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L
a visita del Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) a Quintana Roo, específi-
camente a Playa del Carmen, trajo 
varias lecturas y como ya es cos-
tumbre, división de opiniones. 

Tengo que aclarar que no soy “lópezobradoris-
ta”, porque como consta en mis opiniones pa-
sadas, yo ni siquiera voté por él, pero hay cosas 
que destacar de quien nos gobierna a todos los 
mexicanos, nos guste o no.

Primero, todos se creen con la auto-
ridad “ciudadana” o periodística de 
señalar los errores del Presidente, no 
solamente en su forma de hablar, de 
vestir, de conducirse, sino también en 
sus programas de Desarrollo Social 
calificados como “electoreros”; tratan 
a toda costa de manchar la imagen del 
Presidente, sin realidad entender lo 
que realmente está pasando.

Les pondré en contexto. Desde la crea-
ción de México como país, hace más de 
200 años, el Sureste (incluida la Penín-
sula de Yucatán) ha sido objeto de aban-
dono por parte de los gobernantes de la 
República, la mayoría de las inversiones 
del gobierno se iban a los estados del 
Norte, quienes durante décadas han dis-
frutado de las riquezas con las que cuen-
ta el Sureste, como petróleo, especies 
exóticas, agroindustria y turismo, sin 
que este territorio reciba la retribución 
correspondiente, en pocas palabras, el 
mayor índice de pobreza en el país se tie-
ne en los estados del Sureste.

No se necesita tener mucho cerebro para 
pensar que era lógico que los Presidentes de la 
República en las últimas seis décadas solo pen-
saran en el Norte como un eje de desarrollo, 
pues para ellos no importaba la condición de 
vida de los del Sureste; les era más fácil dejar en 
manos de caciques los gobiernos estatales para 
poder tener controlada a la “clase política” y al 
sector empresarial local.

Pero al llegar a la Presidencia de 
México un sureño nacido en uno de 
los estados que lo componen, Tabasco; 
surgido en medio del agua, el pantano, 
el petróleo, la tierra fértil, conviviendo 
con la pobreza y forjado entre los indí-
genas de “La Chontalpa Chica”, era ló-
gico que se le hiciera justicia al Sureste, 
primero con una inversión de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transporte 
(SCT) en la construcción de aeropuer-
tos en lugares estratégicos para el turis-
mo, como lo es Tulum (Quintana Roo), 
Chichén Itzá (Yucatán) y Campeche; un 
Tren Maya que conecte estratégicamen-
te al Sureste al integrar en su recorrido 
de carga y turismo a Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo; 
un Tren Transpeninsular que vaya del 
Océano Atlántico al Pacífico al conec-
tar al Puerto de Veracruz, Veracruz con 
Salina Cruz, Oaxaca que en la visión de 
Andrés Manuel López Obrador podría 
sustituir al Canal de Panamá en cuanto 
a la transportación de mercancías entre 
continentes. Además de la refinería en 
“Dos Bocas”, Paraíso, Tabasco.

Segundo, tenemos a un Presidente que está 
convencido que se debe eliminar la corrup-
ción de la idiosincrasia mexicana, idiosincra-
sia formada por tres generaciones de políticos, 
comprada por los propios empresarios y en 
general por la sociedad. Lamentablemente en 
Quintana Roo todavía algunos simpatizantes 
del “lópezobradorismo” no han comprendido 
la doctrina juarista de Andrés Manuel. Muchos 
representantes sociales y de sectores del Sures-
te no han entendido que este sexenio es de de-
sarrollo en esta Región del País, que es momen-
to de cerrar filas a favor de los proyectos del 
Presidente, no olvidar el abandono en el que 
hemos estado por parte de la Federación hasta 
antes de la llegada de AMLO a la Presidencia. 
Hasta ahí…

COLUMNA INVITADA

CAMINOS DEL 
MAYAB

POR MARTÍN G. IGLESIAS
“Si el norte fuera el sur”, ¿es 

posible con AMLO?
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INAUGURAN EXPOSICIÓN EN MUSEO DE FRANCIA

“Los Olmecas y las culturas 
DEL GOLFO DE MÉXICO”

Genera ventas de hasta un millón de dólares, anuncia el secretario de 
Turismo, Miguel Torruco Marqués

Redacción
Poder & Crítica

“Los olmecas y las cultu-
ras del Golfo de México” 
es la exposición que partir 

del viernes 9 de octubre está 
abierta al público en el Musée 
du Quai Branly- Jacques Chi-
rac, de París, Francia, y que fue 
inaugurada este jueves por la 
Dra. Beatriz Gutiérrez Müller, 
presidenta del Consejo Asesor 
Honorario de la Coordinación 
de Memoria Histórica y Cultu-
ral de México.

En la exposición destacan 
102 piezas de la Cultura Olmeca, 
pertenecientes a la colección del 
Museo Regional de Antropolo-
gía “Carlos Pellicer Cámara”, que 
fueron cedidas en calidad de 
préstamo. Se trata de 100 hachas 
votivas y un cuchillo ceremonial 
denominado como “cetro”, los 
cuales integran la “Ofrenda de 
Ojoshal”, la cual se puede fechar 
entre los años 1000 al 400 a. C., 
en el preclásico medio, y fue lo-
calizada en la década de 1950 en 
el ejido Ojoshal, en Cárdenas, Ta-
basco, 16 kilómetros al norte del 
sitio arqueológico de La Venta. 

El ̈ cetro”, ejemplar único en su 
tipo, representa una figura com-
puesta: su rostro combina rasgos 
humanos con elementos de seres 
fantásticos, como la frente hen-
dida y el cono sobre la cabeza; su 

alargado cuerpo tiene amarres 
que sobresalen y una terminación 
en forma de serpiente.

Asimismo, se incluye un 
pectoral labrado que es posi-
ble ubicar entre los años 600 al 
400 a. C., procedente de Encru-
cijada, Cárdenas. En esta pieza 
arqueológica de piedra verde, 
tallada en forma de caparazón 
de tortuga, se representa el ros-
tro estilizado de un personaje 
olmeca, cuya hendidura breg-
mática se proyecta por encima 
de la cabeza; tiene los ojos en 
forma almendrada, la nariz 
chata, la boca con las comisu-
ras hacia abajo y, además, res-
tos de pintura roja que marcan 
el estilo artístico de la cultura 
olmeca. El pectoral muestra 
la imagen del dios olmeca del 
maíz en la superficie con una 
expresión de disgusto. 

En conjunto, la exposición 
destaca la riqueza de la cultura 
olmeca y su difusión a lo largo 
del tiempo y el espacio. En to-
tal, alrededor de 300 piezas, al-
gunas de las cuales se exponen 
por primera vez fuera de Méxi-
co, revelan la inmensa diversi-
dad del mundo precolombino 
de las culturas del Golfo, una 
dinámica multicultural que se 
despliega a través de una mul-
titud de tradiciones artísticas, 
creencias, ritos e idiomas, y en 
una compleja red de relaciones 

políticas y económicas. 
La exhibición se organiza 

en colaboración con el Institu-
to Nacional de Antropología e 
Historia de México y constitu-
ye una inmersión fascinante a 
través de más de tres milenios 
de historia, intercambios y tra-
diciones artísticas. 

SOBRE EL MUSÉE DU QUAI 
BRANLY-JACQUES CHIRAC
Bajo el nombre oficial de Mu-
sée du quai Branly, el museo 
fue inaugurado el 20 de junio 
de 2006 y abrió sus puertas al 
público tres días después. En 
junio de 2016 fue denominado 
Musée du quai Branly-Jacques 
Chirac, en honor al presidente 
francés que lo había ideado. 

El acervo de este recinto –de 
perfil etnográfico- es el resultado 
de la fusión de la colección de 
etnología del Museo del Hombre 
y de las colecciones del Museo 
Nacional de Artes de África y de 
Oceanía. Contiene alrededor de 
300 mil objetos y en él se mez-
clan aspectos artísticos, histó-
ricos y antropológicos; el único 
criterio unificador es que trata de 
culturas no occidentales.

En la exposición 
destacan 102 

piezas de la 
Cultura Olmeca, 
pertenecientes 

a la colección 
del Museo 

Regional de 
Antropología 

“Carlos Pellicer 
Cámara”, que 

fueron cedidas 
en calidad de 

préstamo. 
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ESTATAL

HCárde-
nas está 
saliendo 
de la oscu-
ra noche 

en que fue aban-
donado. Hoy tiene 
orden administrativo 
y financiero y es de 
los municipios más 
estables del Estado”
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ
GOBERNADOR TABASCO

RECONOCE GOBERNADOR A ARMANDO BELTRÁN TENORIO

Conceden licencia al 
alcalde de Cárdenas

Armando Beltrán Tenorio agradeció al gobernador Adán Augusto López 
Hernández, los apoyos que desde su primer día como Gobernador ha brindado a 
este municipio de La Chontalpa

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Con el reconocimiento al 
trabajo desempeñado por 
Armando Beltrán Tenorio 

durante dos años al frente de la 
administración municipal de 
Cárdenas, el gobernador Adán 
Augusto López Hernández par-
ticipó esta mañana en la sesión 
extraordinaria de Cabildo núme-
ro 61, en la que el alcalde solicitó 
licencia por 60 días para atender 
un problema personal de salud.

El mandatario estatal deseó al 
munícipe con licencia pronta re-
cuperación, con la confianza de 
que regresará con cabal salud a 
retomar las acciones, programas 
y trabajos que han transformado 
a Cárdenas en uno de los muni-
cipios más estables.

“Cárdenas está saliendo de la 
oscura noche en que fue aban-
donado. Hoy tiene orden admi-
nistrativo y financiero y es de 
los municipios más estables del 
Estado”, expresó López Hernán-
dez frente al cuerpo de regidores 
presentes en la sala de Cabildo 
“Julián Montejo Velázquez”.

Acompañado por el secreta-
rio de Gobierno, Marcos Rosen-
do Medina Filigrana y el secreta-
rio para el Desarrollo Energético 

(Sedener), José Antonio De La 
Vega Asmitia, el titular del Ejecu-
tivo refrendó el compromiso de 
su gobierno con los cardenenses 
y señaló que estará pendiente 
para que el municipio continúe 
con la buena marcha que ha lide-
rado Armando Beltrán Tenorio.

“El relevo temporal está 
comprometido a hacer las co-
sas bien, a trabajar de manera 
institucional y este tiempo en 
el que Armando estará ocupado 
atendiendo su salud, el Gobier-

no del Estado estará pendiente 
de que no falte nada para Cárde-
nas.  Hay que mantener el orden 
constitucional que se ha logra-
do”, puntualizó, en presencia 
de José Ramiro López Obrador, 
subsecretario de Gobierno, de 
Asuntos Fronterizos, Migrantes 
y Derechos Humanos en Tabas-
co.

Por su parte, Armando Bel-
trán Tenorio agradeció al gober-
nador Adán Augusto López Her-
nández, los apoyos que desde su 

primer día como Gobernador ha 
brindado a este municipio de La 
Chontalpa, lo que ha permitido 
avanzar en la recomposición so-
cial y el desarrollo de las comuni-
dades. 

“En dos años, los resultados 
son positivos”, subrayó.

Luego que por mayoría de 
votos de los regidores fue apro-
bada la solicitud de licencia y 
de acuerdo a la norma interna 
del Ayuntamiento, el segundo 
regidor, Síndico de Hacienda, 

María Alejandra Pérez Sánchez, 
asume como alcaldesa suplente, 
Beltrán Tenorio pidió no perder 
de vista el compromiso con los 
cardenenses.

Recordó a los regidores que 
hay un trabajo sobre la mesa 
donde debe imperar el orden, la 
cordura, el respeto y la estabili-
dad, para superar el rezago social 
de muchos años de abandono.

“Cárdenas confía en ustedes 
y cuenta con el respaldo del Go-
bernador”, afirmó.
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Beatriz Milland 
Pérez planteó 

ante el Pleno, la 
inscripción con 
letras doradas 

en el Muro 
de Honor del 
H. Congreso 

del Estado 
de Tabasco, 

el nombre de 
“Jesús Antonio 
Sibilla Zurita”

LXIII LEGISLATURA 

Lamentan fallecimiento 
de Dip. Gordillo Bonfil

Se desempeñaba como Diputado Local por el Distrito 05 con cabecera en el 
municipio de Centla, integrante de la fracción parlamentaria de Morena y 
presidente de la Comisión Ordinaria de Salud, de la LXIII Legislatura

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Los integrantes de la LXI-
II Legislatura al H. Con-
greso del Estado de Ta-

basco lamentamos el sensible 
fallecimiento del compañero y 
amigo, el Dr. Manuel Antonio 
Gordillo Bonfil, diputado local 
por el Distrito 05 e integrante 
de la fracción parlamentaria de 
Morena, ocurrido este sábado 
10 de octubre del presente año.

El Dr. Manuel Antonio Gor-
dillo Bonfil nació el 18 de mayo 
de 1970 en la Villa Cuauhté-
moc del municipio de Centla, 
Tabasco. Cursó sus estudios 
básicos en dicha localidad; 
posteriormente se trasladó a la 
Ciudad de Villahermosa a estu-
diar la preparatoria en el CBTis 
32 donde cursaría sus estudios 
técnicos como Laboratorista 
Químico, continuando en la 
Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (UJAT) sus estudios 
como Médico General de la Ge-
neración 1989-1994, y en el año 
2006 viajó a la Ciudad de Méxi-
co a estudiar la especialidad de 
Médico Ultrasonografísta.

Se desempeñó como Médi-
co General en el Hospital Gene-
ral de la Villa Benito Juárez del 
municipio de Macuspana, Ta-
basco; y posteriormente como 
Médico Especialista en Ultraso-
nido Diagnóstico en el Centro 
de Especialidades Médicas “Dr. 
Julián A. Manzur Ocaña” del 
Instituto de Seguridad Social 
del Estado de Tabasco (ISSET) 
y en el Gabinete Ultrasonográ-
fico “Sonomedics”.

Para completar su forma-
ción profesional recibió la 
Certificación Nacional por el 
Colegio de Médicos Ultrasono-
grafistas A.C, con aval académi-
co de la Asociación Mexicana 
de Ultrasonido en Medicina 
A.C., y participó en diversos Ta-
lleres y Congresos Nacionales 
de Ultrasonidos en Guadalajara 
y Acapulco.

Actualmente se desempeña-
ba como Diputado Local por el 
Distrito 05 con cabecera en el 
municipio de Centla, integran-
te de la fracción parlamentaria 
de Morena y presidente de la 
Comisión Ordinaria de Salud, 
de la LXIII Legislatura. Descan-
se en Paz.

DA ENTRADA CONGRESO 
A DIVERSAS PROPUESTAS
Durante la segunda sesión or-
dinaria del 07 de octubre, las y 
los integrantes de la LXIII Le-
gislatura presentaron diversas 
propuestas relativas a: inscribir 
en letras doradas en el Muro de 
Honor del Recinto Legislativo 
el nombre de “Jesús Antonio 
Sibilla Zurita”; reformar el Códi-
go Civil en materia de comercio 
electrónico; exhortar a diversas 
autoridades a abstenerse de 
realizar promoción electoral 
con programas sociales; y para 
dar solución a los problemas 
del sector ganadero y del Mer-
cado “José María Pino Suárez”.

La coordinadora de la frac-
ción parlamentaria de Morena, 
Beatriz Milland Pérez planteó 
ante el Pleno, la inscripción 
con letras doradas en el Muro 
de Honor del H. Congreso del 
Estado de Tabasco, el nombre 
de “Jesús Antonio Sibilla Zuri-
ta”, petición que fue turnada 
para su análisis a la Comisión 
Ordinaria Instructora de la Cá-
mara, Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Prácticas Parla-
mentarias.

Derivado de la solicitud hecha 

por la Fundación “José Eduar-
do de Cárdenas y Romero”, la 
propuesta prevé reconocer la 
labor, el legado periodístico y el 
servicio social del comunicador 
oriundo del municipio de Jalapa, 
considerado ícono de la radiodi-
fusión en la entidad.

Su compañera de bancada, 
Juana María Esther Álvarez 
Hernández presentó una pro-
puesta para reformar y adicio-
nar diversas disposiciones al 
Código Civil para el Estado de 
Tabasco.

Dichas modificaciones bus-
can llevar a cabo las adecuacio-
nes legales que contemplen el 
comercio electrónico en el área 
mercantil y civil, con la validez 
legal requerida. Será la Comi-
sión Ordinaria de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, 
la que analice dicho plantea-
miento.

Seguidamente, el diputado 
del PRI, Carlos Mario Ramos 
Hernández propuso exhortar al 
Presidente de la República y al 
Gobernador del Estado de Ta-
basco, para que instruyan a los 
servidores públicos se absten-
gan de utilizar los programas 
sociales y los recursos a su dis-

posición, para promocionarse y 
promocionar electoralmente al 
Partido Morena.

El exhorto turnado para su 
análisis a la Comisión Ordinaria 
de Gobernación y Puntos Cons-
titucionales, solicita se absten-
gan de inducir o coaccionar a 
las y los ciudadanos para votar 
a favor de ellos y en contra de 
los demás participantes.

A nombre de la fracción par-
lamentaria del PRI, su coordi-
nador parlamentario, Gerald 
Washington Herrera Castella-
nos propuso un exhorto a fin 
de que autoridades estatales y 
municipales, brinden facilida-
des a los ganaderos para movi-
lizar su ganado a zonas altas.

Ante las lluvias registradas 
en la entidad y en consecuen-
cia el incremento en el nivel de 
los ríos, se plantea que el titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pes-
quero, los 15 Presidentes Mu-
nicipales y los Consejos Muni-
cipales de Jalapa y Macuspana, 
apoyen al sector ganadero para 
el traslado de ganado. Las co-
misiones ordinarias de Salud; 
y de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesquero, serán las 

encargadas de realizar el estu-
dio correspondiente.

A su vez, el diputado del 
PRI, Carlos Mario Ramos Her-
nández presentó a nombre de 
la fracción parlamentaria el 
PRI, un exhorto a fin de que el 
Presidente Municipal de Cen-
tro gire las instrucciones para 
que a la brevedad se atiendan y 
solucionen los diversos proble-
mas que presentan locatarios 
del Mercando “José María Pino 
Suárez”, ubicado en la capital 
tabasqueña.

Se destaca que a pesar de 
la reconstrucción reciente de 
dicho centro de abasto, los lo-
catarios solicitan a las autorida-
des mayor vigilancia, mayores 
rutas de transporte y su reu-
bicación, el acceso gratuito al 
estacionamiento, la reparación 
de rampas, escaleras eléctricas, 
entre otras acciones. La Comi-
sión Ordinaria de Fomento y 
Desarrollo Industrial, Econó-
mico, Artesanal, Comercial y 
Turístico será la que analice di-
cha propuesta.

En asuntos generales, los in-
tegrantes de la LXIII Legislatura 
brindaron un minuto de aplau-
sos, como reconocimiento a los 
médicos y personal de salud de 
las distintas instituciones, por 
la entrega, compromiso y amor 
al prójimo mostrado durante la 
atención brindada con motivo 
de la pandemia del Covid-19.

De igual forma, en asuntos 
generales participaron las y los 
diputados Alma Rosa Espadas 
Hernández, Gerald Washing-
ton Herrera Castellanos, Carlos 
Madrigal Leyva, José Concep-
ción García González y Katia 
Ornelas Gil.
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Se supera inversión 
en obra pública

En compañía de la presidenta municipal de Nacajuca, Janicie Contreras 
García, el mandatario informó que también se pavimentaron alrededor de 51 
kilómetros de la carretera El Zapatero-Jonuta, que era una demanda de sus 
habitantes desde hace muchos años

El distribui-
dor vial de 
la avenida 
Universi-
dad y el 

boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines también ya 
es una realidad y pre-
senta un buen avance 
y esperemos que 
muy pronto iniciemos 
con el distribuidor 
vial de la glorieta 
Framboyanes, en la 
salida hacia Teapa. 
Y no olvidemos que 
en esta planta de “El 
Mango”, invertimos 
más de 100 millones 
de pesos”
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DE TABASCO

EN DOS AÑOS MÁS DE LOS ÚLTIMOS DOS SEXENIOS

Redacción
Poder & Crítica
Nacajuca.- 

Al mejorar y fortalecer el 
equipo móvil de la Co-
misión Estatal de Agua 

y Saneamiento (CEAS), por un 
monto superior a los 21.1 mi-
llones de pesos, el gobernador 
Adán Augusto López Hernán-
dez destacó que la obra pública 
avanza a buen ritmo en todo el 
Estado y subrayó que en me-
nos de 22 meses se han inverti-
do más recursos que en los dos 
últimos sexenios.

En la ceremonia de entrega 
de un camión Vactor y cinco 
pipas con capacidad de 10 mil 
litros cada una al organismo 
--que atenderán las necesida-
des de los 17 municipios en 
materia de desazolve y agua--, 
señaló que la obra pública con-
tinuará, porque los recursos 
públicos se manejan con orden 
y “porque tenemos un equipo 
compacto, profesional, dedica-
do, honesto y entregado a su 
trabajo”.

En la planta potabilizadora 
“El Mango”, ubicada en la ca-
rretera Villahermosa-Nacajuca, 
resaltó que se han ejecutado 
obras que no se consideraban 
al inicio de la administración, 
como la pavimentación de la 
carretera federal Balancán-El 
Triunfo, que con ayuda del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, fueron construidos 
más de 40 kilómetros.

En compañía de la presiden-
ta municipal de Nacajuca, Ja-
nicie Contreras García, el man-
datario informó que también 
se pavimentaron alrededor de 
51 kilómetros de la carretera El 
Zapatero-Jonuta, que era una 
demanda de sus habitantes 
desde hace muchos años.

“El distribuidor vial de la ave-
nida Universidad y el boulevard 
Adolfo Ruiz Cortines también 
ya es una realidad y presenta 
un buen avance y esperemos 
que muy pronto iniciemos con 
el distribuidor vial de la glorieta 
Framboyanes, en la salida hacia 
Teapa. Y no olvidemos que en 
esta planta de “El Mango”, inver-
timos más de 100 millones de 

EN LA CONTRA

pesos”, puntualizó.
Adán Augusto López indicó 

que en breve, el Gobierno de 
Tabasco trabajará en una línea 
de conducción para que no fal-
te el agua a toda la zona rural, 
que consta de dos tramos hacia 
Pomoca, Lomitas y El Cedro, y 
una más para la zona indíge-
na, que es un compromiso que 
hará realidad a favor de su po-
blación.

OBRAS A LO LARGO DEL 
TERRITORIO TABASQUEÑO
Junto al secretario de Orde-
namiento Territorial y Obras 
Públicas (SOTOP), Luis Romeo 
Gurría Gurría, el Ejecutivo enu-
meró que también se constru-
yó una planta de tratamiento 
de aguas residuales en Emilia-
no Zapata y se trabaja en la re-
habilitación del libramiento de 
Paraíso y en la carretera de la 

zona costera, donde se destina-
ron seis millones de pesos.

“Hicimos una obra funda-
mental en la compuerta de El 
Macayo, que la quiso presumir 
el director de la CFE, pero le acla-
ramos que nosotros hicimos el 
desazolve en la zona y que nos 
ayudó muchísimo para que pese 
el irracional manejo que se hizo 
del Sistema de Presas del Alto 
Grijalva, no nos afectara tanto en 

días pasados”, aseveró.
López Hernández recono-

ció el trabajo del director de 
la CEAS, Armando Padilla He-
rrera, quien durante los meses 
que llevamos de la pandemia 
por COVID-19 ha hecho lo po-
sible para que no falte el agua 
a la población y por la modifi-
cación que tuvieron que hacer 
para tomar agua del municipio 
de Centro y llevarla a la zona de 
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Hicimos 
una obra 
fundamen-
tal en la 
compuerta 

de El Macayo, que 
la quiso presumir el 
director de la CFE, 
pero le aclaramos 
que nosotros hici-
mos el desazolve en 
la zona”
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DE TABASCO

Estas pi-
pas tienen 
sistemas 
GPS, que 
permitirá 

saber dónde andan 
circulando, por lo que 
también se acaba el 
negocio que se tenía 
de la venta del agua”
ARMANDO PADILLA
DIRECTOR CEAS

EN LA CONTRA

Bosque de Saloya, en Nacajuca.
Explicó que el camión Vac-

tor que se entregó este lunes, 
se construyó en una empresa 
ubicada en Cárdenas, que an-
teriormente se los vendían a 
otros estados, incluso de otros 
países y Tabasco no le compra-
ba nada. “Pero, ya adquirimos 
el primero y espero que pron-
to podamos adquirir uno más, 
para ponerlo al servicio de los 

17 municipios”, estableció.
El mandatario estatal men-

cionó que en breve serán ad-
quiridas varias dragas para 
empezar un programa perma-
nente de desazolve de ríos y 
arroyos de Tabasco, así como 
la limpieza de los camellones 
chontales para rescatar toda la 
vocación productiva de esa im-
portante zona de Nacajuca.

Tras agradecer al mandatario 

la entrega del camión y las pipas, 
el director de la CEAS, Armando 
Padilla, aseguró que contar con 
las nuevas pipas le permitirá al 
organismo tener ahorros hasta 
por 1.8 millones de pesos que 
gastaron en este año en el man-
tenimiento de las que tenían. 

“Estas pipas tienen siste-
mas GPS, que permitirá saber 
dónde andan circulando, por lo 
que también se acaba el nego-

cio que se tenía de la venta del 
agua. El año pasado entraron 
a las arcas de Finanzas 139 mil 
pesos, pero en este año, al corte 
del 30 de septiembre, hay in-
gresos del orden de un millón 
de pesos, por el manejo escru-
puloso de las pipas”, afirmó.

Armando Padilla Herrera in-
dicó que las cinco pipas nuevas 
son de acero inoxidable para 
que tengan un periodo de vida 

más largo y no se echen a per-
der en poco tiempo.

El camión Vactor es un equi-
po combinado de desazolve, 
modelo K Sauger 6M-125, para 
la limpieza y succión de drenaje 
y sistemas de alcantarillado, con 
un costo de más de 10.8 millones 
y las pipas son de acero inoxida-
ble y con capacidad de 10 mil 
litros cada una, con un costo su-
perior a 10. 2 millones de pesos.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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PARA AVANZAR HACIA LA NUEVA NORMALIDAD

Presenta ISSET 
servicios digitales 

En rueda de prensa, encabezada por el doctor Humberto Azuara Forcelledo, 
director de Prestaciones Médicas del ISSET, se dio a conocer esta nueva 
modalidad del Instituto, como parte de su atención automatizada y segura

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Al hacer un nuevo llama 
El Instituto de Seguridad 
Social del Estado de Ta-

basco (ISSET), presentó el portal 
de citas médicas, donde los de-
rechohabientes podrán solicitar 
la consulta en línea, sin salir de 
casa, así como los criterios y es-
pecificaciones para obtener la 
Constancia de Vulnerabilidad.

En rueda de prensa, encabe-
zada por el doctor Humberto 
Azuara Forcelledo, director de 
Prestaciones Médicas del ISSET, 
se dio a conocer esta nueva mo-
dalidad del Instituto, como parte 
de su atención automatizada y 
segura.

El especialista explicó que 
en un inicio tenía operatividad 
únicamente para la Unidad de 
Medicina Familiar de Centro, 
sin embargo a partir de ahora, el 
portal estará disponible para las 
Unidades Médicas Familiares de 
los 16 municipios restantes.

El funcionario señaló que esto 
permite no sólo tener un Institu-
to a la vanguardia, sino acceder a 
los requerimientos que la Nueva 
Normalidad indica para salva-
guardar a derechohabientes y 
personal del ISSET.

Agregó que con esta medida 
digital, se busca disminuir con-
tagios por el COVID-19, mayor 

ESTATAL

En el evento 
efectuado en 

el auditorio del 
Centro de Espe-
cialidades Médi-
cas,  se presentó 
la Constancia de 
Vulnerabilidad 
por COVID-19, 

como un requi-
sito necesario 
para aquellos 

trabajadores del 
Gobierno.

seguridad, evitar largas filas y 
aglomeraciones, de tal manera 
que los trabajadores al servicio 
del Estado, ingresarán al portal 
isset.gob.mx/micita y con sólo 
seguir las instrucciones y agre-
gar los datos personales, podrán 
agendar su cita médica.

Asimismo, en el evento efec-
tuado en el auditorio del Centro 
de Especialidades Médicas “Dr. 
Julián A. Manzur Ocaña”,  se pre-
sentó la Constancia de Vulnera-
bilidad por COVID-19, como un 
requisito necesario para aque-
llos trabajadores al servicio del 
Gobierno del Estado, que tengan 
alguna comorbilidad que pueda 
agravarse en caso de adquirir el 

virus y así continuar con sus ac-
tividades laborales desde casa.

Azuara Forcelledo, explicó que 
este documento se tramita en el 
área de Recursos Humanos del 
centro de trabajo de cada emplea-
do, el cual en coordinación con el 
Departamento de Medicina del 
Trabajo del ISSET, se realizan las 
valoraciones necesarias para de-
terminar la vulnerabilidad en la 
salud del derechohabiente.

Indicó es una exigencia labo-
ral tener este documento, que 
avale a las personas diabéticas, 
hipertensas o con otra comor-
bilidad, mismas que estarían en 
resguardo de acuerdo al diagnós-
tico médico y la semaforización 

en base al curso de la pandemia 
y riesgo de contagio. 

Marisol Soberanis Castillo, 
jefa del Departamento de Me-
dicina Laboral, abundó sobre el 
tema y dijo que la Constancia de 
Vulnerabilidad se otorga a aque-
llos trabajadores que están en 
resguardo domiciliario en base 
a los decretos y parámetros emi-
tidos por las instancias federal y 
estatal y que desean continuar 
en esa modalidad.

Precisó que las mismas, no 
se entregarán directamente al 
trabajador, sino se enviarán me-
diante oficio al ente público para 
el cual labora y las citas ya las 
pueden realizar los patrones en 

el portal a través de un usuario y 
contraseña que ya se les otorgó.

Informó que para este trámite, 
se tienen cinco consultorios, cua-
tro de éstos, ubicados en la Unidad 
de Medicina Familiar del Centro 
(dos matutinos y dos vespertinos, 
de lunes a viernes) y uno en las 
instalaciones de Medicina Labo-
ral, en el centro administrativo de 
la avenida Esperanza Iris.

Mencionó que desde su aper-
tura el primero de octubre, se han 
emitido 20 a 30 constancias, y la 
meta es realizar diariamente 50 
Constancias de Vulnerabilidad.

Para obtener mayor informa-
ción estará disponible el teléfo-
no ISSETEL 8000 90 90 90.
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DEL CÁNCER DE MAMA EN NACAJUCA

Promueven la 
detección oportuna 

En rueda de prensa, encabezada por el doctor Humberto Azuara Forcelledo, 
director de Prestaciones Médicas del ISSET, se dio a conocer esta nueva 
modalidad del Instituto, como parte de su atención automatizada y segura

Redacción
Poder & Crítica
Nacajuca.- 

En el marco del Día Mun-
dial de la Lucha contra el 
Cáncer de Mama, que se 

conmemorará el próximo 19 de 
octubre, la Secretaría de Salud a 
través de la Jurisdicción Sanitaria 
de Nacajuca, pusieron en mar-
cha una Campaña de Prevención 
y Detección Oportuna a fin de 
beneficiar a las mujeres mayores 
de 40 a 69 años, principalmente 
de comunidades indígenas. 

Al respecto Zenón Morales 
Orozco, jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria de Nacajuca explicó que 
esta campaña que concluirá has-
ta el próximo 31 de octubre, tie-
ne como objetivo concientizar a 
todas las mujeres mayores de 40 
años, sobre todo de las comuni-
dades indígenas de la importan-
cia que tiene la detección opor-
tuna del cáncer de mama, por 
ello agradeció a la secretaria de 
Salud, Silvia Roldán Fernández, 
que les enviaran la Unidad Móvil 
“Río Usumacinta”, para efectuar 
las mastografías a las mujeres del 
municipio.

El funcionario estatal destacó, 
que esta acción sin duda alguna 
es de gran beneficio para ellas, 
ya que además de que se les está 

ESTATAL

acercando este servicio hasta su 
municipio de manera gratuita, 
las pacientes ya no tienen que 
viajar hasta Villahermosa para 
que se lo realicen, evitando con 
ello gastos innecesarios y tiem-
po de traslado.

Aseveró la buena respuesta 
que ha tenido esta campaña, 
pues a pesar de la pandemia del 
COVID, las pacientes están acu-
diendo a realizarse este estudio, 
siguiendo todos los protocolos 

de higiene y sana distancia, ya 
que se tiene como meta realizar 
cerca de mil 350 estudios.

Morales Orozco apuntó que 
todas las mujeres de 40 a 69 
años que deseen efectuarse la 
mastografía deben acudir a su 
Centro de Salud o Unidad Mé-
dica de su localidad, para que le 
programen la cita para realizarse 
el estudio.

Cabe señalar que además de 
las mastografías, el personal de 

Promoción de la Salud y Enfer-
mería, se encuentran brindando 
pláticas a las pacientes sobre la 
importancia de la exploración 
mamaria, la cual debe de reali-
zarse preferentemente a partir 
de los 20 años de edad, con el 
objetivo de detectar con oportu-
nidad bolitas y endurecimientos 
o hundimientos, que pudieran 
ser señales de algo anormal y 
que tiene que ser revisado inme-
diatamente por un médico.

Salud reitera 
a no confiarse 
ante COVID-19
Redacción
Poder & Crítica

Al permanecer semáforo 
naranja, Pese a que los casos 
positivos y defunciones por 
COVID-19 han disminuido 
en los últimos días, el go-
bernador Adán Augusto 
López Hernández decidió 
que Tabasco continúe con 
el semáforo epidemiológico 
en color naranja lo que resta 
de octubre, por lo que la ciu-
dadanía debe mantener las 
medidas sanitarias para que 
no se eleve la estadística.

La Secretaría de Salud in-
formó que en las últimas ho-
ras al cierre de esta edición 
se presentaron 71 nuevos 
casos positivos y dos defun-
ciones por la enfermedad 
respiratoria. De esta forma, 
Tabasco llega a 32 mil 984 
casos confirmados y dos mil 
882 fallecimientos, así como 
a 29 mil 310 pacientes recu-
perados, 611 activos y 161 
hospitalizados.

La dependencia recordó 
que las principales medidas 
sanitarias que deben seguir 
aplicando los tabasqueños 
son: quedarse en casa, uti-
lizar cubrebocas, mantener 
sana distancia, usar gel an-
tibacterial, no saludar de 
mano o beso, no tocarse la 
cara ni la nariz, toser o estor-
nudar en forma de etiqueta 
y lavarse las manos con agua 
y jabón.

De acuerdo al Comunica-
do Técnico Diario, emitido 
por el sector salud todos los 
días para que la población 
conozca el comportamiento 
del SARS-CoV-2 en el Esta-
do, de los pacientes hospita-
lizados 77 salieron positivos, 
59 esperan resultados y 25 
son negativos.

Destaca que 32 mil 984 pa-
cientes vencieron a la enfer-
medad. Es justo mencionar 
que sanaron gracias al com-
promiso y solidaridad de mé-
dicos y enfermeras que se en-
cuentran en la primera línea 
de batalla contra el nuevo co-
ronavirus y porque los hospi-
tales cuentan con los equipos 
y medicamentos necesarios.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://tabasco.gob.mx/noticias/al-permanecer-semaforo-naranja-salud-reitera-tabasquenos-no-confiarse-ante-covid-19
https://tabasco.gob.mx/noticias/al-permanecer-semaforo-naranja-salud-reitera-tabasquenos-no-confiarse-ante-covid-19
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EN LA PORTADA

Pidió a la población paciencia y confianza de que ningún afectado se quedará sin recibir 
este beneficio, pues aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador está muy al 

pendiente de la situación que prevalece en Tabasco.

COORDINAN ESFUERZOS GOBIERNO DEL ESTADO Y FEDERACIÓN

Hasta 90 mil pesos 
para damnificados

El funcionario federal precisó que ya se inició la entrega de recursos del 
programa de Emergencia Social, que garantiza transferencia directa e 
inmediata de 10 mil pesos en efectivo

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Apoyos de hasta 90 mil 
pesos recibirán las fa-
milias de Nacajuca, Jal-

pa, Cunduacán, Centro, Teapa, 
Jalapa, Macuspana y Centla, 
para rehabilitar las viviendas 
que resultaron dañadas por 
las inundaciones, informó el 
secretario de Bienestar, Javier 
May Rodríguez, quien perma-
nece en la entidad para super-
visar la complementación de 
los censos de afectados.

El funcionario federal pre-
cisó que ya se inició la entrega 
de recursos del programa de 
Emergencia Social, que ga-
rantiza transferencia directa e 
inmediata de 10 mil pesos en 
efectivo para que la gente pue-
da reponer los enseres domés-
ticos que perdió durante esta 
emergencia ocasionada por el 
frente frío número 4 y el desfo-
gue de la presa Peñitas.

Indicó que las brigadas in-
tegradas por el Gobierno del 
Estado y la Secretaría de Bien-
estar continúan en las comuni-
dades levantando el censo casa 
por casa para que los apoyos 
lleguen de manera directa a los 
damnificados. 

“Se han censado hasta el 
momento más de 20 mil fami-
lias en los ocho municipios im-
pactados”, informó.

Pidió a la población pacien-
cia y confianza de que ningún 
afectado se quedará sin recibir 
este beneficio, pues aseguró 
que el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador está muy 
al pendiente de la situación 
que prevalece en Tabasco.

“Los programas federales 
no son un instrumento de 
coacción al voto, porque los 
recursos se entregan de mane-
ra directa, sin la mediación de 
gestores o agrupaciones socia-
les”, insistió al subrayar que el 
apoyo se entrega en efectivo, 
pues antes el negocio de los 
apoyos era comprar colchones, 
enseres y cobijas.

May Rodríguez dijo que una 
vez que concluya la dispersión 
de los fondos del programa 

Emergencia Social, se iniciarán 
los trabajos de verificación a 
través de otro padrón, para de-
terminar el número de vivien-
das dañadas e iniciar el proceso 
de reconstrucción. “Tenemos 
un estimado de las viviendas 
afectadas en las regiones que 
fueron impactadas y sobre eso 
vamos a ir trabajando”, precisó.

Enfatizó que se realizarán 
acciones en beneficio de 30 
mil familias tabasqueñas que 
lo perdieron todo, a través del 
programa de vivienda que 
anunció el Presidente, el cual 
tiene dos vertientes: uno para 
la construcción de la vivienda, 
cuyos beneficiarios recibirán 
90 mil pesos en efectivo y otro 
de ampliación de la misma, a 
quienes el Gobierno Federal le 

entregará 35 mil pesos.
En tanto la subsecretaria, 

Ariadna Montiel Reyes, afirmó 
que la política de bienestar 
del Gobierno de México es ga-
rantizar que los fondos de los 
programas sociales lleguen sin 
intermediarios a quien lo nece-
sita, por ello se entregan a los 
afectados de la emergencia re-
cursos en efectivo.

“Es muy importante recalcar 
que la entrega directa de los re-
cursos y las transferencias eco-
nómicas implican una reactiva-
ción de abajo hacia arriba que 
es lo que ha pensado el señor 
Presidente. De hecho, el pro-
grama emergente de vivienda 
nace con la idea de fortalecer 
la reactivación económica por-
que la gente empieza a consu-

mir, a comprar y antes se ha-
cía al revés, se hacían grandes 
licitaciones que tardaban un 
tiempo muy importante y que 
además encarecían las obras”, 
explicó.

La funcionaria recordó que 
Tabasco tiene una derrama 
económica de los programas 
de Bienestar por  nueve mil mi-
llones de pesos y anunció que 
el próximo 03 de noviembre se 
realizará la dispersión bancaria 
del programa de apoyo a Adul-
tos Mayores y Personas con   
Discapacidad.

A revisión operación de Pe-
ñitas, reunión clave con AMLO: 
Adán Augusto

El gobernador Adán Augus-
to López Hernández confirmó 
la reunión en la Ciudad de Mé-

xico con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, donde 
se analizó un esquema para 
que el funcionamiento de la 
presa Peñitas que opera la Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE), deje de provocar afecta-
ciones en la planicie tabasque-
ña.  

López Hernández adelantó 
que el planteamiento presi-
dencial consiste en avanzar 
hacia medidas que permitan al 
Sistema de Presas y en especial 
a la hidroeléctrica Peñitas, tra-
bajar los 365 días del año, ge-
nerar energía y que se deje de 
privilegiar a los privados, para 
que pueda turbinar de manera 
constante pero sin dañar a la 
planicie tabasqueña.

Explicó que la idea es que la 

Los pro-
gramas 
federales 
no son 
un instru-

mento de coacción 
al voto, porque los 
recursos se entregan 
de manera directa, 
sin la mediación de 
gestores o agrupa-
ciones sociales”
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DE TABASCO

https://tabasco.gob.mx/noticias/coordinan-esfuerzos-gobierno-del-estado-y-federacion-para-apoyar-damnificados
https://tabasco.gob.mx/noticias/revision-operacion-de-penitas-este-martes-reunion-clave-con-amlo-adan-augusto
https://tabasco.gob.mx/noticias/revision-operacion-de-penitas-este-martes-reunion-clave-con-amlo-adan-augusto
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Atiende Secretaría de Bienestar 
demandas de apoyo de familias
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Por instrucción del gobierno, se 
atiende a todas las familias que 
a causa de la reciente emergen-
cia hidrometeorológica resulta-
ron afectadas en sus viviendas, 
con la garantía que recibirán los 
apoyos emergentes para la re-
posición de sus enceres autori-
zados por el Gobierno Federal.

Lo anterior fue confirmado 
por el titular de la Secretaría 
de Bienestar, Sustentabilidad 
y Cambio Climático (SBSCC), 
Mario Llergo Latournerie, a fa-
milias de la ranchería La Man-
ga, Centro, que esta mañana 
bloqueaban la salida de la carre-
tera Villahermosa-Macuspana.

A partir del diálogo, la vía fue 
liberada por los propios luga-
reños, con el compromiso por 
parte de las autoridades de que 
este mismo día iniciará el censo 
en la zona.

En atención a la indicación 
del mandatario estatal y del 
secretario de Bienestar federal, 
Javier May Rodríguez, el titu-
lar de la SBSCC acompañado 
por el secretario de Seguridad 
Pública y Protección Ciudada-
na (SSPC), Hernán Bermúdez 
Requena, acordaron que a las 11 
de mañana, una brigada de Ser-
vidores de la Nación iniciaría el 
censo para que las familias de 
esta zona que hayan resultado 
afectadas tengan acceso direc-
to a los beneficios.

Llergo Latournerie reiteró 
que existe el compromiso por 
parte del Gobierno del Estado y 
el Gobierno Federal, de que to-
das las viviendas dañadas reci-
birán la ayuda económica para 
la reposición de enseres, por lo 
que pidió paciencia a las fami-
lias en lo que avanza el censo 
en los municipios impactados 
por las inundaciones.

El funcionario estatal recor-
dó que es un apoyo económi-
co por vivienda afectada y se 
entrega de forma directa, sin 
intervención de terceros.

presa contribuya tanto a la ge-
neración de energía eléctrica, 
como a la regulación de aguas 
y adelantó que la decisión que 
se tome será dada a conocer 
el próximo domingo 18 de oc-
tubre, durante la visita que el 
mandatario de México realice 
por el embalse “Ángel Albino 
Corzo”. 

Adán Augusto López infor-
mó que en la actualidad el em-
balse mantiene una extracción 
de 300 metros cúbicos por se-
gundo, lo cual echa por tierra 
el argumento de que no podía 
desfogar por debajo de los 800 
metros cúbicos por segundo, 
porque se dañaban las turbi-
nas.  

“La realidad es que se pri-
vilegia la producción privada 

y el negocio que se hizo a raíz 
de la Reforma Energética, (por 
lo que) las plantas que son pro-
piedad de la Nación no generan 
energía más que cuando se les 
cae la producción a los priva-
dos”, señaló.

El mandatario estatal sen-
tenció que a partir de ahora, 
el Presidente de la República 
tiene un compromiso para que 
nunca más se vuelva a inundar 
Tabasco a causa del desfogue 
de presas.  

Añadió que por lo que toca 
al sistema de ríos de La Sierra, 
que no tienen control y que 
a su paso por Teapa y Jalapa 
inundan cuando llueve mucho, 
el reto a largo plazo será lograr 
un Plan Hídrico que genere una 
serie de estructuras de control.

Ayuda de AMLO a Tabasco es 
permanente, afirma AALH

El gobernador Adán 
Augusto López Hernández 
aseveró que en la atención 
de la emergencia provoca-
da por las intensas lluvias 
que dejó a su paso el frente 
frío número 4 por Tabas-
co, no hay espacio para 
distracciones, por lo que 
instancias federales, estata-
les y municipales trabajan 
de manera permanente y 
coordinada para apoyar a 
los afectados. 

“(La contingencia hidro-
meteorológica) se está aten-
diendo por el Gobierno del 
Estado, por los gobiernos 
municipales, las atiende la 
Secretaría de la Defensa, 
la Secretaría de Bienestar; 
todos estamos trabajando 
en esto”, enfatizó.

López Hernández dejó 
claro que por parte del Go-
bierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador 
existe total e incondicional 
apoyo para Tabasco. “El 
mandatario de México”, 
acentuó, “ha tenido desde 
siempre un compromiso 
con Tabasco, “él ayuda y 
va a seguir ayudando a la 
entidad”.

Afirmó que el López 
Obrador tiene conocimien-
to pleno de la situación que 
vive la entidad, de allí que 
el secretario de Bienestar, 
Javier May Rodríguez, esté 

en la entidad para iniciar los 
censos de damnificados y 
determinar los apoyos.

Independientemente de 
ello, remarcó, el presidente 
de la República prevé una 
gira de trabajo, en fecha 
próxima, por territorio 
tabasqueño. 

Adán Augusto López re-
cibió el 09 de octubre en el 
aeropuerto internacional 
de Villahermosa al Presi-
dente de México, quien 
viajó de la Ciudad México 
al Sureste para supervisar 
la construcción del Tren 
Maya, en puntos de los es-
tados Chiapas, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.

A su paso por el aero-
puerto internacional de 
Villahermosa, Manuel 
López Obrador anunció 
un programa de 30 mil 
viviendas, en beneficio de 
los tabasqueños afectados 
por las pasadas lluvias 
del frente frío número 4 y 
la extracción de la presa 
Peñitas.

En una breve entrevista 
en la terminal aérea, dijo 
que también se ayudará a 
las familias afectadas con 
víveres y la reposición de 
sus muebles, a quienes los 
hayan perdido. “Todas las 
familias que resultaron 
dañadas, recibirán sus apo-
yos”, puntualizó.

APOYOS A FAMILIAS 
DAMNIFICADAS SERÁN 
DE FORMA DIRECTA Y SIN 
INTERMEDIARIOS:AALH
Los apoyos que el presiden-
te de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, ha 
anunciado para las familias 
damnificadas por la actual 
contingencia hidrometeoro-
lógica, serán entregados de 
manera directa, sin interme-
diarios, ni tintes partidistas, 
aseguró el gobernador Adán 
Augusto López Hernández, 
durante un recorrido que este 
viernes realizó por comunida-
des afectadas de Jalapa.

López Hernández recorrió el 
Poblado Francisco J. Santama-
ría, en la que decenas de fami-
lias del fraccionamiento Cacaos 
sufrieron anegaciones por el 
incremento del afluente; asi-
mismo, verificó las condiciones 
del refugio temporal que se ha 
instalado en el CECYTE Plantel 
17, y en el cual, permanecen 13 
familias albergadas.

El titular del Ejecutivo Es-
tatal informó a los afectados 
que por instrucciones del Pre-
sidente de la República, –con 
quien esta mañana sostuvo 
una reunión en el Aeropuerto 
Internacional de Villahermo-
sa, en la que estuvo presente 
el Secretario de Bienestar, 
Javier May Rodríguez– se ha 
iniciado un censo para brin-
dar apoyo directo, sin inter-
mediarios ni colores partidis-

tas a todas las viviendas que 
sufrieron afectaciones por el 
desborde de los ríos o el des-
fogue de la presa Peñitas.

En presencia de Martha Ele-
na López Pérez, Primer Con-
cejal, dejó en claro que en este 
momento la prioridad del Go-
bierno del Estado es garantizar 
la integridad de todos los ciuda-
danos, con alimentación, cobijo 
y atención médica, mientras la 
ayuda económica, a través del 
censo fluye hacia las familias. 
“Ninguna vivienda que se haya 
visto afectada dejará de recibir 
el apoyo”, remarcó López Her-
nández a los habitantes de la 
ranchería La Unión.

Enseguida, el mandatario 
estatal se trasladó al poblado 
Astapa, donde las fuertes llu-
vias provocadas por el Frente 
Frío Número 4 y el aumento 
en el nivel del río de la Sierra, 
generaron daños en viviendas 
y comercios de la localidad. Los 
concejales informaron de las 
acciones que en coordinación 
con el Instituto de Protección 
Civil y el Ejército Mexicano a 
través del Plan DN-III-E se rea-
lizan para brindar apoyo a la 
población.

Ahí, López Hernández pidió 
a los afectados tener pacien-
cia mientras avanza el censo, 
con la seguridad que todas las 
viviendas que se hayan visto 
afectadas contarán con el apo-
yo del Gobierno Federal y Go-
bierno Estatal.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://tabasco.gob.mx/noticias/atiende-secretaria-de-bienestar-demandas-de-apoyo-de-familias-damnificadas
https://tabasco.gob.mx/noticias/atiende-secretaria-de-bienestar-demandas-de-apoyo-de-familias-damnificadas
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Junto con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, revisa el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, el tramo que conectará 

a este estado con Quintana Roo

En el marco de su gira por el estado, el 
Presidente resaltó la coordinación de 

esfuerzos entre el jefe del Ejecutivo 
estatal y los alcaldes y alcaldesas

Destaca López Obrador la 
cooperación  en Quintana Roo

En el marco de la inau-
guración de siete obras de 
la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), además 
de anunciar que pronto se 
logrará la regularización de 
la colonia “Luis Donaldo 
Colosio”, el presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador dijo que 
esto es posible gracias a las 
negociaciones de la presi-
dente Laura Beristain y del 
gobernador, Carlos Joaquín 
González.

En un evento donde se 
controló el acceso para 
evitar los contagios de Co-
ronavirus, el Presidente de 
México dio por inauguradas 
obras como el “Mercado 
de las Piñatas”, así como la 
Ciudad Juventud, el Centro 
Cultural en la colonia 
Bellavista, un Centro de 
Rehabilitación Integral 
Municipal (CRIM), un Cen-
tro de Apoyo de Desarrollo 
Integral (CADI) en Misión 
de las Flores, una Unidad 
Deportiva en Forjadores 
y más de 700 acciones de 
vivienda, con una inversión 
total de 350 millones de 
pesos provenientes de la 
Federación.

Acompañado por el 
titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (SEDATU), 
Román Meyer Falcón, así 
como por el gobernador 
Carlos Joaquín González 
y la presidente municipal 
Laura Beristain Navarrete, 
López Obrador abordó el 
tema pendiente de la regu-
larización de la Colosio.

“Estamos muy cerca de 
encontrar una solución 
definitiva para regularizar 3 
mil 400 lotes; se ha contado 

con el apoyo de la presiden-
ta municipal, Laura Beris-
tain, quien está ayudando 
para dar una alternativa 
para los que se considera-
ban dueños de una parte de 
esos terrenos”.

El Presidente exhortó 
a no ver con malos ojos 
estos acuerdos, pues “si nos 
enfrascamos en los pleitos 
jurídicos, podemos pasar 
todo el tiempo peleando”, 
añadiendo que la política es 
negociación.

También mencionó 
que el gobernador Carlos 
Joaquín ha ayudado en este 
tema, brindando facilida-
des al consejero jurídico 
de la Presidencia, Julio 
Scherer Ibarra.

“El gobernador Carlos 
Joaquín es un hombre 
de bien, que ha ayudado 
mucho, ha dado su apo-
yo para que en conjunto 
resolvamos este asunto de 
la Colosio, se va a resolver 
dando facilidades a los que 
tienen la posesión de los 
terrenos, van a pagar, pero 
una cantidad módica y 
justa”, declaró.

Al hablar sobre el Tren 
Maya dijo que habrá una 
inversión para mejoramien-
to urbano; donde se incluye 
a Playa del Carmen. La 
misma situación ocurrirá 
en Cancún, mencionando 
a su presidente municipal, 
Mara Lezama Espinosa, por 
nombre.

López Obrador indicó 
que las obras del Tren 
Maya, y la ampliación de la 
carretera federal, tomarán 
dos años, tiempo en el que 
vendrán algunas dificulta-
des, pero que después redi-
tuarán en una vía moderna 
y un tren de alta tecnología.

ESCÁRCEGA-CALKINÍ
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Redacción
Poder & Crítica
Tinum, Yucatán.-  

Al reiterar que el Tren 
Maya está encaminado 
a impulsar el desarrollo 

del sureste, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador supervi-
só en Tinum, Yucatán, el tramo 

que unirá a Izamal con Cancún, 
Quintana Roo.

Acompañado por el goberna-
dor de Yucatán, Mauricio Vila Do-
sal, López Obrador dejó en claro 
que se seguirá trabajando juntos a 
los servidores públicos, las instan-
cias de gobiernos locales, como el 
caso de los gobiernos municipa-
les, a fin de causar el menor grado 

de molestias a los ciudadanos du-
rante su construcción.

“Estamos trabajando de ma-
nera unificada, sin que haya 
fronteras más allá de lo que nos 
exige la ley, pero comunicándo-
nos y apoyándonos mutuamen-
te con las empresas que tienen a 
cargo estas obras. Por eso, nos da 
mucho gusto que esté aquí Gua-

Me da tranquilidad, me aligera la carga el que en el tramo de 
Tulum hasta Escárcega -la verdad que son dos tramos, el 6 
y el 7- trabajen los ingenieros militares, porque esa es una 
garantía de que vamos a concluir en tiempo”
ANDRÉS MANUEL  LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

dalupe Phillips, directora de ICA, 
de una empresa con mucha tra-
dición en la ingeniería civil, que 
fue por mucho tiempo ejemplo 
a nivel nacional e internacional, 
esta gran empresa que está aho-
ra en una nueva etapa”, resaltó.

Agregó que la construcción 
de los diferentes tramos se en-
tregará en tiempo y forma, recor-
dando los beneficios que repre-
senta el Tren Maya.

“Esta obra va a generar mu-
chos beneficios para Yucatán y 

para todo el sureste. Y la debe-
mos terminar, porque ese es el 
otro desafío, en el 2023. Noso-
tros no podemos hacer lo mismo 
que se realizaba antes, iniciaba 
una obra y quedaba inconclu-
sa, y pasaba más de un sexenio 
para que se terminara. Nosotros 
no vamos a dejar ninguna obra 
pendiente en proceso, todas las 
tenemos que concluir para que 
no dejemos pendientes a las 
nuevas administraciones, a los 
nuevos gobiernos.

AMLO

Supervisan tramo 
Izamal-Cancún

La construcción de los diferentes tramos se entregará 
en tiempo y forma, recordando los beneficios que 
representa el Tren Maya.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CARLOS JOAQUÍN

Saldo blanco por 
huracán Delta

El trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y la Federación, permitió 
establecer todas las previsiones ante el paso del huracán

Redacción
Poder & Crítica
Quintana Roo.- 

E l gobernador Carlos 
Joaquín expresó que 
se tuvo saldo blanco en 

Quintana Roo tras el paso del 
huracán “Delta”.

El trabajo de prevención 
ante la llegada del fenómeno 
que desarrolló la administra-
ción estatal, con el mandatario 
a la cabeza, permitió mantener 
a la población completamente 
informada sobre lo que estaba 
por llegar, a fin de que todos 
pusieron de su parte.

La coordinación con la Fe-
deración fue otro punto im-
portante, subrayando el apoyo 
que envió el presidente Andrés 
Manuel López Obrador con las 
cabezas de las Secretarías de la 
Marina, Protección Civil y las 
fuerzas armadas, además de la 
cooperación que en Quintana 
Roo tuvo el delegado del go-
bierno federal, Arturo Emiliano 
Abreu Marín.

Apenas horas después que 
pasó Delta, que afortunadamen-
te entró como categoría 2, el go-
bernador emitió la Alerta Naran-
ja de Alejamiento para Tulum, 
Solidaridad, Cozumel, Puerto 
Morelos, Isla Mujeres, Benito 
Juárez y Lázaro Cárdenas.

El explicó que los reportes 
señalaron árboles caídos, cortes 
de energía eléctrica en algunos 
sectores, encharcamientos, sin 
heridos ni pérdidas de vidas.

El gobernador Carlos Joa-
quín convocó a la ciudadanía 
a tener ánimo. “Quintana Roo 
está de pie, resultado de la so-
lidaridad de todos los quinta-

Los reportes se-
ñalaron árboles 

caídos, cortes de 
energía eléctrica 
en algunos sec-
tores, enchar-
camientos, sin 

heridos ni pérdi-
das de vidas.

narroenses. Se va a restablecer 
el estado para seguir en la bús-
queda del equilibrio entre el 
cuidado de la salud y la recupe-
ración económica” expresó.
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5:30am
El huracán Delta 

tocó tierra el 
miércoles 7 de 

octubre en Cancún, 
Quintana Roo

El Comité Nacional 
de Emergencias 

sesionó de manera 
permanente a 

partir de las 4:00 
de la tarde el día 
6 de octubre de 

2020.
El gobierno 

federal realizó un 
despliegue de más 

de 

10 mil 
elementos

690 
vehículos 

6
aeronaves

1,971 
elementos de la 
Secretaría de la 

Marina

5,796 
elementos de la 
Secretaría de la 

Defensa Nacional: 

675 
elementos de la 

Guardia Nacional

Apoya el gobierno federal 
De manera puntual, el 

Gobierno Federal demos-
tró que está con Quinta-
na Roo con el respaldo 
otorgado antes, durante 
y después del paso del 
huracán Delta.

“No hubo muchos da-
ños; árboles que cayeron. 
Están trabajando ya los 
de la Comisión Federal de 
Electricidad, los trabaja-
dores, para restablecer la 
energía eléctrica. Quiero 
aprovechar para enviar-
les un reconocimiento 
a todos los trabajadores 
de la industria eléctrica, 
son muy eficaces, en muy 
poco tiempo restablecen 
el servicio, así lo están 
haciendo, ya nos están 
informando que se va 
a avanzar y yo espero 
que ya esté totalmente 
normalizada la energía 

eléctrica, el servicio 
de energía eléctrica, 
es decir, el servicio de 
energía eléctrica en las 
partes donde se afectó el 
huracán. Vamos a decir 
que nos fue bien”, expre-
só el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
durante su conferencia 
mañanera del pasado 
miércoles 7 de octubre.

El mandatario agra-
deció al secretario de la 
Marina, José Rafael Ojeda 
Durán y Laura Velázquez 
Alzúa, coordinadora na-
cional de Protección Civil, 
por el trabajo conjunto 
que desarrollaron en Quin-
tana Roo.

Laura Velázquez Alzúa 
reportó que hubo más 
de mil árboles caídos en 
Quintana Roo y 197 postes 
de luz caídos.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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AMLO

FIDEICOMISOS 
ERAN UN BOTÍN

Afirma el Presidente de México que dichos fondos en los anteriores gobiernos no 
se empleaban para ayudar al pueblo

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

E l Presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, lamentó que 

haya legisladores que defiendan 
la corrupción del pasado, en este 
caso al oponerse a la reforma re-
lacionada con los Fideicomisos.

“Llama la atención, cómo 
defienden el tema de los fidei-
comisos y de los fondos, como 
si realmente fuesen auténticos 
representantes del pueblo y les 
preocupara que el pueblo se que-
dara sin atención médica, sin me-
dicamentos, porque el fideicomi-
so de salud va a desaparecer, que 
les preocupa mucho la ciencia, la 
tecnología, porque se va a quedar 
sin apoyo, sin dinero esta materia, 
en fin. Da la impresión de que son 
como paladines de la defensa del 
pueblo y no, lo que están defen-
diendo es al régimen corrupto que 
existía y que queremos erradicar 
por completo”, expuso.

López Obrador expuso que 
cambia la forma en el manejo 
de los recursos, insistiendo que 
quienes hoy se oponen a su des-
aparición es que porque defien-
den la corrupción.

“Tuve una reunión con los 
que van a hacerse cargo de la eva-
luación sobre el funcionamiento 
de los fideicomisos -esto que me 
están demandando- y de los fon-
dos, y acordamos que teniendo 
ya el diagnóstico y cómo opera-
ban, y cómo gastaban el dinero 
y quiénes se beneficiaban, aquí 
vamos a informarle al pueblo, 
uno por uno de los 110 fideico-
misos para que haya transparen-
cia completa”, manifestó.

Detalló que en Conacyt había 
90 fideicomisos y se tiene que 
detallar cómo se usaba el dinero.

“Entonces, tenemos que re-
visar todo esto. La directora del 
Conacyt va a explicar cómo fun-
cionaba cada fideicomiso, porque 
se manejaba dinero también para, 
por ejemplo, ciencia, tecnología 
y se utilizaba en construcción de 
edificios, o sea, lo de siempre.

Se habla de un hospital y lo 

Llama la atención, cómo defienden el tema de los fideico-
misos y de los fondos. Da la impresión de que son como 
paladines de la defensa del pueblo y no, lo que están defen-
diendo es al régimen corrupto que existía y que queremos 
erradicar por completo”
ANDRÉS MANUEL  LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

que les importaba era la obra fí-
sica, la construcción, el contrato 
de obra y se está conociendo que 
cobraban hasta dos, tres veces 
más el costo de la obra”, subrayó.

El mandatario dejó en claro 
que si se trata de un deportista de 
alto rendimiento, un investigador, 
escritor, artista o artesano que está 
recibiendo su apoyo, lo va a seguir 
recibiendo sin ningún problema.
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Tuve una reunión con los que van a hacerse cargo de la eva-
luación sobre el funcionamiento de los fideicomisos -esto 
que me están demandando- y de los fondos, y acordamos 
que teniendo ya el diagnóstico y cómo operaban, y cómo 
gastaban el dinero y quiénes se beneficiaban, aquí vamos 
a informarle al pueblo, uno por uno de los 110 fideicomisos 
para que haya transparencia completa”,
ANDRÉS MANUEL  LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO Resalta López 

Obrador el 
control de 
la inflación
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Andrés Manuel López Obra-
dor reiteró que México tiene 
buenos indicadores para re-
cuperarse de la crisis econó-
mica, ya que posee buenos 
controles de inflación.

“Nosotros tenemos bue-
nos indicadores de que va-
mos levantándonos, no te-
nemos problemas mayores, 
tenemos control de inflación, 
tenemos control en cuanto a 
la deuda, no se nos disparó; 
ahora en estos últimos tiem-
pos se ha venido apreciando 
el peso”, aseveró.

El Presidente de México 
consideró que de seguir por 
ese camino se podrá tener 
una depreciación de la mo-
neda del ocho por ciento en 
dos años.

“Si seguimos así, a pesar de 
la crisis económica, ocho por 
ciento de depreciación en dos 
años es prácticamente nada, o 
sea, nuestro peso ha resistido.
Tenemos finanzas públicas 
sanas, no nos está fallando, no 
tenemos déficit. En cuanto 
a la recaudación sí es menor, 
pero en términos nominales 
es superior al año pasado. En-
tonces, ahí vamos”, explicó.

EMPLEOS
López Obrador aseveró que 
la recuperación de empleos 
no se detiene, en medio de la 
pandemia por el Covid 19. “Vi 
el dato de octubre, en agosto 
recuperamos 92 mil empleos, 
en septiembre como 120 mil 
y ayer vi octubre, los prime-
ros días, creo que hasta el día 
6, 7, ya llevamos 30 mil recu-
perados, o sea, no estamos 
perdiendo ya empleos; claro, 
perdimos casi un millón de 
empleos, pero ya hasta hoy ya 
llevamos 250 mil recupera-
dos del millón”, explicó.

Reiteró que el gobierno 
que encabeza no ha soltado 
dinero a empresas ni estí-
mulos fiscales, sino que los 
apoyos se están entregando 
a los de abajo con los Progra-
mas de Bienestar, crédito a 
las pequeñas empresas y el 
apoyo de las remesas.

Quien quiera ser candidato tiene 
hasta fin de mes para renunciar

El Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, fue claro: quien aspire a 
un cargo de elección popular 
si es funcionario público del 
gobierno federal tiene hasta 
fin de mes para renunciar.

“Tenemos de plazo hasta 
finales del mes. En el caso de 
servidores públicos que as-
piren a ser candidatos tienen 
que presentar su renuncia 
a finales de octubre y hasta 
entonces, yo pienso que la 
última semana de octubre 
vamos a empezar a conocer 
quiénes van a participar 
como candidatos”, citó.

Expuso que hasta ahora 
formalmente no hay nada, 
“todos están trabajando, 
muy bien, por cierto, todo el 
gobierno. Tengo la dicha de 
contar con un equipo de tra-
bajo muy bueno, de mujeres 
y de hombres comprometi-
dos, leales al pueblo, gente 
honesta, con convicciones. 
Es un buen gabinete”.

Sostuvo que habrá que 
esperar a ver qué pasa de 
aquí a fin de mes, cuando se 
venza el plazo.

“Sí puedo adelantar 
que se van a mantener los 
equilibrios, es decir, tienen 
que participar mujeres. 
Entre otras cosas, este es el 
gabinete en toda la historia 
de México con más partici-
pación de mujeres y así va 
a continuar hasta el final”, 

dijo.
Mencionó que ahora hubo 

un desequilibrio, “bueno, 
hace relativamente poco, 
cuando hubo un cambio 
en Medio Ambiente y se 
suplió por un hombre, pero 
ya vamos a corregir eso. 
Es un asunto que tenemos 

pendiente para que cuando 
menos sean las mujeres que 
comenzaron, el número de 
mujeres que comenzaron, 
eso siempre lo vamos a 
cuidar y, si es posible, hasta 
más mujeres, pero vamos 
a esperarnos a finales de 
octubre”, concluyó.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Explica que el mismo caso aplica para 
los otros 108 fideicomisos; ni opacidad 

ni discrecionalidad, asevera, y acusa 
que sólo a través del FONDEN, los 

sexenios de Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto desaparecieron más de 200 

mil mdp 

Los fon-
dos van a 
continuar, 
no desa-
parecen. 

Sólo se extingue la 
figura de cada fidei-
comiso”
MANUEL RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ
DIPUTADO FEDERAL MORENA

AFIRMA MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

‘Fondos para damnificados 
en Tabasco garantizados’

Lo único que desaparece es la figura jurídica, no los recursos del FONDEN, 
que ahora serán enviados con mayor prontitud a las familias afectadas por los 
fenómenos hidrometeorológicos, afirma el diputado federal por Tabasco 

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

L a atención a la población 
tabasqueña afectada por 
la emergencia que vive 

Tabasco a causa de las lluvias y 
el desfogue de la presa Peñitas, 
está garantizada y tendrá fondos 
suficientes, afirmó el diputado 
federal de esa entidad, Manuel 
Rodríguez González.

El también presidente de la 
Comisión de Energía en San Lá-
zaro rechazó que, con la extin-
ción de la figura jurídica de 109 
fideicomisos con fondos de apo-
yo del gobierno federal, se vaya 
a propiciar un uso discrecional y 
opaco de los recursos.

Por el contrario, aseveró el 
legislador tabasqueño, habrá 
mayor transparencia y rendición 
de cuentas. Advirtió que detrás 
de quienes dolosamente dicen 
lo contrario, hay intereses políti-
cos y lo hacen para confundir a la 
opinión pública.  

Manuel Rodríguez aseguró 
que ahora que su estado afronta 
una vez más una situación de 
emergencia por la ocurrencia de 
fenómenos hidrometeorológi-
cos, tanto el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador como 
el Gobernador Adán Augusto 
López Hernández tendrán ma-
yor facilidad y prontitud para 
activar los recursos a favor de las 
familias damnificadas.

Denunció que, de acuerdo 
con reportes de la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF), 
durante los sexenios del panista 
Felipe Calderón Hinojosa y el 
priísta Enrique Peña Nieto en 
2019, sólo a través del FONDEN 
se malversaron al menos 200 
mil millones de pesos etiqueta-
dos para emergencias y desas-
tres naturales.

El representante popular de la 
Nación criticó que los principa-
les espacios de corrupción fue-
ron las declaratorias extraordina-
rias, así como las contrataciones 
y adquisiciones realizadas por 
los estados o las delegaciones 
federales.

Dejó claro que su voto a favor 
de la desaparición de la figura 
jurídica de los fideicomisos para 
una serie de fondos del gobierno 
federal fue un voto a favor de los 
que menos tienen, para que lo 
recursos les lleguen rápido, de 
forma oportuna y sin tanta tra-

Exige ALPES 
una ley General 
de Educación 
Superior justa
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

El Senado de la República 
debe aprovechar la oportu-
nidad histórica que tiene 
hoy para crear una Ley Ge-
neral de Educación Superior 
en beneficio de los futuros 
profesionistas de nuestro 
país, con la esperanza que 
obtengan mayor calidad y 
sea accesible a los grandes 
sectores de la población 
mexicana que normalmen-
te se ven desfavorecidos por 
la falta de espacios en la uni-
versidad pública, destacó 
María Luisa Flores Del Valle, 
presidenta de Alianza para la 
Educación Superior, AC.

Para la dirigente de ALPES, 
que integra en su seno a 142 
instituciones particulares que 
atienden la formación profe-
sional de 470 mil estudian-
tes en 680 campus, después 
de mucho darle vueltas a las 
cosas y presumir debates o 
parlamentos abiertos, el sen-
tido de la construcción de 
la ley parece que está hecho 
“para que todo quede igual, 
para que nazca obsoleta, y 
sea un refrito de lo qué hay o 
con más prebendas para unos 
cuantos”.  

Por lo que hizo un llama-
do para que los legisladores 
“rompan paradigmas, cam-
bien lo que hasta ahora no 
se resuelve para dar un piso 
parejo a todas las institucio-
nes particulares de educación 
superior y apoyen a todos 
aquellos quienes trabajamos 
honestamente” porque de lo 
contrario “será difícil aplaudir 
una ley que no garantiza el Es-
tado de Derecho, teniendo en 
sus manos la posibilidad y la 
oportunidad de hacerlo”.

En términos concretos, 
Flores Del Valle dijo que en 
los artículos transitorios de la 
Ley se mantienen los benefi-
cios y prebendas de acuerdos 
presidenciales y secretariales 
que les permiten acomodar 
sus planes y programas de 
estudio de forma discrecio-
nal, permitiendo que actúen 
prácticamente como univer-
sidades autónomas.

mitología.
“Los fondos van a continuar, 

no desaparecen. Sólo se extin-
gue la figura de cada fideicomi-
so”, acentuó.

Aseguró que ahora los re-
cursos serán manejados direc-
tamente por la administración 
pública federal, lo que, senten-
ció, “garantiza acabar con la opa-
cidad, discrecionalidad y, sobre 
todo, la tardanza en el manejo de 
los recursos”. 

El diputado federal por Ta-

basco explicó que al manejar 
directamente el recurso el go-
bierno federal, a través de las 
distintas dependencias corres-
pondientes, habrá reglas claras 
y total transparencia como en 
cualquier otro programa.

La medida propiciará además 
obtener grandes ahorros, al des-
aparecer estructuras paralelas 
de administración de los recur-
sos, así como no ser desviados 
o malversados, y se logrará que 
el impacto en la población en 

emergencia sea mayor y más 
oportuno, estableció.

Rodríguez González puntua-
lizó que ese es el caso del Fondo 
Nacional de Desastres Naturales, 
cuyos recursos, sostuvo, están 
garantizados para la atención de 
emergencias o desastres natura-
les fuertes en el país, como es lo 
que ahora sucede en Tabasco.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CULTURA

Es una muestra itinerante que presenta de forma simultánea la mejor selección de cine francés 
contemporáneo, en 73 ciudades de la República Mexicana, a partir del 8 de octubre de 2020

TOUR DE CINE FRANCÉS

Recorre la República
Redacción
Poder & Crítica

E l encanto de la pantalla 
grande te espera de ma-
nera presencial para dis-

frutar la vigésima cuarta edi-
ción del Tour de Cine Francés. 
Las salas de cine cuentan con 
medidas extremas de sanitiza-
ción y respeto a la sana distan-
cia para que te sientas tranqui-
lo y seguro. La seguridad de los 
empleados y de los asistentes 
es nuestra prioridad.

Fundada por Nueva Era Fil-
ms, Cinépolis®, la Embajada de 
Francia en México y la Fede-
ración de Alianzas Francesas, 
esta muestra tiene el propósito 
de promover el cine francés, y 
crear un nuevo público cine-
matográfico ávido por la cultu-
ra y el lenguaje galo.

Creado en 1997, el Tour tiene 
en su haber 175 filmes proyec-
tados a lo largo de sus casi25a-
ños de vida y se ha convertido 
en una tradición anual dentro 
de la agenda cinematográfica 
de México, siendo el festival 
de cine itinerante más grande y 
con mayor proyección en nues-
tro país.

Como cada año, el público 
mexicano podrá disfrutar de 
lo mejor de la cinematografía 
contemporánea francesa, en su 
idioma original con subtítulos 
en español, en el emblemático 
Tour de Cine Francés. Esta edi-
ción promete diversión para 
todos los gustos; habrá desde 
thrillers hasta dramas religio-
sos, pasando por comedias ro-
mánticas que reflexionan sobre 
el amor en tiempos de Tinder o 
dramas que recuerdan cómo 
un perro puede cambiar la vida 
de un hombre. A continuación, 
les presentamos la selección de 
este año.

ALGUIEN, EN ALGÚN LUGAR

LA ÚLTIMA VIDA DE SIMÓN LOS ILUMINADOS

A BELLE ÉPOQUE
¿Alguna vez te has 

sentido insignificante en 
una ciudad con tanta gente? 
¿Cómo es posible que en 
la era de la hiperconexión 
te sientas solo? ¿Qué tanto 
trabajo cuesta encontrar el 
amor en tiempos de Tinder? 
Estas son algunas de las 
preguntas que se plantea Al-
guien, en algún lugar(Deux 
Moi, 2019), el más reciente 
filme del director francés 
Cédric Klapisch, quien es un 
ícono de la cinematografía 
europea desde los años 

ochenta. En esta película, 
se dibuja el retrato de una 
generación que sobrelleva 
la soledad entre la banalidad 
de la rutina y el narcisis-
mo de las redes sociales. 
Específicamente, se cuenta 
la historia de una pareja de 
treintañeros parisinos que 
atraviesa por una serie de 
sucesos tragicómicos. En 
suma, es una producción 
que replantea el sentido de 
la comedia romántica, uno 
de los géneros predilectos 
del cine francés. 

Para los que quieran ver películas 
de corte más fantástico, pero sin 
despegarse completamente de ese 
realismo tan reflexivo que caracte-
riza al cine francés, la opción es La 
última vida de Simón (La dernière 
vie de Simon, 2019), la ópera prima 
del realizador francés Léo Karmann. 
Esta historia se centra en Simon Du-
rant, un niño huérfano que es capaz 
de transformarse en las personas 
que toca y que, gracias a ese extraño 

poder, se cuela en una familia que 
no es suya. De esta forma, Karmann 
teje una trama sobre la orfandad, el 
amor, la soledad y la necesidad de 
afecto. La cinta es protagonizada 
por Benjamin Voisin, Camille Claris 
y Martin Karmann. Tuvo, además, 
una excelente recepción en la crítica 
francesa. “Léo Karmann, el director 
de esta película misteriosa y cautiva-
dora que tardó 8 años en concebirse. 
Mezcla fantasía y romance.

Con un contundente guion y unas 
actuaciones magistrales, Los ilumi-
nados(Les Éblouis, 2019) es el debut 
como directora de la joven actriz Sa-
rah Suco. En este interesante drama, 
se cuenta la historia de Camille, una 
adolescente que ve su vida transfor-
mada inexplicablemente cuando 
sus padres deciden incorporar a toda 
la familia a una estricta comunidad 
religiosa. A través de este filme, 
Suco realiza una radiografía sobre la 

búsqueda de identidad y coloca a la 
irreverencia como una herramienta 
necesaria para trazar los caminos 
de la libertad. Cabe mencionar que 
la joven actriz Céleste Brunnquell, 
fue nominada a un Premio Césaren 
la categoría de “Revelación femeni-
na”,por su excelente interpretación 
dentro de esta película. La madre 
de Camille es interpretada brillan-
temente por la reconocida actriz 
Camille Cottin.MI

La segunda película 
que integra el programa 
del Tour de Cine Francés 
2020 es La Belle Époque 
(La Belle Époque, 2019), el 
segundo largometraje del 
realizador Nicolas Bedos, 
quien vuelve a sus dotes 
como creador de come-
dias dramáticas de alto 
impacto. En esta ocasión, 
la nostalgia juega un papel 
fundamental. Víctor es un 
hombre desilusionado de 
la vida que se pasa el día 
pensando que el pasado era 

mejor que el presente. Para 
su fortuna, Antoine, un jo-
ven y exitoso empresario lo 
invita revivir aquella época 
que tanto añora y en la que 
conoció al amor de su vida. 
Protagonizada por el pri-
mer actor francés, Daniel 
Auteuil, un viejo conocido 
del Tour de CineFrancés, 
la película se llevó tres Pre-
mios Césaren las categorías 
de Mejor Guion Original, 
Mejor Actriz Secundaria y 
Mejor Diseño de Produc-
ción. 
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La actriz mexicana lleva su película del género de terror al 
53 Festival International Cinema Fantástic de Catalunya

ESPECTÁCULOS

FERNANDA CASTILLO DICE A LOS ESPAÑOLES

“CUIDADO CON 
LO QUE DESEAN”

Redacción
Poder & Crítica
España.- 

Desde el pasado 8 de 
octubre, hasta el  18 de 
este mes, se celebra el 

53 Festival International Ci-
nema Fantástic de Catalunya, 
considerado como la platafor-
ma más importante del cine 
fantástico en todo el mundo. 
En esta edición participará en 
la Selección Oficial de la sec-
ción Brigadoom, donde com-
piten por el Premio Brigadoon 
Paul Naschy, la cinta mexicana 
“Cuidado con lo que deseas” 
película dirigida por Agustín 
Tapia y protagonizada por Fer-
nanda Castillo.

Cuidado con lo que de-
seas (2020) es una película 
con rasgos poco comunes 
en el cine mexicano. Regu-
larmente, el horror proviene 
de algún elemento exterior, 
pero la grandeza de este filme 
radica justamente en que el 
mal no está escondido en un 
muñeco, sino en las propias 
personas, en los adultos, que 
son la antítesis de la inocencia 
infantil. 

Actualmente continúa exhi-
biéndose en cines de la Repú-
blica Mexicana con excelentes 
resultados.  Cuidado con lo que 
deseas (2020), una escalofrian-
te película que ha dejado hela-
do al espectador con una trama 
de bajas pasiones familiares en 
medio de la mirada de una ino-
cente niña.

Redacción
Poder & Crítica

Finny y su mejor amigo Leah 
emprenden una épica aventura 
para sobrevivir y encontrar su lu-
gar en el mundo.  Uuups! 2, una 
animada y divertida historia, lle-
gará a las salas de cine este jue-
ves 22 de octubre para el disfrute 
de los niños y los no tan niños.

Después de más de 147 días 
sin ver tierra, el suministro de ali-
mentos en el arca de Noé se está 

agotando. Los jóvenes héroes 
Finny y su mejor amigo Leah 
se encuentran en problemas 
después de desobedecer a sus 
padres y causar una avalancha 
accidental de alimentos en la 
cubierta de provisiones del arca 
que los arrastra a ellos y a la co-
mida al mar. Ahora, solos en una 
balsa, los valientes jóvenes se 
embarcan una vez más en una 
serie de emocionantes aventu-
ras para volver al arca y salvar a 
todos los animales.

Uuups! 2, 
una animada 

y divertida 
historia, llegará 

a las salas de 
cine este jueves 

22 de octubre 
para el disfrute 

de los niños y 
los no tan niños.

Uuups! 2 regresa al cine

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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DEPORTES

CANCÚN FC

Reacciona ‘la Ola’, 
pero no le alcanza

A pesar de un complicado inicio, Cancún FC sacó la casta, pero no evitó la derrota 
(2-1) frente a los Potros de Hierro del Atlante, en la Ciudad de los Deportes

La derrota, 
segunda en fila, 
los deja estan-

cados con 12 
unidades, en 

el quinto lugar, 
con el riesgo de 

ser desplaza-
dos por Tepa-
titlán y Dora-

dos de Sinaloa

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Sufrió al principio, y a pesar 
de reaccionar en el segun-
do tiempo, Cancún FC no 

pudo evitar su tercera derrota en 
la Liga de Expansión MX, en esta 
ocasión (2-1) contra los Potros de 
Hierro del Atlante, en la octava 
jornada.

Con la necesidad de poner fin 
a tres juegos sin ganar, dispuso 
de una alineación que presen-
tó el regreso del arquero titular, 
Guillermo Allison. Un panorama 
muy complicado sorteó para en-
carar este compromiso, por las 
cinco bajas por Covid y ausen-
cias por lesión de Steven Almei-
da e Igor Neves, a pesar de que 
ya contó en la banca con  otro 
brasileño, Bruno Tiago, quien in-
gresó en el segundo tiempo por 
Manuel Sibaja al minuto 58.

Atlante aprovechó el descon-
cierto de su rival, que apenas 
se acomodaba en el terreno de 
juego, cuando Lizandro Echeve-
rría anticipó a la defensa, con un 
disparo que amenazaba el poste 
izquierdo.

Los anfitriones no cesaron 
en su afán de inaugurar el mar-
cador. Hombres como Pablo 
Gómez, Ronaldo González y el 
propio Echeverría pusieron en 
problemas al cuadro bajo visi-
tante. Al minuto 17, los Potros 
relincharon con una vistosa 
acción, en complicidad con Ar-

Posponen juego contra Pumas Tabasco 
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

El futbol en Cancún tendrá una 
pausa, a raíz de los daños mate-
riales que ocasionó la entrada 
del huracán ‘Delta’, en el estado.

En este sentido la Liga BBVA 
de Expansión MX, ante la cerca-
nía del juego de la novena jorna-
da ante Pumas Tabasco, original-
mente programada paras éste 
sábado 10 de octubre a las 19:00 
horas, confirmó oficialmente 
a través de un comunicado, el 
cambio de fecha al 17 de octubre 

a las 19:05 horas en el estadio 
Olímpico Andrés Q. Roo.

Las condiciones climatológicas 
que prevalecieron antes y durante 
el ingreso de ‘Delta’, provocaron 
cortes en el suministro de energía 
eléctrica, por lo que, en este mo-
mento, la actividad deportiva que-
dará en segundo término: “Esta-
mos enterados de lo que ocurrió. 
Por fortuna, hasta donde tenemos 
entendido, no pasó a mayores”, 
comentó el experimentado ar-
quero, Guillermo Allison, factor 
en el duelo contra Atlante, no obs-
tante que el resultado fue adverso 
para los cancunenses.

Con respecto a su destacada 
labor ante los azulgrana, reco-
noció que de poco sirve si el re-
sultado no es favorable para el 
equipo: “Independientemente, 
de los factores individuales, lo 
más importante es el grupo. Hu-
biera cambiado todo, esas siete 
atajadas, por los cuatro puntos”, 
manifestó.

Christian Giménez y sus di-
rigidos continuarán con su pre-
paración, el viernes, de cara a 
su encuentro del martes 13 ante 
Tapatío, en el estadio ‘Akron’, en 
Guadalajara, correspondiente a 
la décima fecha del torneo.

mando Zamorano, quien tras 
recibir el balón del arquero, 
Allison, fue despojado por Juan 
José García. A la postre, cedió a 
Ronaldo González, para que este 
habilitara a la derecha con un 
taconazo a Edgar Jahir Alaffita, 
para que solamente empujara la 
pelota. Era el 1-0.

Con la ventaja, los azulgra-
na mantuvieron la presión. Se 
adueñaron del balón y al 21’, en 
una acción a balón parado, deri-
vada de un córner por derecha, 
una serie de cabezazos fue ca-

pitalizada por Lizandro Eche-
verría, con todo y la pegajosa 
marca de Luciano Bocco, quien 
terminó por marcar con el brazo, 
cuando pretendía hacerlo con la 
testa. La acción debió invalidar-
se, pero el silbante, Ismael Rosa-
rio López, lo dio por bueno.

Todavía al 24’, Ronaldo Gon-
zález disparó a primer poste, a 
la salida del cancerbero, Allison, 
tapando el envío. 

Poco a poco, Cancún FC se 
sacudió el titubeante inicio de 
partido, pues comenzó a generar 

mayor peligro. Fue un buen cie-
rre para los dirigidos por ‘Chaco’. 
Al 41’, Eder Cruz puso a prueba 
al arquero, Humberto ‘Gansito’ 
Hernández. El meta atlantista 
desvió espectacular el riflazo del 
delantero.

Para el complemento, Can-
cún FC mantuvo el ritmo que 
mostró en los últimos minutos 
del primero, con mayor tránsito 
del balón, cerrando espacios a 
los hombres de peligro azulgra-
na, restándole intensidad a su 
juego.

Tres disparos de mucho pe-
ligro de los de casa, fueron des-
viados de forma sensacional por 
el experimentado, Guillermo 
Allison, primero, al 51’, a Carlos 
López y después, a Edson Parti-
da, dos minutos después. Final-
mente, al 67’, Ronaldo González, 
pretendía vencerlo con un bom-
bazo al ángulo izquierdo. Una 
más, al minuto 71, cuando Lizan-
dro Echeverría tuvo el tercero 
para su equipo, lo impidió el ex 
cancerbero de Cruz Azul. 

Memo y su entrenador, Chris-
tian Giménez, volvieron a la 
cancha del otrora Azul, ahora 
convertido en Ciudad de los De-
portes.

Para ese entonces, ‘La Ola’ ya 
había descontado en el marca-
dor, con gol de José Guadalupe 
Hernández, tras aprovechar un 
error del defensor, Diego Gar-
cía, y del portero, ‘Gansito’ Her-
nández. Ambos, no se hablaron 
en la jugada, permitiendo con 
toque de izquierda y a primer 
poste, el 2-1. A pesar de la reac-
ción, no fue suficiente para evi-
tar el descalabro.
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Costo: $10.00

SE SUPERA INVERSIÓN 
EN OBRA PÚBLICA

EN DOS AÑOS MÁS DE LOS ÚLTIMOS DOS SEXENIOS

En compañía de la presidenta municipal de Nacajuca, Janicie Contreras García, el mandatario 
informó que también se pavimentaron alrededor de 51 kilómetros de la carretera El Zapatero-
Jonuta, que era una demanda de sus habitantes desde hace muchos años PÁGINAS 6-7
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