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T
odos los años, Buró de Crédito 
me envía de gira por todos los 
Estado otorgando conferencias 
gratuitas de educación financie-
ra. Es una labor que considero 
muy importante pues a pocas 

personas se les enseña cómo usar correcta-
mente sus créditos y cómo sacarle provecho 
a su Reporte de Crédito en Buró de Crédito.  
Parte de estas actividades incluyen participar 
con conferencias y un stand en la Semana Na-
cional de Educación Financiera (SNEF) de la 
Condusef. 

Este año, por el Coronavirus, el stand fue 
virtual y las 22 conferencias fueron impartidas 
de forma remota, pero en vivo, a través la ma-
gia de Internet. En todas las conferencias hubo 
espacio para que el público pudiera plantear-
me sus preguntas para darles respuesta. 

A continuación quiero compartirles las pre-
guntas que se presentaron con mayor frecuen-
cia y, por supuesto, darles también su respecti-
va respuesta:

¿Por qué aparezco en Buró de 
Crédito si pago bien mi crédito?
Respuesta: Estar en Buró de Crédito significa 
que pediste o que ya tienes un crédito. Buró es 
una gran base de datos donde se registra el his-
torial crediticio sea este bueno o no tan bueno; 
estar en Buró de Crédito es totalmente normal. 

No había pagado pero ya me puse 
al corriente en mis pagos ¿por qué 
no me borran de Buró de Crédito?
Respuesta: Cuando haces algún movimiento 
como pagar, el Reporte de Crédito se actuali-
zará a más tardar en 10 días. En este caso dirá 
que tuviste ciertos retrasos pero que ya estás 
al corriente. Continúa tomando buenas deci-
siones de pago para ser cada vez más atractivo 
para los otorgantes de crédito.

¿Es cierto hay quienes pueden 
modificar mi Reporte de Crédito 
o incluso eliminarlo?
Respuesta: No; quien te lo ofrezca es un de-
fraudador; te va a robar tu dinero y muy proba-

blemente también tu identidad si es que le en-
viaste documentación tuya. Si quieres conocer 
la fecha estimada de eliminación de algún cré-
dito cerrado puedes consultar tu Reporte de 
Crédito, sección “Resumen de créditos”.

¿Qué puedo hacer para mejorar 
mi Reporte de Crédito?
Respuesta: Ponte al corriente en tus pagos o 
liquida el total del adeudo. Si el motivo del no 
pago es porque no te alcanzan tus ingresos, 
deja de contraer más deuda y enfocarte a lo 
que ya tienes. Reestructura tu adeudo, busca 
a la empresa que te presta y pregunta por esta 
opción. Lo que se busca es un cambio en las 
condiciones de tu crédito para que la mensua-
lidad sea más baja y puedas continuar pagan-
do la totalidad de tu crédito. Otra opción es 
pagar una quita (pago parcial de la deuda) esta 
opción no es tan buena porque no pagarás el 
total y eso se verá en tu historial. No pagar es 
la peor opción porque genera un historial poco 
atractivo e intereses moratorios, entre otras 
cosas. Si tienes muchos créditos abiertos tal 
vez no tengas la capacidad de pago suficiente, 
cierra aquellos que no necesitas.

Hay un error en mi Reporte 
de Crédito, ¿qué hago?
Respuesta: Ingresa una Reclamación en www.
burodecredito.com.mx 

Dos al año son gratis; Buró pasará tu queja a 
la empresa que generó el registro y en 29 días 
a más tardar recibirás una respuesta. En caso 
de que no estés satisfecho con la respuesta a la 
Reclamación puedes acudir a la Condusef (cré-
ditos financieros) o la Profeco (créditos comer-
ciales) o la Prodecon (créditos fiscales).

¿Dónde se puede obtener 
el Reporte de Crédito?
Respuesta: En www.burodecredito.com.mx, 
tels. 55 5449 4954 y 800 640 7920. Tu Repor-
te de Crédito Especial es gratis una vez cada 12 
meses. Ten a la mano los datos de tu tarjeta de 
crédito, crédito automotriz y crédito hipoteca-
rio, en caso de tener estos créditos, para poder 
pasar los filtros de autenticación de identidad.

COLUMNA INVITADA

WOLFGANG 
ERHARDT

VOCERO NACIONAL 
DE BURÓ DE CRÉDITO

Las preguntas más frecuentes 
durante la Semana Nacional de 

Educación Financiera 2020
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PARA DAMNIFICADOS DE TABASCO

Inicia censo 
de viviendas 

Se entregarán apoyos para limpieza y recuperación 
de enseres; el levantamiento comenzó el lunes 23 
de noviembre y será en mil 396 localidades de los 17 
municipios de la entidad 

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa, Tabasco.- 

P or instrucciones del 
presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, del 

lunes 23 de noviembre al do-
mingo 6 de diciembre se lleva 
a cabo el censo de viviendas 
afectadas por inundaciones en 
Tabasco, a fin de que las perso-
nas damnificadas reciban apo-
yo para labores de limpieza y 
recuperación de enseres antes 
de que concluya el año.

El secretario de Bienestar, 
Javier May Rodríguez, informó 
que el censo se levantará en 
mil 396 localidades de los 17 
municipios de la entidad, con 
la participación de dos mil ser-
vidores públicos y la suma de 
los tres órdenes de gobierno.

En conferencia de prensa 
desde el Palacio de Gobierno de 
Tabasco, ubicado en Villaher-
mosa, precisó que el censo será 
casa por casa para constatar la 
afectación de la vivienda y el 
único requisito que se pedirá 
es la identificación de la jefa o 
jefe de familia, por lo que no 
será necesario presentar cons-
tancias de domicilio.

Detalló que habrá dos apo-
yos para los damnificados: uno 
será por ocho mil pesos para 
labores de limpieza, desazolve, 
pintura y sanitización de las 
viviendas, el cual se otorgará 
a través de la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), mientras 
que el segundo consistirá en 
un vale canjeable por enseres 
domésticos vía la Secretaría de 
Bienestar.

SEDENA TENDRÁ 
LA COORDINACIÓN
El secretario Javier May dijo 
que el censo será coordinado 
por la Secretaría de la Defensa 
Nacional en 15 municipios y 
por la Secretaría de Marina en 
dos demarcaciones costeras; 
además, que los apoyos se en-
tregarán por vivienda y no por 
persona.

Agregó que también está 
previsto un apoyo extraordina-
rio de ocho mil pesos para las 

personas inscritas en el progra-
ma Sembrando Vida y adelantó 
que diariamente se informará 
sobre las localidades a donde 
se acudirá a censar, a fin de que 
las personas afectadas estén 
atentas y puedan ser incluidas.

16 DE DICIEMBRE, 
FECHA CLAVE
May Rodríguez estimó que a 
partir del 16 de diciembre se es-
tará en condiciones de entregar 
la ayuda y aseguró que quienes 
fueron apoyados en el evento 
climatológico anterior, pero 
resultaron afectados por las 
recientes inundaciones, nue-
vamente tendrán el apoyo del 
Gobierno de México.

En ese sentido, el servidor 
público recordó que la admi-
nistración federal entregó apo-
yos para 38 mil viviendas en la 
inundación anterior.

APOYO DIRECTO: AALH
Por su parte, el gobernador de 
Tabasco, Adán Augusto López 
Hernández, precisó que el cen-
so se efectuará diariamente en 
un horario de 8:00 a 17:00 h, 
y subrayó que, tal como fue la 
instrucción del presidente, los 
apoyos se entregarán de mane-
ra directa, sin intermediarios, 
sin intervención de actores 
políticos, gestores sociales ni 
delegados.

Indicó que en diciembre da-
rán inicio las obras de rehabi-
litación o mejoramiento de la 
red carretera en los 17 munici-
pios del estado, la recuperación 
de puentes que sufrieron afec-
taciones, el dragado de los ríos, 
reforzamiento o construcción 
de los bordos, rehabilitación de 
la compuerta El Macayo, entre 
otras obras, y posteriormen-
te se presentará un programa 

integral para el manejo de las 
presas del río Grijalva.

En su oportunidad, la sub-
secretaria de Desarrollo Social 
y Humano, Ariadna Montiel 
Reyes, explicó que en cada vi-
vienda censada se colocará una 
calcomanía que tendrá código 
de barras y QR vinculados a 
una base de datos, por lo que 
no podrá ser cambiada de do-
micilio, lo cual dará certeza de 
que el apoyo se entregará don-
de corresponda.

Añadió que, además de la 
vivienda, el censo también 
permitirá conocer afectaciones 
sobre ganado, siembra, servi-
cios y otros rubros, además que 
hizo un llamado a quienes no 
fueron afectados para que per-
mitan el trabajo de atención a 
quienes realmente sufrieron 
daños.

A su vez, el subsecretario 

de Ordenamiento Territorial 
y Agrario de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), David Cer-
vantes Peredo, informó que ya 
se trabaja en un plan integral 
no solo para atender las afec-
taciones, sino para generar 
condiciones que permitan que 
en Tabasco no vuelva a presen-
tarse una situación similar de 
inundaciones.

Expuso que, en materia de 
vivienda, además del apoyo 
inmediato se delineará un pro-
grama para atender durante los 
próximos años a las familias 
cuyos hogares hayan resultado 
con daños mayores o totales, 
además de la implementación 
de medidas de mitigación de 
riesgos y obras de infraestruc-
tura y mejoramiento urbano 
que permitan cambiar el hábi-
tat de las y los tabasqueños.

En su momento, el coman-
dante de la 30/a Zona Militar, 
José Fausto Torres Sánchez, 
aseguró que coadyuvarán con 
el levantamiento del censo y 
seguirán con la entrega de ayu-
da humanitaria en la región, 
mientras que el comandante 
de la 5ta Zona Naval, José Ba-
rradas Cobos, resaltó que conti-
núan con la aplicación del Plan 
Marina en coordinación con 
autoridades de los tres órdenes 
de gobierno.

LOS PUNTOS FINOS
▶Se entregarán apoyos para limpieza y 
recuperación de enseres
▶El levantamiento concluirá el 6 de diciembre
▶Serán censadas mil 396 localidades de los 17 
municipios
▶La entrega de apoyos será directa, sin 
intermediarios

▶En cada vivienda censada se colocará una 
calcomanía con código de barras
▶Se delineará un programa para atender durante 
los próximos años a familias cuyos hogares 
resultaron con daños mayores o totales
▶El censo también permitirá conocer 
afectaciones sobre ganado, siembra, servicios 
y otros rubros

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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UIE E IEM 

Conmemoran Día contra 
la Violencia de Género

Con la videoconferencia “Las Nuevas Masculinidades”, convocada en 
coordinación con el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM), la Unidad de 
Información del Ejecutivo (UIE) conmemoró el Día Internacional contra la 
Eliminación de la Violencia de Género

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

La charla de sensibilización 
fue impartida por el psi-
cólogo Manuel Lezcano 

Morales al personal de la UIE y 
público interesado, al cual con-
cientizó sobre la importancia 
del tema, ya que tiene efectos 
que ayudan a la modificación 
de mentalidades, prácticas y 
esquemas patriarcales, como la 
misoginia, la homofobia y la dis-
criminación, entre otros. 

Durante la conferencia ofre-
cida vía la plataforma Zoom, el 
especialista Manuel Lezcano 
mencionó que el objetivo fun-
damental de promover nuevas 
masculinidades es que los hom-
bres puedan aprender nuevas 
maneras de relacionarse, es de-
cir, “nuevas formas de pensar, de 
manejar sus sentimientos y de 
comportarse”.

De lo que se trata, remarcó,   
es que practiquen la equidad, 
la cultura de paz, prevengan la 
violencia, protejan el ambiente 
y practiquen el cuidado esencial.

Morales Pérez indicó que la 
consecución de una sociedad 
libre de violencia constituye 
una tarea que exige la volun-
tad de todos. “No sólo es com-
promiso de las autoridades, 
requiere de la determinación 
de cada ciudadano, ya sea en el 
ámbito laboral, en el hogar, en 
la calle, o en cualquier sitio de 

convivencia”, estableció.
 “No existe –advirtió– ser hu-

mano que le guste vivir en un 
ambiente cargado de violencia 
en cualquiera de sus manifes-
taciones, ni nadie acepta la vio-
lencia como una forma de vida, 
porque eso no es algo normal y 
tanto hombres como las muje-
res necesitan uno del otro para 
su supervivencia”.

El funcionario estatal subra-
yó que en días pasados también 
se celebró el Día Internacional 
del Hombre, una fecha igual de 
importante, porque su consti-
tución tiene el fin de celebrar la 
contribución positiva del género 
masculino a la sociedad, a la co-
munidad, a la familia, al matri-
monio, así como al cuidado de 

los hijos y a la preservación del 
medio ambiente.

Fernando Morales recalcó 
que, de acuerdo con el Centro 
Estatal de Prevención Social del 
Delito y Participación Ciudadana 
(Cenepred), cualquier actividad 
que contribuya a promover mo-
delos masculinos positivos y la 
formación de hombres con vidas 
decentes y honestas, repercutirá 
auténticamente en pilares bási-
cos como la salud y el bienestar 
social.

ENTREGA IEM 
BENEFICIOS A MUJERES
Como parte de las acciones 
emprendidas por el Día Inter-
nacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, el 

IEM, puso en marcha el Progra-
ma “Línea Mujer Segura” en el 
municipio de Emiliano Zapata, 
beneficiando a más de 13 mil 
722 mujeres pertenecientes a 
dos poblados, 11 rancherías, 14 
ejidos y 27 ranchos distribui-
dos en la extensión territorial 
del municipio. 

La inauguración de la línea 
911, estuvo a cargo de la direc-
tora general del IEM, Nelly del 
Carmen Vargas Pérez, quien 
además, aperturó una Tienda 
IEM Diconsa, para contribuir al 
Empoderamiento Económico, 
Social y Participación Comuni-
taria de las Mujeres Víctimas de 
Violencia en Tabasco y en segui-
miento a las actividades progra-
madas, en favor de la preven-

ción, sanción y erradicación de la 
violencia contra las féminas.

En tal sentido, detalló que el 
Instituto Estatal de las Mujeres 
ha implementado el Programa 
“Línea Mujer Segura” en apego 
al Plan Estatal Estatal de Desa-
rrollo de Tabasco 2019-2024, 
específicamente en el cumpli-
miento de la línea de acción para 
implementar medidas para la 
prevención y auxilio de mujeres 
víctimas de violencia, acoso u 
hostigamiento sexual, mediante 
líneas telefónicas de atención di-
recta, herramientas tecnológicas 
apps y/o chats vecinales.

Asimismo, el programa con-
templa otras medidas que contri-
buyan a salvaguardar la integri-
dad física de las mujeres y niñas, 
por lo cual esta línea pertenece 
a la estrategia para fortalecer los 
mecanismos para prevención de 
todos los tipos de violencia de 
género incluyendo la feminicida 
y la trata de mujeres y niñas con 
un enfoque incluyente, que con-
sidere los derechos específicos 
de las mujeres con discapacidad, 
de la tercera edad, indígenas y 
migrantes.

Dicha estrategia, se deriva 
del objetivo para establecer un 
Sistema de coordinación con los 
poderes públicos, órdenes de go-
bierno y sectores de la sociedad, 
para conjuntar esfuerzos enca-
minados a prevenir la violencia 
en todas sus manifestaciones, a 
fin de garantizar el pleno acceso 
de las mujeres y niñas a una vida 
libre de violencia.

Acompañadade Carlos Al-
berto Pascual Pérez Jasso, pre-
sidente municipal de Emiliano 
Zapata y de Eloy Ramos Rivera, 
coordinador de Operaciones de 
DICONSA en representación del 
Eddy Alberto Martínez Alarcón, 
Gerente Regional DICONSA Su-
reste, la titular del IEM, inauguró 
otra tienda, en favor de la señora 
Elodia Domínguez Hernández.

El establecimiento que se ubi-
ca en la colonia Colosio 2, bene-
ficiará a un total de 20 mil 030 
habitantes, para la cual se otorgó 
una inversión de 15 mil pesos y 
será surtida del almacén rural 
Chablé.

https://tabasco.gob.mx/noticias/conmemoran-uie-e-iem-dia-contra-la-violencia-de-genero
https://tabasco.gob.mx/noticias/conmemoran-uie-e-iem-dia-contra-la-violencia-de-genero
https://tabasco.gob.mx/noticias/entrega-iem-beneficios-mujeres-en-el-dia-internacional-de-eliminacion-de-la-violencia-de
https://tabasco.gob.mx/noticias/entrega-iem-beneficios-mujeres-en-el-dia-internacional-de-eliminacion-de-la-violencia-de
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Impulsa DIF Nuevo 
Modelo Terapéutico 

Estrada de López dijo que en esta Nueva Normalidad se hace necesario 
implementar estrategias para seguir brindado servicios a este sector de la 
población, monitorearlos y que no se estanquen en su desarrollo

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

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

bezó la puesta en marcha del 
Nuevo Modelo Terapéutico, con 
las entrega 364 tabletas electró-
nicas en favor de los asistentes 
a los cinco centros de atención 
a personas con discapacidad 
administrados por el organismo 
asistencial, quienes podrán  aho-
ra tomar de mejor manera sus 
clases y terapias a distancia, con 
apoyo de estas herramientas tec-
nológicas funcionales adaptadas 
a sus necesidades. 

La esposa del gobernador 
Adán Augusto López Hernán-
dez, afirmó que este proyecto 
surge   de la necesidad de forta-
lecer el desarrollo de los disca-
pacitados que atiende el DIF, ya 
que por la pandemia se detuvie-
ron las actividades presenciales 
en los Centros de Desarrollo de 
Habilidades para la Vida (VID-
HA), así como los Centros de 
Atención Integral para Ciegos y 
Débiles Visuales (CAICDV) “Pa-
chela Rovirosa de Gaudiano” y 
de Recursos para la Atención 
Integral del Espectro de Autismo 
(CRIAT).

Acompañada por la coordina-
dora del organismo, Celia Marga-
rita Bosch Muñoz, enfatizó que 
pese a la emergencia por el coro-
navirus el trabajo del organismo 
en favor de la población  vulne-
rable no se ha detenido.

“Muchísimas gracias padres 
familia por estar hoy aquí y que 
sigan confiando en nosotros. El 
DIF sigue trabajando a la dis-
tancia pero siempre pendien-
te y cerca de las personas más 
vulnerables, muchísimas gra-
cias y felicidades a sus chicos 
que lo disfruten muchísimo”, 
enfatizó al entregar con las me-
didas de higiene y sana distan-
cia los equipos a los tutores de 
los beneficiados.

En la víspera de la conmemo-
ración del Día Internacional de la 
Discapacidad, Estrada de López 
dijo que en esta Nueva Norma-
lidad se hace necesario imple-
mentar estrategias para seguir 
brindado servicios a este sector 

de la población, monitorearlos y 
que no se estanquen en su desa-
rrollo.

“Cuando se nos presenta la 
situación de paralizar el que los 
niños acudan a sus centros, se 
empezó a trabajar con ellos por 
teléfono, a veces con el dispo-
sitivo de la mamá o del papá, 
pero nos dimos cuenta de 
que no había una continuidad 
como uno quisiera; entonces 
nos dimos a la tarea de poner 
en marcha este proyecto y bue-
no, hoy estamos aquí entregan-

do estas tabletas”, agregó.
En su intervención Elena 

Manzanilla Fojaco, directora de 
Atención a Personas con Disca-
pacidad, señaló que con la entre-
ga de estos 364 equipos, se pone 
en marcha un nuevo modelo de 
intervención terapéutica que 
facilitará el seguimiento de los 
alumnos de los centros antes 
mencionados, ya que las tabletas 
están configuradas con progra-
mas de manera personalizada  y 
con base a los requerimientos de 
cada usuario.

“Estuvimos trabajando du-
rante todos estos meses todo el 
equipo psicológico los titulares 
y demás para poder llegar a de-
terminar cuáles eran las nece-
sidades terapéuticas que hoy 
nuestros hijos necesitan, qué es 
lo que teníamos que acercar a 
casa y fuimos buscando cuáles 
eran las aplicaciones y los pro-
gramas para cada uno de los be-
neficiarios según su edad, según 
su discapacidad y condición de 
vida actual”, comentó.

La tanatología valoró la em-

patía de la presidenta del DIF 
Tabasco para atender las ne-
cesidades de los sectores vul-
nerables y hacer realidad este 
proyecto, así como mantener 
el compromiso de promover la 
inclusión   social de las perso-
nas con discapacidad.

“Es un ejemplo de trabajo 
diario a pesar de la pandemia, 
cuidando la salud física, mental 
e integral de cada uno de los be-
neficiarios y sus familias. Gracias 
por su apertura ante la necesidad 
que tenemos nosotros las fami-
lias de personas con discapaci-
dad quienes evolucionamos al 
nuevo modelo de intervención 
terapéutica superando las difi-
cultades que por alguna enfer-
medad, problema económico 
o familiar nos ausentan en este 
momento de los centros”, preci-
só Manzanilla Fojaco.

Concepción Sánchez Luna, 
padre de familia del Joshua 
Humberto Sánchez Fernández, 
quien recibe atención en el Cen-
tro VIDHA ubicado en la colonia 
El Recreo, agradeció a nombre 
de quienes recibieron las table-
tas, el apoyo otorgado por el DIF 
para mejorar la atención de sus 
hijos.

Estuvimos 
trabajando 
durante 
todos es-
tos meses 

todo el equipo psi-
cológico los titulares 
y demás para poder 
llegar a determinar 
cuáles eran las nece-
sidades terapéuticas 
que hoy nuestros 
hijos necesitan”
ELENA MANZANILLA FOJACO
DIRECTORA DE ATENCIÓN 
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://tabasco.gob.mx/noticias/impulsa-dif-nuevo-modelo-terapeutico-para-las-personas-con-discapacidad
https://tabasco.gob.mx/noticias/impulsa-dif-nuevo-modelo-terapeutico-para-las-personas-con-discapacidad
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Siguen entregando 
ayuda humanitaria

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.

ATIENDEN A FAMILIAS DE LOS RÍOS

Redacción
Poder & Crítica
Región los Ríos.- 

En beneficio de las familias 
que todavía resienten las 
anegaciones, instancias 

de los tres órdenes de gobierno 
continúan llevando ayuda hu-
manitaria hasta las comunida-
des más apartadas de Tabasco, 
como sucedió estos días que las 
brigadas se trasladaron hasta la 
región de Los Ríos, donde el des-
bordamiento del río Usumacinta 
ya empezó a causar estragos en 
la población. 

Funcionarios y elementos de 
las secretarías de la Defensa Na-
cional (Sedena), de Marina (Se-
mar), de la Coordinación Nacio-
nal de Protección Civil (CNPC), 
del Instituto de Protección Civil 
del Estado de Tabasco (IPCET), 
del Sistema DIF Tabasco, la Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE), trabajan en conjunto y se 
coordinan para hacer la entrega 
en forma organizada y directa-
mente a las familias afectadas, 
sin intermediarios.

Por instrucciones del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, la coordinadora de la 
CNPC, Laura Velázquez Alzúa, 
permanece en Tabasco traba-
jando de manera coordinada 
con el Gobierno del Estado 
para atender a la población, y 
plantear acciones de atención y 
prevención, a fin de salvaguar-
dar a la población tabasqueña.

Así, la titular de la CNPC par-
ticipó en un recorrido vía aérea 
para identificar afectaciones en 
los municipios de Balancán, 
Tenosique, Jonuta y Emiliano 
Zapata, por el desbordamiento 
del río Usumacinta. 

Junto al coordinador del IP-
CET, Jorge Mier y Terán Suárez 
también se trasladó hasta el 
municipio de Centla para cono-
cer el impacto de los daños.  

Para evaluar y con ello deter-
minar acciones preventivas y 
de alertamiento a la población, 
se realizó un sobrevuelo al río 
Usumacinta, en Tabasco.

En Jonuta, y para garantizar 
que la ayuda humanitaria dona-
da por la Confederación Nacio-
nal de Centrales de Abasto llegue 
a las familias afectadas, personal 

ESTATAL

del (Centro Nacional de Preven-
ción de Desastres (Cenapred) 
brindó acompañamiento con-
junto con la Semar para realizar 
la entrega de apoyos a familias 
del ejido San José.

A través de la Misión de Enlace 
y Coordinación (ECO), la ayuda 
humanitaria fluye hacia las perso-
nas que se encuentran en refugios 
temporales, como en el poblado 

Los Pájaros, ubicado en los márge-
nes del Usumacinta, comunidad 
que resultó afectada.

También se entregó ayuda 
humanitaria, junto con perso-
nal del Sistema DIF Tabasco, en 
la comunidad de Torno Largo.

Personal de Protección Civil, 
recorrió las inmediaciones de 
la zona con apoyo de trabaja-
dores y automóviles de la CFE.

Debido al riesgo que corrían 
por el desbordamiento del río, 
se determinó evacuar a familias 
de la ranchería Chimal, y fueron 
trasladadas al refugio temporal 
en la escuela primaria “Cayetano 
Ocampo”, de la localidad. 

Asimismo, se realizan traba-
jos para reforzar el bordo ubica-
do sobre la carretera Jonuta a 
Frontera, con apoyo de Protec-

ción Civil de Tabasco, Protec-
ción Civil municipal, y decenas 
de voluntarios y habitantes de 
comunidades que viven a los 
márgenes del afluente. Con 
ello, se busca contener filtra-
ciones ante el incremento del 
Usumacinta.

Para mitigar los riesgos a la 
población, se recorrió la ran-
chería La Guayaba, en Jonuta, 
junto con el presidente munici-
pal de la demarcación, Francis-
co Filigrana. Así como en villa 
Chablé, en Emiliano Zapata.

En el municipio de Cárdenas 
se entregaron insumos en la es-
cuela primaria “Benemérito de 
las Américas” y en las instala-
ciones del Colegio de Bachille-
res “EMSAD 17”, ubicado en la 
localidad de Cuauhtemoczin.

En las rancherías Boquerón 
tercera, cuarta y quinta seccio-
nes, del municipio de Centro, 
personal de Sedena, la Comi-
sión Nacional Forestal (Cona-
for) y de la CNCP, también en-
tregaron insumos a familias 
damnificadas, quienes se vie-
ron seriamente dañados por 
las anegaciones de las pasadas 
lluvias de los frentes fríos y el 
desfogue de la presa Peñitas.

El apoyo a las localidades 
afectadas no se detiene, por lo 
que en coordinación con la Se-
dena y la CFE, personal de Pro-
tección Civil Nacional y Estatal 
acudió a la Unidad Bicentena-
rio, del mismo municipio, para 
entregar ayuda humanitaria a 
las familias que se encuentran 
en refugios temporales.

No detiene el DIF distribución de ayuda 
humanitaria en comunidades afectadas 

La presidenta del Siste-
ma DIF Tabasco, Dea Isabel 
Estrada de López, confirmó 
que gracias a la solidaridad 
de los estados del país, 
organizaciones civiles, 
empresas y ciudadanos, se 
continuará sin descanso en 
la distribución de la ayuda 
humanitaria a las familias 
afectadas por la emergencia 
hidrometeorológica en los 
17 municipios.

Indicó que tal como lo 
ha instruido el gobernador 
Adán Augusto López Her-
nández y coordinados con 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), la Se-
cretaría de Marina (Semar) 
y el Sistema de Protección 
Civil, todo el apoyo que 
han enviado los compatrio-
tas mexicanos a través del 
DIF Tabasco, se entrega de 
manera directa a las comu-

nidades damnificadas.
“Quiero externar un agra-

decimiento especial a todos 
los ciudadanos tabasqueños 
y a nuestros compatriotas 
mexicanos porque han teni-
do una respuesta favorable 
con Tabasco. De muchos 
estados nos ha llegado ayu-
da; de grupos tanto sociales, 
como políticos, agrupa-
ciones, y de personas que 

acuden día a día a llevar su 
donación personal o fami-
liar”, expresó.

La Presidenta del organis-
mo asistencial señaló que 
gracias a esta solidaridad 
con el pueblo tabasqueño, el 
personal militar ha podido 
acercar la ayuda a todos 
los municipios afectados, 
incluido los de la región de 
los Ríos.

https://tabasco.gob.mx/noticias/siguen-entregando-ayuda-humanitaria-atienden-familias-de-los-rios
https://tabasco.gob.mx/noticias/no-detiene-el-dif-distribucion-de-ayuda-humanitaria-en-comunidades-afectadas
https://tabasco.gob.mx/noticias/no-detiene-el-dif-distribucion-de-ayuda-humanitaria-en-comunidades-afectadas
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Se aprobó la reforma al artículo 108 para establecer que “Durante 
el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser 

imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, 
delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser 

enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”.

Avalan Minuta de 
Fuero Presidencial

Tras la aprobación de la Minuta con Proyecto de Decreto, el presidente de la 
Cámara de Diputados informó que se enviará al Congreso de la Unión una 
copia autorizada del Decreto respectivo para que sea considerado el voto 
aprobatorio del Congreso del Estado de Tabasco

ES EL PRIMER ESTADO

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

El Congreso del Estado de 
Tabasco se convierte en 
el primer estado en ava-

lar por unanimidad de votos la 
Minuta con Proyecto de Decre-
to enviada por el Congreso de 
la Unión, mediante la cual se 
reforman los artículos 108 y 111 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
en Materia de Fuero Presiden-
cial.

Durante la sesión ordinaria 
realizada la noche del 27 de no-
viembre, se aprobó la reforma 
al artículo 108 para establecer 
que “Durante el tiempo de su 
encargo, el Presidente de la Re-
pública podrá ser imputado y 
juzgado por traición a la patria, 
hechos de corrupción, delitos 
electorales y todos aquellos de-
litos por los que podría ser en-
juiciado cualquier ciudadano o 
ciudadana”.

En tanto, la reforma al artícu-
lo 111 destaca que para proceder 
penalmente contra el titular del 
Poder Ejecutivo Federal sólo 
habrá lugar a acusarlo ante la 
Cámara de Senadores en los 
términos del artículo 110; y en 
este supuesto, la Cámara de Se-
nadores resolverá con base en 
la legislación penal aplicable.

Tras la aprobación de la Mi-
nuta con Proyecto de Decreto, 
el presidente de la Cámara de 
Diputados, Jesús De La Cruz 
Ovando, informó que se envia-
rá al Honorable Congreso de la 
Unión una copia autorizada del 
Decreto respectivo para que 
sea considerado el voto aproba-
torio del Congreso del Estado 
de Tabasco para los fines co-
rrespondientes.

SEGUNDO INFORME 
DE GOBIERNO
Como parte de la glosa del Se-
gundo Informe del gobernador 
Adán Augusto López Hernán-
dez, el Pleno de la LXIII Le-
gislatura aprobó un Acuerdo 
Parlamentario de la Junta de 
Coordinación Política, por me-
dio del cual se determina que 
del 1 al 4 de diciembre del pre-

CONGRESO DEL ESTADO

sente año, se llevarán a cabo las 
comparecencias ante el Con-
greso del Estado de 8 titulares 
de las secretarías de la Admi-
nistración Pública Estatal, así 
como el procedimiento para 
llevar a cabo dichas compare-
cencias.

El documento avalado con 
22 votos a favor y 7 votos en 
contra, establece que el martes 
1 de diciembre se presentará 
a las 11 horas, el secretario de 
Gobierno, José Antonio De la 
Vega Asmitia; a las 13:30 horas, 
el secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Hernán 
Bermúdez Requena. El miérco-
les 2 de diciembre será el turno 
del titular de la Secretaría de 
Finanzas, Said Arminio Mena 
Oropeza, a las 11 horas; y a las 
13:30 horas corresponderá al 
responsable de la Secretaría de 
Administración e Innovación 
Gubernamental, Oscar Trini-
dad Palomera Cano.

Posteriormente, el jueves 3 
de diciembre a las 11:00 horas 
acudirá ante el Pleno del Con-
greso la secretaria de Salud, 
Silva Guillermina Roldán Fer-

nández; y a las 13:30 horas se 
presentará el titular de la Se-
cretaría de Ordenamiento Te-
rritorial y Obras Públicas, Luis 
Romeo Gurría Gurría.

Para concluir la glosa del Se-
gundo Informe de Gobierno, el 
viernes 4 de diciembre acudirá 
a las 11:00 horas, la secretaria 
de Educación, Egla Cornelio 
Landero; mientras que el titu-
lar de la Secretaría de Bienestar 
y Cambio Climático, Daniel Ar-
turo Casasús Ruz, se presentará 
ante las y los legisladores a las 
13:30 horas.

Dichas comparecencias se 
desarrollarán bajo el siguiente 
esquema: el servidor público 
contará con 20 minutos para 
exponer el estado y las accio-
nes de la dependencia a su 
cargo; posteriormente, se con-
cederá el uso de la palabra a 
los diputados, quienes tendrán 
dos minutos para formular sus 
preguntas, las cuales deberán 
ser respondidas por el servidor 
público compareciente en un 
tiempo de dos minutos.

Una vez respondidas las pre-
guntas por el servidor público 

respectivo, los legisladores 
tendrán derecho a una réplica 
de hasta dos minutos, y se le 
otorgará dos minutos al fun-
cionario estatal para responder 
dicha réplica.

Las preguntas y respuestas 
se emitirán de forma interca-
lada entre los integrantes de 
las fracciones parlamentarias 
y el diputado independiente, 
quedando distribuidas de la si-
guiente manera: la bancada de 
Morena formulará tres pregun-
tas; las bancadas del PRD y PRI 
tendrán derecho a dos cues-
tionamientos; en el caso del 
PVEM y el diputado indepen-
diente, su participación será de 
manera alternada, para ello, la 
coordinadora del PVEM emi-
tirá su pregunta en la primer 
comparecencia y el diputado 
independiente en la segunda 
comparecencia.

En otro tema, la legisladora 
del PRD, Dolores del Carmen 
Gutiérrez Zurita, planteó adi-
cionar un párrafo segundo, al 
Artículo 44, y un segundo pá-
rrafo, recorriéndose el subse-
cuente, al Artículo 75 de la Ley 

de los Trabajadores al Servicio 
del Estado de Tabasco, en ma-
teria de “Aguinaldos” y “Condi-
ciones Generales de Trabajo”.

Enviada para su estudio a 
las comisiones ordinarias de 
Gobernación y Puntos Cons-
titucionales, y de Fortaleci-
miento Municipal y Trabajo, la 
solicitud busca que las presta-
ciones de los trabajadores de 
“Confianza” no sean inferiores 
a las establecidas en el Contra-
to Colectivo de Trabajo y sí en 
cambio, iguales a las de los tra-
bajadores de “Base”.

Por otra parte, el coordina-
dor de la fracción parlamenta-
ria del PRI, Gerald Washington 
Herrera Castellanos, dio lectu-
ra en tribuna a una propuesta 
para reformar y adicionar di-
versas disposiciones de la Ley 
de Protección Civil del Estado 
de Tabasco, a fin de crear un 
“Fondo de Protección Civil 
para Prevención y Atención de 
Desastres Naturales”.

Entre los objetivos de la 
creación del citado Fondo se 
encuentran: brindar capacita-
ciones en materia de preven-
ción, que se realicen acciones 
correctivas, se ejecuten accio-
nes para proporcionar auxilio 
y apoyo a la población afecta-
da, y se coadyuve en el resar-
cimiento de daños. Por ello, la 
Comisión Ordinaria de Segu-
ridad Pública, Procuración de 
Justicia y Protección Civil hará 
el análisis del documento.

En otro orden de ideas, la 
coordinadora de la fracción 
parlamentaria del PVEM, Ode-
tte Carolina Lastra García, pro-
puso reformar la Ley de Educa-
ción del Estado de Tabasco, con 
el objetivo de incorporar en los 
planes de estudio una materia 
relacionada con la “Erradica-
ción de la Violencia”.

Se busca establecer un pro-
yecto educativo que coadyu-
ve al combate de todo tipo de 
violencia, mediante la desig-
nación de “Especialistas” que 
garaticen la prevención, iden-
tificación, combate y denuncia 
de todo tipo de violencia en los 
menores; dicha propuesta se 
turnó a la Comisión Ordinaria 
de Educación, Ciencia y Tecno-
logía, Cultura, Infancia, Juven-
tud y Deporte.

Seguidamente, el diputado 
independiente, José Manuel 
Sepúlveda del Valle, dio lectura 
a una propuesta para adicionar 
la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado y los Mu-
nicipios, solicitud que se envió 
a las comisiones ordinarias de 
Gobernación y Puntos Consti-
tucionales; y de Fortalecimien-
to Municipal y Trabajo.

  La propuesta busca modi-
ficar el horario de la jornada 
laboral de la clase trabajadora 
que tenga bajo su cuidado a 
abuelos, padres, hermanos, hi-
jos o familiar hasta de cuarto 
grado que presente alguna dis-
capacidad.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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TABASCO AVANZA

Anuncian nuevas 
obras públicas 

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
Cunduacán.- 

El gobernador Adán Au-
gusto López Hernández 
supervisó en el munici-

pio de Cunduacán las acciones 
del Programa Emergente de 
Reparación de Vialidades, cuyo 
objetivo, acentuó es que antes 
de que concluya 2020, “Tabas-
co pueda estar prácticamente 
sin baches”, luego de los daños 
ocasionados por las fuertes llu-
vias. 

Acompañado del titular de 
la Secretaría de Ordenamien-
to Territorial y Obras Públicas 
(SOTOP), Luis Romeo Gurría 
Gurría, el mandatario estatal 
recorrió la vialidad de acceso a 
la cabecera municipal, la cual 
presentaba daños significativos 
que la hacían parecer, ironizó, 
“literalmente unas cavernas”.

Recordó que, desde el 26 
de noviembre, arrancaron en 
este municipio los trabajos de 
reconstrucción de carpeta as-
fáltica, rehabilitación y bacheo 
de calles y avenidas que recién 
sufrieron daños por lluvias e 
inundaciones, en el marco de 
una estrategia que da respues-
ta a un reclamo popular y gra-
dualmente se irá extendiendo a 
los 17 municipios. 

Concluida la supervisión en 
la “Atenas de la Chontalpa”, el 
Gobernador se trasladó al peri-
férico de la ciudad de Villaher-
mosa, a la altura de la colonia 
Casa Blanca, para verificar las 
acciones de reparación de via-
lidades, donde estuvo acompa-
ñado del presidente municipal 
de Centro, Evaristo Hernández 
Cruz.

El jefe del Ejecutivo anticipó 
que a partir del 01 de diciem-
bre, se intensificarán las accio-
nes del programa, por lo que 
solamente en Villahermosa se 
concentrará una fuerza opera-
tiva que atenderá de manera 
paralela 10 puntos de la ciudad, 
para después ir a Macuspana, 
Cárdenas y otro municipios 
más.  

Subrayó que esta acción 
emergente tendrá un alcance 
estatal, con una inversión apro-
ximada de 120 millones de pe-

EN LA CONTRA

sos por parte del Gobierno, a lo 
que se sumará la donación de 
4 mil toneladas de asfalto por 
parte de Petróleos Mexicanos 
(Pemex). 

Adán Augusto López co-
mentó que Pemex concretó 
una primera entrega de mil to-
neladas de asfalto, para iniciar 
de inmediato las tareas, que 

además del trabajo en campo, 
incluyen la preparación de la 
emulsión y la conformación 
de brigadas con personal de la 
SOTOP, la Junta Estatal de Ca-
minos y de los propios ayunta-
mientos. 

Indicó que adicionalmente, 
la SCT federal y la SOTOP esta-
tal delinean un programa para 

la rehabilitación de carreteras, 
puentes y caminos alimenta-
dores, porque la intención es 
“reconstruir toda la infraes-
tructura de Tabasco” que se 
encuentra afectada, y que de 
acuerdo a las primeras evalua-
ciones, estimó, podría alcanzar 
el 70 por ciento de toda la red.

También anunció que el 

próximo 4 de enero, arrancará 
la construcción del distribui-
dor vial de Guayabal, el cual 
será ejecutado en dos etapas, 
y cuya licitación de la obra está 
en proceso de concurso.  

SALUD Y OBRA PÚBLICA, 
PRIORIDADES EN 2021
Entrevistado durante su reco-

Concluida la supervisión en la “Atenas de 
la Chontalpa”, el Gobernador se trasladó 

al periférico de la ciudad de Villahermosa, 
a la altura de la colonia Casa Blanca, para 

verificar las acciones de reparación de 
vialidades, donde estuvo acompañado 

del presidente municipal de Centro, 
Evaristo Hernández Cruz.
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Próximo 4 de enero, inicio de 
construcción del Distribuidor 
Vial de Guayabal

Luego de que el gober-
nador Adán Augusto López 
Hernández informara 
que el próximo 4 de enero 
iniciará la construcción 
del distribuidor vial de 
Guayabal, el secretario de 
Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas (SOTOP), 
Luis Romeo Gurría Gurría, 
explicó que el proyecto ya 
está en licitación y publica-
da en Compranet.

En entrevista, consideró 
que la obra estará conclui-
da –en su primera etapa–, 
el próximo año, por lo que 
los trabajos que iniciarán 
el 4 de enero se ajustarán a 
la calendarización que se 
tenga de ese importante 
proyecto, que es una vieja 
demanda de los tabasque-
ños y que permitirá agilizar 
la vialidad en esa parte de 
la capital del estado.

“Es un proceso de media-
dos de año y hacia el final 
del 2021. Cuando termine-
mos esa parte, ya se lanza-
rán las otras licitaciones 
para lo que falte. Cuando se 
acabe la primera etapa, de 
inmediato lanzamos la otra 
licitación para no perder 
tiempo, porque es una obra 
muy importante”, puntuali-
zó Gurría Gurría.

Al ser interrogado sobre el 
costo del nuevo distribuidor 
vial de Guayabal, aclaró que 
como el proyecto está en 
proceso de licitación no se 
puede hablar de su costo y 
de ninguna otra obra cuando 
se encuentra en ese proceso, 
y aseguró que es posible que 
se realice en dos etapas.   

Es importante mencio-
nar que esta obra se suma-
ría a la que actualmente se 
realiza en el bulevar Adolfo 
Ruiz Cortines y avenida 
Universidad, y que se 
encuentra en su segunda 
etapa, puesto que desde 
que iniciaron los trabajos, 
no se han detenido un solo 
momento, y se ejecuta de 
día y de noche, bajo el fuer-
te sol o las intensas lluvias 
de los últimos días.

El titular de la SOTOP 
destacó que el gobernador 
Adán Augusto López Her-
nández ha insistido en que 
se dejaron de hacer obras 
importantes en los últimos 
sexenios, por lo que estos 
dos proyectos vienen a 
detonar la economía del 
estado, impulsan nume-
rosas fuentes de empleo, 
y permitirán modernizar 
las vialidades de la capital 
tabasqueña.

rrido por puntos de Cunduacán 
y Villahermosa, recalcó que los 
censos implementados por la 
Secretaría de Bienestar federal 
para la entrega de vales para la 
reposición de enseres y la reha-
bilitación de viviendas llegarán 
a todas las localidades que su-
frieron daños por inundación. 

El apoyo será entregado de 

manera directa a la familia que 
habite la casa, no al arrendata-
rio, advirtió, y dejó claro que el 
objetivo es que nadie que haya 
resultado afectado con agua 
dentro de su hogar se quede 
sin apoyo. 

López Hernández sugirió 
a la gente interponer las de-
nuncias correspondientes en 

caso de que algún arrendador 
pretenda desplazarlos de su 
legítimo derecho. “Aunque 
sean dueños de la propiedad, si 
quieren sacar a los que la viven, 
es un delito que se llama des-
pojo”, sentenció.

En cuanto al próximo pago 
de prestaciones decembrinas a 
la burocracia, López Hernández 
garantizó que no habrá ningún 
problema para cubrir esta obli-
gación de la administración esta-
tal, por lo que entre el 8 y 10 de 
diciembre quedarán saldadas. 
Para ello, indicó, la Secretaría de 
Finanzas contrató un préstamo 
por 3 mil millones de pesos, el 
cual será liquidado en un plazo 
de ocho meses. 

Finalmente, Adán Augusto 
López remarcó que las prio-
ridades del presupuesto de 
Tabasco 2021 serán los rubros 
de salud, seguridad y obra pú-
blica, y notificó que el próximo 
lunes, acudirá al Congreso del 
Estado para escuchar los posi-
cionamientos de las fracciones 
parlamentarias, relativos a su 
Segundo Informe de Gobierno, 
mismos que fueron pospues-
tos a causa de la emergencia.

Recalcó que 
los censos para 

la entrega de 
vales para la 

reposición de 
enseres y la 

rehabilitación 
de viviendas 

llegarán a todas 
las localidades 
que sufrieron 

daños por 
inundación. 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://tabasco.gob.mx/noticias/proximo-4-de-enero-inicio-de-construccion-del-distribuidor-vial-de-guayabal-sotop
https://tabasco.gob.mx/noticias/proximo-4-de-enero-inicio-de-construccion-del-distribuidor-vial-de-guayabal-sotop
https://tabasco.gob.mx/noticias/proximo-4-de-enero-inicio-de-construccion-del-distribuidor-vial-de-guayabal-sotop
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ENTRE LA POBLACIÓN POR INUNDACIONES

Previene Salud 
afecciones en 
damnificados

A través de 204 brigadas médicas, se encuentran 
efectuando acciones de vigilancia epidemiológica para 
evitar que se genere algún brote epidémico, para ello han 
sido visitadas 5 mil 398 viviendas que sufrieron de las 
inundaciones

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Con el objetivo de pre-
venir las enfermedades 
transmitidas por vector 

como el dengue, zika, chikun-
gunya y paludismo, se realizó 
el primer ciclo de nebulización 
aérea en 14 de los 17 munici-
pios de la entidad; el 23 de no-
viembre inició la fumigación 
terrestre en diversas colonias y 
fraccionamientos de Villaher-
mosa.

Con el objetivo de prevenir 
brotes epidémicos entre la po-
blación afectada por las lluvias 
e inundaciones registradas en 
días pasados en Tabasco, la 
Secretaría de Salud mantiene 
desplegado un intenso opera-
tivo para brindar atención mé-
dica a la población que se en-
cuentra dentro de los refugios 
temporales, además de em-
prender acciones de vigilancia 
sanitaria y epidemiológica en 
las zonas impactadas.

La dependencia estatal, in-
formó que con corte del 26 de 
noviembre, se han visitado 
566 refugios temporales, otor-
gando 27 mil 732 consultas 
médicas a la población que se 
encuentra en estos albergues 
que fueron habilitados para el 
resguardo y protección de la 
población en los 15 municipios 
afectados, siendo las infeccio-
nes respiratorias agudas, las 
micosis, hipertensión, diabetes 
y dermatosis, los principales 
motivos de consulta.

A través de 204 brigadas 
médicas, se encuentran efec-
tuando acciones de vigilancia 
epidemiológica para evitar que 
se genere algún brote epidé-
mico, para ello han sido visi-
tadas 5 mil 398 viviendas que 
sufrieron de las inundaciones, 
en donde fueron otorgados a la 
población 8 mil 028 sobres de 
vida suero oral y 2 mil 796 fras-
cos de plata coloidal, además 
de que fueron clorados 878 de-
pósitos de agua.

El personal de salud, ha apli-
cado 10 mil 024 vacunas a muje-
res embarazadas, adultos mayo-
res, personas con enfermedades 
crónicas y niños menores de 
cinco años, en donde se comple-
taron esquemas de vacunación. 
Además en el Albergue Tempo-
ral para Mujeres Embarazadas a 
cargo del Sistema DIF Tabasco, 
se mantiene la atención a ocho 
féminas y también se han reali-
zado 182 mastografías.

Con el objetivo de prevenir 
las enfermedades transmiti-
das por vector como el dengue, 
zika, chikungunya y paludis-
mo, se llevó a cabo el primer 
ciclo de nebulización aérea en 
14 de los 17 municipios del Es-
tado, además esta semana se 
inició la fumigación terrestre 
en diversas colonias y fraccio-
namientos de Villahermosa.

Por su parte, el personal de 

Nuevos casos 
positivos 
de COVID
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

La Secretaría de Salud re-
portó al cierre de esta edi-
ción 155 nuevos casos ac-
tivos de COVID-19, además 
de 753 pacientes activos y 
139 personas hospitaliza-
das por enfermedades res-
piratorias, lo que represen-
ta, advirtió, un repunte con 
respecto a la evolución de 
la pandemia reportada 24 
horas antes. 

La dependencia dio a co-
nocer que de acuerdo con 
el Comunicado Técnico 
Diario emitido este 27 de 
noviembre, el índice de po-
sitividad del coronavirus 
se incrementó en Tabasco, 
al pasar de 111 nuevos casos 
notificados el jueves, a 155 
durante esta jornada.  

Misma condición se de-
tectó en los pacientes acti-
vos, aquellos con carga viral 
para contagiar la enferme-
dad, que del jueves al vier-
nes pasaron de 673 a 753, 
esto es, 80 sujetos más, en 
tanto que los hospitalizados 
aumentaron de 131 a 139, 
lo que quiere decir que in-
gresaron a los nosocomios 
COVID 8 personas más con 
malestares respiratorios. 

Salud insistió en su lla-
mado a la población a no ba-
jar la guardia en la lucha con-
tra la pandemia, y alertó que 
el riesgo de rebrote continúa 
latente en Tabasco, sobre 
todo ahora que la movilidad 
se ha intensificado por parte 
de la ciudadanía.

Hizo ver que si la po-
blación sigue relajando las 
recomendaciones de cui-
dado se tendría que volver 
a poner en rojo el semáfo-
ro epidemiológico, lo que 
implicaría una vez más 
medidas de confinamiento 
social.    

En medio de la emer-
gencia que vive Tabasco 
por las intensas lluvias e 
inundaciones, la institu-
ción exhortó a la gente a 
reforzar las medidas de 
sana distancia, el uso de 
cubrebocas y el lavado per-
manente de manos, a fin 
de evitar, entre todos, la 
propagación del virus. 

la Dirección de Protección Con-
tra Riesgos Sanitarios, puso en 
marcha acciones de vigilan-
cia sanitaria en donde se han 
brindado 3 mil 843 pláticas de 
saneamiento básico e mane-
jo higiénico de alimentos, se 
han distribuido materiales de 
fomento sanitario, 14 mil 720   
frascos de plata coloidal y tam-
bién fueron clorados 5 mil 216 
depósitos de agua.

En materia de salud mental, 

la Secretaría de Salud, ha brin-
dado 13 mil 170 consultas de 
atención psicológica a la pobla-
ción que se encuentra dentro 
de los refugios temporales a 
través de intervenciones psi-
cológicas por desastre, sesio-
nes terapéuticas y pláticas de 
orientación psicoemocional, 
siendo la ansiedad, depresión, 
estrés postraumático y tras-
tornos mixtos, los principales 
motivos de atención, con un 

total de mil 463 diagnósticos 
presuntivos.

Cabe señalar que para evi-
tar un posible rebrote de CO-
VID-19, se han puesto en mar-
cha filtros sanitarios al interior 
de los refugios temporales, en 
donde se han efectuado 335 
pruebas de PCR, de las cuales 
han dado positivo 37 personas, 
mismas que fueron aisladas 
oportunamente para evitar 
más contagios.

https://tabasco.gob.mx/noticias/previene-salud-afecciones-entre-la-poblacion-damnificada-por-inundaciones
https://tabasco.gob.mx/noticias/advierte-salud-sobre-nuevos-casos-positivos-de-covid-pacientes-activos-y-hospitalizaciones
https://tabasco.gob.mx/noticias/advierte-salud-sobre-nuevos-casos-positivos-de-covid-pacientes-activos-y-hospitalizaciones
https://tabasco.gob.mx/noticias/advierte-salud-sobre-nuevos-casos-positivos-de-covid-pacientes-activos-y-hospitalizaciones


Página 11ESTATAL

Elementos del Ejército mexicano apoyaron además a la población 
que habita en localidades inundadas del municipio de Tenosique 

en el rescate de sus bienes.

EN APOYO DE DAMNIFICADOS

Reconoce Conagua labor 
titánica del Gobernador 

La funcionaria federal destacó trabajo desplegado por las autoridades 
lideradas por el gobernador Adán Augusto López Hernández en apoyo de la 
población afectada por las lluvias históricas.

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

La coordinación entre el 
Gobierno de México y 
el Gobierno de Tabas-

co ha resultado fundamental 
para avanzar en la atención de 
la emergencia provocada por 
las inundaciones, subrayó la ti-
tular la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), Blanca Jimé-
nez Cisneros.

La funcionaria federal reco-
noció la titánica labor desple-
gada por las autoridades lide-
radas por el gobernador Adán 
Augusto López Hernández en 
apoyo de la población afectada 
por las lluvias históricas.

“El Gobernador siempre 
está pendiente del tema y muy 
preocupado por las cuestiones 
técnicas, entiende muy bien 
el tema de la hidráulica. Y está 
constantemente buscando for-
mas de cómo compaginar to-
das las necesidades que tiene 
su estado con las posibilidades 
que tenemos cada una de las 
diferentes entidades de gobier-
no en apoyar”, remarcó.

En una jornada más de in-
tensa actividad en auxilio de 
los damnificados en la entidad, 
este jueves tropas del Ejército 
Mexicano continuaron apli-
cando el Plan DN-IIIE en Jo-
nuta, consistente en consultas 
médicas y entrega de despen-
sas a las familias afectadas por 
la crecida del río Usumacinta.

Elementos del Ejército 
mexicano apoyaron además 
a la población que habita en 

localidades inundadas del mu-
nicipio de Tenosique en el res-
cate de sus bienes.

La Coordinación Nacional 
de Protección Civil (CNPC) in-
formó, a su vez, que mantiene 
colaboración permanente con 
el Gobierno de Tabasco, en la 
tarea de evaluar daños y las 
necesidades tras el paso de las 
lluvias en el estado. 

ACELERAN AYUDA 
HUMANITARIA 
En ese propósito, Laura Veláz-
quez Alzúa, titular de la CNPC, 
participó hoy en la reunión de 
Comando Operativo presidida 
por el Gobernador Adán Au-
gusto López, quien determinó 
acciones para seguir aceleran-
do las tareas de apoyo a la po-
blación afectada.

En la sesión técnica, la Se-

cretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), la Secretaría de Mari-
na Armada de México (Semar), 
la Guardia Nacional, Conagua, 
la Secretaría de Bienestar, así 
como instituciones del Go-
bierno de Tabasco y el Ayun-
tamiento de Centro, afinaron 
operativos de atención con el 
fin de lograr un pronto retorno 
a la normalidad.

“El compromiso continúa en 
Tabasco; laos tres órdenes de 
gobierno de forma coordina-
da seguiremos apoyando en la 
entrega de ayuda humanitaria 
a los afectados”, remarcó Veláz-
quez Alzúa. 

La Conagua informó que en 
la actualidad mantiene en ope-
ración equipos especializados 
en las colonias Casa Blanca pri-
mera sección y Miguel Hidalgo 
Sector La Raya, del municipio 

de Centro, donde se han inten-
sificado las acciones de bom-
beo para liberar ambas zonas 
de anegaciones. 

Señaló que a través de las 
brigadas de Protección a la 
Infraestructura y Atención a 
Emergencias (PIAE) se retira-
ron bombas de puntos donde 
ya no se requieren, para reubi-
carlas en los fraccionamientos 
Floresta y Topacio, en Centro, 
así como en las colonias El Cas-
taño y Centro de Macuspana

Los brigadistas de PIAE, 
abundó, también operan bom-
bas y camiones para abatir 
la anegación en el fracciona-
miento El Olimpo, así como en 
la ranchería Río Viejo; Lábaro 
Patrio, en Miguel Hidalgo; la 
ranchería Sabina; y los sectores 
Armenia, El Monal y Valle Ver-
de, de la colonia Gaviotas Sur.

La Conagua añadió que adi-
cionalmente se continúa con 
el acondicionamiento de un 
dique de protección en el canal 
de la colonia Casa Blanca se-
gunda sección en Villahermo-
sa, donde se realizaron pruebas 
del equipo de bombeo destina-
do al desalojo de agua anegada, 
en apoyo a la población.

“Mi más amplio reconoci-
miento a los brigadistas PIAE 
de Conagua, que apoyan las 
24 horas del día a la población 
afectada en situaciones de 
contingencia, como sucede 
actualmente en los estados de 
Tabasco, Campeche, Chiapas, 
Veracruz y Yucatán”, destacó 
Blanca Jiménez.

REFUERZAN LABORES 
DE LIMPIEZA EN JALAPA 
Como parte de los operativos 
de ayuda, el Concejo Municipal 
de Jalapa a través de las direc-
ciones de Desarrollo y de Obras 
Públicas, en conjunto con ele-
mentos de la Sedena, realiza-
ron el retiro de desechos en la 
ranchería La Unión y Poblado 
Jahuacapa, una vez que se lo-
gró el desalojo del agua estan-
cada. 

Apoyados con maquinaria 
de la Dirección de Desarrollo, 
los elementos de Sedena y de 
la Dirección de Obras Públicas 
realizaron además la limpieza 
de las calles que se vieron afec-
tadas por las inundaciones, de 
las que se retiró una gran canti-
dad de desechos para permitir 
con ello que la población pue-
da transitar de nueva cuenta en 
ambas localidades.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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TERCERA INUNDACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES

Río Usumacinta 
inunda municipios

En esta ocasión funcionarios federales, estatales y 
elementos del Ejército y la Marina viajaron hasta 
Jonuta, Centla y Emiliano Zapata para entregar apoyos

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

La presidenta municipal de 
Centla, Guadalupe Cruz 
Izquierdo, aseguró que el 

incremento de nivel del río Usu-
macinta, aún mantiene  afectado 
el 51 por ciento de la población en 
varios centros integradores y un 
promedio de 28 mil viviendas 
están inundadas.

“Son alrededor de 55 mil per-
sonas y de 28 mil viviendas, es-
tamos hablando de todo el cen-
tro integrador de Quintín Arauz 
desde donde inicia el puente, 
estamos hablando de todo el 
centro integrador de Chilapa, 
Simón Sarlat, la zona de Zarago-
za, Cuauhtémoc, Vicente Gue-
rrero y otras”, detalló.

Por otra parte Jorge Mier 
y Terán Suárez, coordinador 
general del Instituto de Pro-
tección Civil del Estado de 
Tabasco (IPCET), expuso que 
la creciente del río más cauda-

loso del país se incrementó a 
partir 17 de noviembre, por las 
grandes avenidas de agua pro-
venientes de Guatemala aun 
cuando las lluvias en el territo-
rio tabasqueño disminuyeron. 

La diferencia, apuntó, es que 
ahora el agua afectó a un mayor 
número de comunidades ribe-
reñas, al grado que se han tenido 
que hacer evacuaciones en los 
cuatro municipios de la región. 

El funcionario reconoció 
que en los cuatro municipios se 
vive una situación apremian-
te, ante los diversos frentes de 
inundación que se abren en las 
zonas de regulación del Usu-
macinta y que se suman a la 
creciente que, desde hace unas 
semanas atrás, se había regis-

trado por una situación similar. 
Los municipios de Tenosi-

que, Balancán, Emiliano Zapa-
ta y Jonuta en la región de Los 
Ríos se declararon en emergen-
cia por contingencia.

“Tenosique fue el primer 
municipio afectado, desde 
hace un par de días, donde se 
empezó a evacuar personas. En 
Balancán, hace un momento 
hablé con el presidente mu-
nicipal (Raúl Gutiérrez), está 
ya también sacando a algunas 
personas a los refugios tempo-
rales”, refirió. 

”En Balancán, hace un mo-
mento hablé con el Presidente 
Municipal, está ya también sa-
cando a algunas personas a los 
refugios temporales. En Jonu-

Tropas del 
Ejército 

Mexicano de la 
38 Zona Militar, 

continúan 
aplicando el 

Plan DN-III-E en 
el municipio de 

Emiliano Zapata
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ta, ya había sido afectado, por la 
zona de los Bitzales y Pantanos 
de Centla, y ahora con la cre-
ciente del Usumacinta, el agua 
entró a la zona de La Guayaba”, 
mencionó.

En los cuatro municipios, 
puntualizó, a la par con las 
acciones de evacuación de la 
población vulnerable, también 
se entrega ayuda humanitaria, 
como despensas y colchonetas. 

Mier y Terán Suarez destacó 
que la situación emergente ha 
obligado a las autoridades mu-
nicipales y estatales de Protec-
ción Civil a proteger con costa-
leras varias comunidades de los 
cuatro municipios, para evitar 
más afectaciones, y de ser nece-
sario, evacuar a sus habitantes, 

como es el caso de comunida-
des de Jonuta, entre ellas las de 
La Guayaba y Montegrande. 

SIN DESCANSO, SIGUE 
LLEGANDO AYUDA 
HUMANITARIA
Para solidarizarse con las fami-
lias que resultaron afectadas 
por las inundaciones y sientan 
que no están solas en esta difícil 
situación por la que atraviesan, 
personal de los tres órdenes de 
gobierno continúan llevando 
ayuda humanitaria hasta sus 
casas y albergues temporales, 
así como colocando equipos 
especializados para expulsar el 
agua más rápida y puedan re-
gresar a sus hogares.

La petición del presidente 

Andrés Manuel López Obrador 
y del gobernador Adán Augus-
to López Hernández es seguir 
apoyando a los tabasqueños 
en tanto no pase la emergencia 
provocada por las intensas llu-
vias de los pasados frentes fríos, 
el desbordamiento de ríos y el 
desfogue de la presa Peñitas, 
que inundó numerosas comu-
nidades en todo el estado.

Para acordar acciones y tra-
bajar en coordinación y bien 
organizados, se realizó una reu-
nión de evaluación, encabeza-
da por el mandatario tabasque-
ño; la coordinadora Nacional de 
Protección Civil (CNPC), Laura 
Velázquez Alzúa; la directora 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), Blanca Jimé-

nez Cisneros; y representantes 
de las secretarías de la Defensa 
Nacional (Sedena) y de la Mari-
na (Semar), entre otros funcio-
narios federales y estatales.   

Por ello, la CNPC continúa 
con el trabajo interinstitucional 
para que las personas afectadas 
vuelvan a la normalidad lo más 
pronto posible en Tabasco. En 
las acciones, también participan 
funcionarios del Sistema Na-
cional de Protección Civil (Sina-
proc), quienes visitan comuni-
dades afectadas para entregar la 
ayuda luego de la emergencia.

En Jonuta, uno de los mu-
nicipios más golpeados de la 
región de Los Ríos por el des-
bordamiento del Usumacinta, 
se garantiza a las familias el ac-

ceso a los insumos de primera 
necesidad, y se les hace entrega 
directamente la ayuda, sin in-
termediarios.

En la ranchería Buchecos, 
en conjunto con personal de 
Sedena, del Instituto de Pro-
tección Civil del Estado de Ta-
basco (IPCET), Protección Civil 
municipal y de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), se 
entregaron los apoyos casa por 
casa, con el objetivo de que los 
insumos les sirvan a las familias 
mientras pasa la emergencia.

En la localidad de Río Viejo, 
del municipio de Centro, per-
sonal de Protección Civil nacio-
nal y estatal, de la Sedena y de 
la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), hizo entrega de in-
sumos de primera necesidad y 
agua embotellada, como parte 
del compromiso del Gobierno 
de México de brindar auxilio 
a las familias afectadas por los 
fenómenos naturales.

En seguimiento a las acciones 
emergentes de apoyo a la pobla-
ción de Tabasco, las Brigadas de 
Protección a la Infraestructura y 
Atención de Emergencias (PIAE) 
de la Conagua, colocaron otro 
equipo especializado de bombeo 
en la tercera sección del sector El 
Monal, de la colonia Gaviotas, en 
Villahermosa, para reducir nive-
les de anegaciones.

La directora de Conagua, 
Blanca Jiménez Cisneros, in-
formó que realizó un recorrido 
de supervisión en la colonia 
Gaviotas Sur, Sector Monal 1, 
donde se trabaja con equipos 
de bombeo para desalojar el 
agua anegada, a fin de que las 
familias afectadas puedan re-
gresar lo más pronto posible a 
sus hogares.

En la colonia Jalapita, 
en el municipio de 

Centla, uniformados 
de la Semar, CNPC y 
el IPCET, entregaron 

ayuda humanitaria en los 
refugios ubicados en la 

colonia

Tenosi-
que fue 
el primer 
munici-
pio afec-

tado, desde hace un 
par de días, donde 
se empezó a eva-
cuar personas. En 
Balancán están ya 
también sacando a 
algunas personas a 
los refugios tempo-
rales”
JORGE MIER Y 
TERÁN SUÁREZ
IPCET

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://tabasco.gob.mx/noticias/sin-descanso-sigue-llegando-ayuda-humanitaria-familias-afectadas-por-inundaciones
https://tabasco.gob.mx/noticias/sin-descanso-sigue-llegando-ayuda-humanitaria-familias-afectadas-por-inundaciones
https://tabasco.gob.mx/noticias/sin-descanso-sigue-llegando-ayuda-humanitaria-familias-afectadas-por-inundaciones
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Colectivos feministas salen a las calles de las principales 
ciudades del estado para exigir un alto a los feminicidios

CON UN MENSAJE DE JUSTICIA

Marchan mujeres 
en Quintana Roo 
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

A una sola voz y prácti-
camente de manera 
simultánea, en las prin-

cipales ciudades de Quintana 
Roo, las mujeres conmemora-
ron el Día Internacional de la 
no violencia sobre ellas.

No hubo infiltrados ni actos 
violentos y en cambio predo-
minó el mensaje a favor de un 
entorno seguro y confiable para 
ellas.

MANIFIESTO
En Cancún, la marcha tuvo cua-
tro puntos importantes: La ex-
planada del ayuntamiento de 
Benito Juárez, el Ceviche, el kiló-
metro 0 y malecón Tajamar.

En cada lugar hubo una esce-
nificación del reclamo social y 
rechazo hacia la violencia.

Este fue el manifiesto: 
Nosotras, feministas, defensoras 
de los derechos humanos, mu-
jeres en toda nuestra diversidad 
salimos a las calles a levantar la 
voz, poner la cuerpa y el cora-
zón en un grito de ¡YA BASTA ! 
y de digna rabia. Porque nos han 
violado, secuestrado, asesinado, 
desmembrado, balaceado. Ante 
un estado que se mantiene in-
dolente ante nuestros reclamos, 
hoy 25 de noviembre de 2020 
en pleno de una pandemia que 
ha exacervado la violencia con-
tra las mujeres en todas sus ex-
presiones, venimos a recordarles 
que la otra pandemia, esa que 
nos lacera por el simple hecho 
de ser mujeres lleva años sin ser 
atendida eficientemente en su 
integralidad. 

Comenzamos este recorrido 
en la plaza del ayuntamiento 
donde hace 14 días el 9N ele-
mentos de la policía municipal y 
estatal abrieron fuego contra ma-
nifestantes que exigían justicia. 
No se nos olvida que las herma-
nas Mirabal un día como hoy de 
1960 fueron asesinadas por le-
vantar su voz y luchar contra un 
régimen opresor, como tampoco 
se nos va olvidar que  cuando 
pedimos justicia nos respondie-
ron balazos. Invocamos la fuerza 
de las mariposas y de todas las 
ancestras que han luchado para 
que  las mujeres podamos vivir 

una vida libre de violencia. Más 
aún en este contexto de crisis 
de derechos humanos que vive 
principalmente América Latína 
y por supuesto México.

Abordamos también en este 
recorrido  la violencia sexual 
que afecta a mujeres y niñas, 
las colectivas y organizaciones 
llevamos mas de una decadade-
nunciando esta problematica sin 
tener respuesta. Durante toda la 
pandemia Quintana Roo se ha 
mantenido como el primer esta-
do con denuncias de violación, 
además del aumento en la trata 
de personas y el turismo sexual 
infantil.

La tercera parada que recu-
pera la violencia feminicida, la 
sembramos en la entrada de la 
zona hotelera como un recla-
mos en este paraíso de sangre 
que vive del turismo pero que 
ignora los gritos de ayuda de las 
mujeres.  Las protestas no dañan 
el turismo, la violencia contra las 
mujeres lo hacen y mientras no 
se aborde esto seguirá empeo-
rando.

Nuestra última estación es 
un llamado a la sororidad y la 
música como expresión de la 
digna rabia, porque en un sis-
tema que nos asesina y nos 

oprime con miedo la alegría es 
revolucionaria. 

En simultáneo nuestras 
hermanas  8 municipios del es-
tado  se han movilizado el día 
de hoy bajo este grito. Las mu-
jeres en Quintana Roo estamos 
despiertas, enojadas y más aún 
organizadas. No tendrán de 
nuevo la comodidad de nues-
tro silencio.  El de este mes la 
Red Feminista de Quintana 
Roo  entregó al Gobierno del 
Estado un pliego petitorio con 
54 puntos de atención urgente 
para garantizar el acceso a una 
vida libre de violencia para las 
mujeres con compromiso de 
una mesa de seguimiento per-
manente. Pero sabemos que 
eso no es suficiente, que no es 
solo competencia del gobierno 
estatal.

En  Benito Juárez el ayunta-
miento nos ha quedado a deber  
muchas acciones contundentes y 
respuestas en materia de garantía 
de los derechos de las mujeres.

Lo que sigue en una lista no 
en tono de conciliación sino 
de exigencia, recordándole al 
gobierno municipal  lo que por 
obligación legal le corresponde 
atender en beneficio de las mu-
jeres y sus derechos 

Exigimos al gobierno 
municipal: 

1. Transformar las condicio-
nes de calles y espacios públicos 
de Cancún para mejorar la segu-
ridad, incremento en alumbrado 
público, mantenimiento de es-
pacios públicos, limpieza de ca-
lles y camellones, reducción de 
obstáculos visuales. Un espacio 
seguro para mujeres y niñas es 
seguro para toda la ciudadanía   

2. Plan de trabajo anual de de la 
Comisión de igualdad de género 
en donde contemple la modifi-
cación a reglamentos y políticas 
públicas respecto a los derechos 
humanos de las mujeres.

3. Fortalecimiento de GRUPO 
ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN 
EN VIOLENCIA DE GÉNERO 
(GEAVIG) con personal, equipa-
miento y unidades móviles para 
traslado de víctimas. 

4. Fortalecimiento de las 
Unidades de 1er. Contacto a víc-
timas, que se encuentren en las 
áreas de atención a las mujeres y 
niñez, por ejemplo personal mé-
dico y psicológico especializado 
nos hacen falta  paido psicólogos 
que puedan dar atención in-
mediata a niñas y niños y sobre 
todo que puedan elaborar dictá-
menes psicológicos.

5. Rendición de cuentas y 
transparencia respecto a todos 
los programas existentes en el 
municipio en materia de preven-
ción, atención  y eliminación de 
la violencia  contra las mujeres. 
Desde aplicaciones, punto mo-
rado,   campañas de comunica-
ción, hasta servicios en línea y 
presenciales. Exigimos que de 
no tenerlos todos los programas 
tengan indicadores claros y que 
permitan un seguimiento

6. Rendición de cuentas y 
transparencia presupuestal res-
pecto a las acciones relaciona-
das con la Alerta de Género.  En 
especial seguimiento puntual 
de las 53 acciones de seguridad, 
prevención y justicia dictami-
nadas por la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres (CO-
NAVIM). Y de las cuales se des-
prendieron 5 mesas de trabajo 
entre instituciones, academia y 
sociedad civil. 

7. Involucrar a las colectivas 
feministas en el Programa de 
Atención a la Alerta del Munici-
pio de Benito Juárez

8. Participación de laS organi-
zaciones y colectivas feministas 
en las comisiones de igualdad de 
género, grupos vulnerables y se-
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En un ambiente de paz y 
armonía marchan en Tulum

No más violencia fue el 
grito de reclamo en Tulum.

Las mujeres, en su mayoría 
vestidas de negro con una pa-
ñoleta verde, se desplazaron 
por la avenida Tulum hasta 
llegar a la avenida Osiris, 
frente al Palacio Municipal y 
ahí mostrar sus mantas con la 
lucha que representan.

Posteriormente, en el 
Teatro de la explanada del 
parque Museo de la Cultura 
Maya, realizaron el festival 
para celebrar que están vivas, 
donde corearon las canciones 
el Grupo Terreas Trío, que 
interpretó música latinoame-
ricana y recibieron aguas em-
botelladas en áreas señaladas 
como zonas de hidratación.

guridad pública cuando se trate 
de atender la violencia contra las 
mujeres a nivel municipal 

9.  Implemental  3de3 vs vio-
lencia para todo servidor público 
municipal. Más aún si es alguna 
dependencia que atienda a mu-
jeres. No queremos agresores en 
las instituciones 

10. Garantía de transporte pú-
blico para mujeres de una manera 
accesible e incluyente, sin discrmi-
nación, sin aumento de tarifas. 

11. Dado que el funcionamiento 
efectivo de los derechos humanos 
sólo es posible en un Estado laico, 
exigimos el respeto a la laicidad 
del Estado y a que los agentes del 
mismo, omitan promocionar, di-
fundir, financiar o apoyar con re-
cursos públicos, eventos y artícu-
los promocionales que incentiven 
los dogmas y creencias religiosas 
en detrimento de los derechos 
humanos de las mujeres, y que los 
funcionarios y funcionarias, servi-
dores y servidoras públicas se abs-
tengan de participar en su calidad 
de agentes del estado, en ese tipo 
de eventos.

12.  Efectuar campañas per-
manentes de información sobre 
los derechos sexuales y repro-
ducción incluyendo el acceso 
al aborto legal bajo la causal de 

violación  garantizada en la 
NOM046, así como  y detección 
de infecciones de transmisión 
sexual de las mujeres. 

13. Instalación de una Mesa 
permanente para el seguimiento 
puntual de los compromisos y 
para la revisión periódica de casos 
de violencia contra las mujeres y 
feminicidios en el municipio.

No olvidamos el 9N, la violen-
cia con la que el Estado nos repri-
mió, reafirmando con ello el men-
saje de odio hacia nosotras y esas 
políticas de muerte que atravie-
san nuestras cuerpas y territorios, 
que hanmarcado un punto de in-
flexión en la historia y conciencia 
colectiva de Cancún, el paraíso de 
muerte. ¡NO MÁS REPRESIÓN, 
SUS BALAS NO NOS VAN A PA-
RAR!, ¡EL MIEDO NO NOS VA A 
PARALIZAR!, ¡POR LAS QUE ES-
TUVIERON, POR LAS QUE ESTA-
MOS Y POR LAS QUE ESTARÁN, 
LA LUCHA FEMINISTA CONTI-
NUARÁ!

Exigimos una vida libre de 
violencia, exigimos justicia para 
nuestras hermanas, exigimos 
No criminalizar la protesta, exi-
gimos nuestros derechos, exigi-
mos unavida digna. 

¡La digna Rebeldía no la pue-
den apagar!

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Vigencia del 1 al 15 de diciembre de 2020

Página 16 

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

GOBIERNO FEDERAL

México recuerda 
a sus héroes 

revolucionarios
El Gobierno Federal celebró el 110 aniversario del inicio 

de la Revolución Mexicana
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NACIONAL

ASOCIACIÓN DE GOBERNADORES DEL PAN

Eligen a Carlos Joaquín 
presidente de GOAN

Reafirma 
la GOAN su 
vocación 
federalista, no 
a la división de 
México

Los ocho gobernadores eligieron la nueva mesa directiva, 
cuya presidencia quedó en manos de Carlos Joaquín González, 

gobernador de Quintana Roo.

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.– 

C reada “con el objetivo 
de impulsar y promo-
ver el desarrollo social, 

económico y político de los es-
tados miembros, así los valores 
democráticos y la autonomía 
de las entidades federativas a 
nivel nacional”, la Asamblea 
de Gobernadores de Acción 
Nacional (GOAN) eligió hoy a 
Carlos Joaquín González como 
presidente de la misma.

La Asamblea de Goberna-
dores de Acción Nacional se 
reunió en Cancún donde asis-
tieron Martín Orozco (Aguasca-
lientes), Carlos Mendoza (Baja 
California Sur), Javier Corral 
(Chihuahua), José Rosas Aispu-
ro (Durango) no llegó, por en-
frentar en su estado el tema del 
Covid-19, Diego Sinhue (Gua-
najuato), Francisco Domínguez 
(Querétaro), Carlos Joaquín 
(Quintana Roo), Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca (Tamauli-
pas) y Mauricio Vila (Yucatán).

Ahí, los ocho gobernadores 
eligieron la nueva mesa directiva, 
cuya presidencia quedó en manos 
de Carlos Joaquín González, go-
bernador de Quintana Roo.

México 
necesita 
de un nue-
vo federa-
lismo, por-

que los problemas 
de ayer y los retos de 
hoy exigen un enten-
dimiento profundo 
de la realidad”
CARLOS JOAQUÍN 
GONZÁLEZ
GOBERNADOR DE QUINTANA ROO

El presidente saliente, Fran-
cisco Domínguez, gobernador 
de Querétaro, expresó que la 
Asamblea de Gobernadores les 
ayudó a tomar el control de la 
doble crisis de salud y econo-
mía por motivos de la Pande-
mia, sentarse a la mesa con la 
federación para negociar y que 
las opiniones sean considera-
das por la federación, nuestra 
tarea de reafirmar nuestra vo-
cación federalista no se detie-
ne”. Deseó que bajo el lideraz-
go de Carlos Joaquín González 
están seguros de que se conti-
nuarán con los trabajos de la 
GOAN.

Al tomar la palabra, el nue-
vo presidente de la GOAN dijo 
que asume la responsabilidad 
con la convicción de construir 
una nieva realidad a la vida 
nacional y que el PAN fue un 
protagonista del cambio desde 
hace 12 años, pero aún hay de-

mandas no satisfechas, como 
el problema de la desigualdad, 
pobreza de los mexicanos, paz 
y tranquilidad.

“2020 significa un nuevo 
parteaguas, la Pandemia mun-
dial del Covid-19 ha exigido lo 
mejor de nosotros para superar 
adversidades en diferentes ám-
bitos. A la emergencia sanitaria 
se le ha sumado una crisis eco-
nómica derivada de la misma 
Pandemia”, explicó ante los go-
bernantes.

Agregó que se tomaron me-
didas extraordinarias para evitar 
la desestabilización social, para 
mantener el equilibrio y el ingre-
so que garantice la unidad como 
Nación, por eso también la uni-
dad del Estado Mexicano, en los 
artículos 40 y 41 Constitucional. 
Así que la GOAN hace votos por 
un nuevo pacto federado.

“México necesita de un nue-
vo federalismo, porque los pro-

blemas de ayer y los retos de 
hoy exigen un entendimiento 
profundo de la realidad, re-
quiere de soluciones conjuntas 
que atienda ca cada región, a 
cada entidad federativa”.

Demandó un nuevo arreglo 
financiero para la distribución 
justa y equitativa de los recur-
sos, se amplíe la manera 

Los integrantes de la GOAN 
solicitan un nuevo pacto, mo-
derno, que garantice la equidad 
y fortalecer el juego en equipo 
los tres órdenes de gobierno, 
para hacer equitativo los gastos 
de los tres niveles de gobierno. 
Por encima de las diferencias, 
“todos somos México”.

Refrendaron su voluntad 
de trabajar con la Federación, 
con las otras entidades, con el 
municipio, con la sociedad en 
general, por el bien de todos. 
Los gobiernos estatales enfren-
taron la Pandemia con recursos 

ordinarios, pero ponen el em-
peño para salir adelante, por-
que la quiebra no es opción.

Desde agosto propusieron 
diez medidas para levantar al 
país: Crear un seguro de desem-
pleo, la creación de empleo tem-
poral, firmar acuerdo para res-
tablecer la confianza, fundar el 
centro Temex, energías verdes, 
relanzar a México como desti-
no turístico, reactivar el Fonden 
(Fondo de Desastres Naturales), 
promover estímulos fiscales, fi-
nanciamiento blando a empre-
sas y modernizar la manera que 
los Estados Unidos Mexicanos 
administra esta Nación.

El presidente de la Asocia-
ción de Hoteles de Tulum, Da-
vid Ortiz Mena felicitó vía re-
des sociales el nombramiento 
del gobernador Carlos Joaquín 
González como presidente de 
la Asamblea de Gobernadores 
del Acción Nacional.
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MUNDO

PERO DA LUZ VERDE A LA TRANSICIÓN

Trump aún no 
acepta la derrota 

El presidente 
reiteró que va 
a impugnar 
el resultado 
favorable para 
Joe Biden

Redacción
Poder & Crítica
Washington.- 

E l presidente Donald 
Trump instruyó a su 
equipo que coopere con 

el demócrata   Joe Biden en la 
transición, pero dijo que seguirá 
impugnando los comicios.  

Previamente se informó ue la 
Administración General de Ser-
vicios ha determinado que   Bi-
den es el “aparente ganador” de 
las elecciones del 3 de noviem-
bre, despejando el camino para 
el inicio oficial de la transición a 
partir del gobierno de Trump.

Un funcionario dijo que la 
administradora Emily Murphy 
hizo la determinación después 
de que los intentos de Trump 
por revertir la votación fallaron 
en los estados muy disputados, 
el más reciente de ellos Michi-
gan, el cual certificó el lunes la 
victoria de Biden.

Con ello los asesores de Biden 
pueden comenzar a coordinarse 
con las agencias federales en tor-
no a los planes para que el nuevo 
gobierno tome el control el 20 de 
enero. 

PRESENTA BIDEN A SU 
EQUIPO DE SEGURIDAD
El presidente electo de Estados 
Unidos, Joe Biden, dijo que con 
el equipo que seleccionó para 
la seguridad nacional, su país 
está “listo para liderar el mundo” 
cuando termine el gobierno de 
Donald Trump.

“Es un equipo que refleja el 
hecho de que Estados Unidos 
está de vuelta. Listo para liderar 
el mundo y no retraerse”, dijo 
Biden al presentar a sus elegidos 
para dirigir la diplomacia y la se-
guridad nacional de su gobierno.

En los primeros nombra-
mientos de su gabinete, Biden 

está dejando claro que favorece 
la capacidad y el centrismo y que 
no busca complacer a la base 
de izquierda de su Partido De-
mócrata aunque logró avances 
históricos para las mujeres y las 
minorías.

VETERANOS DE OBAMA
Al igual que Biden, muchos 
de sus miembros del gabinete 
sirvieron de segundos en el go-
bierno de Barack Obama (2009-
2017).

Antony Blinken, nombrado 
como el próximo secretario de 
Estado, era subsecretario de 
esa cartera encargada de la di-

plomacia. Y Alejandro Mayor-
kas fue designado para dirigir 
el Departamento de Seguridad 
Nacional, donde había sido el 
número dos.

Jake Sullivan, quien ocupará 
el cargo de Asesor de Seguridad 
Nacional, sirvió en una capaci-
dad similar a Biden cuando era 
vicepresidente, y Avril Haines, 
elegida para directora de inte-
ligencia nacional, había sido la 
número dos en la CIA.

Janet Yellen, nominada para 
ejercer como secretario del Teso-
ro, fue elegida por Obama como 
la jefa de la Reserva Federal, pero 
Donald Trump se negó a propo-

nerla para un segundo mandato.
Todos son respetados por 

sus competencias y su elección 
envía una señal de que Biden, 
al menos a través de su equipo, 
opta por una continuación más 
que una ruptura con los años de 
Obama.

También compiten por los 
puestos más altos Michele 
Flournoy, quien ocupó altos 
cargos en el Pentágono bajo Oba-
ma, para secretaria de Defensa, y 
Rahm Emanuel, jefe de gabine-
te de Obama y luego alcalde de 
Chicago, para varios cargos que 
podrían incluir representante 
comercial de Estados Unidos.
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Del 30 de noviembre al 11 de diciembre, de manera virtual se podrá seguir el 
evento de la fiesta del periodismo, que conjuga la curiosidad y la cultura

LA FIESTA DEL PERIODISMO

Preparan la 8a edición 
del Festival Gabo

PROGRAMA COMPLETO
¿Quieres aprovechar al máximo la nutrida oferta que te trae el Festival Gabo Nº8? ¡Solo debes 
inscribirte! 
Charla: ‘Contar mundos 
ajenos’
Invitados: Benjamin Moser 
(Estados Unidos) y Sabrina 
Duque (Ecuador - Nicaragua) 
Charla: ‘Periodismo en 
busca de ¿la verdad?’
▶Invitados: Alessandro 
Baricco (Italia) y Jean 
François Fogel (Francia)
Clase magistral: ‘El relato 
fotográfico de la otredad’
▶Invitada: Maya Goded 
(México)
Clase magistral: 
‘Experimentar la realidad: 
entre el periodismo y el 
cine documental’
▶Invitado: Diego Enrique 
Osorno (México)

Clase magistral: ‘Contar 
víctimas y victimarios’
▶Invitado: Carlos Dada (El 
Salvador)
Clase magistral: 
‘Conociendo al personaje: 
la entrevista en el perfil 
periodístico’
▶Invitado: Jon Lee Anderson 
(Estados Unidos)
Clase magistral: ‘¿Para qué 
sirve la crónica?’
▶Invitado: Martín Caparrós 
(Argentina)
Clase magistral: ‘Por qué 
la tecnología necesita más 
periodismo’
▶Invitado: Jordi Pérez 
Colomé

Clase magistral: ‘El 
futuro del periodismo 
gastronómico’
▶Invitado: Ignacio Medina
Clase magistral: ‘Investigar 
la desinformación’
▶Invitada: Patrícia Campos 
Mellos
Clase magistral: 
‘Visualización de datos y 
narración de historias’
▶Invitado: Alberto Cairo
Clase magistral: ‘Editar la 
no ficción’
▶Invitada: Leila Guerriero

Redacción
Poder & Crítica

¿Quieres acercarte a las for-
mas de pensar, entender 
y narrar el mundo de los 

grandes pensadores y conta-
dores? El Festival Gabo Nº8, 
la fiesta del periodismo, la cu-
riosidad y la cultura, contará 
con las reflexiones y lecciones 
de invitados como el escritor 
e historiador Benjamin Moser, 
ganador del Premio Pulitzer 
2020 por Sontag: Her Life and 
Work, un retrato definitivo de 
la escritora estadounidense 
Susan Sontag, y el filósofo y es-
critor Alessandro Baricco, autor 
de Los bárbaros, un auténtico 
ensayo sobre la relación entre 
la escritura y la revolución de la 
cultura digital, y The Game, un 
libro que profundiza sobre el 
impacto de la revolución digital 
en el pensamiento humanista y 
la cultura en general. 

Moser, de Estados Unidos, 
y Baricco, de Italia, hacen par-
te de una nómina de lujo que 
te compartirá grandes ideas, 
referentes, herramientas y 
prácticas para narrar las vidas 
ajenas con todos sus matices 
y complejidades, y para en-
tender el impacto social de 
nuestra interacción con la tec-
nología. 

También podrás inspirarte 
y formarte en temas tan diver-
sos como la construcción de un 
perfil periodístico, los retos de 
narrar la otredad desde la foto-
grafía, la relación entre el perio-
dismo y el cine, y la cobertura 
de conflictos y violaciones a los 
derechos humanos. 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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DEPORTES

DE DEBUT

Se acabó una 
buena temporada

Coyotes de Tlaxcala devoró las aspiraciones de Cancún FC para 
avanzar a cuartos de final en la Liga de Expansión MX

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Más cardiaco, imposible. 
Herido de muerte por 
una desventaja (2-0) 

ante Coyotes de Tlaxcala, Can-
cún FC dejó el alma y corazón 
para revertir el panorama, sin 
embargo, cayó (2-1) con la cara al 
sol en la Reclasificación de la Liga 
de Expansión MX.

El autogol de Ángel Isaac Mora 
al 88’, le dio vida a ‘La Ola Futbo-
lera’, pero ya no le alcanzó para 
salir bien librado. Como ocurrió 
en la jornada 12, la jauría apostó 
por replegarse en su cuadro bajo, 
en busca de un contragolpe que 
le permitiera convertir alguna 
anotación y complicarle más el 
panorama a los cancunenses.

Tlaxcala tenía mucho que 
ganar y poco que perder. El obli-
gado era Cancún FC, y así lo asu-
mió Christian Giménez y sus di-
rigidos. Los visitantes tuvieron la 
primera jugada clara del partido, 
gracias a un disparo de Francisco 
Paul Uscanga, que amenazaba 
con entrar al ángulo izquierdo. 
¡Se salvaba Cancún FC!

La reacción no se hizo espe-
rar y al minuto cinco, el capitán, 
Miguel Basulto, sacó un disparo 
desde afuera de la media luna 
que puso a prueba al guardame-
ta, Octavio Paz, quien desvió con 
apuros a tiro de esquina.

Transcurría el minuto 24 
cuando Coyotes tomó mal pa-
rada a la defensa caribeña. En 
la acción, al arquero, Guillermo 
Allison, no le quedó otra que co-
meter falta. El colegiado, Daniel 
Huitrón Quintero, no dudó en 
marcar la pena máxima. Francis-
co Paul Uscanga haría efectivo el 
disparo, al poste izquierdo.

Tlaxcala, motivado por su 

ventaja, aprovechó otro descui-
do en la zaga de ‘La Ola Futbole-
ra’, cuando José Daniel Tehuitzil 
conectó el esférico desde afuera 
de la media luna, obligando a 
Allison a lanzarse de forma es-
pectacular a su poste izquierdo. 
La sorpresa tomaba forma (2-0).

El segundo tiempo fue de ala-
rido, con un Cancún FC lanzado 
al ataque, necesitado de goles que 
los metiera de regreso en la pelea. 
Muy al estilo de Irving Rubirosa, 

marrullero, ensuciando el partido 
con faltas sin sentido y hacien-
do tiempo de forma deliberada, 
Tlaxcala desesperó a su rival, sa-
cándolo de sus casillas. Peor to-
davía, contó con la complicidad 
del árbitro, quien les permitió que 
hicieran de todo, olvidando por 
completo el juego limpio.

Al 76’, Leonel Enríquez se es-
capó por la derecha con la marca 
de varios zagueros. Al momento 
de enviar el servicio, fue faulea-

do por la defensa. Huitrón señaló 
el penal. Miguel Basulto lo ejecu-
taría con un disparo muy anun-
ciado al poste derecho, permi-
tiendo la atajada de Octavio Paz.

Ya en compensación, el em-
pate y la tanda de penales estu-
vo a nada de concretarse, pero 
desperdició un par de claras op-
ciones el equipo caribeño. Con 
este resultado Cancún FC queda 
eliminado y Tlaxcala avanza a la 
siguiente ronda.

Hay mucho 
por aprender: 
“Chaco”

Al término del 
partido que marcó la 
eliminación de Cancún 
FC, el director técni-
co Christian “Chaco” 
Giménez manifestó que 
la temporada de debut 
deja un gran aprendizaje 
y resaltó hay muchas 
cosas positivas.

El estratega reconoció 
que se pudo haber he-
cho más en la campaña, 
pero aceptó su respon-
sabilidad como director 
técnico, evitando hablar 
si los árbitros pudieron 
haber o no influenciado, 
partidos hubo marcacio-
nes dudosas en contra 
de Cancún.
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EIZA GONZÁLEZ

SALE CON 
NUEVO GALÁN

La guapa actriz mexicana se dejó ver con el 
modelo Dusty Lachowicz

ESPECTÁCULOS

Nadia Sofía Rojas Barrios
Poder & Crítica

Para todos aquellos que vieron 
la película de “Las Brujas”, es 
un placer decirles que se ha es-
trenado la recreación del gran 
éxito de los 90’s, pues se estre-
nó el 22 de Octubre del 2020 
en  la plataforma streaming de 
HBO y en la cartelera de los ci-
nes.

Y para su gran sorpresa la 

líder de las brujas es inter-
pretada por Anne Hathaway, 
mostrando una hermosa apa-
riencia por fuera pero lista para 
convertirse en la nueva imagen 
malvada de “Las brujas”.

‘Las Brujas’ cuenta con 
un elemento especial, pues 
el mexicano  Guillermo del 
Toro  coescribió el guion junto 
con Robert Zemeckis y Kenya 
Barris. En la producción tam-
bién estará otro mexicano, se 

trata de Alfonso Cuarón junto 
a  Zemeckis, del Toro y  Luke 
Kelly.  

Pero para los que no cono-
cen esta gran película, la trama 
cuenta la historia de un niño de 
siete años que debe hacer fren-
te a la amenaza de un grupo de 
mujeres a las que no les gustan 
los niños. Se verá sumergido 
en una serie de aventuras para 
descubrir la verdad sobre ‘Las 
Brujas’ y poder salir victorioso. 

Las Brujas están de vuelta en la pantalla grande

Redacción
Poder & Crítica

La actriz mexicana Eiza Gon-
zález vuelve a ser el blanco 
de rumores de romance 

al dejarse ver en compañía de un 
modelo, luciendo lo que puede 
definirse como un atuendo sen-
sual pero relajado, sin perder la 
elegancia que la caracteriza

La actriz mexicana ha esta-
do en modo de solteros desde 
que su romance de verano con 
el actor Timothée Chalamet ter-
minó hace unos cinco meses, y 
el domingo se veía encantadora 
cuando salió para una cita con 

el modelo Dusty Lachowicz en 
West Hollywood.

La protagonista de la venidera 
cinta King Kong vs Godzilla estu-
vo en plan romántico con Dusty, 
quien le ofreció un toque suave 
en la espalda y el hombro mien-
tras esperaban para entrar en un 
restaurante.

La actriz, de 30 años de edad, 
se veía hermosa con un  mini 
vestido cruzado rosa claro estilo 
camisón que estaba parcialmen-
te cubierto con una gabardina a 
rayas blancas y negras. También 
usaba un par de zapatillas de de-
porte, gafas de sol oscuras y su 
cabello suelto.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ANUNCIAN NUEVAS 
OBRAS PÚBLICAS 

TABASCO AVANZA

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

Vigencia del 1 al 15 de diciembre de 2020 Número 22 del año VI TABASCO


