
Desde el centro de acopio del albergue ubicado en Parque Tabasco, en Villahermosa, el primer 
mandatario informó avances del gobierno federal para atender a la población. Estuvo acompañado 
por el gobernador Adán Augusto López Hernández PÁGINAS 12-13
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T
odos los años, Comisión Na-
cional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CON-
DUSEF) realiza la Semana 
Nacional de Educación Fi-

nanciera (SNEF) en coordinación con las 
instituciones del Gobierno de México, fi-
nancieras, educativas, universidades pú-
blicas y privadas para sensibilizar a la po-
blación sobre la importancia de desarrollar 
capacidades financieras suficientes para ad-
ministrar y aprovechar de la mejor manera 
los recursos con los que cuenta.

Bajo el lema “Cuido mi dinero, protejo mi 
salud”, la SNEF 2020 arrancará a partir del 
04 de noviembre y concluirá el 18 del mis-
mo mes.

Por la pandemia del COVID-19, la 
13ª edición de la SNEF será diferente 
a las anteriores; ésta será totalmente 
virtual y eso tiene una ventaja muy 
interesante: hace posible la partici-
pación de toda la población, desde 
cualquier punto del país donde se 
encuentre y algo más, se incluye tam-
bién a los que radican en el exterior, 
principalmente en Estados Unidos y 
Canadá.

En este contexto, durante la SNEF de este 
año se privilegiará el uso de los medios y la 
tecnología para desarrollar un importante 
número de videoconferencias, mesas de 
debate, talleres y demás eventos, imparti-
dos por personas expertas de las institucio-
nes y autoridades del sector financiero, ana-
listas e influencers en redes sociales.

Los temas a abordar serán educativos 
de actualidad, atractivos y de gran utilidad 
para jóvenes, estudiantes, docentes, direc-
tivos y público en general, independiente-
mente de la formación profesional u ocu-
pación que tengan las y los interesados y 
demás participantes.

Toda esta información se podrá consultar 
en la página web de la SNEF, donde se alber-
gará la plataforma de la Sede Central Virtual 
misma que ya está abierta como antesala de 
los eventos que se llevarán a cabo durante 
los 14 días que durará el evento.

En el portal https://eduweb.condusef.
gob.mx/SNEF/index.html podrás encontrar 
todos los contenidos.

En la página se habilitará una sección 
donde se subirán las conferencias magis-
trales, también se incluirá una agenda de 
actividades destacadas por día y las inicia-
tivas en educación financiera que se están 
impulsando desde la CONDUSEF, como la 
nueva colección de cuentos infantiles, el 
Diplomado en Educación Financiera, y un 
concurso para jóvenes, entre otros.

Buró de Crédito tendrá, por su puesto, su 
stand virtual e impartirá conferencias que 
abarcan una cantidad de temas muy impor-
tantes para tener una buena relación con el 
crédito y, por ende, tener también un Re-
porte de Crédito atractivo.

Iniciamos con cómo hacer un pre-
supuesto, determinamos nuestra ca-
pacidad crediticia, conocemos en que 
fijarnos a la hora de analizar cuál es 
el mejor crédito y cuál tiene el mejor 
precio. Una vez hecho esto, vemos 
como las buenas decisiones de pago 
generan confianza ante las empresas 
que prestan. Continuamos conocien-
do el Reporte de Crédito Especial y 
otras herramientas, vemos cómo in-
gresar una reclamación y cómo pro-
tegerse ante el robo de identidad.

Y finalmente, otra novedad en esta edi-
ción es que si te perditse de algún evento 
o conferencia virtual de tu interés, podrás 
acceder a éste, en el momento que tú lo de-
sees, a través del concentrado de activida-
des que estará activo hasta el 31 de diciem-
bre.

COLUMNA INVITADA

WOLFGANG 
ERHARDT

VOCERO NACIONAL 
DE BURÓ DE CRÉDITO

La  Semana Nacional de 
Educación Financiera 2020
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MANTIENE SISTEMA DIF TABASCO

Atención de calidad 
a damnificados

A los refugiados se les proporciona, comida caliente, ropa, entretenimiento, 
higiene personal, atención médica-psicológica, y equipo médico

Especial aten-
ción se brinda 
a las personas 

vulnerables, 
como adultos 

mayores y 
discapacitados; 
para los niños, 
se cuenta con 

entretenimien-
to diario, como 

el “Cuenta 
Cuentos” y acti-
vidades recrea-
tivas para todos

De manera 
coordinada con 
la secretaría de 
Salud, también 

reciben aten-
ción psicológica 

y tanatología 
para contribuir 

en su salud 
emocional en 

sus 4 albergues

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Comprometido con la 
atención a la población 
más vulnerable del es-

tado, desde que inició la con-
tingencia por lluvias en la en-
tidad, el Sistema DIF Tabasco, 
que dirige la señora Dea Isabel 
Estrada de López, mantiene 
permanente ayuda a los dam-
nificados, y brinda resguardo 
de calidad, en sus cuatro refu-
gios temporales, donde perma-
necen más de 500 personas, 
provenientes de diversas zonas 
afectadas.

En un recorrido por estos 
albergues, se constató la aten-
ción que reciben los tabasque-
ños que durante la emergen-
cia tuvieron que abandonar 
sus viviendas, quedándose 
prácticamente sin nada, y que 
gracias a la intervención del 
DIF Tabasco, hoy cuentan con 
alimento diario, un lugar seco 
para dormir y sobre todo, cui-
dando los protocolos sanitarios 
que requiere la pandemia por 
el COVID-19, con el uso del cu-
brebocas y guardando la sana 
distancia.

Para brindar una atención es-
pecializada, este organismo asis-
tencial, abrió un albergue para 
recibir a mujeres embarazadas, 
en el CAI Marina Cortázar Viuda 
de Escobar, con un registro de 6 
féminas en estado de gravidez, 
que junto a sus familias, suman 
15 personas a quienes se les brin-
da toda la atención y cuidado ne-
cesario, tomando en cuenta sus 
condiciones.

En otro punto, el Centro de 
Atención Integral, Eva Sámano 
de López Mateos, de la colonia 
Atasta, aloja a 79 personas de 
diversas colonias, cuyas casas 
fueron dañadas por las incle-
mencias del tiempo y que en 
este lugar han encontrado un 
apoyo que les brinda alimenta-
ción tres veces al día y con con-
tenido nutricional importante.

Asimismo, en el Cendi Julie-
ta Campos, instalado en la co-
lonia Espejo 1, el DIF Tabasco 
tiene a 117 personas albergadas 
quienes reciben alimentación 
y atención medica en todo mo-
mento.

En tanto en el estaciona-
miento de Plaza Galerías, Ta-

basco 2000, hasta este viernes, 
se cuantifican a un total de 307 
damnificados, provenientes 
de colonias como Casa Blanca 
y Gaviotas Sur que resultaron 
afectadas por las inundaciones, 
y quienes son auxiliados con 
medidas de higiene personal, 
atención médica, dormitorios 
suficientes y comida caliente.

Celia Bosch Muñoz, coordi-
nadora general del DIF estatal, 
reconoció las tareas para brin-
dar cobijo a niños, jóvenes, 
adultos, personas de la tercera 
edad y discapacitados, desde 
que se habilitaron los alber-
gues, en una labor titánica que 
llevan a cabo todo el personal 
de este organismo, conforman-
do guardias de 12 horas con la 

participación de todas las di-
recciones, para que no le falte 
nada a las familias que hoy más 
lo necesitan.

Valoró la incansable labor 
de la esposa del Gobernador 
del Estado, Dea Isabel Estrada 
de López y todo el equipo del 
DIF, en no dejar desprotegida 
a ninguna persona que requie-
ra la ayuda de alimentación y 
resguardo, proporcionándoles 
ropa, camas, colchonetas y co-
mida caliente en cocinas comu-
nitarias instalada para preparar 
los alimentos calientes con el 
apoyo de la Secretaría de la De-
fensa Nacional, (Sedena).  Ade-
más del Instituto de Protección 
Civil del Estado (IPCET) y la Se-
cretaría de Seguridad y Protec-

ción Ciudadana (SSPC).
Cabe señalar que en especial 

atención a las personas vulne-
rables, como adultos mayores 
y discapacitados, en los refu-
gios temporales del DIF, se les 
proporcionan sillas de ruedas, 
andaderas, muletas, a partir de 
una valoración previa.

Para los niños, se cuenta con 
entretenimiento diario, como 
el “Cuenta Cuentos” y activi-
dades recreativas para todos, 
en horario de 10 a 13 horas; así 
también a los pequeñitos que 
tienen alguna discapacidad, 
se les realizan las terapias co-
rrespondientes y sus ejercicios 
adecuados, lo que ha causado 
satisfacción para sus familias. 

De manera coordinada con 

la secretaría de Salud, los infan-
tes reciben atención psicológi-
ca y tanatología para contribuir 
en su salud emocional. 

En ese mismo esfuerzo, de 
brindar atención médica con-
tinua a los albergados, se sigue 
todo un protocolo sanitario 
y se realizan pruebas diarias, 
para la detección de posibles 
casos de COVID-19 y actuar de 
inmediato.

Dichos albergues estarán a 
disposición de la ciudadanía 
que así lo necesite, dando alo-
jo también a en otros espacios 
a sus animalitos, en tanto los 
efectos de  las lluvias no pasen 
y los ciudadanos refugiados 
puedan regresar con toda segu-
ridad a sus hogares.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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AGRADECE PRESIDENTA DEL DIF TABASCO 

Apoyo solidario 
de mexicanos 
y tabasqueños 

El organismo asistencial aseguró a la ciudadanía que 
la ayuda humanitaria donada está garantizada, ya que 
su entrega se hará de manera directa a las familias más 
vulneradas por la emergencia climatológica

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

La presidenta del Sistema 
DIF Tabasco, Dea Isabel 
Estrada de López, visitó 

el salón Alas, habilitado como 
centro de acopio del organismo 
de asistencia social, para que la 
ciudadanía sume sus esfuerzos 
y done ropa, productos de higie-
ne, víveres y alimentación, para 
llevarlos a los tabasqueños afec-
tados por las inundaciones.    

“Aquí estamos, esta es la parte 
que nos toca, organizar toda esa 
ayuda (recibida)”, expresó.

La esposa del gobernador 
Adán Augusto López Hernán-
dez recorrió el lugar y atestiguó 
el trabajo que personal y grupos 
de voluntarios del Sistema DIF 
Tabasco realizan para ordenar lo 
donado y llevarlo a la población 
afectada en las diferentes comu-
nidades, que se vieron seriamen-

te dañadas por las inundaciones 
causadas por los últimos frentes 
fríos.

El organismo asistencial 
aseguró a la ciudadanía que la 
ayuda humanitaria donada está 
garantizada, ya que su entrega 
se hará de manera directa a las 
familias más vulneradas por la 
emergencia climatológica.

El llamado es a seguir contri-

buyendo lo más que se pueda, 
para entre todos salir adelante 
de esta contingencia que se tiene 
desde hace semanas. Dijo que se 
trata de ser solidarios con lo que 
menos tienen y que no han po-
dido regresar a sus casas porque 
están anegadas en su interior y 
los alrededores.

En este sentido, se solicita lle-
var sus aportaciones, al centro 

de acopio ubicado en avenida 
Heroico Colegio Militar sin nú-
mero, en horario de 9 de la ma-
ñana a 5 de la tarde. 

Los artículos que más se re-
quieren son: sábanas, coberto-
res, toallas, ropa y calzado en 
buen estado y limpio; así como 
pañales de niño y adulto. Tam-
bién reciben alimentos no pere-
cederos, agua embotellada, ali-
mentos enlatados, granos como 
arroz, frijol y lentejas, leche en 
polvo y otros artículos de prime-
ra necesidad. 

Ante las medidas sanitarias 
que prevalecen por la pandemia 
del COVID-19, es importante 
también la donación de cubre-

bocas, alcohol en gel, toallitas 
húmedas desinfectantes, y toda 
clase de productos de limpieza y 
de higiene personal.

Asimismo, la presidenta del 
DIF Tabasco, Dea Isabel Estrada 
de López, agradeció a las orga-
nizaciones, tanto de la iniciativa 
privada como de la sociedad ci-
vil, todas sus aportaciones, que 
en estos difíciles momentos son 
de gran beneficio para la pobla-
ción afectada por las lluvias y 
que se encuentran en refugios 
temporales.

Finalmente, reconoció la res-
puesta solidaria de los mexica-
nos, DIF de todo el país, empre-
sas y sociedades civil.

https://tabasco.gob.mx/noticias/agradece-presidenta-del-dif-tabasco-apoyo-solidario-de-mexicanos-y-tabasquenos
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En coordina-
ción de las 

dependencias 
federales, esta-
tales y el muni-
cipio de Taco-
talpa, se pudo 

llevar insumos a 
la población de 
estas comuni-

dades alejadas 
de la serranía 

estatal.

A HABITANTES DE COMUNIDADES AISLADAS DE TACOTALPA

Con puente aéreo, llevan 
ayuda humanitaria 

Esa acción se enmarca dentro del Plan Marina, y es parte del intenso trabajo que 
han realizado elementos de Semar en Tabasco desde que iniciaron las fuertes 
lluvias y las inundaciones que han afectado a miles de familias en el estado

Redacción
Poder & Crítica
Tacotalpa.-

En un trabajo conjunto en-
tre el Gobierno del Esta-
do, Secretaría de Marina 

(Semar), Coordinación Nacional 
de Protección Civil (CNPC), Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE) y el Instituto de Protección 
Civil del Estado (IPCET), imple-
mentaron un puente aéreo para 
llevar ayuda humanitaria a habi-
tantes de los poblados Caridad y 
Guerrero, ubicados en Oxolotán, 
Tacotalpa.

Debido a que los habitantes 
de ambas comunidades queda-
ron aislados, porque la principal 
carretera sufrió importantes da-
ños por las lluvias y los deslaves, 
no podían salir a conseguir ayu-
da, por lo que, en coordinación 
de las dependencias federales, 
estatales y el municipio de Taco-
talpa, se pudo llevar insumos a la 
población de estas comunidades 
alejadas de la serranía estatal.

Ambos poblados tienen una 
población estimada de 520 habi-
tantes, y se encuentran en la se-
rranía de Tacotalpa, en los lími-
tes con el estado de Chiapas. Las 
comunidades son las primeras 
en recibir ayuda humanitaria a 
través de este puente aéreo, y se 
considera hacerlo en beneficio 
de más tabasqueños que viven 
en localidades muy alejadas.

Esa acción se enmarca dentro 
del Plan Marina, y es parte del in-
tenso trabajo que han realizado 
elementos de Semar en Tabasco 
desde que iniciaron las fuertes 
lluvias y las inundaciones que 
han afectado a miles de familias 
en el estado. 

A la llegada del helicóptero, 
los habitantes de ambas comu-
nidades se organizaron y forma-
ron una cadena humana para 
recibir el apoyo comprometido 
y hacer frente a la contingencia, 
que se prevé dure varios días, 
mientras disminuyen los niveles 
de los ríos y se atienden las vías 
de comunicación.

Asimismo, a través de la Mi-
sión de Enlace y Coordinación 
(ECO) de la CNPC, junto con el 
IPCET, la Semar y la Cruz Roja 
Mexicana, coordinaron acciones 
en la colonia Gaviotas Sur, en la 
capital tabasqueña, para revisar 
las condiciones existentes en 

la zona y establecer acciones 
para salvaguardar a la pobla-
ción, principal objetivo en actual 
emergencia.

También realizaron un re-
corrido en la colonia Gaviotas 
Norte, donde observaron ane-
gaciones a nivel banqueta, y 
conversaron con habitantes de 
la popular colonia de Villaher-
mosa, para conocer sus necesi-
dades y realizar una evaluación 
de daños.

Los gobiernos federal y es-
tatal continúan realizando ac-
ciones de apoyo a la población 
afectada por inundaciones y en 
la medida de lo posible trasladar-

la a habitantes a zonas seguras, a 
casas de familiares o a refugios 
temporales.

Hicieron un recorrido por el 
refugio temporal ubicado en la 
escuela secundaria Rafael Con-
cha Linares, donde con el apoyo 
de la CFE y la Sedena, entregan 
insumos a las familias que se en-
cuentran resguardadas.

En Macuspana, ya realizan 
una evaluación de daños y aná-
lisis de necesidades, con recorri-
dos en vehículos de recreo por 
zonas afectadas. Se coordinan 
elementos de Protección Civil de 
Tabasco y trabajadores de la Co-
misión Federal de Electricidad 

(CFE) para trasladar a habitantes 
a refugios temporales en caso de 
que así lo decidan.

Además, elementos de la 
Guardia Nacional mantienen su 
presencia en diversos munici-
pios de Tabasco para asistir a la 
población afectada por las inun-
daciones. 

Mediante el Plan Guardia Na-
cional, también se llevan a cabo 
recorridos en zonas anegadas 
para rescatar a personas que aún 
se encuentran en sus viviendas 
y llevarlas a albergues o lugares 
seguros.

A su vez, la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) sigue 

apoyando las labores de emer-
gencia en el estado en coordi-
nación con la CNPC, Guardia 
Nacional, Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), Secretaría de 
Salud de Tabasco, el DIF Tabasco 
y Protección Civil estatal.

En particular, elementos de la 
Semar han trasladado a casi mil 
tabasqueños de distintas loca-
lidades a lugares seguros, pues 
desplegó a 680 elementos na-
vales en Villahermosa, Sánchez 
Magallanes (Cárdenas), Jalapa, 
Centla y Macuspana, para tras-
ladar a personas afectadas en 
vehículos todo terreno y embar-
caciones.

Los marinos han trabajado in-
cansablemente en la instalación 
de costales en el malecón “Car-
los A. Madrazo”, para evitar que 
el río Grijalva desborde e inunde 
el centro de la ciudad. Hasta el 
momento han colocado cientos 
de costales a los alrededores de 
la muralla.

Ya entregaron 400 kits de 
limpieza, mil 600 botellas de 
agua, 155 colchonetas a habitan-
tes del poblado Ignacio Zarago-
za, 20 mil litros de agua potable, 
así como se encargaron de insta-
lar una cocineta móvil en la ciu-
dad de Tapijulapa, en Tacotalpa, 
y dos más en Villahermosa, con 
capacidad de más de mil 500 ra-
ciones diarias cada una.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Derivado de las intensas lluvias provo-
cadas por el frente frío 11 y la tormenta 

tropical “Eta”, ambos ríos desborda-
ron, afectando a cientos de familias de 

diversas colonias de esta ciudad,

Habitantes de 
ambas colonias 
reciben el apo-
yo de las fuer-

zas federales y 
del personal del 
gobierno esta-

tal y del concejo 
municipal a ser 
evacuados de 
sus viviendas,

Atienden  a las familias 
afectadas de Macuspana

Se brinda atención oportuna a macuspanenses afectados por el 
desbordamiento de los ríos Puxcatán y Tulijá, principalmente de las colonias 
El Castaño y Luis Donaldo Colosio.

LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO 

Redacción
Poder & Crítica
Macuspana.- 

En una acción coordinada 
entre personal del Go-
bierno del Estado, ele-

mentos de la Defensa y Guar-
dia nacionales, y del concejo 
municipal, se brinda atención 
oportuna a macuspanenses 
afectados por el desbordamien-
to de los ríos Puxcatán y Tulijá, 
principalmente de las colonias 
El Castaño y Luis Donaldo Co-
losio.

Derivado de las intensas llu-
vias provocadas por el frente 
frío 11 y la tormenta tropical 
“Eta”, ambos ríos desbordaron, 
afectando a cientos de familias 
de diversas colonias de esta 
ciudad, por lo que de inmedia-
to se implementó un operativo 
entre instancias de los tres ór-
denes de gobierno para apoyar 
a las familias.

Habitantes de ambas colo-
nias reciben el apoyo de las 
fuerzas federales y del personal 
del gobierno estatal y del con-
cejo municipal a ser evacuados 
de sus viviendas, trasladar al-
gunos de sus enseres domésti-
cos, así como para ser llevados 
a albergues temporales o casas 
de familiares y no poner en 
riesgo su integridad física.

Se informó que el apoyo a los 
macuspanenses será perma-
nente hasta que pase la emer-
gencia por el desbordamiento 
de ambos afluentes.

Se atiende emergencia en 
Macuspana; la prioridad es sal-
var vidas: Adán Augusto

El gobernador Adán Augusto 
López Hernández supervisó los 
trabajos de liberación de alega-
ciones y la distribución de ayuda 
humanitaria en Macuspana, uno 
de los municipios más afectados 
por las intensas lluvias del frente 
frío número 11. 

En este sentido, pidió a los 
ciudadanos tener paciencia y 
les garantizó que todas las fa-
milias afectadas recibirán apo-
yos por parte de los gobiernos 
federal y estatal. “La prioridad 
en este momento es salvar la 
vida e integridad de las perso-
nas”, subrayó.

Acompañado por el primer 
concejal Mauro Winzig Negrín, 
y el director local de Conagua, 
Felipe Irineo Pérez, acudió al 

ESTATAL

Centro de Desarrollo Comu-
nitario (CDC), desde donde 
elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
distribuyen alimentación y co-
bijo a las familias de las 129 co-
munidades afectadas, por vía 
terrestre, aérea y acuática.

El mandatario también visi-
tó el Centro Operativo del DIF 
Municipal, donde fue informa-
do del funcionamiento de 60 
refugios temporales, que atien-
den a 6 mil 235 personas.  

Poco después, el gobernador 
Adán  Augusto López se trasladó 
a la colonia El Castaño, una de 
las más golpeadas y que todavía 
permanece anegada. Durante el 
recorrido, explicó que una vez 
que el río Puxcatán ha bajado su 
nivel, se reforzaría el bombeo de 

agua estancada, con un equipo 
de alta capacidad. 

El Ejecutivo estatal aseveró 
que se mantiene el operativo 
con bombas de la Comisión Es-
tatal de Agua y Saneamiento, el 
Instituto de Protección Civil y 
Conagua, para sacar el agua. Allí, 
refrendó su compromiso de que 
el Gobierno del Estado no aban-
donará a los damnificados y que 
con el respaldo del gobierno fe-
deral, recibirán sus apoyos.

Finalmente, indicó que ya se 
superó la etapa crítica del creci-
miento de los ríos y que en diez 
días podrían iniciar los censos 
para la dispersión de los apo-
yos, los cuales se entregarán, a 
través de una nueva estrategia 
que se anunciará en los próxi-
mos días.

https://tabasco.gob.mx/noticias/tres-ordenes-de-gobierno-atienden-familias-afectadas-de-macuspana
https://tabasco.gob.mx/noticias/se-atiende-emergencia-en-macuspana-la-prioridad-es-salvar-vidas-adan-augusto
https://tabasco.gob.mx/noticias/se-atiende-emergencia-en-macuspana-la-prioridad-es-salvar-vidas-adan-augusto
https://tabasco.gob.mx/noticias/se-atiende-emergencia-en-macuspana-la-prioridad-es-salvar-vidas-adan-augusto
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Las pensiones 
derivadas por 

accidentes 
dentro y fuera 
del trabajo, así 
como las oca-
sionadas por 

alguna discapa-
cidad tiene un 
tope máximo 

del 70% del 
sueldo disposi-
ción que lacera 

los derechos 
de los trabaja-
dores; planteó 
que la pensión 

por concepto de 
“invalidez” sea 

de un 100%.

María Félix 
García Álvarez, 

dio lectura a 
una Iniciativa 

con proyecto de 
Decreto, para 

reformar y adi-
cionar diversas 
disposiciones 

de la Ley de 
Protección Civil 

del Estado de 
Tabasco.

En otro sentido, el coordinador de la fracción parlamentaria del 
PRI, Gerald Washington Herrera Castellanos, planteó modificar 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco.

Reciben propuestas 
sobre pensiones 

Como primer punto, el legislador de Morena, Daniel Cubero Cabrales, dio 
lectura a una propuesta con la finalidad de reformar diversos artículos de la 
Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, relativa a las “pensiones en 
caso de invalidez (incapacidad permanente)”

Y EDUCACIÓN PREVENTIVA ANTE DESASTRES NATURALES

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

La Mesa Directiva de la Cá-
mara de Diputados dio 
entrada en el marco de 

la segunda sesión ordinaria del 
día, a tres iniciativas con pro-
yecto de Decreto encaminadas 
a reformar la Ley de Seguridad 
Social, la Constitución Políti-
ca local y la Ley de Protección 
Civil del Estado de Tabasco, en 
materia de pensiones por dis-
capacidad, en materia laboral, 
y de educación preventiva ante 
desastres naturales.

Como primer punto, el legis-
lador de Morena, Daniel Cubero 
Cabrales, dio lectura a una pro-
puesta con la finalidad de refor-
mar diversos artículos de la Ley 
de Seguridad Social del Estado 
de Tabasco, relativa a las “pen-
siones en caso de invalidez (in-
capacidad permanente)”.

Al señalar que dentro del 
“Régimen de Pensiones”, las 
pensiones derivadas por acci-
dentes dentro y fuera del traba-
jo, así como las ocasionadas por 
alguna discapacidad en donde 
el servidor público pierda al-
guna de sus facultades físicas o 
mentales, tiene un tope máxi-
mo del 70% del sueldo antes de 
prestaciones, disposición que 
explicó, lacera los derechos de 
los trabajadores; planteó que la 

CONGRESO DEL ESTADO

pensión por concepto de “inva-
lidez” sea de un 100%.

En otro sentido, el coordina-
dor de la fracción parlamenta-
ria del PRI, Gerald Washington 
Herrera Castellanos, planteó 
modificar diversas disposicio-
nes de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco.

Se prevé crear el Centro de 
Conciliación Laboral para los 
Trabajadores al Servicio del 
Estado, para que realice la fun-
ción conciliadora entre los tra-

bajadores del estado y el ente 
público (patrón), a efectos de 
impartir una justicia pronta y 
expedita.

Las propuestas de ambos 
legisladores fueron enviadas 
para su análisis, a la Comisión 
Ordinaria de Gobernación y 
Puntos Constitucionales.

Posteriormente, la legisla-
dora de Morena, María Félix 
García Álvarez, dio lectura a 
una Iniciativa con proyecto de 
Decreto, para reformar y adicio-
nar diversas disposiciones de la 

Ley de Protección Civil del Es-
tado de Tabasco.

Al destacar que la entidad se 
ha visto seriamente afectada 
por desastres naturales, que 
han puesto en riesgo a la co-
munidad estudiantil, se busca 
vincular una “Unidad de Ense-
ñanza Aprendizaje” coordina-
da por la Comisión Estatal de 
Protección Civil y encargada de 
impartir entre los estudiantes 
conocimientos en materia de 
prevención y reacción en caso 
de desastres. La propuesta será 

atendida por la Comisión Or-
dinaria de Seguridad Pública, 
Procuración de Justicia y Pro-
tección Civil.

Por último, en su calidad de 
presidente de la Mesa Directi-
va, Jesús De la Cruz Ovando, 
clausuró la segunda sesión 
ordinaria de este miércoles e 
informó que la fecha y hora 
de la próxima sesión ordina-
ria dará a conocer a las y los 
diputados por conducto de la 
Secretaría de Asuntos Parla-
mentarios.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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EN EL CONGRESO

ENTREGA AALH
SU II INFORME

Tabasco no quiere en este momento debate, exige toda la atención para salvar 
vidas, primero, y luego, emprender los tiempos de la reconstrucción, advierte 
el mandatario

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

En cumplimiento a lo que 
mandata la Constitución, 
el gobernador Adán Au-

gusto López Hernández entregó 
por escrito su Segundo Informe 
de Gobierno al Congreso del Es-
tado, en el marco de un acto re-
publicano en el que su mensaje, 
así como los posicionamientos 
de las fracciones parlamentarias 
fueron pospuestos hasta el mar-
tes 17 de noviembre, debido a la 
emergencia que vive Tabasco a 
causa de las inundaciones.

Desde la máxima tribuna 
popular, el mandatario estatal 
agradeció la disposición mos-
trada por los diputados locales 
para hacer en dos tiempos este 
ejercicio de rendición de cuentas 
legal y simbólico, y de que haya 
entendimiento entre poderes 
para enfocar todos los esfuerzos 
a la atención de las comunidades 
y familias afectadas por el tem-
poral. 

“Tabasco no quiere en este 
momento debate, lo que quiere 
es que estemos atendiendo, di-
rigiendo, todas las acciones para, 
primero, salvar vidas, y después 
ya vendrán los tiempos de la re-
construcción”, estableció.

En la sesión dominical en la 
que sometió al análisis del Po-
der Legislativo un paquete de 10 
volúmenes que contienen el es-
tado general que guarda la admi-
nistración pública estatal, con el 
propósito de acatar lo dispuesto 
en el Artículo 51, Fracción XVII, 
de la Constitución Política del 
Estado, López Hernández advir-
tió que Tabasco necesita ahora 
de todos, al margen de colores o 
de filias partidistas. 

Reiteró que con el propósi-
to de esta primera ceremonia 
era “venir a cumplir”, por lo que 
quienes quieran debatir tendrán 
en la próxima sesión el espacio 
para hacerlo. 

“Si quieren debatir, ya de-
batiremos; somos un gobierno 
distinto, nosotros sí venimos a 
cumplir con nuestra obligación 
y no es la primera vez que se 
suspende un evento de un infor-
me”, recordó.

López Hernández sentenció 

EN LA CONTRA

Desde la máxima tribuna popular, el mandatario estatal agradeció la disposición mostrada 
por los diputados locales para hacer en dos tiempos este ejercicio de rendición de cuentas 

legal y simbólico, y de que haya entendimiento entre poderes para enfocar todos los es-
fuerzos a la atención de las comunidades y familias afectadas por el temporal. 

En la sesión dominical en la que sometió al análisis del Poder Legislativo un paquete de 10 
volúmenes que contienen el estado general que guarda la administración pública estatal, 
con el propósito de acatar lo dispuesto en el Artículo 51, Fracción XVII, de la Constitución 

Política del Estado, López Hernández advirtió que Tabasco necesita ahora de todos, al 
margen de colores o de filias partidistas. 
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Somos un 
gobierno 
distinto, 
el ‘circo 
romano’ 

en el que se rendía 
culto a la personali-
dad, se acabó”

Tabasco 
no quiere 
en este 
momento 
debate, 

lo que quiere es 
que estemos aten-
diendo, dirigiendo, 
todas las acciones 
para, primero, salvar 
vidas, y después ya 
vendrán los tiempos 
de la reconstruc-
ción”
ADÁN AUGUSTO 
LÓPEZ HERNÁNDEZ
GOBERNADOR TABASCO

que se acabaron los tiempos en los 
que se armaba un ‘circo romano’ 
para rendir culto a la personalidad.

“Me comprometo a regresar 
el martes 17 noviembre, a las 11 
de la mañana, para escuchar los 
posicionamientos de las frac-
ciones parlamentarias, y en su 
caso dar respuesta a los plantea-
mientos”, aseveró en el recinto 

legislativo, que en esta ocasión 
tampoco contó con invitados, 
como medida de prevención im-
plementada contra la pandemia 
de COVID-19. 

Debido a las horas críticas que 
vive la entidad, a propuesta del 
Gobernador, el Congreso del Esta-
do aprobó un acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) 

para realizar bajo un formato más 
flexible la ceremonia del Segundo 
Informe de Gobierno, en aras de 
coadyuvar a que el Ejecutivo del 
Estado no se vea interrumpido en 
sus actividades y estrategias para 
atender la situación de  emergen-
cia que afecta a la ciudadanía ta-
basqueña.

Acompañaron al Gobernador, 

el presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Enrique Priego 
Oropeza; el secretario de Gobier-
no, José Antonio de la Vega Asmi-
ta;  el secretario de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, Luis 
Romeo Gurría Gurría; la secretaría 
particular y vocera del Gobierno, 
María Luisa Somellera Corrales, y 
el coordinador de Asuntos Jurídi-

cos, Guillermo del Rivero.
La comisión de cortesía que 

acompañó a los titulares de los 
poderes Ejecutivo y Judicial al 
ingreso y salida del Congreso es-
tuvo conformada por los diputa-
dos María Esther Zapata Zapata, 
Juana María Esther Álvarez Her-
nández, Odette Carolina Lastra 
González y Agustín Silva Vidal.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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En lo que va del 
2020, indicó la 

dependencia, se 
han registrado 

4 mil 459 
asegurados, 

que en términos 
porcentuales es 
un aumento del 

2.6 por ciento

EN OCTUBRE

Reporta Sedec 2 mil 
756 nuevos empleos 

Tabasco se coloca entre los primeros cuatro estados a nivel nacional, en 
cuanto al crecimiento porcentual en el número de personas aseguradas, con 
un 1.59 por ciento

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

La Secretaria de Desarro-
llo Económico (Sedec) 
informó que con datos 

oficiales del IMSS, al mes de 
octubre de 2020, el número de 
trabajadores con seguridad so-
cial en Tabasco fue de 175 mil 
679, lo que representa 2 mil 
756 nuevos registros que en el 
mes previo.

Con ello, Tabasco se coloca 
entre los primeros cuatro esta-
dos a nivel nacional, en cuanto 
al crecimiento porcentual en 
el número de personas asegu-
radas, con un 1.59 por ciento, 
cuando en septiembre se te-
nían 172 mil 923 afiliados.

En lo que va del 2020, indi-
có la dependencia, se han re-
gistrado 4 mil 459 asegurados, 
que en términos porcentuales 
es un aumento del 2.6 por cien-
to, lo que coloca a Tabasco en 
el segundo lugar nacional en 
este rubro.

Precisó que en lo que va 
de la crisis sanitaria por el CO-
VID-19 que comprende de fe-
brero a la fecha, Tabasco regis-
tró un aumento de 2 mil 456 

asegurados.
Esta cifra, destacó la Sedec, 

coloca a la entidad en el tercer 
lugar nacional en recuperación 
de empleo hasta el mes de oc-
tubre.

CUMPLE SEABA CON LA 
MEJORA REGULATORIA
Este viernes personal del Ser-
vicio Estatal de Administración 
de Bienes Asegurados, Aban-
donados o Decomisados del 
Estado de Tabasco, fue capaci-

tado por la Sedec en materia de 
Mejora Regulatoria

La Comisión de Mejora Re-
gulatoria de la Secretaría para 
el Desarrollo Económico y la 
Competitividad (Sedec) fue la 
encargada de capacitar a los 
funcionarios sobre el proceso 
de inscripción y la operación de 
la plataforma digital con la fina-
lidad de incorporar uno o más 
trámites al Registro Estatal de 
Trámites y Servicios (RETyS).

En este sentido, la directora 

del SEABA, María Victoria Za-
rrabal Rabelo, explicó que con la 
adhesión a la plataforma de Me-
jora Regulatoria se transparenta 
y agiliza este proceso por lo cual 
se está cumpliendo con las ins-
trucciones del gobernador, Adán 
Augusto López Hernández, 
quien busca dar certeza jurídica 
a todos los trámites que realizan 
las diferentes dependencias.

Al respecto, Manuel Jesús 
Barjau Torres, subdirector de 
Regulaciones, Trámites y Ser-

vicios; Gerónimo Alexis Ora-
mas Cadenas, jefe de Departa-
mento de Trámites y Servicios 
y Brian Alfonso Flores Salazar, 
jefe de Departamento de Siste-
ma y Ánalisis, expusieron que 
el objetivo de la Mejora Regula-
toria es aliviar los procesos que 
realice el ciudadano en diferen-
tes áreas gubernamentales.

En el caso del SEABA es im-
portante que la información que 
se registre en el alta de las unida-
des sea verídica, contribuyendo 
con ello también, a generar una 
simplificación los registros.

Manuel Jesús Barjau To-
rres, subdirector de Regulacio-
nes, Trámites y Servicios de la 
Sedec, precisó que la Mejora 
Regulatoria es una política 
pública que obliga a todas las 
instituciones gubernamenta-
les poner a disposición del ciu-
dadano toda la información de 
sus trámites, servicios y regula-
ciones para otorgarles la certe-
za jurídíca cuando lo realicen.

Agregó que el interés del 
SEABA para inscribir sus trá-
mites y servicios en el portal 
es importante para darles esa 
mayor certeza, confianza y se-
guridad a los ciudadanos. 

Finalmente reconoció la ini-
ciativa de esta dependencia y 
el entusiasmo de todo el perso-
nal para avanzar en este tema 
de Mejora Regulatoria.

https://tabasco.gob.mx/index.php/noticias/reporta-sedec-2-mil-756-nuevos-empleos-en-octubre
https://tabasco.gob.mx/noticias/cumple-seaba-con-la-mejora-regulatoria-capacita-sedec-funcionarios-de-esa-dependencia
https://tabasco.gob.mx/noticias/cumple-seaba-con-la-mejora-regulatoria-capacita-sedec-funcionarios-de-esa-dependencia
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EL GOBERNADOR ADÁN AUGUSTO Y SADER

Acuerdan iniciar 
evaluación de 
daños al campo

En reunión de trabajo, Víctor Villalobos destacó que la 
instrucción presidencial es iniciar la supervisión de áreas 
de cultivos, ganaderas y pesqueras afectadas

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

E l gobernador Adán Au-
gusto López Hernán-
dez y el secretario de 

Agricultura y Desarrollo Rural 
del Gobierno de la República 
(Sader), Víctor Manuel Villa-
lobos Arámbula, acordaron 
iniciar los trabajos de evalua-
ción que permitan la confor-
mación de esquemas de apo-
yo a productores, con el fin de 
resarcir los daños ocasiona-
dos por las lluvias e inunda-
ciones en el campo. 

El mandatario resaltó que 
por encomienda del presiden-
te de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, el titular 
de la Sader recorrerá zonas 
agrícolas y ganaderas del es-
tado que fueron devastadas 
por los recientes fenómenos 
meteorológicos, a efecto de 
constatar “los cuantiosos da-
ños para presentar alternativas 
de apoyo y de recuperación del 
sector productivo”.

En reunión de trabajo, Víc-
tor Villalobos destacó que la 
instrucción presidencial es 
iniciar a partir de este viernes, 
la supervisión de áreas de cul-
tivos, ganaderas y pesqueras 
afectadas, a efecto de elaborar 
un diagnóstico sobre la situa-
ción que enfrenta el sector en 
los municipios más golpeados 
por el temporal. 

Informó que en coordina-
ción con el Gobierno de Tabas-
co, primero se supervisarán los 
daños que las lluvias intensas 
provocaron en plantaciones 
de plátano del municipio de 
Teapa, un polo de desarrollo 
con alta vocación productiva 
donde además se revisarán las 
condiciones que viven la gana-
dería y el desarrollo de tilapia. 

“Lo que queremos al final 
del día”, explicó, “es llevar una 
idea clara de los impactos que 
han venido causando estas 
inundaciones en nuestro sec-
tor, pero por otro lado también 
hacer un plan de trabajo que 
nos permita atender progresi-

vamente en el mediano y largo 
plazo cómo vamos a plantear 
alternativas de solución a la 
problemática”.

De gira por Tabasco, Villalo-

bos Arámbula indicó que la fi-
nalidad es generar un esquema 
de solución que ayude a antici-
parnos a un problema que pue-
de ser recurrente.   

“En ese sentido, tenemos 
que empezar pensando en que 
tenemos que plantear solucio-
nes de largo plazo”, comentó.

Puntualizó que la instruc-

ción presidencial es tener una 
idea clara del impacto real, lue-
go hacer una evaluación y fi-
nalmente, plantear un plan de 
trabajo con el Gobernador para 
dar respuestas lo más pronto 
posible.

Estuvieron presentes en la 
reunión Jorge Suárez Vela, secre-
tario de Desarrollo Agropecua-
rio, Forestal y Pesca (Sedafop); 
Carlos Manuel Merino Campos, 
delegado de Programas Fede-
rales en Tabasco, y Luis Romeo 
Gurría Gurría, secretario de Or-
denamiento Territorial y Obras 
Públicas (SOTOP). 

También acudieron Ramón 
Osuna Quevedo, coordinador 
general de las Representacio-
nes Estatales, y Carlos Rodrí-
guez Arana, director general de 
Padrones, ambos de la Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo 
Rural.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://tabasco.gob.mx/noticias/acuerdan-el-gobernador-adan-augusto-y-sader-iniciar-evaluacion-de-danos-al-campo
https://tabasco.gob.mx/noticias/acuerdan-el-gobernador-adan-augusto-y-sader-iniciar-evaluacion-de-danos-al-campo
https://tabasco.gob.mx/noticias/acuerdan-el-gobernador-adan-augusto-y-sader-iniciar-evaluacion-de-danos-al-campo
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EN LA PORTADA

Se han 
acopiado 
más de mil 
toneladas 
de alimen-

tos y de otro tipo de 
mercancías en apoyo 
a los damnificados. No 
sólo se está aplicando 
el Plan Marina, el Plan 
DN-III; se está recibien-
do también apoyo de 
gobiernos internacio-
nales, lo cual agradece-
mos mucho”

AFIRMA PRESIDENTE EN CONFERENCIA DE PRENSA

Existe presupuesto 
suficiente para plan 
integral en Tabasco

Desde el centro de acopio del albergue ubicado en Parque Tabasco, en 
Villahermosa, el primer mandatario informó avances del gobierno federal 
para atender a la población. Estuvo acompañado por el gobernador Adán 
Augusto López Hernández

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

El gobierno federal dispo-
ne de recursos para in-
vertir en el plan integral 

de zonas afectadas por inun-
daciones en Tabasco, Chiapas 
y Veracruz. En coordinación 
con autoridades estatales se 
atiende a las personas damnifi-
cadas, principalmente a través 
del Plan DN-III-E y Plan Mari-
na, así como acciones de apoyo 
a la población de diversas insti-
tuciones.

Así lo informó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
al encabezar conferencia de 
prensa en la capital tabasque-
ña, al término de la primera 
parte del recorrido de supervi-
sión por las zonas afectadas de 
la entidad, que incluyó cocinas 
comunitarias, albergues, así 
como recorrido aéreo para eva-
luar el Río de la Sierra, la presa 
‘Peñitas’ y los ríos Grijalva y Pu-
xcatán.

“Están bajando los niveles 
de agua en prácticamente to-
dos los ríos, con excepción del 
Río Usumacinta.”

Acompañado por el goberna-
dor Adán Augusto López Her-
nández, así como los titulares 
de Sedena, Semar y Protección 
Civil, el jefe del Ejecutivo federal 

informó que se trabaja en coordi-
nación con el gobierno estatal y 
gobiernos municipales para apo-
yar a la población.

“Se han acopiado más de 
mil toneladas de alimentos y 
de otro tipo de mercancías en 
apoyo a los damnificados. No 
sólo se está aplicando el Plan 
Marina, el Plan DN-III; se está 
recibiendo también apoyo de 
gobiernos internacionales, lo 
cual agradecemos mucho, al 
gobierno de Alemania, al go-
bierno de Rusia, a empresas 
mexicanas.”

Señaló que durante su es-
tancia en la entidad también 
recorrerá Centro, Nacajuca, 
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Jalpa y nuevamente la presa 
‘Peñitas’.

Agregó que el próximo mar-
tes se llevará a cabo la segunda 
reunión en Palacio Nacional 
con los gobernadores de Ta-
basco y Veracruz, así como in-
tegrantes del gabinete federal:

“… para la definición del plan 
que ya está en marcha, pero 
que va a consistir en otras ac-
ciones en beneficio de la pobla-
ción para prevenir inundacio-
nes, ayudar a la gente. Cuando 
se tenga ya el plan integral lo 
vamos a dar a conocer.”

El primer mandatario recor-
dó que el plan consiste en la en-
trega de enseres domésticos y 

acciones de mejoramiento ur-
bano -que incluye ampliación, 
mejoramiento y construcción 
de vivienda-, así como el forta-
lecimiento de los Programas de 
Bienestar.

“La vez pasada también ha-
blé de que no iban a faltar los 
recursos, ya puedo informar 
que ha sido autorizado el pre-
supuesto para el año próximo 
y ya tenemos disponibilidad de 
fondos para financiar todo el 
programa integral en beneficio 
de los afectados por inunda-
ciones en Chiapas, Veracruz y 
Tabasco.”

Detalló que en breve se crea-
rá una comisión del río Grijalva 

para el manejo de sus cuatro 
hidroeléctricas: Angostura, 
Chicoasén, Malpaso y Peñitas.

Afirmó que existe control y 
manejo adecuado de las presas. 
Por ejemplo, la presa ´Peñitas’ 
pasó de dos mil 100 metros cú-
bicos de desfogue durante dos 
horas el sábado 7 de noviem-
bre, a mil 100 metros cúbicos el 
día de hoy.

“Estamos hablando que se 
redujo en una semana a la mi-
tad el desalojo del agua de la 
presa para no afectar tanto la 
planicie, el estado, sobre todo 
los municipios de Jalpa, Naca-
juca, Centla. Entonces, hay ese 
manejo. En Malpaso también 

estaba lleno el vaso, ahora se 
está, gradualmente, bajando 
el llenado… Podemos resistir 
sin tener que soltar más agua y 
afectar.”

Recordó que el gobierno 
federal se encuentra en proce-
so de licitar la adquisición de 
dragas que estarán a cargo de 
la Secretaría de Marina para 
desazolve de ríos. Dijo que se 
encuentran en operación bri-
gadas de salud para evitar con-
tagios de COVID-19.

“Tenemos los recursos, to-
davía hace tres días se obtuvie-
ron recursos adicionales para 
la compra de dragas, el presu-
puesto se autorizó, creo que 

antier, y dos días antes hubo un 
ajuste que hicieron los legisla-
dores… Esos fondos se destina-
ron para ampliar el presupues-
to de apoyo a adultos mayores, 
personas con discapacidad, 
para la compra de dragas y un 
acueducto que se va a hacer 
para los pueblos yaquis.”

En cuanto al fortalecimiento 
de los Programas de Bienestar 
en las zonas afectadas, anticipó 
que el programa de pensiones 
para niñas y niños con discapa-
cidad ampliará su cobertura a 
personas mayores de edad una 
vez realizado el censo, y tam-
bién llegará a los beneficiarios 
de manera directa:

“No se va a entregar nada a 
organizaciones o a líderes, va 
a ser directo al damnificado, 
no queremos intermediación 
porque no queremos corrup-
ción. Y lo otro es que los dona-
tivos se transparenten, lo que 
están enviando los gobiernos 
extranjeros, que no pase lo que 
sucedía en otros tiempos, que 
llegaban los donativos del ex-
tranjero y, al año, a los dos años 
empezaban a vender en tien-
das o en tianguis la mercancía 
que enviaban los gobiernos ex-
tranjeros para afectados.”

EL RECORRIDO 
DEL PRESIDENTE
Previo a la conferencia de pren-
sa, el presidente López Obrador 
compartió en redes sociales su 
visita a una cocina comunita-
ria de la Sedena en Macuspa-
na con capacidad para dos mil 
600 raciones diarias que abas-
tece albergues mediante dis-
tintas rutas.

Además, visitó un albergue 
ubicado en Belén, Macuspana, 
donde personal de promoción 
de la salud estatal, Siervos de la 
Nación, e integrantes de Protec-
ción Civil y Sedena atienden a la 
población y reciben donaciones.

Posteriormente, realizó un 
sobrevuelo de evaluación por 
Tepetitán, municipio de Ma-
cuspana, donde también visitó 
albergues y se dirigió a los dam-
nificados para informar que se 
encuentran garantizados los ali-
mentos y detalló las próximas 
acciones del gobierno federal.

Otros puntos que incluyó el 
recorrido aéreo fueron el Río 
de la Sierra, la presa ‘Peñitas’ y 
los ríos Grijalva y Puxcatán.

Mañana domingo 14 de no-
viembre, el presidente López 
Obrador supervisará las zonas 
afectadas de Chiapas y ofrecerá 
conferencia de prensa previo a 
su regreso a la Ciudad de México.

Durante la gira de trabajo 
por Tabasco, el primer manda-
tario estuvo acompañado por 
el gobernador Adán Augusto 
López Hernández; el secretario 
de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval González; 
el secretario de Marina, José 
Rafael Ojeda Durán; y la coordi-
nadora nacional de Protección 
Civil, Laura Velázquez Alzúa.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CANCÚN SERÁ SEDE 

Cumbre Mundial 
de Turismo 2021

Destaca el gobernador las fortalezas que se tienen 
para cumplir con todos los requisitos que piden los 
organizadores 

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.– 

Q uintana Roo, y Cancún 
en especial, siguen 
siendo garantía en ma-

teria turística. 
El gobernador Carlos Joa-

quín encabezó la presentación 
del anuncio de Cancún como 
sede de la Cumbre Mundial de 
Turismo 2021.

Al cancelarse la XX edición 
de la Cumbre Mundial de Tu-
rismo WTTC este años, por 
causa de la Pandemia, esta se 
pospuso para el 2021 y tendrá 
un formato “híbrido”, pues de 
manera presencial sólo habrá 
un número de participantes 
restringidos y de manera vir-
tual con miles de invitados.

Así lo declaró Gloria Gueva-
ra, presidenta y directora ejecu-
tiva de WTTC, quien especificó 
que esta cumbre tendrá cuatro 
iniciativas con las que se traba-
jará en verano próximo en Can-
cún: Iniciativa contra la trata y 
explotación infantil, se lanzó 
en Sevilla el año pasado y este 
año se tendrán acciones con-
cretas para erradicarla.

La segunda es el apoyo a 
las mujeres, que se divide en 
tres subtemas: mujeres estu-
diantes, cómo ayudarlas a que 
tengan más oportunidades; 
mujeres que trabajan en em-
presas, la actividad en general; 

Estoy se-
guro que 
la capaci-
dad que 
Cancún 

tiene para cumplir 
los requisitos para 
llevar a cabo un 
evento como este”.
CARLOS JOAQUÍN 
GONZÁLEZ
GOBERNADOR DE QUINTANA ROO

ESTADOS

y mujeres que participan como 
dueñas de empresas.

La tercera iniciativa trata del 
tema de sustentabilidad, en el 
marco de la pandemia del Co-
vid-19; cuidar los recursos natura-
les y el crecimiento sustentable.

“Este cambio a Cancún nos 
permitirá organizar una Cumbre 
Global centrada en las oportu-
nidades y desafíos que enfrenta 
nuestro sector en 2020 y más 
allá, lo que ayudará a aumentar 
aún más el turismo. La XX Cum-
bre Global beneficiará y exhibirá 
no solo a México, sino a las regio-
nes más amplias de los Estados 
Unidos, América Latina y el Cari-
be”, concretó Guevara.

José Chapur tomó la palabra 
para revelar que esta es la pri-
mera vez que se realiza en el 
país la WTTC y agradeció que 

sea Cancún el elegido; el even-
to se realizará del 24 al 26 de 
marzo del 2021 en las instala-
ciones del Moon Palace.

El gobernador del Estado, 
Carlos Joaquín González recor-
dó que hace un año se hizo la 
presentación del evento para 
poder llevarse a cabo en este 
2020, pero la Pandemia impidió 
que se realizara; sin embargo, la 
decisión de posponerlo traerá 
beneficios para los empresarios 
del turismo del mundo; “estoy 
seguro que la capacidad que 
Cancún tiene para cumplir los 
requisitos para llevar a cabo un 
evento como este”.

Destacó que se debe traba-
jar con mayor seguridad para 
evitar contagios, pues al ser 
destino seguro hay creación de 
empleos; hay que escuchar el 

tema de innovación en el traba-
jo a favor de las mujeres, es una 
necesidad impulsarlas en bien 
del sector turístico.

Dijo que Quintana Roo se en-
cuentra en “semáforo amarillo” 
en cuanto a la medición de con-
tagio de Coronavirus, con 0.9 de 
propagación, lo que indica que 
se va por buen camino.

El organismo que represen-
ta al sector privado mundial de 
Viajes y Turismo celebra este 
evento en una región diferente 
del mundo, donde han partici-
pado personajes de talla inter-
nacional como los Expresiden-
tes de Estados Unidos, Barack 
Obama y Bill Clinton; El Rey de 
España, Felipe VI; Pedro Sán-
chez, Presidente de España, 
Mauricio Macri Expresidente 
de Argentina; José María Az-

nar, Expresidente de España; 
Felipe Calderón, Expresidente 
de México, así como David Ca-
meron y Tony Blair, Exprimer 
ministros de Gran Bretaña, en-
tre otros.

La Cumbre Global, que tendrá 
como sede el Centro de Conven-
ciones del Moon Palace, contará 
con la participación de oradores y 
asistentes de primer nivel dentro 
del ámbito de la industria turística 
mundial, entre ellos: Christopher 
J Nassetta, Presidente y CEO de 
Hilton; Keith Barr, CEO de Grupo 
InterContinental (IHG); Caroline 
Beteta, Presidenta y CEO de Visit 
California; Desiree Bollier, Presi-
denta y Chairwoman de Value 
Retail; Gibran Chapur, Vicepresi-
dente Ejecutivo de Palace Resorts; 
Kim Day, CEO del Aeropuerto 
Internacional de Denver; Fred 
Dixon, Presidente y CEO de NYC 
& Company; Sean Donohue, CEO 
del Aeropuerto Internacional Da-
llas Fort Worth.

Además de Roger Dow, Presi-
dente y CEO de travel USA; Andy 
Duncan, CEO de Travelopia; Ar-
nold Donald , CEO Carnival Cor-
poration; Kurt Ekert, Presidente 
y CEO de Carlson Wagonlit Tra-
vel; Richard D Fain, Presiden-
te y CEO de Royal Caribbean 
Group; Luis Gallego, Presidente 
y CEO de Iberia y AIG; Paul Gri-
ffiths, CEO de Dubai Airports 
International; Robin Ingle, Pre-
sidente y CEO de Ingle Interna-
tional, entre otros.
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GOBIERNO FEDERAL

APOYO A LA POBLACIÓN

Respaldo a afectados
por las inundaciones 

Damnificados de Tabasco y Chiapas no están solos, dice el presidente. El 
gobierno federal implementa acciones en territorio a través de distintas 
dependencias

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.-

Como parte de la primera 
etapa de intervención en 
los estados de Tabasco y 

Chiapas para apoyar a la pobla-
ción damnificada por las inun-
daciones, el gobierno federal im-
plementa acciones en territorio a 
través de distintas dependencias.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que se tra-
ta de un plan integral en etapas 
que incluye apoyo inmediato a la 
población, alimentos para 80 mil 
viviendas, un censo para la entre-
ga de enseres, así como atención 
médica y el fortalecimiento de los 
Programas de Bienestar en las zo-
nas afectadas.

El primer mandatario anunció 
la inversión inicial de 200 millo-
nes de pesos para la compra de 
dragas que serán operadas por la 
Secretaría de Marina, además de 
un plan de control de presas y la 
instrumentación de acciones de 
desarrollo urbano que incluye 
agua potable, drenaje, pavimen-
tación y vivienda, entre otras.

En cuanto a la etapa de apoyo 
a la población, el jefe del Ejecuti-
vo federal señaló:

“Ahora, proteger a la gente, 
que es lo que estamos haciendo, 
sacando del agua a los damnifi-
cados, llevándolos a refugios, a 
albergues, que tengan comida 
caliente, que tengan apoyo. Que-
remos resolver, en definitiva, este 
problema, es mi compromiso.”

ACCIONES
A continuación, se presentan 
algunas acciones relevantes de 
apoyo a la población que el go-
bierno federal lleva a cabo en Ta-
basco y Chiapas.

SEDENA
El Ejército y Fuerza Aérea mexi-
canos aplican el Plan DN-III-E, 
desplegando más de 3,700 ele-
mentos y empleando 205 vehí-
culos militares para las operacio-
nes terrestres, utilizando siete 
aeronaves de transporte pesado 
de la Fuerza Aérea Mexicana para 
trasladar diversos materiales e 
insumos. Con estas acciones, se 
ha beneficiado a más de 101 mil 
personas.

Para tal efecto, autoridades mi-
litares, en coordinación con las de 
Protección Civil de los estados de 
Chiapas y Tabasco, han materiali-
zado acciones en beneficio de la 
población civil como sigue:

Establecimiento y administra-
ción de 27 albergues, alojando 871 
habitantes, evacuación de más de 
10 mil personas, repartición de 36 
mil raciones calientes, entrega 
de 250 mil litros de agua potable 
embotellada, distribución de 100 
mil 200 colchonetas, cobertores 
y cobijas, 25 mil 100 kits de úti-
les de aseo personal y limpieza, 
entrega de 30 mil 800 imper-
meables y botas, distribución de 
29 mil apoyos para atención a las 
familias, servicio médico a 2,500 
personas

Además, lleva a cabo activi-
dades de limpieza, desazolve y 
profilácticas en vialidades de más 
de 10 municipios de ambas enti-
dades, así como la colocación de 
más de 85 mil sacos terreros.

El 7 de noviembre se trans-
portaron a Tabasco seis bombas 

extractoras de agua, una planta 
auxiliar de energía eléctrica per-
tenecientes a Conagua y Cena-
pred; asimismo, los días 12 y 13 de 
noviembre, mediante un puente 
aéreo conformado por aviones 
de la Fuerza Aérea Mexicana -tres 
Hércules C-130, tres Casa C-295 
y un Spartan C-27J- se transpor-
taron 60 toneladas de víveres y 
abastecimientos desde la Ciudad 
de México a Villahermosa, Tabas-
co, donde las tropas castrenses 
recibieron y se encargaron de 
trasladarlos vía terrestre a diver-
sos municipios de esa entidad y 
al estado de Chiapas.

Asimismo, vía terrestre el 
Ejército Mexicano transportó 
tres máquinas de ultrafiltración 
de agua (ósmosis inversa), tres 
plantas potabilizadoras de agua, 
cuatro llenadores de garrafones 
semiautomáticos y un generador 
de energía.

Estas acciones para salvaguar-
dar el bienestar de la población 
representan las capacidades de 
los elementos del Ejército y Fuer-

za Aérea mexicanos para atender 
de manera inmediata las nece-
sidades en cualquier parte de la 
República.

MARINA-ARMADA 
DE MÉXICO
En el marco de la activación del 
Plan Marina derivado del paso 
del Frente Frío número 9 en el es-
tado de Tabasco, la Secretaría de 
Marina-Armada de México man-
tiene desplegados 673 elementos 
entre almirantes, capitanes, ofi-
ciales, clases y marinería; se han 
empleado 43 unidades terrestres, 
10 embarcaciones menores y 2 
unidades aéreas, distribuidas en 
los municipios de Centla-Fronte-
ra, Jalapa, Macuspana, Sánchez 
Magallanes, Tacotalpa y Villaher-
mosa.

Se han evacuado 1,168 per-
sonas, se colocaron 28 mil 310 
costales de arena como muro de 
contención; se entregaron 460 
kits de limpieza, 250 kits de aseo 
personal, 1,850 botellas de agua, 
430 colchonetas, 80 cobertores 

y se distribuyeron 60 mil litros 
de agua potable transportada en 
pipas de esta institución.

De igual forma, se realizaron 
cuatro traslados de ayuda huma-
nitaria y se brindó apoyo para re-
partir 110 despensas. Se elabora-
ron 1,750 raciones de comida y se 
mantienen activas dos cocinetas 
móviles, las cuales brindan apoyo 
con alimentos preparados para la 
población afectada.

En el rubro sanitario, el perso-
nal de sanidad naval brindó 59 
consultas médicas.

Derivado de la depresión tro-
pical Eta en Chiapas, como parte 
del Plan Marina la Semar man-
tiene desplegados 36 elemen-
tos entre almirantes, capitanes, 
oficiales, clases y marinería; se 
han empleado tres unidades te-
rrestres y un helicóptero tipo MI 
distribuidos en los municipios de 
Ixhuatán y Mollejón.

Se han evacuado 4 personas, 
se entregaron dos mil botellas de 
agua, 655 kg de azúcar, 200 kg de 
sal, 100 kg de jabón y 100 litros de 
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Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

En la conferencia mañanera del 
pasado jueves de noviembre, el 
presidente Presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, refren-
dó su compromiso con Quinta-
na Roo y su capital Chetumal. 

El mandatario expuso que 
Chetumal será zona franca como 
en sus mejores tiempos.

Manifestó que en unos días 
firmará un acuerdo para am-
pliar el apoyo de reducción de 
impuestos en la franja fronteri-
za norte con Estados Unidos y 
anunció también que Chetumal 
tendrá un trato especial con un 
Impuesto Sobre la Renta del 
20% y el IVA a 8%.

CONTARÁ CON 
“GASOLINERAS 
DEL BIENESTAR”
El Gobierno Federal incluyó a 
Othón P. Blanco como uno de 
los municipios sedes del país 
que formarán parte del proyec-
to  “Gasolineras para el Bienestar 
–Enercoop”, con el objetivo de 
ofrecer mejores precios y deto-
nar la competencia en la zona 
sur de Quintana Roo.

La Secretaría del Bienestar, el 
Instituto Nacional de Economía 
Social y Petróleos de México (PE-
MEX) presentaron el proyecto  
“Gasolineras para el Bienestar”.

Propuesto por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
para crear un grupo de estacio-
nes de hidrocarburos en el país 
para vender combustible a un 
precio justo y generar compe-
tencia.

En ese sentido, el Ayunta-
miento de Othón P. Blanco con-
firmó que el municipio capita-
lino ha sido incluido dentro de 
este proyecto.

Por lo que se está revisando 
la propuesta, en el modelo que 
plantea cooperativas de con-

Promete AMLO apoyo 
para Quintana Roo

sumo energético autónomas o 
en asociación con instituciones 
públicas, gobiernos estatales o 
municipales, en zonas urbanas 
y rurales.

El documento, también esta-

blece que será PEMEX el provee-
dor exclusivo de los combusti-
bles y la Secretaría del Bienestar 
y la que organizaría a las coope-
rativas para poner en marcha las 
gasolineras.

La Secretaría del Bienestar, el 
Instituto Nacional de Economía Social 

y Petróleos de México (PEMEX) 
presentaron el proyecto  “Gasolineras 

para el Bienestar”.

Propuesto por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para crear un 

grupo de estaciones de hidrocarburos 
en el país para vender combustible a un 

precio justo y generar competencia.

aceite. Además, se brindó apo-
yo para repartir siete mil 328 
despensas.

Cabe destacar que el perso-
nal naval brinda seguridad en 
los albergues y se encuentra 
realizando diversos recorridos 
y patrullajes en las zonas afec-
tadas.

GUARDIA NACIONAL 
APOYA CON TRASLADO 
A REFUGIOS
Más de mil efectivos de la Guar-
dia Nacional apoyan a damnifi-
cados para que su traslado a los 
404 refugios instalados por los 
gobiernos de las dos entidades, 
con el fin de brindarles acceso a 
alimentación y seguridad.

De este modo, alrededor de 
47 mil habitantes de Tabasco y 
Chiapas han recibido apoyo de 
esta institución.

SECRETARÍA 
DE BIENESTAR
A partir del pasado lunes 9 de 
noviembre, la Secretaría de 
Bienestar coordina la entre-
ga de 20 mil 800 despensas 
para las familias afectadas, de 
las cuales 2 mil 600 ya fueron 
entregadas en Chiapas y 18 mil 
200 comenzarán a distribuirse 
este sábado en Tabasco.

Cuando las condiciones de 
acceso lo permitan, Bienestar 
realizará un censo casa por casa 
de las familias afectadas a fin 
de iniciar la entrega de apoyos 
para la recuperación de ense-
res, además que se reforzarán 
los Programas de Bienestar en 

las zonas de afectadas, con lo 
cual se ampliarán beneficios 
para personas con discapaci-
dad, personas adultas mayores 
y campesinos adscritos al pro-
grama Sembrando Vida.

COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES REPARA 
INFRAESTRUCTURA 
CARRETERA
La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
mantiene personal laborando 
para dar atención a los cami-
nos afectados, entre los que 
se encuentran, en Tabasco, las 
carreteras Villahermosa-Fran-
cisco Escárcega, kilómetro 
38+260 cuerpo B, y Coatza-
coalcos-Villahermosa, tramo 
Cárdenas-Villahermosa, en los 
cuerpos A y B, en las que se pre-
sentaron hundimientos.

El puente la Pigua III, donde 
se produjo un socavón en el 
muro de contención del terra-
plén de acceso en el kilómetro 
3+079, lo que ocasionó el des-
plome de dos módulos.

Por lo que respecta a Chia-
pas, se reportaron varios tra-
mos afectados de las carreteras 
límite de Tabasco y Chiapas-Es-
copetazo y la Xhanil-Rancho 
Nuevo.

En ambas entidades acudie-
ron de inmediato cuadrillas de 
trabajadores con maquinaria 
para rehabilitar los caminos 
lo más pronto posible. La SCT 
continúa en alerta ante posi-
bles afectaciones futuras en la 
red carretera federal.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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NACIONAL

EJECUCIONES
Estados con más ejecuciones de policías

GUERRERO
▶ 2018: 26
▶ 2019: 47
▶ 2020: 34

MICHOACÁN
▶ 2018:16
▶ 2019: 41
▶ 2020: 25

URGENTE FORTALECIMIENTO POLICIAL

Policías: solos 
ante el mundo

Integrantes de estas corporaciones en los estados 
y municipios se encuentran desprotegidos para 
desempeñar su labor ante la delincuencia organizada

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

E n el marco de la cua-
dragésima edición del 
“Foro Sumemos Causas 

por la Seguridad, Ciudadanos 
+ Policías”, Causa en Común 
expuso que estos encuentros 
permiten insistir en el urgente 
fortalecimiento policial que re-
quiere el país ya que los encar-
gados de la seguridad merecen 
todo nuestro respeto y agrade-
cimiento por protegernos en 
las condiciones más adversas 
y muchas veces a costa de sus 
vidas.

La organización ciudadana 
planteó que, durante los úl-
timos dos años, las policías y 
las fiscalías se encuentran en 
un total abandono debido al 
repliegue del gobierno fede-
ral tanto operativa como pre-
supuestalmente. Además, la 
militarización de la seguridad 
pública y el militarismo exacer-
bado que caracteriza al actual 
gobierno federal “no sólo altera 
el equilibrio civil-militar esen-
cial para nuestra democracia; 
no sólo se ponen en riesgo -aún 
más- los derechos humanos, 
sino que no funciona”, sostuvo 
en el Foro virtual.

María Elena Morera, presi-
denta de la organización ciu-
dadana, dijo que la Guardia 
Nacional debe ser una policía 
civil, como lo establece nues-
tra Constitución, y no Fuerzas 
Armadas disfrazadas. También 
reiteró que las policías locales 
deben contar con el presu-
puesto suficiente para mejorar 
sueldos, prestaciones, capaci-
tación, equipamiento e infraes-
tructura.

Añadió que un elemento 
esencial para que cualquier 
política de seguridad tenga 
posibilidad de ser exitosa debe 
mirar a la política social y a los 
programas de prevención: “sin 
políticas que brinden están-
dares mínimos de bienestar y 
oportunidades para el desa-
rrollo individual y colectivo, y 
sin programas de prevención 
enfocados a las dinámicas so-
ciales de cada comunidad, no 
se podrá revertir la inseguridad 
que hoy nos abruma”.

Se mostró convencida de que, 
para mejorar la seguridad en Mé-
xico “se necesita una alianza en-
tre gobiernos y comunidades y 
una participación activa y crítica 
de las organizaciones ciudada-
nas, esas que hoy estigmatiza y 
amenaza el gobierno federal. Es 
lamentable, y además absurdo, 
gastar energía política en divi-
dirnos, cuando lo que debemos 
hacer es unirnos, reconociendo 
los enormes retos que enfrenta-
mos; consensuando propuestas; 
y actuando, cada quién desde 
su propio espacio y responsabi-
lidad, a favor del esfuerzo con-
junto”.

INICIATIVAS
Nelson Vargas Jr., Coordinador 
de Programas de Profesionali-
zación Policial en la Sección de 

Asuntos Antinarcóticos y Apli-
cación de la Ley (INL) de la Em-
bajada de los Estados Unidos de 
América en México comentó la 
importancia que tienen las ini-
ciativas de la sociedad civil para 
fortalecer a las instituciones pú-
blicas. En este sentido, expuso 
que el gobierno de Estados Uni-
dos seguirá trabajando con Mé-
xico a nivel federal, estatal y mu-
nicipal en la profesionalización 
de los elementos de seguridad 
pública, “para que todos los po-
licías mexicanos logren imple-
mentar estándares conocidos a 
nivel internacional para llevar a 
cabo su trabajo”.

DESPROTEGIDOS
El gobernador de Guerrero, Hé-
ctor Astudillo Flores mencionó 
la problemática que ha traído 

el Covid-19 en la atención de la 
seguridad pública ya que aho-
ra, además de enfrentar temas 
de seguridad, los policías tie-
nen que atender otros asuntos 
relacionados con la pandemia. 
Respecto al Presupuesto de 
Egresos de la Federación que 
contempla la desaparición del 
Fortalecimiento del Desem-
peño en Materia de Seguridad 
Pública (FORTASEG), se pro-
nunció para que este fondo 
permanezca para que las poli-
cías locales de los estados pue-
dan contar con recursos sufi-
cientes para su operatividad.

Por su parte, Carlos Herrera 
Tello, Secretario de Gobierno 
de Michoacán, en representa-
ción de Silvano Aureoles Cone-
jo, Gobernador de Michoacán, 
planteó los retos en seguridad 

que la pandemia va a traer 
para el próximo año debido 
a la desigualdad social que la 
enfermedad está provocando 
debido a su impacto económi-
co: “Vivimos uno de los peores 
momentos del país, estamos 
en la punta del icberg”, ya que 
la pobreza provocada por el 
Covid-19 podría provocar un 
incremento en la inseguridad 
para el 2021”.

MESAS DE TRABAJO
En el panel “Crisis económica, 
impactos sociales e inseguri-
dad”, Causa en Común hizo un 
recuento de la inseguridad que 
vive el país, a pesar de la cifra 
negra que, en muchos casos, 
ronda o supera el 90% de los 
delitos no denunciados. Pre-
cisó que, en lo que va del año, 
se tiene una cifra de 26,955 
asesinatos, el número más alto 
desde que se tiene registro. 
Además, se han reportado 724 
feminicidios, el número más 
alto desde que hay reportes por 
este delito, y se tiene el registro 
de 163,868 carpetas de inves-
tigación por violencia familiar, 
también el mayor número des-
de que se contabiliza esta con-
ducta.
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JOE BIDEN

Pide a Donald Trump 
aceptar su derrota

El presidente electo de Estados Unidos calificó de “vergonzoso” que haya 
republicanos que no quieran reconocer el resultado

Redacción
Poder & Crítica
Washington.- 

E l presidente electo de Es-
tados Unidos, Joe Biden, 
calificó de «vergonzoso” 

que el mandatario saliente, Do-
nald Trump, se niegue a recono-
cer la derrota  y pronosticó que 
eso será una mancha en el lega-
do de su predecesor, pero no di-
ficultará el proceso de transición. 

En su primera rueda de pren-
sa desde que se confirmó su 
victoria en las elecciones, el de-
mócrata Biden criticó la postura 
de Trump, quien no admite que 
perdió los comicios y sigue en-
zarzado en una fútil estrategia 
legal para disputar el resultado 
en varios estados clave. 

“Simplemente creo que es 
vergonzoso, para ser muy fran-
co. No ayudará al legado del pre-
sidente (Trump)”, dijo Biden. 

Biden opinó que la negativa 
de Trump a reconocer la derrota 
“no tendrá muchas consecuen-
cias” en el proceso de transición, 
y que él podrá desarrollar sin 
problemas los preparativos para 
su llegada al poder, prevista para 
el 20 de enero de 2021. 

“Vamos a hacer exactamen-
te lo mismo que estaríamos 
haciendo si él (Trump) hubiera 
reconocido” la derrota, afirmó el 
exvicepresidente. 

Biden llevará 
sus perros a la 
Casa Blanca

Luego de que Donald 
Trump se negó a lle-
var mascotas a la Casa 
Blanca, el presidente 
electo Joe Biden retomará 
la tradición al mudarse 
con sus dos perros al 
asumir el gobierno.

Major y Champ, ambos 
pastores alemanes, serán 
los nuevos inquilinos 
de la residencia oficial 
del presidente de Estados 
Unidos. 

Los últimos animales 
que albergó la Casa Blan-
ca fueron de la familia 
Obama. Bo y Sunny, 
perros de agua portu-
gués, eran la sensación 
de la población en sus 
ocasionales apariciones 
y, al igual que su dueño 
Barack, están retirados 
desde 2017.

Luego de que Donald 
Trump se negó a lle-
var mascotas a la Casa 
Blanca, el presidente 
electo Joe Biden retomará 
la tradición al mudarse 
con sus dos perros al 
asumir el gobierno.

Major y Champ, ambos 
pastores alemanes, serán 
los nuevos inquilinos de la 
residencia oficial del presi-
dente de Estados Unidos. 

Los últimos animales 
que albergó la Casa Blan-
ca fueron de la familia 
Obama. Bo y Sunny, 
perros de agua portu-
gués, eran la sensación 
de la población en sus 
ocasionales apariciones 
y, al igual que su dueño 
Barack, están retirados 
desde 2017.

Aseguró que podrá arreglár-
selas sin tener acceso a informa-
ción clasificada de inteligencia, 
como es la tradición para todos 
los presidentes electos, algo que 
describió como “útil” pero no 
imprescindible, porque todavía 
no tiene el poder necesario “para 
tomar decisiones sobre esos 
asuntos”. 

Biden no confirmó las infor-

maciones de prensa que indican 
que su equipo  estudia medidas 
legales  para sortear el bloqueo 
impuesto por Trump al equipo 
de transición. 

ESTRATEGIA
También afirmó que tiene los 
fondos necesarios para hacer 
frente al proceso sin la ayuda 
de la Administración de Ser-

vicios Generales (GSA), un or-
ganismo que depende del Go-
bierno federal. 

La certificación rutinaria del 
ganador de las elecciones por 
parte de la GSA, que aún no ha 
reconocido la victoria de Biden, 
permite al equipo del presidente 
electo acceder a recursos y a las 
agencias gubernamentales para 
preparar la transición. 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CULTURA

Esta tierra no sólo es playa, sino que también hay 
expresiones artísticas dignas de ser apreciadas 

por la gente que aquí vive y turistas nacionales e 
internacionales. 

La cultura 
 vive en Cancún 
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FANS DE JOHNNY DEEP 

NO QUIEREN A 
AMBER HEARD 
EN AQUAMAN 2

ESPECTÁCULOS

La actriz comentó que los comentarios negativos que 
piden su salida de la película para ella es publicidad 
pagada para desprestigiarla.

Redacción
Poder & Crítica

La noche del pasado viernes 13 
de noviembre, por causas aún 
no determinadas, falleció el 
actor Luis Miguel Hernández, 
quien era conocido por inter-
pretar a “Agapito” en el progra-
ma de comedia “Cero en Con-

ducta”. 
El actor fue encontrado sin 

vida en su departamento en la 
Ciudad de México. 

Murió a los 56 años de edad 
y se mantenía vigente a través 
de las redes sociales. 

Jorge Ortiz de Pinedo expre-
só su pesar por la muerte de su 
compañero. 

Una escritora 
y reconocida 

youtuber que se 
dedica a hacer 
críticas de cine 

y televisión, 
aseguró 

Fallece “Agapito” del 
programa “Cero en Conducta” 

Redacción
Poder & Crítica

La actriz Amber 
Heard afirmó es-
tar muy emocio-

nada para unirse pron-
to a las grabaciones de 
la nueva película Aqua-
man 2, luego de que va-
rios seguidores exigían 
su renuncia a través de 
redes sociales.

Estoy muy emocio-
nada por la cantidad 
de amor y aprecio de 
los fanáticos que Aqua-
man ha adquirido y que 
ha generado tanta emo-
ción por él y por y Mera, 
eso que significa que 
volveremos. Estoy tan 
emocionada por gra-
bar”, dijo Amber Heard 
en una entrevista con 
Entertainment Weekly.

La actriz comentó que 
los comentarios negati-
vos que piden su salida 
de la película para ella es 
publicidad pagada para 
desprestigiarla.

EXIGEN LA 
RENUNCIA 
DE AMBER
Tras el despido de Jo-
hnny Depp, obligado 
por Warner a dejar la 
saga Animales Fantás-
ticos, muchos fans han 
puesto en la mirada a 
su exesposa, Amber 
Heard.

Los seguidores recla-
man que la actriz, tam-
bién sea despedida, en 
este caso de Aquaman 
2. Y la petición articula-
da a través de Internet 
ya ha superado el mi-
llón de firmas.

Depp y Heard se co-
nocieron en 2011, cuan-
do estaban filmando 
Los diarios del Ron, y se 
casaron en 2015 en las 
Bahamas. Un año des-
pués, la actriz solicitó el 
divorcio, así como una 
orden de alejamiento al 
acusar al protagonista 
de Piratas del Caribe de 
abusar física y mental-
mente de ella.

Tras el despido de Johnny 
Depp, obligado por Warner 

a dejar la saga Animales 
Fantásticos, muchos fans 

han puesto en la mirada a su 
exesposa, Amber Heard.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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DEPORTES

CANCÚN FC

Cierra filas para 
enfrentar a Celaya

Cuerpo técnico y jugadores de Cancún FC se concentran en 
el crucial duelo ante los Toros, vital en sus aspiraciones por 
acceder directo a Cuartos de Final de la Liga de Expansión MX

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Nada de dramas en el 
campamento de ‘La Ola 
Futbolera’. Como suce-

dió cuando acumuló cinco par-
tidos sin ganar, cuerpo técnico 
y jugadores cierran filas para 
enfrentar en un crucial duelo 
a los Toros del Atlético Celaya, 
en busca del boleto directo a 
los Cuartos de Final de la Liga 
de Expansión MX. Sí, borrón y 
cuenta nueva. 

A pesar del sabor amargo que 
les provocó la derrota contra Ale-
brijes de Oaxaca en el estadio 
‘Andrés Quintana Roo’, existe la 
confianza de revertir el panorama, 
pues de entrada, está obligado a 
vencer a los astados y esperar una 
serie de combinaciones para ase-
gurar su presencia en la llamada 
‘Fiesta Grande’, sin necesidad de 
jugar la reclasificación.

Christian Giménez y sus di-
rigidos hablaron, al respecto, 
conscientes de que no es mo-
mento de bajar la guardia: “Sa-
bíamos que íbamos a encontrar 
un equipo que propondría ese 
tipo de juego. La verdad, es que 
nos costó y dolió mucho la de-
rrota, por la manera cómo fue. 
Dejamos de hacer las cosas, pero 
bueno, ahora tenemos el jue-
go contra Celaya, el miércoles, 
en casa, también muy difícil. 
Nuestro grupo está preparado 

para este tipo de partidos. Tra-
bajaremos fuerte en la semana, 
conscientes de tomar las cosas 
buenas, aprender de los errores 
y salir adelante”, consignó el de-
fensa brasileño, Lucas Maia.

Los elementos que tuvieron 
actividad ante los oaxaqueños, el 
miércoles, trabajaron por separa-
do, a las órdenes del preparador 

físico, Daniel Ipata. En cambio, el 
resto del equipo, participó en un 
interescuadras ante su filial de la 
Tercera División Profesional, co-
mandado por Enrique Vela.

Fiel a su estilo, ‘Chaco’ cuida 
hasta el más mínimo detalle en 
su plantel, sin dejar de motivar 
a sus jugadores, como acostum-
bra hacerlo.

Fiel a su estilo, ‘Chaco’ cuida hasta el 
más mínimo detalle en su plantel, sin 

dejar de motivar a sus jugadores, como 
acostumbra hacerlo.

Dejamos de hacer las cosas, pero 
bueno, ahora tenemos el juego 
contra Celaya, el miércoles, en 
casa, también muy difícil”

Trabajaremos fuerte en la semana, 
conscientes de tomar las cosas 
buenas, aprender de los errores y 
salir adelante”
LUCAS MAIA
DEFENSA DE CANCÚN FC



Página 23
poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Costo: $10.00

ENTREGA AALH
SU II INFORME
EN EL CONGRESO

Tabasco no quiere en este momento debate, exige toda la atención para salvar vidas, 
primero, y luego, emprender los tiempos de la reconstrucción, advierte el mandatario 
PÁGINAS 8-9
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