
miento de la pandemia en 
México? Hoy junto con Esta-

dos Unidos y Brasil son los 
países con mayor número 
de muertos.
En varios países se ha retrasado 
la implementación de medidas 
de salud pública, por lo tanto, 
la pandemia estará activa hasta 
que se alcance a aplanar la cur-
va; ojalá que sea pronto.

¿Considera usted peligroso 
vacunarse sin tener el tiem-
po apropiado de probar una 
vacuna?
Vacunarse sin saber las conse-
cuencias a largo plazo, puede 
ser muy negativo para la salud. 
Los ensayos de vacunación re-
quieren tiempo y experiencia. 
Inicialmente se investigan in 
vitro en laboratorio, y luego en 
animales. Los ensayos en per-

sonas voluntarias constan de 
varias fases, para asegurar así 
que el resultado final sea efec-
tivo, y sin toxicidades impor-
tantes.

¿Cuáles serían los riesgos 
para una mujer embarazada 
y el feto, si la madre llega a 
contagiarse en los distintos 
trimestres de un embarazo?
Las mujeres embarazadas tie-
nen un riesgo algo mayor de 
contraer este y otros virus, de-
bido a una respuesta inmunita-
ria disminuida. La mayoría de 
los estudios hasta ahora mues-
tran buenos resultados para los 
recién nacidos. Al igual que con 
otros virus, el primer semestre 
de embarazo representa un 
mayor riesgo.

En el Hospital Houston Me-
thodist ustedes muestran 
una experiencia exitosa, 
pero me gustaría saber si 
han comparado sus resulta-
dos con otros centros hos-
pitalarios que atienden el 
COVID-19 a nivel mundial, y 
si tienen estudios de los tra-
tamientos de otros centros 
y cómo se parecen o se dife-
rencian de los de ustedes.
El Hospital Houston Metho-
dist tiene varios estudios sobre 
antivirales, y protocolos que 
buscan evitar la intubación en 
los pacientes y ya publicamos 
nuestro estudio enfocado en 
el uso de plasma convalecien-
te, el cual fue el primero en el 
mundo en mostrar buenos re-
sultados.
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ARREMETE CONTRA LA PRENSA

“Enloquece” 
Donald Trump

Comete serios errores el presidente de Estados Unidos 
durante las últimas dos semanas, que comprometen 
más aún la búsqueda de apoyo para lograr la reelección

Redacción
Poder & Crítica
Washington, EU.-

Donald Trump  cargó con 
dureza contra  la prensa 
y en particular contra 

el periodista responsable de 
un artículo en el que se reve-
la que el jefe de la Casa Blanca 
llamó «perdedores» e «idiotas» 
a los militares de  Estados Uni-
dos muertos durante la Segunda 
Guerra Mundial y enterrados en 
el Cementerio Estadounidense 
de Aisne-Marne, en Francia.

El mandatario fue aún más 
allá y quiere que la cadena Fox 
News -su preferida- despida a 
su reportera asignada a temas 
de seguridad nacional, luego 
de que ella confirmara las in-
formaciones, que causaron un 
escándalo que lo acosa desde el 
viernes. 

Trump publicó el viernes en 
la noche un mensaje de enojo 
en Twitter diciendo que “Jenni-
fer Griffin debería ser despedida 
por este tipo de reporte. Incluso 
nunca nos llamó para pedir un 
comentario”.

Griffin informó que dos ex 
funcionarios del gobierno le 
confirmaron que el presidente 
“no quería llevar a cabo la cere-
monia para honrar a los muertos 
de guerra estadounidenses” en 
el cementerio de Aisne-Marne 
en las afueras de París, alegan-
do que el clima no fue un factor 
para no asistir.

FUERTES CRÍTICAS
El líder republicano, que en no-
viembre buscará su reelección, 
fue objeto de críticas desde que 
la revista  The Atlantic  reportó 
que llamó “perdedores” y “ton-
tos”  a los soldados estadouni-
denses muertos en la  Primera 
Guerra Mundial, durante una 
vista a Francia en 2018 cuando 
evitó acudir a un cementerio en 

LOS PECADOS 
DE TRUMP
▶ Perder la postura ante 
periodistas, de frente a las 
cámaras de televisión
▶ Hablar mal de los héroes 
caídos en guerra

el que están enterrados comba-
tientes de su país.

La explicación oficial para sal-
tarse entonces esa visita oficial 
fue que había mal tiempo.

Un ex funcionario citado 
por la reportera le comentó que 
Trump había utilizado la palabra 
“tontos” para denigrar a los mili-
tares caídos, pero en un contexto 
diferente relacionado a la Guerra 
de Vietnam.

“Cuando el presidente habló 

sobre la Guerra de Vietnam, dijo, 
‘fue una guerra estúpida. Cual-
quiera que haya ido fue un ton-
to’”, indicó Griffin citando al ex 
funcionario no identificado.

Pero Trump se defendió des-
pués de que The Atlantic publicó 
la historia, tuiteando y retuitean-
do notas condenándola como 
“noticia falsa”.

Una protesta contra Donald 
Trump por sus palabras sobre 
los soldados, este sábado en 

Sterling, en el estado de Virginia. 
El mandatario también arre-

metió   específicamente contra 
el periodista Jeffrey Goldberg, 
quien publicó la historia en la re-
vista el jueves. 

“No trabajo tan duro por los 
militares, para reconstruir el en-
redo agotado dejado por ‘OBi-
den’, para recuperar una agen-
cia de veteranos en bancarrota 
y por aumentos de sueldo para 
los militares para que un repor-

tero desgraciado que quizá esté 
trabajando con personas caídas 
en desgracia haga una acusación 
tan horrible”, apuntó  Trump en 
Twitter.

“La extrema izquierda radical 
está rabiosa y hará o dirá cual-
quier cosa para ganar, pero no 
podrán. Ganaremos y tendre-
mos cuatro años estupendos”, 
disparó.

Fox News, que habitualmen-
te exhibe posturas de simpatía 
hacia Trump, ha sido criticada 
por aparentemente dejar de 
lado la cobertura de Griffin en su 
abordaje de la historia.

Varios de los colegas de Gri-
ffin en Fox la han defendido pú-
blicamente en Twitter, junto con 
el congresista republicano Adam 
Kinzinger, que la llamó reportera 
“justa y sin miedo”.

ENCUESTA
Justo antes de que  The Atlan-
tic publicara su historia, una en-
cuesta realizada por el Military 
Times y el Instituto para Vete-
ranos y Familias de Militares 
de la Universidad de Syracuse 
encontró que  sólo el 37,4% del 
personal en servicio activo apo-
ya la candidatura a la reelección 
de Trump,  mientras que el 43,1 
por ciento respalda a su rival, el 
demócrata Joe Biden.

Al mismo tiempo, el dia-
rio The New York Times denun-
ció en su edición de este sábado 
que Trump usó fondos de dona-
ciones para su campaña electo-
ral para pagar su gastos legales e 
incluso algunos personales.

Desde 2015, cuando comenzó 
su actividad proselitista con vis-
ta a las elecciones que ganó en 
2016, Trump destinó al menos 
58,4 millones de dólares de do-
naciones para solventar gastos 
legales, por encima de los 10,7 
millones gastados por su antece-
sor, Barack Obama, en un perío-
do equivalente.

Pero, además, Trump usó par-
te de esos fondos para pagar gas-
tos personales, subrayó el Times.

Entre otros ejemplos, el diario 
señala que Trump y sus afiliados 
a la campaña contrataron aboga-
dos para ayudar a los miembros 
de su personal y a su familia, 
incluido un antiguo guardaes-
paldas, su hijo mayor y su yerno, 
mientras avanzaban las investi-
gaciones relacionadas con Rusia 
y Ucrania. El Comité Nacional 
Republicano ha pagado al me-
nos 2,5 millones de dólares en 
facturas legales a las firmas que 
hicieron este y otros trabajos le-
gales, según el New York Times.
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Sony ha decidido retrasar el rodaje de la tercera aventura en solitario de Spider-
Man, que en un principio estaba prevista para comenzar este mismo verano

ESPECTÁCULOS

POR COVID

Retrasan rodaje 
de Spider-Man 3
Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.- 

E l impacto de la pandemia 
de Covid-19 sigue hacien-
do mella en la industria 

cinematográfica. Los estudios 
buscan la mejor forma de reanu-
dar las producciones siguiendo 
las medidas sanitarias requeri-
das. Y aunque algunos directo-
res como Matt Reeves (The Bat-
man) o James Cameron (Avatar) 

han vuelto al trabajo, otros ten-
drán que esperar un poco más.

Según informa The Direct, 
Sony ha decidido retrasar el ro-
daje de la tercera aventura en so-
litario de Spider-Man que prota-
goniza Tom Holland y dirige Jon 
Watts, que en un principio esta-
ba prevista para comenzar este 
mismo verano, hasta enero o fe-
brero de 2021. Aunque el retraso 
no sorprende dada la situación, 
eso significa que la producción 
comenzará más de medio año 

después de lo esperado.
Mientras tanto, Holland sigue 

trabajando en la adaptación del 
videojuego Uncharted, que tam-
bién produce Sony, junto a Mark 
Wahlberg. El actor del MCU ha 
expresado en varias ocasiones 
que su intención es pasar direc-
tamente de la película de Nathan 
Drake a la de Peter Parker, y está 
previsto que Uncharted termine 
su filmación en febrero, así que, a 
priori, todo encaja.

La tercera película de Spi-

der-Man promete ser muy dis-
tinta de las predecesoras, con el 
Hombre Araña desenmascarado 
en público por el villano Myste-
rio y un Peter Parker que busca 
su propio lugar en el mundo 
más allá de la sombra de los Ven-
gadores. En cuanto a los villanos, 
se rumorea que podría aparecer 
Kraven o incluso Doctor Octo-
pus.

Spider-Man 3, aún sin título 
oficial, tiene previsto su estreno 
el 17 de diciembre de 2021.

Redacción
Poder & Crítica

Chris Evans, mejor conocido por 
su papel como Capitán América, 
publicó en su cuenta de Insta-
gram una foto del carrete de su 
celular... pero no se dio cuenta 
que había una suya muy íntima.

Aunque el actor, de 39 años, 
borró a los 5 minutos el video en 
el que mostraba la galería... pero la 

imagen ya se había vuelto viral.
En las redes sociales, el tema 

tomó revelancia e incluso se 
convirtió en el TT más impor-
tante del día.

También en Twitter, muchas 
personas recordaron lo invasivo 
a la privacidad que es buscar y 
guardar este tipo de imágenes, 
pues además a cualquiera de no-
sotros nos puede pasar (famosos 
o no).

Publicó en 
su cuenta de 

Instagram una 
foto del carrete 
de su celular... 
pero no se dio 

cuenta que 
había una suya 

muy íntima

Mientras tanto, 
Holland sigue 
trabajando en 
la adaptación 

del videojuego 
Uncharted, 

que también 
produce Sony, 

junto a Mark 
Wahlberg. 

Chris Evans publica sin querer 
su ‘pack’ en Instagram
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CALENDARIO DE TULUM FC 
(PRIMERA VUELTA)
J. FECHA HORARIO PARTIDO
1 10/10/2020 16:30 hrs. Venados FC Vs. Tulum FC
2 16/10/2020 18:00 hrs. Tulum FC Vs. Cancún FC
3 23/10/2020 18:00 hrs. Tulum FC Vs. Corsarios de Camp,
4 01/11/2020 16:00 hrs. Inter Playa del Carmen Vs. Tulum FC
5 06/11/2020 18:00 hrs. Tulum FC Vs. Pejelagartos de Tab.
6 13/11/2020 15:00 hrs. Mayas FC Vs. Tulum FC
7 18/11/2020 18:00 hrs.  Tulum FC Vs. Delfines Márquez
8 21/11/2020 17:00 hrs.  Progreso FC Vs. Tulum FC
9 27/11/2020 18:00 hrs.  Tulum FC Vs Deportiva Venados
10 04/12/2020 18:00 hrs.  Tulum FC Vs. Pioneros Junior
11 12/12/2020 15:00 hrs.  Campeche FC Vs. Tulum FC

DEPORTES

“EL TEACHER” ZAMORANO 

Da cátedra con 
CANCÚN FC

El mediocampista se ha 
distinguido en este inicio de torneo 
como uno de los mejores jugadores 
en la Liga de Expansión

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

En el inicio del Torneo Guar-
d1anes 2020 de la  LIGA 
BBVA Expansión MX, 

Cancún FC ha brindado actua-
ciones destacadas, con una esen-
cia ofensiva impregnada en sus 
jugadas, en sus embates y en el 
estilo de su entrenador, Christian 
Giménez;  sin contar el juego ante 
Morelia, los de Quintana Roo su-
man seis unidades, producto de 
dos triunfos como local, así como 
cuatro goles a favor y dos en con-
tra hasta el momento.

De hecho, en el análisis del 
rendimiento del equipo, por 
cuenta del Centro de Innovación 
Tecnológica (CITEC), sobresale 
la presencia de Armando Zamo-
rano, un media punta creativo, 
un jugador determinante en el 
funcionamiento colectivo. De 
hecho, hasta ahora, registra va-
rias estadísticas: 89 conexiones 
de pases acertados, seis balones 
recuperados y un total de cuatro 
disparos al arco rival.

Tulum debutará ante Venados de visita
Redacción
Poder & Crítica
Tulum.- 

Tulum FC iniciará su historia en 
la Liga Tercera División Profesio-
nal (TDP) de visitante ante Vena-
dos FC, en duelo a celebrarse el 
sábado 10 de octubre a las 16:30 
horas en el emblemático estadio 
“Carlos Iturralde Rivero”, de Mé-
rida, Yucatán.

“Venados FC es un rival de los 
fuertes de la zona sureste, sin 
embargo, nosotros confiamos 
en nuestro potencial y en sumar 
puntos en el estadio ‘Carlos Itu-
rralde’ donde como estratega no 
he perdido”, expresó el director 
técnico Carlos Flores Espetia.

La presentación como local 
de Tulum FC será ante Cancún 
FC, el viernes 16 de octubre a las 
18:00 horas en la cancha de la 
Unidad Deportiva “Tulum”, don-
de previamente se llevará a cabo 
una ceremonia inaugural con in-
vitados especiales.

“Todo el club, toda la plantilla 
estamos muy emocionados, muy 
motivados y sobre todo enfocados 
en el próximo torneo que viene 
para darlo todo y poner en alto el 

nombre del municipio de Tulum”, 
destacó la presidenta de Tulum 
FC, Rifka Queruel Nussbaum. “Va-
mos a tener una gran ceremonia 
inaugural con la presencia como 
invitados especiales de nuestro 
presidente municipal Víctor Mas 
Tah y de mis amigos Pepe Escobe-
do y Pepe Vázquez, presidentes de 
la Liga TDP y Liga Premier, respec-
tivamente”, puntualizó.

Otro de los partidos que lla-
man poderosamente la atención 
es el de la jornada cuatro, cuan-
do Tulum FC visite a Inter Playa 
del Carmen, el domingo 1 de no-
viembre a las 16:00 horas en la 
Unidad Deportiva “Mario Villa-
nueva Madrid”, de Solidaridad.

El enfrentamiento entre Tu-
lum FC y Pioneros Junior se lleva-
rá a cabo el viernes 4 de diciembre 

a las 18:00 horas en la Unidad De-
portiva “Tulum”, en la fecha diez, 
penúltima de la primera vuelta.

Cabe recordar que al menos en 
lo que será la primera vuelta no se 
permitirá el acceso al público por 
el Covid-19, sin embargo, la directi-
va de Tulum FC confirmó que los 
partidos tanto de local como de 
visitante serán transmitidos por 
facebook live para beneplácito de 

sus aficionados.
La Fase de Calificación del 

certamen 2020-2021 de la LIGA 
TDP finalizará el 9 de mayo, fe-
cha en la que se conocerán a los 
clubes calificados a la Fase Final 
que buscarán uno de los cuatro 
ascensos a la Liga Premier que 
estarán en juego, además de los 
conjuntos que disputarán la Fase 
Final de Clubes Sin Ascenso.

Zamorano Flores, a quien lla-
man “El Teacher”, registra ade-
más el 93.33% de los minutos 
jugados en el certamen; además, 
marcó un gol en el más reciente 
encuentro de Cancún FC ante 
Correcaminos, en la cancha del 
Estadio Andrés Quintana Roo. 
Armando reúne cualidades, ca-
pacidad y muchas características 
sobresalientes, similares incluso 
a las del hombre que ahora dirige 
las riendas del equipo que ahora 
ocupa el cuarto lugar general.

EXPERIENCIA
Armando Zamorano destacó 
desde muy joven en las catego-
rías inferiores de la LIGA MX. Su 
trayectoria inició en Jaguares de 
Chiapas, equipo con el que debu-
tó a inicios del 2011 ante el Atlas, 
en el máximo circuito y siendo 

todavía muy joven. A mediados 
del 2013 pasó a las filas de Mo-
narcas Morelia, a la par de su ac-
cionar en Selecciones Naciona-
les juveniles, disputando la Copa 
del Mundo Sub 20, así como los 
Juegos Centroamericanos del 
2014, en Veracruz. Ése combina-
do ganó el oro.

Entre 2016 y 2018 estuvo en 
las filas del Querétaro, donde 
llegó a ganar la Copa MX y la Sú-
percopa MX; de hecho, como pu-
répecha, también ganó la Copa 
MX y la Súpercopa MX... Entre 
2018 y 2019 pasó a las filas de 
Cimarrones de Sonora, mientras 
que a mediados del año anterior 
estuvo también en Cafetaleros 
de Chiapas. Hoy, su presente se 
encuentra en Cancún FC, donde 
ejercer como el cerebro y el ele-
mento más capaz en el ataque.  
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PERMANECE TABASCO 
EN SEMÁFORO NARANJA

POR COVID-19

Tabasco llegó a los 30 mil 045 casos positivos de Covid-19 y 2 mil 699 fallecimientos a causa 
del virus, al sumar hasta el cierre de esta edición, 134 contagios y 7 defunciones del corte al 14 
de este mes, informó la Secretaría de Salud del estado  PÁGINAS 8-9

TABASCO

https://tabasco.gob.mx/noticias/permanece-tabasco-en-semaforo-naranja-por-covid-19
https://tabasco.gob.mx/noticias/permanece-tabasco-en-semaforo-naranja-por-covid-19

