
En su gira de trabajo, el titular del Ejecutivo se comprometió a que antes de mes y medio, se iniciará 
la rehabilitación de la carretera vecinal, tal como ha sido rehabilitada la vía corta La Isla-Paraíso, al ser 
una demanda añeja de los paraiseños   PÁGINAS 12-13

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

PARAÍSO EL MUNICIPIO 
EMBLEMÁTICO

Costo: $10.00Vigencia del 1 al 15 de abril de 2021 Número 7 del año VII

P-23P-22

SNYDER CUMPLE 
CON SU VERSIÓN DE 
“JUSTICE LEAGUE

TIGRES ESTARÁ EN 
LA LIGA DEL SURESTE  
Y LA COPA MAYA

ORDENA 
GOBIERNO 
DEL ESTADO
CIERRE 
TEMPORAL 
DE PLAYAS Y 
ALBERCAS 

www.poderycritica.com

GOBIERNO 
Y FISCALÍA 
FORTALECEN 
ACCIONES  
PARA LA 
BÚSQUEDA 
DE PERSONAS

ESTRECHA N 
LAZOS 
TABASCO Y 
CHIAPAS  EN 
BENEFICIO  
DE  LOS 
JÓVENES

DE TABASCO

P-8 P-11 P-14

TABASCO

https://tabasco.gob.mx/noticias/sera-paraiso-el-municipio-emblematico-de-tabasco-adan-augusto


Vigencia del 1 al 15 de abril de 2021

Página 2 

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

Ing. María Fernanda Alvear Palacios
DIRECCIÓN GENERAL

Lic. Francisco Martín Espinosa León
DIRECCIÓN EDITORIAL

LAE. Guadalupe Isabel Cauich Rivero
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Jonathan Joel Puc Oy
PRODUCCIÓN

LDG. Jaaziel González Pérez
ARTE Y DISEÑO

Lic. Damaris Rosas Cano
JEFE DE INFORMACIÓN

Lic. Nadia Sofia Rojas Barrios
JEFE DE REDACCIÓN

Poder y Crítica es una publicación quincenal editada en Tabasco

DIRECTORIO

¿Es tu contraseña lo suficientemente 
segura? ¿Cuándo la actualizaste? Tu 
información podría estar en riesgo si 
no tomas acciones para prevenir el ac-
ceso indebido a tus cuentas. 

Prácticamente todos los días utiliza-
mos una contraseña. Desde el desbloqueo de 
nuestro teléfono con un trazo que dibujamos 
en la pantalla, una contraseña numérica, reco-
nocimiento dactilar o incluso reconocimien-
to facial. Estas dos últimas son sin duda muy 
seguras y cómodas, no necesitas memorizar 
nada y tu huella o cara son únicas.

Sin embargo, para muchísimas co-
sas las contraseñas tradicionales con 
caracteres y números son todavía vi-
gentes. Piense en el acceso desde una 
computadora a su cuenta de e-mail, 
de redes sociales, bancarias, o para 
tener acceso remoto a nuestro traba-
jo por mencionar algunos ejemplos. 
En al caso bancario, para hacer mo-
vimientos -por favor valide su caso en 
particular- es necesario ingresar una 
clave dinámica que cambia y que se 
genera a través de un “token” o de la 
aplicación móvil del banco; excelente 
una contraseña cambiante da un nivel 
adicional de seguridad.

Aparte de la contraseña al inicio, es verdad, 
también en necesario ingresar además un 
nombre de usuario o un correo electrónico 
para completar la autenticación.

También es interesante el inicio de sesión 
estandarizado por medio de redes sociales (ej. 
en Facebook). La verdad es más seguro apren-
der a elegir un password sólido, seguro y fácil 
de memorizar.

Resguardar el acceso y el contenido de to-
das estas cosas es muy importante y por ello 
hay que elegir bien la contraseña que vamos 
a utilizar. Primero, si sueles usar una misma 
contraseña para todas tus cuentas, lo mejor 
sería que dejes de hacer esto inmediatamente. 
Imagínate que el alguien se hace de tu contra-

seña y logra tener acceso a toda tu información 
de golpe.

Sobre las características de la contraseña a 
elegir se deben evitar las fechas de cumplea-
ños, nombres o cualquier dato relacionado con 
personas cercanas o uno mismo. No hay que 
utilizar números o letras seriados como “1234” 
y “abcd” o elegir palabras comunes, equipos 
deportivos, nombres de famosos, mascotas, 
etc.

Lo mejor que puedes hacer es establecer 
una contraseña con caracteres alfa numéricos, 
usando mayúsculas y minúsculas más aparte 
utilizar también caracters especiales. Mientras 
menos sentido haga la contraseña al ser leída 
mejor; imagina sacando una cucharada de la 
sopa de letras; es mejor que los caracteres es-
tén revueltos.

Uy, pero tengo muchas cuentas, ¿cómo voy 
a lograr aprenderme tantas contraseñas tan di-
fíciles de recordar?

Podrías elegir una frase de tu creación para 
cada una, modificar las mayúsculas y minús-
culas, ponerle números y unos caracteres es-
peciales.

Es válido tener escrito algún indicio de la 
contraseña e un documento físico o digital, 
pero éste se debe guardar en donde nadie más 
pueda tener acceso a él. También es recomen-
dable repetir el proceso de creación de contra-
seña de preferencia una vez al mes. 

Permíteme darte un estimado del tiempo 
que un criminal con poder de cómputo necesi-
taría para vulnerar una contraseña; todas ellas 
de 10 caracteres de longitud:

Usando solamente números: vulnerabili-
dad instantánea.

Usando solamente letras minúsculas: 58 
minutos.

Usando letras mayúsculas y minúsculas: 1 
mes.

Usando números y letras minúsculas y ma-
yúsculas: 7 meses.

Usando números, letras en minúsculas y 
mayúsculas más caracteres especiales: 5 años. 

Finalmente, aún teniendo buenas contrase-
ñas establecidas, por favor evita utilizar com-
putadoras o redes de conexión públicas pues 
pudieran no ser seguras.

COLUMNA INVITADA

WOLFGANG 
ERHARDT

VOCERO NACIONAL 
DE BURÓ DE CRÉDITO

¿Qué tan seguras son tus 
contraseñas?
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ORDENA GOBIERNO DEL ESTADO

Cierre temporal de 
playas y albercas 

Se exhorta a la población a que durante las vacaciones de Semana Santa, se 
priorice el resguardo domiciliario y el descanso en casa; y se mantengan las 
medidas sanitarias recomendadas

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

P ara favorecer la reduc-
ción de casos activos de 
COVID-19   y garantizar 

el derecho a la protección de 
la salud, el Gobierno del Esta-
do de Tabasco publicó el 27 de 
marzo un Acuerdo en el que se 
establece el cierre temporal de 
albercas recreativas y playas 
hasta que lo determine la auto-
ridad sanitaria del estado.

Debido a que el estado per-
manece en semáforo epide-
miológico naranja, con alto 
niveles del contagio del vi-
rus SARS-CoV-2, a través del 
Acuerdo 4387 publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco, se ordena estas ac-
ciones extraordinarias adicio-
nales, con el fin de evitar aglo-
meraciones y concentraciones 
en playas durante el próximo 
periodo de Semana Santa.

“Artículo Primero. Se orde-
na el cierre temporal de las 
albercas recreativas y de más 
de similar naturaleza; Artículo 
Segundo. Las playas deberán 
permanecer cerradas a la po-
blación en general, hasta que 
lo determine la autoridad sa-
nitaria estatal”, cita el Acuerdo 
rubricado por la secretaria de 
Salud, Silvia Roldán Fernán-
dez; el secretario de Gobierno, 
José Antonio De La Vega Asmi-
tia y el coordinador general del 
Asuntos Jurídicos, Guillermo 
del Rivero León.

El documento señala que 
Ley General de Salud y la Ley 
de Salud del Estado de Ta-
basco, en sus Artículos 402 y 
400, respectivamente, prevén 
que las autoridades sanitarias 
podrán establecer medidas de 
seguridad para evitar que se 
causen o continúen causando 
riesgos o daños a la salud.

Explica el acuerdo, que ac-
tualmente la entidad se en-
cuentra en semáforo de riesgo 
epidemiológico color naranja 
(nivel alto) y que con fecha 25 
de marzo de 2021, se posicionó 
en décimo lugar de casos acu-
mulados por entidad federati-
va de residencia.

Asimismo, en sexto lugar 
en casos activos por entidad 
federativa; y en décimo octavo 
lugar en defunciones confir-
madas por entidad federativa. 
“Se estima pertinente estable-
cer medidas y acciones adicio-
nales a las que se encuentran 
vigentes, a fin de favorecer la 
reducción de casos activos en 
aras de garantizar el derecho a 
la protección de la salud”, con-
cluye.

Se exhorta a la población a 
que durante las vacaciones de 
Semana Santa, se priorice el 
resguardo domiciliario y el des-
canso en casa; y se mantengan 
las medidas sanitarias reco-
mendadas: lavado constante 
de manos, uso de cubrebocas y 
la sana distancia.

RESGUARDO DOMICILIA-
RIO EN SEMANA SANTA 

Al confirmar la publicación de 
un acuerdo en el Periódico Ofi-
cial, que el cierre temporal de 
playas y albercas recreativas, 
el gobernador Adán Augusto 
López Hernández insistió en 
el llamado a los tabasqueños, 
para que durante la Semana 
Santa se privilegie el resguardo 
domiciliario y el descanso en 
casa, que favorezca la reduc-
ción de contagios de COVID-19.

“Hago un llamado a que ha-
gamos un últimos esfuerzo, 
que evitemos las aglomeracio-
nes, que esta Semana Santa es-
temos en casa. Sin duda le va-
mos a ganar la batalla al COVID, 
pero necesitamos del apoyo y 
compromiso de todos”, expre-
só el mandatario estatal.

Entrevistado durante una 
gira de trabajo por el munici-
pio de Centro, señaló que si 
bien el estado está preparado 

para continuar enfrentando la 
pandemia, con equipos, me-
dicamentos, espacio hospita-
lario y personal capacitado, es 
preponderante la solidaridad 
de los ciudadanos para las me-
didas sanitarias y contener la 
difusión de virus.

El titular del Ejecutivo Es-
tatal indicó en relación al Plan 
Nacional de Vacunación contra 
el COVID-19 a adultos mayores 
de 60 años, que se reforzará 
la inoculación domiciliaria a 
través de las Brigadas Correca-
minos para aplicar las dosis a 
aquellas personas que tienen 
problemas de movilidad. 

López Hernández explicó 
que en comunidades rurales 
de difícil acceso como la zona 
de los Aztlánes en el municipio 
de Centro, se les apoyará con 
transporte para que puedan 
acudir a los puntos de vacuna-

ción que se instalarán la próxi-
ma semana.

Tras comentar que la vacu-
nación en Centro se reinició 
este sábado con la organización 
y calidad que ha demostrado el 
personal de la Secretaría de Sa-
lud, Bienestar y Ejército Mexi-
cano, compartió que estos días 
continuará el proceso hasta 
concluir el abecedario, mismo 
situación en Macuspana, Cár-
denas y Comalcalco.

Agregó que gracias al su-
ministro constante de dosis 
por parte del Gobierno Fede-
ral, para la semana próxima se 
agregarán otros municipios al 
Plan Nacional de Vacunación, y 
se retomará la aplicación de las 
segundas dosis en el Cundua-
cán y Jalapa.

Con la garantía de que habrá 
vacunas para todos los tabas-
queños, el gobernador informó 
que Tabasco ha recibido alre-
dedor de 170 mil dosis contra 
la COVID-19, lo que ha permi-
tido inocular con el esquema 
completo a todo el personal de 
salud de primera línea de com-
bate a la epidemia y el 60 por 
ciento de la población de adul-
tos mayores del estado.

Debido a que el estado permanece en semáforo epidemiológico 
naranja, con alto niveles de contagio, a través del Acuerdo 4387 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, se ordena 
estas acciones extraordinarias adicionales, con el fin de evitar 

aglomeraciones y concentraciones en playas durante el próximo 
periodo de Semana Santa.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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PARA GANAR BATALLA A PANDEMIA DE COVID

La vacuna, es la 
mejor defensa 

Seis “Brigadas Correcaminos” conformadas por un 
médico, dos enfermeras, personal de Bienestar y la 
Sedena, emprendieron la ruta para llevar la primera dosis 
contra la COVID-19 para los que no pueden trasladarse

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Sin importar la distancia, 
la hora y el calor sofocan-
te de la temporada y bajo 

la única convicción de servir a 
la población de 60 años, el do-
mingo 28 de marzo desde tem-
pranas horas, seis “Brigadas 
Correcaminos” conformadas 
por un médico, dos enferme-
ras, personal de Bienestar y la 
Sedena, emprendieron la ruta 
para llevar la primera dosis 
contra la COVID-19, hasta los 
domicilios de quienes están 
imposibilitados para trasladar-
se hasta las siete sedes que ha-
bilitó el Gobierno de Tabasco 
en el municipio de Centro.

Con el único objetivo de re-
ducir la mortalidad y los con-
tagios de esta enfermedad in-
fecciosa que en la entidad, ha 
cobrado la vida de más de 3 mil 
900 personas, “El Escuadrón 
de la Salud”, partió desde las 
8:00 horas de las instalaciones 
de la Ciudad Deportiva, para 
cumplir su misión, resguardan-
do en todo momento el bioló-
gico que fue trasladado a bor-
do de una camioneta tipo van 
rumbo a diversos puntos de la 
capital tabasqueña.

Bastaron menos de 15 minu-
tos para que arribarán al domici-
lio de tres abuelitos en la colonia 
Primero de Mayo, que fueron 
beneficiados con la segunda fase 
de la Jornada de Vacunación Na-
cional Contra la COVID-19 en la 
que, por justicia y reconocimien-
to llevan la prioridad para ser 
cuidadas y protegidas por ser los 

más vulnerables.
Madrugaron ¡Bendito Dios! 

se escucha desde el interior de 
la vivienda de doña Soledad 
Reyes Magaña, de 86 años de 
edad, quien este domingo reci-
bió la primera de dos dosis.

Su hija fue la encargada de 
conducir a las enfermeras y 
médicos, hasta la habitación 
de su madre, donde se le reali-
zaron varias interrogantes para 
ver si era apta para ser inocula-
da. Luego de responder el cues-
tionario, una de las enfermeras 
procedió al “piquete” en el 
hombro de doña chole, desde 
una hamaca donde permane-
cía descansando. 

Atenta y bastante alegre, 
doña Leticia Lorenzo Reyes, de 
63 años, también fue inoculada 
en este mismo domicilio. 

“Esto está muy bien porque 

hay personas que no pueden 
acudir a los lugares en donde 
están vacunando. Muchas gra-
cias a las enfermeras que se es-
tán tomando el tiempo de ve-
nir a las casas porque en lugar 
de estar con sus familias están 
desempeñando su labor”, ma-
nifestó.

“Ya llegaron los que me van 
a ajusticiar” dijo en tono de bro-
ma, doña María del Socorro Ro-
bles, de 75 años de edad, quién 
apoyada de su andadera salió a 
marcha lenta de su habitación 
a la sala de su vivienda en la 
colonia Guayabal hasta donde 
arribó también la brigada. 

Ahí agradeció a los trabaja-
dores del sector Salud, Bienes-
tar y de la Sedena la atención 
brindada. 

“En mi caso como yo ya no 
me sostengo le doy las gracias 

por haber venido hasta mi do-
micilio a vacunarme. Espero en 
mi Dios que la vacuna me pro-
teja contra el virus y si me da, 
no sea tan fuerte”, compartió 
esta adulta mayor.

¡Que Dios los Bendiga y que 
sigan adelante! Fueron las pa-
labras de agradecimiento del 
matrimonio de don Guadalupe 
Montero Cruz y doña Guadalu-
pe León Moscoso, que también 
fueron inmunizados desde su 
habitación pues presentan pro-
blemas para caminar. 

Una vez sentados en su 
cama, las enfermeras procedie-
ron a vacunar a la pareja para 
luego indicarles las posibles 
reacciones que podría causar-
les está primera dosis, poste-
riormente permanecieron 20 
minutos en el domicilio para 
monitorearlos. 

Don Guadalupe aprovechó 
para extender un reconoci-
miento a las autoridades esta-
tales y federales por la imple-
mentación de estas brigadas. 

“Esto nos protege del coro-
navirus yo doy gracias a las per-
sonas que están involucradas 
en todo esto. Es un beneficio 
para uno que casi no puede ca-
minar porque a mí me tocaba 
hace más de una semana con la 
letra M y L pero tengo mi silla 
de ruedas rota y ya no pude ir”, 
expresó. 

La enfermera Valeria Vargas 
Álvarez, integrante de esta bri-
gada afirmó que, aunque ello 
implica un mayor esfuerzo, es 
muy gratificante que las perso-
nas agradezcan el servicio brin-
dado que están realizando con 
la única finalidad de regresar a 
una nueva normalidad.

“Ahorita que estamos en la 
Brigada Correcaminos, dedica-
mos aproximadamente ocho 
horas en las diferentes visitas 
y cuando estamos en las sedes 
de vacunación son 12 horas 
al día incluyendo fines de se-
mana donde a veces es com-
plicado dejar de lado la vida 
personal”, indicó tras llamar a 
la población del municipio de 
Centro a aprovechar la vacu-
na gratuita que brinda un gran 
porcentaje de inmunidad con-
tra esta mortal enfermedad.

El jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria de Centro, Carlos de la 
Cruz Alcudia, informó que la 
meta de vacunación fue de seis 
mil dosis en las siete sedes para 
quienes sus apellidos paternos 
inician con las letras R y S, ade-
más de los rezagados.

https://tabasco.gob.mx/noticias/la-vacuna-mejor-defensa-para-ganar-batalla-pandemia-de-covid
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Algunas personas 
se formaron en 
la fila sin haber 

cumplido los 60 
años, por lo que 
se les comentó 

que no se tomen 
la molestia de 
asistir en otras 

jornadas, porque 
sólo se registrará 
a quien tenga los 
60 años de edad

EN CABECERA MUNICIPAL 

Culmina vacunación 
de Comalcalco

De acuerdo a la jefa jurisdiccional de esa demarcación Ana María Javier 
Hernández, se superaron las expectativas en los tres días que duró la jornada

Redacción
Poder & Crítica
Comalcalco.-

“Hemos tenido bastante res-
puesta, de hecho, se tuvo 
que abrir la convocatoria a 

todas las letras de los apellidos 
paternos, de la cabecera muni-
cipal y estamos atendiendo a to-
das las personas mayores de 60 
años de edad, que vengan y radi-
quen aquí”, expresó la servidora 
pública, al referirse a la copiosa 
asistencia de los comalcalquen-
ses, en el CECYTE, única sede 
que permaneció este sábado.

Destacó que aunque el jue-
ves, primer día de vacunación, 
la afluencia fue baja, con mil 184 
personas, en tres sedes, los dos 
días siguientes, fue notable el 
interés de los adultos mayores, 
sumando hasta el viernes 3 mil 
784 adultos vacunados con el 
biológico de la farmacéutica chi-
na Sinovac.

Detalló que para el cierre, se 
destinaron 600 dosis más, que 
se aplicó a todo abuelito, resi-
dente de esta ciudad, sin impor-
tar la letra que le correspondía, 
-fue un proceso libre de la -A a la 
Z- haciendo un total de 4 mil 384 
dosis, un poco mayor al número 
previsto inicialmente, de 4 mil 
188 personas.

Javier Hernández, señaló que 
se dio prioridad a la cabecera 
municipal de Comalcalco, por-
que hay mayor número de po-
blación y por lo mismo, se puede 
transmitir la enfermedad, con 
un número de casos y el objetivo 
es prevenir.

“Los adultos mayores a 60 
años de edad, que por algún 
motivo, queden pendientes sin 
vacunarse, en la cabecera mu-
nicipal, lo podrán hacer, en la 
próxima dotación que estamos 
esperando y se hará de nuevo la 
convocatoria, para volver a abrir 
su sede aquí en Comalcalco y 
luego ir vacunando en las locali-
dades”, aclaró.

Asimismo, indicó que debido 
a que se aplicaría ya menos do-
sis este sábado, sólo fue abierta 
la sede del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (CE-
CYTE), sin necesidad de atender 
en los otros espacios dispuestos 
en un principio.

La jefa de la jurisdicción sani-
taria, observó que algunas per-

sonas se formaron en la fila sin 
haber cumplido los 60 años, por 
lo que recomendó que en jorna-
das posteriores no se tomen la 
molestia de asistir, porque sólo 
se registrará a quien tenga los 60 
años de edad, cumplidos. Asi-
mismo dijo, que de acuerdo a la 
experiencia, valorarán cambiar 
la estrategia de vacunación ya 
no por letras, sino sólo por sedes. 

Presurosos y contentos por 
aplicarse la vacuna, abuelitos de 
Comalcalco

Con la prisa   por obtener lo 
más pronto posible la protec-
ción contra el COVID-19, cientos 
abuelitos  acudieron desde muy 
temprana hora, al CECYTE de 
Comalcalco, este sábado, donde 
se les aplicó en completo orden, 
la primera dosis de la fase 2 de 
vacunación.

La señora, Socorro del Car-
men López Escalante, de 94 
años de edad, de la ranchería 
Oriente segunda sección, con 
94 años de edad, fue la primera 

en ser inoculada y con gran en-
tusiasmo platicó, la alegría que 
significa para ella, tomar la deci-
sión de vacunarse y agradeció el 
interés mostrado por el gobierno 
federal para protegerlos.

“Me siento contenta, no sentí 
nada, ninguna reacción, como 
de otras vacunas que se siente la 
reacción en seguida. Me siento 
segura, como que algo me decía, 
que yo viniera, porque oía de la 
vacuna y yo no lo había hecho 
en ninguna parte, -entonces dije, 

me voy a vacunar-, y desde que 
salí de la casa pura felicidad sen-
tí” comentó la valiente ancianita. 

Asimismo, completamente 
conmovido porque su esposa no 
corrió la misma suerte, Don José 
Hernández Santana, de la colonia 
San Francisco, de Comalcalco, 
cfon 69 años de ecdad, acudió 
presuroso al CECYTE, con el fin de 
protegerse con la dosis de Sinovac. 
Dijo estar por un lado, contento de 
vacunarse este día, pero por otro, 
muy triste, porque su esposa per-
dió la batalla ante el COVID-19 y ya 
no alcanzó a vacunarse.

Aguantándose las lágrimas, al 
cumplirse nueve meses de ha-
ber perdido a su compañera de 
vida, señaló “Estoy agradecido, 
contento, porque se cumplió la 
fecha que tanto estábamos es-
perando, pero por otro lado, me 
siento descontrolado, porque 
mi esposa murió a causa de esa 
enfermedad y cuanto gusto me 
hubiera dado igual que ella, es-
tuviera viva, pero me la quitó la 
enfermedad”, lamentó Don José.

Ante su dolor y con total agra-
decimiento hacia este programa 
implementado por el gobierno 
federal,   hizo un exhorto a la 
población para aprovechar el 
beneficio, y acudan sin miedo, a 
esa oportunidad que les puede 
salvar la vida.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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https://tabasco.gob.mx/noticias/culmina-con-exito-vacunacion-en-cabecera-municipal-de-comalcalco
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Cumplen meta 
en Macuspana

Hernández Armenta resaltó el trabajo coordinado de 
servidores de las secretarías de Salud federal y estatal, y 
Bienestar, así como del concejo municipal y elementos de 
la Defensa Nacional y Guardia Nacional

HABILITAN MÓDULO EN VILLA TEPETITÁN

Redacción
Poder & Crítica
Macuspana.- 

En villa Tepetitán, cuna de 
nacimiento del Presiden-
te Andrés Manuel López 

Obrador, se habilitó este viernes 
un quinto módulo de vacuna-
ción contra el COVID-19 a los 
adultos mayores de 60 años de 
edad del municipio, con una rá-
pida e impresionante respuesta 
de los habitantes de esa y otras 
localidades circunvecinas. 

Como resultado de que en las 
cuatro sedes que se abrieron en 
la demarcación para inmunizar 
a las personas, se cumplieron sus 
metas de dosis casi en su totali-
dad, la Jurisdicción Sanitaria de 
Macuspana, aperturó un quinto 
módulo en villa Tepetitán, don-
de se protegieron a alrededor de 
400 personas de diversas locali-
dades.

El jefe de la jurisdicción, Ro-
berto Carlos Hernández Armen-
ta, informó que inicialmente 
tenían previsto vacunar a las per-
sonas mayores que empezaran 
sus apellidos paternos con las 
letras de la A a la F, y durante este 

ESTATAL

viernes se amplió a la letra G en 
las cuatro sedes establecidas en 
la cabecera municipal (dos), villa 
Benito Juárez y Ciudad Pemex. 

Dijo que luego de analizar que 
se cumplirían sus parámetros de 
vacunación, evaluaron cuántas 
dosis de la farmacéutica Sinovac 
tenían en existencia, y decidie-
ron habilitar otra sede en villa 
Tepetitán, por lo que en un tra-
bajo organizado entre instancias 

federales, estatales y municipa-
les se avisó a los adultos mayo-
res de esa región macuspanense.

Destacó que de inmediato 
dieron aviso a líderes naturales 
de la zona para que anunciaran 
a sus vecinos que colocarían el 
módulo de vacunación en la 
cancha de usos múltiples de la 
villa, que forma parte de la re-
modelación integral que se hace 
en el lugar y que cambia com-

pletamente la imagen de la villa. 
Uno de los líderes naturales de 
la villa, es el titular del Centro de 
Salud de dos núcleos básicos de 
la localidad, Raúl Pérez Hernán-
dez, oriundo del lugar y quien es 
amigo de infancia y compañero 
de la primaria donde estudió el 
hoy Presidente de México. Es un 
médico reconocido en la región 
y fue de los primeros en avisar a 
la gente de la vacuna.

El jefe de la Jurisdicción Sani-
taria explicó que durante los días 
de aplicación del biológico se pon-
drán 4 mil 112 dosis, sobre un total 
de 16 mil 525, que es la población 
total mayor de 60 años en el mu-
nicipio. “La verdad es que hemos 
tenido una muy buena respuesta 
de la gente y por eso vamos a cu-
brir en su totalidad la meta esta-
blecida”, puntualizó.

Insistió en su llamado a que se 
vacunen todas las personas ma-
yores, pues deben aprovechar 
que es gratuita y prácticamente 
se les está aplicando a las puertas 
de sus domicilios. Es una edad 
de honor, subrayó, y tenemos 
que honrarlos inmunizándolos 
primeros a ellos, porque son los 
de los grupos más susceptibles 
de la población.

Hernández Armenta resaltó 
el trabajo coordinado de servi-
dores de las secretarías de Salud 
federal y estatal, y Bienestar, así 
como del concejo municipal y 
elementos de la Defensa Nacio-
nal y Guardia Nacional. “Hoy 
estuvimos mejor organizados, 
abrimos a buena hora y se aten-
dió de mejor manera a nuestros 
abuelitos”, enfatizó.
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El objetivo de 
la Iniciativa 

es mejorar los 
ordenamientos 

jurídicos bus-
cando el bien-
estar social de 
la ciudadanía, 

en este caso 
de los adultos 

mayores, otor-
gándoles lo 

necesario 

Plantean legisladores 
acciones para el estado

En el marco de las dos sesiones ordinarias celebradas este lunes, las y los 
integrantes del Peno de la LXIII Legislatura, presentaron diversas propuestas 
encaminadas a enriquecer el marco jurídico del Estado

PARA ENRIQUECER MARCO JURÍDICO

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Con la finalidad de atender 
de manera oportuna los 
casos de cáncer en me-

nores y adolescentes, el coordi-
nador de la fracción parlamen-
taria de Morena, Luis Ernesto 
Ortiz Catalá, presentó durante 
la primera sesión ordinaria, una 
propuesta para adicionar el Artí-
culo 95 Bis a la Ley de Salud del 
Estado de Tabasco, la cual será 
analizada en su oportunidad por 
la Comisión Ordinaria de Salud.

Se busca establecer la obliga-
toriedad para que la Secretaría 
de Salud del Estado en coordi-
nación con la Secretaría de Salud 
Federal, aseguren la atención de 
manera integral a niñas, niños y 
adolescentes con sospecha de 
diagnóstico de cáncer; para ello, 
se deberá establecer una red de 
apoyo y un registro de cáncer en 
la infancia y adolescencia.

Seguidamente, el diputado 
del PRD, Nelson Humberto Ga-
llegos Vaca, dio lectura a una Ini-
ciativa con proyecto de Decreto, 
para adicionar el Artículo 108 Bis 
a la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado de Tabasco, 
en materia de “juicios en línea”, 
solicitud que será estudiada por 
las comisiones ordinarias de 
Gobernación y Puntos Consti-
tucionales; y de Fortalecimiento 
Municipal y Trabajo.

Al señalar que el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje debe 
impartir la justicia en los térmi-
nos y plazos establecidos en la 
ley, la solicitud plantea que dicha 
instancia establezca el “Sistema 
de Justicia en Línea” e incorpore 
los juicios en línea y expedientes 
electrónicos, que permitan apli-
car la justicia laboral de manera 
pronta y expedita, ante situacio-
nes como la pandemia del Co-
vid-19.

En otro orden de ideas, el 
coordinador de la fracción par-
lamentaria del PRI, Gerald Was-
hington Herrera Castellanos, 
planteó modificar disposicio-
nes de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, planteamiento que se 
canalizó a la Comisión Ordinaria 
de Gobernación y Puntos Consti-
tucionales.

Las reformas y adiciones pro-

CONGRESO DEL ESTADO

puestas buscan que el Congreso 
del Estado, al ser la instancia fa-
cultada para designar al titular 
de la Fiscalía General del Esta-
do, a los titulares de los órganos 
constitucionalmente autóno-
mos y de los órganos internos 
de control, también cuente con 
facultades para conocer sobre 
sus renuncias y sea quien auto-
rice la licencia temporal de los 
funcionarios de las instancias 
mencionadas.

En su oportunidad, la legisla-
dora de Morena, Beatriz Milland 
Pérez, presentó en tribuna una 
Iniciativa con proyecto de De-
creto, para reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley 
para la Prevención y Gestión In-
tegral de los Residuos del Estado 
de Tabasco, documento que fue 
turnado a la Comisión Ordinaria 
de Recursos Hidráulicos, Energía 
y Protección Ambiental.

Entre los objetivos se destaca 
armonizar la norma estatal para 
implementar el concepto de 
“termovalorización” (aprovecha-
miento de residuos orgánicos 
para generar energía eléctrica), 
establecer como facultad de la 
secretaría del ramo el imple-
mentar estrategias y políticas 
públicas para el aprovechamien-

to de los residuos, y que sea obli-
gación de los municipios contro-
lar los residuos sólidos urbanos 
de su territorio.

El diputado de Morena, José 
Concepción García González, 
hizo lo propio al presentar una 
propuesta de reforma a diver-
sas disposiciones de la Ley de 
Ordenamiento Sustentable del 
Territorio del Estado de Tabasco, 
la cual fue canalizada a la Comi-
sión Ordinaria de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas.

Al destacar la importancia de 
adoptar las medidas necesarias 
para combatir tipos y modalida-
des de rezago y discriminación 
contra las mujeres, la Iniciativa 
con proyecto de Decreto plantea 
que la nomenclatura de espacios 
públicos, edificios, barrios, ca-
lles, avenidas y señalamientos 
tome en cuenta el principio de 
paridad de género.

La legisladora del PRI, Ingrid 
Margarita Rosas Pantoja, planteó 
un exhorto a fin de que el Gober-
nador del Estado, y los titulares de 
la Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario, Forestal y Pesca (SEDA-
FOP), y de la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (SADER), 
implementen acciones a favor de 
los productores tabasqueños con 

motivo de la temporada de “estia-
je” y el déficit de lluvias que podría 
registrarse en la entidad.

Se busca que dichas instan-
cias establezcan programas de 
trabajo para apoyar a los produc-
tores agrícolas, pecuarios y de-
más que resulten afectados por 
la escasez de agua e incendios 
de pastizales, por lo que la Co-
misión Ordinaria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesque-
ro analizará el exhorto.

Por su parte, el diputado de 
Morena, Exequias Braulio Esca-
lante Castillo, se pronunció soli-
citar al Órgano Superior de Fisca-
lización del Estado de Tabasco, 
que informe al Poder Legislativo 
las acciones legales realizadas 
y el estado actual que guardan 
cada uno de los procedimientos 
iniciados con motivo de la no 
aprobación de las cuentas públi-
cas de los ejercicios fiscales de 
los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

Remitido para su análisis a 
las comisiones ordinarias ins-
pectoras de Hacienda Primera, 
Segunda y Tercera, la propuesta 
de exhorto busca conocer con 
exactitud el trámite de los pro-
cedimientos iniciados contra las 
administraciones municipales 
con cuentas reprobadas.

En tanto, la vicecoordinado-
ra de la fracción parlamentaria 
del PRI, Minerva Santos García, 
planteó exhortar al Ayuntamien-
to de Paraíso, Tabasco, a fin de 
que realice acciones a favor de 
los habitantes de dicha demar-
cación, planteamiento que fue 
turnado a la Comisión Ordina-
ria de Bienestar Social, Asuntos 
Indígenas, Atención a Grupos 
Vulnerables, Adultos Mayores y 
Personas con Discapacidad.

Se solicita que la autoridad se-
ñalada, repare y brinde a la bre-
vedad el mantenimiento nece-
sario a las vías de comunicación 
de la cabecera municipal y de las 
comunidades que se encuen-
tren deterioradas.

Posteriormente, en la segun-
da sesión ordinaria de este lunes, 
la vicecoordinadora de la frac-
ción parlamentaria de Morena, 
Juana María Esther Álvarez Her-
nández, planteó adicionar las 
fracciones V y VI al Artículo 20 
de la Ley para la Protección de las 
Personas Adultas Mayores en el 
Estado de Tabasco, solicitud que 
se canalizó a la Comisión Ordina-
ria de Bienestar Social, Asuntos 
Indígenas, Atención a Grupos 
Vulnerables, Adultos Mayores y 
Personas con Discapacidad.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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TRAS AÑOS DE ABANDONO

Centro tiene otro 
rostro: Adán Augusto

Todas estas acciones que llevarán progreso y salud a habitantes de más de 
140 localidades, “son obras pensadas para ayudarlos y para que cada día sus 
condiciones de vida sean mejores”, enfatizó

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Al entregar nueve plan-
tas potabilizadoras y 
purificadoras moder-

nizadas, que contribuirán a 
mejorar los servicios de agua 
potable en 140 localidades del 
municipio de Centro, entre 
ellas, la zona de los Aztlanes, 
la ranchería Alvarado Guar-
dacosta, villa Pueblo Nuevo 
de las Raíces y Villahermosa, 
el gobernador Adán Augusto 
López Hernández advirtió que 
para gobernar este municipio 
“se necesita más que popula-
ridad’; se necesita de talento, 
trabajo arduo y compromiso, 
sentenció.   

Acompañado del edil Eva-
risto Hernández Cruz, a quien 
calificó como “un alcalde de-
dicado, ocupado y preocupa-
do porque las cosas mejoren”, 
el mandatario estatal puso en 
operación el nuevo Centro de 
Control y Monitoreo Municipal 
de Centro, desde el que se dará 
un seguimiento puntual en 
tiempo real a cárcamos, plan-
tas potabilizadoras y cámaras 
de video vigilancia instaladas 
en la capital del estado. 

Al iniciar su travesía por la 
región de los Aztlanes, asenta-
da en la ribera del Grijalva y a 
la que arribó a temprana hora 
luego de un recorrido en lan-
cha, López Hernández anun-
ció que para complementar las 
obras de dotación de agua en 

EN LA CONTRA

El jefe del 
Ejecutivo estatal 

acentuó que 
como resultado 

del arduo trabajo 
de Evaristo 

Hernández y 
su equipo de 

colaboradores en 
el Ayuntamiento, 
‘hoy Centro tiene 

otro rostro’, 
ya que aquí se 

privilegia lo que 
la gente necesita

esta región que año con año es 
golpeada por las inundaciones, 
en menos de 15 días el gobierno 
estatal iniciará la reconstruc-
ción de las líneas de conduc-
ción del vital líquido para que 
los hogares puedan gozar de 
agua suficiente y de calidad. 

Todas estas acciones que lle-
varán progreso y salud a habi-
tantes de más de 140 localida-
des, “son obras pensadas para 
ayudarlos y para que cada día 
sus condiciones de vida sean 
mejores, y los niños y los adul-
tos puedan consumir agua de 
calidad”, enfatizó.

Ante pobladores de comu-
nidades del llamado “Lugar de 
las Garzas”, López Hernández 
refrendó el compromiso de su 
gobierno con el bienestar de las 

familias que menos tienen, y 
recordó que gracias a la mano 
amiga del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, aquí se 
entregaron apoyos de mejora-
miento de vivienda, además de 
paquetes de enseres electrodo-
mésticos para todas las fami-
lias, que ayudaron a resarcir los 
efectos de las inundaciones en 
los hogares de los Aztlanes.  

Anunció que por instruc-
ción presidencial, a partir de 
julio de este año los apoyos 
del programa de Pensión para 
el Bienestar de Adultos Mayo-
res no sólo se incrementarán 
gradualmente hasta llegar a 6 
mil pesos bimestrales en 2024, 
sino que se reducirá la edad 
de 68 a 65 años, para que más 
personas tengan acceso al be-

neficio, y sentenció que nunca 
antes en la historia del país, un 
Presidente de la República ha-
bía apoyado a los más pobres 
como se hace ahora.    

“Ese es un enorme esfuerzo 
que hace el presidente López 
Obrador para cumplir a los más 
necesitados”, enfatizó al enun-
ciar otros apoyos del gobierno fe-
deral, como los programas socia-
les para los que menos tienen, y 
la adquisición de vacunas contra 
el COVID-19 para proteger a toda 
la población y superar la pande-
mia que, si bien se ha estabiliza-
do en la entidad, no es momento 
de confiarnos.  

‘CENTRO TIENE 
OTRO ROSTRO’
El jefe del Ejecutivo comenzó su 

intenso recorrido sabatino por la 
ranchería Aztlán quinta sección, 
donde inauguró la moderniza-
ción y ampliación de la potabi-
lizadora, para luego trasladarse 
a la cuarta sección de la misma 
región, donde entregó otra plan-
ta potabilizadora rehabilitada. 
En ambas, asumió el compro-
miso de rescatar las líneas de 
conducción para eliminar fugas 
y sustituir las tuberías corroídas, 
mediante un programa que brin-
dará empleo a la mano de obra 
local para complementar el in-
greso familiar. 

Dijo que a la brevedad ven-
drán a la zona brigadas de Co-
misión Federal de Electricidad 
para implementar un plan de 
revisión y reparación de trans-
formadores y de líneas de 
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Todas 
estas ac-
ciones que 
llevarán 
progreso y 

salud a habitantes de 
más de 140 localida-
des, son obras pen-
sadas para ayudarlos 
y para que cada día 
sus condiciones de 
vida sean mejores, y 
los niños y los adultos 
puedan consumir 
agua de calidad”

Por ins-
trucción 
presiden-
cial, a partir 
de julio de 

este año los apoyos del 
programa de Pensión 
para el Bienestar de 
Adultos Mayores no 
sólo se incrementarán 
gradualmente hasta 
llegar a 6 mil pesos 
bimestrales en 2024, 
sino que se reducirá la 
edad de 68 a 65 años”
ADÁN A. LÓPEZ HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DE TABASCO

En la colonia 
Primero de 

Mayo, puso en 
operación el 

nuevo Centro 
de Control y 
Monitoreo 
Municipal

transmisión para que haya un 
servicio de luz de primera, y 
recordó que esto será posible, 
gracias al acuerdo que –bajo el 
manto protector del Presidente 
de México– el Gobierno de Ta-
basco suscribió con la empresa 
para lograr el borrón y cuenta 
nueva en los adeudos históri-
cos de los usuarios, así como 
una tarifa 1F homologada para 
todo el año.   

Más tarde, en la ranchería 
Aztlán tercera sección, el go-
bernador reinauguró la mo-
dernización y ampliación de la 
planta potabilizadora, acción 
que replicó en Aztlán segunda 
sección y en Aztlán primera 
sección, así como en la ranche-
ría Alvarado Guardacosta se-
gunda sección –donde también 

entregó   el nuevo plantel nú-
mero 38 de Educación Media 
Superior a Distancia (EMSAD)–, 
además de villa Pueblo Nuevo 
de las Raíces, lugar en el que 
inauguró el nuevo Centro de 
Convivencia y dio el banderazo 
a la construcción del drenaje 
sanitario.  

El jefe del Ejecutivo estatal 
acentuó que como resultado 
del arduo trabajo de Evaristo 
Hernández y su equipo de cola-
boradores en el Ayuntamiento, 
‘hoy Centro tiene otro rostro’, 
ya que aquí se privilegia lo que 
la gente necesita y no lo que 
luce políticamente, y anticipó 
en respuesta a la demanda de 
la gente de la villa, se contruirá 
el nuevo parque de la localidad 
y se emprederà la remodela-

ción del centro de salud. 
Tras casi 10 horas de contacto 

directo con la población del área 
rural del municipio de Centro, 
para lo que tuvo que hacer reco-
rridos en lancha, en auto y a pie, 
Adán Augusto López retornó a 
Villahermosa para poner en fun-
cionamiento la modernización 
la potabilizadora de la colonia 
Gaviotas Norte, y luego el me-
joramiento de la potabilizadora 
Villahermosa. 

En la colonia Primero de 
Mayo, puso en operación el 
nuevo Centro de Control y 
Monitoreo Municipal, y atesti-
guó la firma de un convenio de 
colaboración entre el Ayunta-
miento y la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana 
(SSPC).  

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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La idea es 
que se va 
a conce-
sionar el 
Ferrocarril 

del Sureste a tres 
estados: Veracruz, Ta-
basco y Chiapas, para 
que pueda conectar-
se toda la región por 
vía férrea”
ADÁN A. LÓPEZ HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DE TABASCO

El mandatario indicó que estos proyectos buscan aprovechar la 
posición estratégica que dará a la región la construcción del Tren 

Estación Chontalpa-Dos Bocas

 Y TREN CARGUERO EN HUIMANGUILLO

En puerta, proyectos 
agroindustriales

Garantizó el gobernador que la obra pública no se detendrá, pese a las 
limitaciones presupuestales impuestas por la atención de la pandemia del 
COVID-19, y sostuvo que 2021 será un gran año para esta demarcación

Redacción
Poder & Crítica
Huimanguillo.-

Al entregar aquí obras de 
mejoramiento urbano 
en beneficio de casi 11 

mil habitantes de esta ciudad, 
el gobernador aseveró que este 
municipio está llamado a ju-
gar un rol protagónico no sólo 
en el crecimiento económico 
de la zona, sino también en el 
desarrollo agroindustrial del 
estado.

Subrayó que Huimanguillo 
mantiene una dinámica eco-
nómica propia, empujada por 
inversión privada en los rubros 
forestal y cítricos, y anticipó 
que como parte de esa tenden-
cia, está en puerta la amplia-
ción de la planta de conglo-
merados de madera Proteak; 
además de una procesadora 
de palma de aceite por parte 
de un grupo empresarial que 
también tiene proyectada la 
instalación una planta indus-
trializadora de coco.

El mandatario indicó que 
estos proyectos buscan apro-
vechar la posición estratégica 
que dará a la región la cons-
trucción del Tren Estación 
Chontalpa-Dos Bocas, que a 
su vez tendrá conexión con el 
llamado Ferrocarril del Sures-
te, anunciado por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
como parte de la integración 
del Corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec.

“La idea es que se va a con-
cesionar el Ferrocarril del Su-
reste a tres estados: Veracruz, 
Tabasco y Chiapas, para que 
pueda conectarse toda la re-
gión por vía férrea y eso, auna-
do a la operación del Tren de 
la Chontalpa a Dos Bocas y el 
Tren Maya, vendrá a detonar el 
desarrollo económico de toda 
la región”, explicó.  

Acompañado del alcalde 
José del Carmen Torruco Ji-
ménez, López Hernández en-
fatizó que los tiempos que se 
vislumbran para Huimanguillo 
son muy buenos, y anunció 
que una vez que pase la elec-
ción del domingo 6 de junio, 
retornará a este municipio para 
detallar la inversión que su 
gobierno destinará a la moder-

nización y equipamiento del 
Hospital Regional.

Garantizó que la obra públi-
ca no se detendrá, pese a las 
limitaciones presupuestales 
impuestas por la atención de la 
pandemia del COVID-19, y sos-
tuvo que 2021 será un gran año 
para esta demarcación, porque 
vienen muchas inversiones 
públicas y privadas que deto-
narán la economía y el empleo, 
y la reencauzarán por una me-
jor senda de desarrollo.   

El Gobernador inició su re-

corrido en la calle Vicente Gue-
rrero de la cabecera municipal, 
donde formalizó la entrega de 
diversas vialidades de la co-
lonia Centro, pavimentadas 
con recursos del Fondo de In-
fraestructura Social para las 
Entidades (FISE), a cargo de la 
Secretaría de Bienestar Susten-
tabilidad y Cambio Climático, 
misma fuente que se utilizó 
para rescatar la calle Eduardo 
Zamudio, una obra también 
materializada en el marco de la 
jornada.

‘OBRA PÚBLICA 
NO SE DETENDRÁ’
En la avenida Miguel Hidal-
go, principal vía de acceso a 
la cabecera municipal, Adán 
Augusto López inauguró la re-
habilitación de mil 132 metros 
lineales de drenaje sanitario, 
así como la construcción de 2 
mil 758 metros cuadrados de 
guarniciones y banquetas, y 
la pavimentación de concreto 
hidráulico de 13 mil 49metros 
cuadrados de la vialidad.

“Si bien son obras que son 

de beneficio para todos los ha-
bitantes de la cabecera, tam-
bién hablan del compromiso, y 
del trabajo ordenado y honesto 
que ha venido haciendo el al-
calde al frente del Ayuntamien-
to”, remarcó, y recordó cómo 
hace dos años, tanto a nivel 
municipal, como en el ámbito 
estatal se recibieron gobiernos 
“prácticamente quebrados y 
desordenados en cuanto a las 
finanzas públicas”.

En correspondencia al es-
fuerzo de orden financiero, el 
mandatario estatal anticipó 
que el gobierno estatal dará 
“un empujón a las obras que 
requiere Huimanguillo”, por 
lo que anunció que en breve 
se echará andar un programa 
emergente de reconstrucción 
de carreteras –entre ellas, la de 
Francisco Rueda–, mientras 
que para la segunda parte del 
año, serán reparados tramos 
aislados en deterioro de la red 
caminera local.  

“Vamos a iniciar un trabajo 
de reconstrucción y de mante-
nimiento de primera a más tar-
dar en unos dos meses”, el cual 
contemplará a “la carretera que 
sale de aquí al Habanero, vital 
para quienes se trasladan al 
municipio, recalcó, y concluyó 
que nunca más se dejará caer la 
red de infraestructura por falta 
de mantenimiento.



Página 11GOBIERNO DEL ESTADO

PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

Gobierno y Fiscalía 
fortalecen acciones 

El Fiscal General Nicolás Bautista Ovando aseguró que la entrega de estas 
herramientas y equipos ayudarán en gran medida a que los esfuerzos 
coordinados tengan mejores resultados en la investigación de cada caso

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Con la garantía de que 
el Gobierno del Estado 
no escatima recursos y 

esfuerzos para la búsqueda de 
personas desaparecidas, el se-
cretario de Gobierno, José An-
tonio De La Vega Asmitia, en-
cabezó la entrega de equipos 
y herramientas tecnológicas 
para el fortalecimiento del Sis-
tema Estatal de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas y no 
Localizadas.

El funcionario destacó el 
interés de la actual administra-
ción, a través de la Comisión 
Estatal de Búsqueda de Perso-
nas (CEBP), en profesionalizar 
las áreas relacionadas y dotar-
las de mejor equipamiento, 
con el fin de que Tabasco cola-
bore con resultados eficientes 
en el Sistema Nacional de Bús-
queda de Personas.

Tras la firma de convenio 
que suscribió con el  Fiscal Ge-
neral del Estado (FGE), Nicolás 
Bautista Ovando,  para la entre-
ga en comodato de equipos y 
herramientas tecnológicas, De 
La Vega Asmitia destacó volun-
tad política e institucional del 
gobernador para que estos te-
mas sensibles a la sociedad no 
pasen de largo y se encuentren 
a las personas que por diferen-
tes motivos han desaparecido.

“Es lo que quiere el Gober-
nador (Adán Augusto López), 
es lo que pide el Presidente 
de la República (Andrés Ma-
nuel López Obrador), para dar 
los resultados que la sociedad 
espera y dejar la simulación a 
un lado”, señaló en presencia 
del Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), 
Hernán Bermúdez Requena.

El funcionario recordó que 
Tabasco fue el primer estado en 
2019, en crear su Sistema Estatal 
de Búsqueda de Personas, luego 
que el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador impulsara 
una verdadera estrategia nacio-
nal para implementar los objeti-
vos de la Ley General en Materia 
de Desaparición Forzada de Per-
sonas, que había sido aprobada 
en 2017, pero que permanecía 
como letra muerta.

 “Se han invertido los recur-
sos, se han dotado de todos los 

instrumentos, y el día de hoy 
asistimos precisamente a una 
muestra palpable de lo que im-
plica otorgar institucionalmen-
te apoyos e insumos para estas 
tareas”, subrayó.

Entre el equipamiento en-
tregado, sobresale   un vehículo, 
computadoras, multifunciona-
les, escáneres y proyectores, los 
cuales quedarán a disposición 
de la Fiscalía Especializada para 
la Búsqueda de Personas Desa-
parecidas; asimismo, de manera 
simbólica se le dotó de drones, 
equipo de cómputo y software, 
a las direcciones de Seguridad 
Pública de 16 municipios, con 
excepción de Centro.

En su intervención, el Fiscal 
General Nicolás Bautista Ovan-

do aseguró que la entrega de 
estas herramientas y equipos 
ayudarán en gran medida a 
que los esfuerzos coordinados 
tengan mejores resultados en 
la investigación de cada caso.

Sostuvo que para la Fiscalía 
Estatal la búsqueda en vida y 
post mortem de una persona, así 
como la identificación de perso-
nas son objetivos instituciona-
les, y por ello --subrayó-- desde 
el inicio de la actual administra-
ción, el gobernador Adán Augus-
to López Hernández ha fortale-
cido a la Fiscalía Especializada 
para la Búsqueda de Personas, 
así como los Servicios Pericia-
les, con capacitación y adiestra-
miento del personal. 

Bautista Ovando explicó 

que con este objetivo, se ela-
boró el registro estatal de per-
sonas desaparecidas y no loca-
lizadas, y el registro estatal de 
fosas clandestinas;   asimismo 
se rehabilitó y modernizó el 
Servicio Médico Forense, el 
cual cuenta hoy con un Labo-
ratorio de Genética, el cual está 
próximo a recibir su acredita-
ción ante instancias internacio-
nales. 

EL titular de la Fiscalía indi-
có que es fundamental realizar 
alianzas institucionales que 
impulsen la implementación 
de mecanismos eficaces que 
den con el paradero de las per-
sonas desaparecidas y que ade-
más, en el caso de las institu-
ciones del ministerio público, 

ofrezcan certeza jurídica a los 
resultados de cada acto de in-
vestigación.

El titular de la CEBP, Eduar-
do Cruz Latournerie, mencio-
nó que existe una coordinación 
entre todas las instituciones 
“no solo de los titulares, sino 
de todos los integrantes del sis-
tema”, lo que ha permitido re-
sultados positivos en el estado.

“En el Sistema de Búsqueda 
Municipales verdaderamente 
nos sentimos apoyados, con 
estas herramientas se hace 
mucho más fácil la labor de 
búsqueda y entrega a los fami-
liares   de las personas, niños, 
adolescentes que por distintas 
causas se ausentan de los hoga-
res”, expresó.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://tabasco.gob.mx/noticias/gobierno-del-estado-y-fiscalia-fortalecen-acciones-para-la-busqueda-de-personas
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Redacción
Poder & Crítica
Paraíso.- 

C on la seguridad de que 
este año será el despe-
gue de Paraíso, para con-

vertirse en uno de los mejores 
municipios a nivel nacional, 
el gobernador Adán Augusto 
López Hernández, señaló que 
el Gobierno del Estado aumen-
tará la pavimentación de calles, 
red de drenaje y agua potable 
en todas las comunidades.

Al realizar una gira de trabajo 
por este municipio acompañado 
del alcalde Antonio Alejandro 
Almeida, en el que inauguró la 
rehabilitación de caminos, pa-
vimentación de calles y cons-
trucción de aulas educativas, el 
mandatario afirmó que hoy Pa-
raíso vive otras condiciones de 
desarrollo social y económico, 
luego del abandono que sufrió 
por muchas décadas, de parte de 
autoridades estatales y munici-
pales.

“Este año va a ser el año de 
despegue de Paraíso. Yo quiero 
agradecer y reconocer a Alejan-
dro Almeida por su trabajo. A 
veces uno no alcanza a valorar 
la obra, el trabajo del presiden-
te municipal, pero ha manteni-
do el equilibrio. Hay buen ma-
nejo de las finanzas. Y a pesar 
de la escasez de recursos se ve 
la obra pública”, apuntó.

Compartió que gracias a las 
gestiones del presidente mu-
nicipal y la diputada Beatriz 
Millán Pérez, hoy se pavimen-
ta con concreto hidráulico el 
libramiento de la ciudad, y se 
avanza en la rehabilitación de 
la carretera que va a la comuni-
dad de Las Flores.

Con la suma de esfuerzos 
y el apoyo del Presidente de 
la República, Andrés Manuel 
López Obrador, López Hernán-
dez reiteró que Paraíso está lla-

DE TABASCO

Será Paraíso 
el municipio 
emblemático

En su gira de trabajo, el titular del Ejecutivo se 
comprometió a que antes de mes y medio, se iniciará 
la rehabilitación de la carretera vecinal, tal como ha 
sido rehabilitada la vía corta La Isla-Paraíso, al ser una 
demanda añeja de los paraiseños

mado a convertirse en el muni-
cipio más emblemático a nivel 
estatal y nacional.

Destacó que la Refinería de 
Dos Bocas, es la mayor inversión 
en obra pública en los últimos 15 
años, lo que significa para Tabas-
co y para México soberanía ener-
gética, pero a su vez, riqueza eco-
nómica, generación de empleo y 
desarrollo social.

En su gira de trabajo, el titu-
lar del Ejecutivo se comprome-
tió a que antes de mes y medio, 

el Gobierno del Estado iniciará 
la rehabilitación de la carretera 
vecinal, tal como ha sido reha-
bilitada la vía corta La Isla-Pa-
raíso, al ser una demanda añeja 
de los paraiseños.

Asimismo, anunció que este 
año arrancará la construcción 
de la planta potabilizadora de 
Paraíso, para que se garantice el 
suministro de agua de calidad 
a todas las comunidades y no 
dependan más del servicio que 
le brinda la Plan Potabilizadora 

El Mango, ubicada en Nacajuca.
“Se va a iniciar este año 

también la construcción de la 
planta de tratamiento de aguas 
residuales o aguas negras, con 
lo cual vamos a sanear práctica-
mente toda la zona de Río Seco. 
Vamos a sanear los cuerpos la-
gunares y los ríos de Paraíso. El 
tratamiento de las aguas negras 
es también un asunto de salud 
pública”, resaltó Adán Augusto.

Al puntualizar que en este 
municipio se tiene que poner es-

pecial atención al tema de la sa-
lud, el gobernador confirmó que 
a principios del próximo año se 
iniciará la remodelación, amplia-
ción y modernización del Hos-
pital Regional de Paraíso, el cual 
contará con servicios de especia-
lidades, tomógrafo y radiología.

En este tema, aprovechó a 
recomendar a los ciudadanos a 
que colaboren con las autorida-
des sanitarias para que en esta 
Semana Santa se evite la aper-
tura de playas y balnearios del 

Este año 
va a ser 
el año de 
despegue 
de Paraí-

so. Yo quiero agrade-
cer y reconocer a Ale-
jandro Almeida por su 
trabajo. A veces uno 
no alcanza a valorar 
la obra, el trabajo del 
presidente municipal, 
pero ha mantenido el 
equilibrio. Hay buen 
manejo de las finan-
zas”
ADÁN A. LÓPEZ HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DE TABASCO

https://tabasco.gob.mx/noticias/sera-paraiso-el-municipio-emblematico-de-tabasco-adan-augusto
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municipio, ante el riesgo de un 
latente aumento en los casos 
de contagios por COVID-19.

Destacó que Paraíso es el 
municipio del país con el más 
alto porcentaje de vacunación 
a adultos mayores de 60 años, 
con un 98 por ciento, y que en 
un mes en promedio, iniciará la 
aplicación de la segunda dosis, 
así como la inoculación al si-
guiente rango de edad.

En la ranchería Potrerito, el 
gobernador y el alcalde inaugu-

raron la rehabilitación del cami-
no principal de acceso a la comu-
nidad; asimismo, en el Plantel 
Número 35 de Telebachillerato, 
entregaron la construcción de 
tres aulas, que beneficiará la 
educación de los jóvenes de esta 
ranchería y otros poblados.

Posteriormente, en la colo-
nia Quintín Arauz de la cabe-
cera municipal, Adán Augusto 
López inauguró la pavimenta-
ción con concreto asfáltico de 
la calle “Misael de la Cruz Gu-

rría”, el camino “Joram Ávalos” 
y “Benigno Carrillo”; asimismo, 
con concreto hidráulico  las ca-
lles 1, 2 y 3 de esta populosa co-
lonia, donde los vecinos agra-
decieron la palabra cumplida 
del mandatario.

 En su intervención, el presi-
dente municipal Antonio Ale-
jandro Almeida, agradeció el 
apoyo permanente que el Eje-
cutivo estatal ha brindado a Pa-
raíso, para que después de mu-
chos años de retraso, comience 

a recuperar su desarrollo social 
y económico, y se convierta 
verdaderamente en el munici-
pio pujante que se anhela.

“Vamos a seguir trabajando 
hasta el último día de nuestro 
gobierno en todas las comuni-
dades de Paraíso. En todas las 
comunidades se viene hacien-
do inversión para que todas 
queden contentas y convenci-
das de que sí se está trabando 
por esta 4ta transformación de 
México”, expresó.

Se va a iniciar este 
año también la cons-
trucción de la planta 
de tratamiento de 
aguas residuales o 

aguas negras, con lo cual vamos 
a sanear prácticamente toda la 
zona de Río Seco. Vamos a sa-
near los cuerpos lagunares y los 
ríos de Paraíso. 
ADÁN A. LÓPEZ HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DE TABASCO

Destacó que 
Paraíso es el 

municipio del 
país con el más 
alto porcentaje 
de vacunación 

a adultos 
mayores de 60 
años, con un 98 

por ciento

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Poder & Crítica
Villahermosa.- 

C on la finalidad de fo-
mentar, organizar y dar 
difusión a todas aque-

llas actividades que abran es-
pacios y brinden una mejor 
atención de las necesidades 
de las juventudes, el Instituto 
de la Juventud y el Deporte de 
Tabasco (Injudet), y el Instituto 
de la Juventud del Estado de 
Chiapas (IJECH), firmaron en 
las instalaciones del instituto 
chiapaneco, un convenio de 
colaboración.

El acuerdo busca también 
que a través de eventos en 
conjunto, Chiapas y Tabasco 
fomenten su cultura, turismo, 
economía, medio ambiente, 
educación y tecnología.

Trabajos   mediante los cua-
les se contribuya al bienestar 
integral de las juventudes de 
ambas entidades.

Miguel Ángel Contreras 
Verdugo, director general del 
Injudet, se congratuló con este 
compromiso al tiempo de men-
cionar la importancia de sumar 
esfuerzos, ya que el trabajo en 
equipo siempre da mejores re-
sultados.

“La hermandad que caracteri-
za a nuestros estados será funda-
mental para propiciar el desarro-
llo de nuestra población juvenil, 
bajo igualdad de circunstancias 
y oportunidades.

“Si logramos unir esfuerzos, 
nuestras juventudes serán las 
principales beneficiadas, por-
que lo que queremos es contri-
buir al bienestar, a la inclusión 
y defender los derechos de 
ellas juventudes”, aseveró.

“El objetivo es brindarles 
herramientas a los jóvenes, 
para que sepan que cuentan 
con instituciones preocupadas 
y ocupadas en su preparación 
integral y para darles certidum-
bre en ese proceso”   precisó, 
Contreras Verdugo.

Por el IJECH, su directora 
general, Getsemaní Moreno 
Martínez, expresó su beneplá-
cito ante este evento, ya que 
reconoció que Chiapas está dis-
puesto a sumar en todas aque-
llas acciones que buscan bene-
ficiar a las juventudes del país. 

“Este pacto, esta unión que 

CON CONVENIO COLABORATIVO PARA BENEFICIO DE JÓVENES

Estrechan  lazos 
Tabasco y Chiapas 

Trabajos  mediante los cuales se contribuya al bienestar integral de las 
juventudes de ambas entidades

Si logra-
mos unir 
esfuerzos, 
nuestras 
juventudes 

serán las principales 
beneficiadas, porque 
lo que queremos es 
contribuir al bienestar, 
a la inclusión y defen-
der sus derechos”
MIGUEL ÁNGEL CONTRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INJUDET

ESTATAL

tenemos hoy entre Chiapas y 
Tabasco, va por el bien de los 
adolescentes y jóvenes, tam-
bién acá tenemos sueños que 
queremos llevar hacia Tabasco, 
con este convenio queremos 
reafirmar las acciones pero 
queremos maximizarlas con su 

ayuda”, apuntó.
Este convenio tiene varios 

ejes de acción, entre los que 
destacan: la participación de-
mocrática, promoción de la 
cultura de la legalidad y del 
respeto a los derechos huma-
nos; potenciar y promover la 

inclusión social, económica y 
política de las juventudes indí-
genas; bienestar integral de las 
juventudes.

Además de promover el 
crecimiento económico soste-
nido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente, para las juven-
tudes del sur sureste de Méxi-
co, entre otros.

Es así como Tabasco y Chia-
pas refrendan su compromiso 
con las juventudes, por medio 
de la   transversalidad interins-
titucional, con la que buscan 
generar actividades, acciones 
y/o políticas que beneficien e 
impulsen la participación ac-
tiva de la juventud de nuestro 
país.

Como testigos de honor es-
tuvieron presentes, la Secreta-
ria de Bienestar del estado de 
Chiapas, Adriana Grajales; Isa-
bel Pinto Cancino, Secretaria 
Adjunta del Secretariado Eje-
cutivo   del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública; Jose Alfre-
do García Bermúdez, Director 
del Instituto Estatal del Agua; 
Nancy Leticia Hernández Re-
yes, Directora del colegio de 
Bachilleres de Chiapas y Maria 
Eugenia Culebro Pérez, joven 
chiapaneca empresaria.

También participaron por 
parte del Injudet la directora de 
atención a la Juventud, Luisa 
Hernández Treviño; la Directo-
ra de Deporte, Dulce Estefanía 
Zentella Angulo y la Directora 
de Transversalidad Silvia, Ro-
dríguez Garibay.

El acuerdo busca también que a través de eventos en conjunto, 
Chiapas y Tabasco fomenten su cultura, turismo, economía, medio 

ambiente, educación y tecnología.
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Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

A ntonio López Pinzón, 
presidente de la Comi-
sión para la Juventud 

y el Deporte de Quintana Roo 
(COJUDEQ), acompañado de 
Gabriel Ramos Rodríguez, en-
lace operativo para los torneos 
del Cancún Hub, sostuvo una 
reunión con el equipo de tra-
bajo del municipio de Benito 
Juárez, encabezado por su pre-
sidenta Mara Lezama, el direc-
tor del Instituto del Deporte, 
David Martínez y Francisco 
Díaz Lara, de la Zofemat.

“Estamos trabajando de ma-
nera interinstitucional y cola-
borativa para la realización de 
los eventos del Tour Mundial 
de Vóleibol de Playa 4 Estrellas 
que se desarrollarán en Cancún 
del 16 de abril al 2 de mayo”, se-
ñaló López Pinzón.

“Se lleva una puntual aten-
ción a la logística para el estric-
to cumplimento de los proto-
colos y filtros sanitarios que 
se implementarán para brin-
dar las condiciones sanitarias 
adecuadas a las delegaciones 
deportivas que estarán parti-
cipando, así como al personal 
técnico para la realización de 
las competencias”, abundó el 
titular de la COJUDEQ.

Cabe recordar que el Can-
cún Hub reunirá a los mejores 

ZONA HOTELERA DE CANCÚN

Será sede de Tour 
Mundial de Voleibol

El evento 
clasificatorio 
para Tokio 2021 
se efectuará en 
Cancún

jugadores de vóleibol de playa 
que están camino a los Juegos 
Olímpicos de Tokio. Cancún 
es la única sede del Tour Mun-
dial que sostendrá tres eventos 
consecutivos.

Será en el marco de la nueva 
normalidad de competencias, 
en la modalidad burbuja, ase-
guró Antonio López Pinzón, 
quien agradeció la confianza 
de la Federación Internacional 
de Vóleibol para llevar a cabo 
los eventos en Quintana Roo, y 
resaltó la labor en conjunto con 
las autoridades municipales.

Se lleva una 
puntual 
atención 
a la logísti-
ca para el 

estricto cumplimento 
de los protocolos y 
filtros sanitarios que se 
implementarán para 
brindar las condiciones 
sanitarias adecuadas a 
las delegaciones de-
portivas
ANTONIO LÓPEZ PINZÓN
TITULAR DE LA COJUDEQ

Estamos trabajando 
de manera interins-
titucional y colabo-
rativa para la realiza-
ción de los eventos 

del Tour Mundial de Vóleibol de 
Playa 4 Estrellas que se desa-
rrollarán en Cancún del 16 de 
abril al 2 de mayo”
ANTONIO LÓPEZ PINZÓN
TITULAR DE LA COJUDEQ

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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L os días 24 y 25 de marzo 
de 2021, por invitación 
del presidente de los Es-

tados Unidos Mexicanos, An-
drés Manuel López Obrador, el 
presidente del Estado Plurina-
cional de Bolivia, Luis Alberto 
Arce Catacora, realizó visita ofi-
cial a México en el marco de su 
participación como invitado de 
honor y orador distinguido en 
la conmemoración del Día de la 
Victoria de Chakán Putum en 
Champotón, Campeche.

El mandatario boliviano es 
el segundo jefe de Estado en 
participar en las celebraciones 
de las quince fechas emblemá-
ticas de la historia de México 
durante 2021, Año de la Inde-
pendencia, lo que demuestra el 
sólido nivel de entendimiento 
y la fraternidad entre ambas 
naciones.

En el fructífero diálogo los 
presidentes: 

1. Se congratularon por el 
190 aniversario del estableci-
miento de relaciones diplomá-
ticas que se verificará durante 
2021, y cuyas conmemoracio-
nes arrancan con la visita del 
presidente de Bolivia a México, 
ocasión que honra los vínculos 
históricos entre los pueblos y 
gobiernos de México y Bolivia. 

2. Expresaron su voluntad 
de avanzar en una genuina 
asociación estratégica, por lo 
que instruyeron a sus respec-
tivos equipos a reactivar los 
mecanismos y foros de diálogo 
bilaterales, particularmente la 
Comisión Binacional Perma-
nente. Las cancillerías acor-
daron una Hoja de Ruta en 
ocasión de esta visita en la que 
queda plasmada el interés co-
mún de avanzar en la reactiva-
ción de mecanismos bilaterales 
en materia consular y migrato-
ria; económica y comercial; de 
cooperación técnica, científica 
y cultural, y de cooperación 
contra el narcotráfico y la far-
macodependencia. 

3. Resaltaron la importancia 
de fortalecer el diálogo y la di-
plomacia interparlamentaria e 
instaron a los respectivos po-
deres Legislativos a fortalecer 

MÉXICO Y BOLIVIA 

Celebran 190 
años de relación

Recibe el Presidente Andrés Manuel López Obrador al mandatario de Bolivia, 
Luis Ernesto Arce Catacora

su relación y la cooperación 
entre el Grupo de Amistad Mé-
xico-Bolivia. 

4. Destacaron el deseo mu-
tuo de concluir las etapas del 
proceso que permitan facilitar 
la movilidad de los nacionales 
de ambos países en estancias 
cortas con fines de turismo, 
culturales, de negocios, entre 
otros, mediante la supresión 
del requisito de visa de visitan-
te sin permiso para realizar ac-
tividades remuneradas en pa-
saportes ordinarios bolivianos 
e instruyeron a los equipos téc-
nicos a concretar los trabajos 
para alcanzar ese propósito en 
mayo de 2021, considerando 
que todos los aspectos técnicos 
estén cubiertos. Resaltaron los 
avances logrados por el Grupo 
de Trabajo sobre Asuntos Mi-
gratorios y Consulares y, en ese 
contexto, enfatizaron la necesi-
dad de concretar resultados en 
beneficio de nuestras comuni-
dades en el exterior durante el 
presente año.

5. Coincidieron en la impor-
tancia de la atención y protec-

ción de sus connacionales en el 
exterior y reiteraron la necesi-
dad de trabajar de manera con-
junta en temas de cooperación 
consular en el marco de la Se-
gunda Reunión del Mecanismo 
de Consultas Consulares y Mi-
gratorias México-Bolivia en be-
neficio de las personas mexica-
nas y bolivianas en el mundo.

6. Manifestaron su interés de 
explorar áreas de complementa-
riedad en cadenas productivas, 
así como promover proyectos de 
cooperación en sectores de inte-
rés como el litio, en beneficio de 
ambos países. 

7. En materia comercial, abor-
daron el tema del Acuerdo de 
Complementación Económica 
México – Bolivia (ACE-66), vi-
gente desde el año 2010, como 
herramienta para aprovechar el 
potencial de la relación económi-
ca-comercial entre ambos países. 
En ese sentido, acordaron celebrar 
una reunión de la Comisión Ad-
ministradora de este acuerdo. Para 
tal fin, los Ministerios de Comercio 
de ambos países buscarán estable-
cer contacto durante el segundo 

semestre de 2021.
8. Instruyeron a las dele-

gaciones a favorecer un am-
biente de negocios benéfico 
para ambos países, a través de 
la promoción comercial que 
contribuya a potenciar el co-
nocimiento de los respectivos 
mercados y las misiones em-
presariales.

9. Con el propósito de acer-
car las culturas y fomentar la 
lectura en los países hispano-
hablantes, saludaron el anun-
cio del Fondo de Cultura Eco-
nómica (FCE) para retomar la 
iniciativa de instalar en fecha 
próxima un centro cultural y 
una librería en La Paz, Bolivia, 
con el decidido apoyo de las 
autoridades bolivianas. 

10. Celebraron la suscripción 
de un Memorándum de Enten-
dimiento sobre Cooperación 
Académica-Diplomática entre 
el Instituto Matías Romero 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de los Estados Uni-
dos Mexicanos y la Academia 
Diplomática Plurinacional del 
Ministerio de Relaciones Exte-

riores del Estado Plurinacional 
de Bolivia, para promover la ca-
pacitación de funcionarios di-
plomáticos y el intercambio de 
experiencias, conocimientos y 
buenas prácticas. 

11. Resaltaron la importan-
cia de celebrar la VIII Reunión 
de la Comisión Mixta de Coo-
peración Técnica y Científica 
entre el Estado Plurinacional 
de Bolivia y los Estados Unidos 
Mexicanos, en julio de 2021, en 
cuyo seno se renovará el Pro-
grama de Cooperación Técnica 
y Científica entre ambos países. 
A través del nuevo Programa 
de Cooperación Bilateral para 
el bienio 2021-2023, se com-
partirán buenas prácticas en te-
mas estratégicos vinculados al 
sector agroalimenticio y ener-
gético, principalmente. 

12. Expresaron su bene-
plácito por los avances en la 
negociación del proyecto de 
Convenio entre los Estados 
Unidos Mexicanos y el Estado 
Plurinacional de Bolivia so-
bre Cooperación en Materia 
de Protección, Conservación, 
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Recuperación y Restitución 
de Bienes Culturales, e instru-
yeron a ambas delegaciones a 
renovar el Programa Bilateral 
de Cooperación Educativa, 
Cultural y Deportiva, que será 
revisado en la III Reunión de la 
Comisión Mixta que abarcará 
el periodo 2021-2023. 

13. Ante los desafíos co-
munes que ambas naciones 
enfrentan por la pandemia de 
COVID-19 y su impacto en la 
sociedad, ratificaron la volun-
tad de ambos gobiernos para 
promover proyectos solida-
rios conjuntos priorizando el 
bienestar de los pueblos, la 
inclusión social y el desarrollo 
sostenible. El primer mandata-
rio boliviano agradeció las do-
naciones en especie realizadas 
por el gobierno mexicano para 
la atención de la crisis sanitaria. 

14. Coincidieron en la im-
portancia de adoptar nuevos 
mecanismos que permitan a 
los países de bajos ingresos 
con una significativa carga de 
deuda externa, a refinanciarla a 
plazos más largos y tasas de in-

terés razonables para lograr la 
recuperación económica, sos-
tenible y centrada en las per-
sonas en países en desarrollo, 
debido a los efectos generados 
en las economías a causa de 
COVID-19.

15. Manifestaron el compro-
miso de ambos países con lo-
grar la igualdad entre mujeres 
y hombres, como parte funda-
mental de los derechos huma-
nos y condición esencial para 
lograr sociedades equitativas, 
prósperas, pacíficas y sosteni-
bles, en línea con los objetivos 
de la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, para lo cual 
resulta indispensable asegurar 
la inclusión de la perspectiva 
de género en la cooperación 
bilateral.

16. Destacaron su compro-
miso para impulsar el ejercicio 
efectivo del derecho humano 
al agua y saneamiento como 
principio básico para garantizar 
la vida, a través de la universa-
lización del acceso de estos 
servicios, con la premisa de no 
mercantilización. 

17. Reiteraron su voluntad 
para impulsar el programa 
de creación del Instituto Ibe-
roamericano de Lenguas Indí-
genas en el espacio iberoame-
ricano, a fin de contribuir a la 
conservación, transmisión, 
fomento y desarrollo de las len-
guas indígenas y de trabajar en 
conjunto en la elaboración del 
Plan Maestro para la celebra-
ción del Decenio Internacional 
de las Lenguas Indígenas 2022 
– 2032.

En el ámbito regional:
18. Coincidieron en que la 

pandemia por COVID-19 ha 
puesto en evidencia la impor-
tancia de mantener a América 
Latina y el Caribe fuerte, unida 
y solidaria, en donde ningún 
país de la región quede exclui-
do del acceso universal, justo, 
equitativo y oportuno a medi-
camentos, vacunas e insumos 
médicos. Reiteraron su respal-
do al mecanismo Covax como 
instrumento multilateral de 
acceso equitativo a las vacunas 
y saludaron el acuerdo mexi-
cano-argentino que junto con 

la Fundación Carlos Slim y las 
empresas Mabxcience y Lio-
mont de Argentina y México, y 
la Universidad de Oxford, per-
mitirá la fabricación conjunta 
de la vacuna Astra-Zeneca con 
el compromiso de proveer de 
vacunas a Bolivia y a la región 
latinoamericana y caribeña en 
su conjunto. 

19. Coincidieron en la nece-
sidad de reencaminar los pro-
cesos de integración regional 
y el fortalecimiento de los ca-
nales de diálogo político y coo-
peración entre los gobiernos y 
pueblos de la región.

20. Reafirmaron su compro-
miso por continuar el fortale-
cimiento de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), como actor 
crucial para fomentar la con-
certación política y la integra-
ción regional. Respaldaron, asi-
mismo, la ejecución del Plan de 
Trabajo que estableció la Presi-
dencia Pro Témpore de México 
para el 2021; en particular, para 
buscar esquemas de coopera-
ción regional para luchar con-

tra COVID-19, promover el ac-
ceso equitativo y universal de 
vacunas y favorecer la reactiva-
ción económica pospandemia. 

21. Coincidieron en la impor-
tancia de promover el carácter 
exclusivamente técnico, obje-
tivo e imparcial de las Misiones 
de Observación Electoral de la 
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), las cuales deben 
ceñirse a los principios de no 
intervención, el respeto a la 
autodeterminación, el diálogo, 
la negociación, la búsqueda de 
consensos y la solución pací-
fica de controversias, conside-
rando prioritaria la construc-
ción de un multilateralismo 
que favorezca el bienestar de 
las personas y la dignidad de 
los pueblos. Asimismo, coinci-
dieron en la necesidad de que 
la Secretaría General de la OEA 
se limite a actuar dentro de su 
propio marco institucional y a 
abstenerse de intervenir en los 
asuntos internos de los Estados 
miembros. México exhortó a la 
OEA a respetar la voluntad del 
pueblo boliviano y la democra-
cia. Ambos países coincidieron 
en no tolerar injerencias en 
asuntos internos de los países.

22. Reconocieron el rol de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) y de 
la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos; en particular, 
del proceso de investigación que 
lleva adelante el Grupo Inter-
disciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) de la CIDH en 
Bolivia, sobre los acontecimien-
tos ocurridos entre el 1º de sep-
tiembre y el 31 de diciembre del 
2019 en las regiones de Senkata 
y Sacaba, entre otros. 

23. Bolivia continuará par-
ticipando activamente en las 
celebraciones históricas de 
México en 2021, por lo que, en 
septiembre, compartirá sus ex-
presiones culturales y artísticas 
más representativas en Taxco, 
Guerrero, como una muestra 
de la hermandad entre los pue-
blos y gobiernos de los dos paí-
ses. 

El presidente del Estado Plu-
rinacional de Bolivia, Luis Al-
berto Arce Catacora, agradeció 
al pueblo y al Gobierno de Mé-
xico la cordial recepción de que 
fue objeto durante su visita a 
los Estados Unidos Mexicanos, 
que contribuye a los históricos 
lazos de amistad. 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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NACIONAL

SOBRE LOS INVASORES ESPAÑOLES

Recuerdan 
la histórica 
victoria maya

El pasado 25 de marzo, en Champotón, Campeche, se 
recrearon las escenas de la batalla en la que los mayas 
vencieron a los españoles encabezados por Francisco 
Hernández de Córdoba. Esta pelea ocurrió en 1517
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ESPECTÁCULOS

Creo que 
las metá-
foras de 
la película 
son real-

mente potentes y 
que los actores y sus 
interpretaciones son 
realmente potentes”
ZACK SNYDER
DIRECTOR

Redacción
Poder & Crítica

Entre los culebrones 
más extravagantes del 
Hollywood reciente, 

“Justice League” (2017) tiene 
un puesto de honor. Tragedia 
personal, farsa, comedia in-
voluntaria, ejecutivos descon-
certados, fans apasionados… 
Todo eso aunó esta cinta que 
ahora llega a su broche final: el 
extenso y muy esperado nue-
vo montaje de Zack Snyder.

“Tener la oportunidad de 
terminarla fue algo que to-
dos sentimos que sería una 
experiencia de catarsis. Y en 
verdad así ha sido”, aseguró el 
director a Efe sobre este asom-
broso y disparatado proyecto 
que llega mañana a HBO Max 
y que, al menos, supone una 
clara mejoría respecto a la cin-
ta firmada por Joss Whedon.

No resulta fácil resumir la 
retorcida andadura de “Justi-
ce League”.

Snyder dirigió esta ambi-
ciosa película que iba a juntar 
a todos los superhéroes de las 
películas de DC Comics como 
hizo Marvel en las cintas sobre 
Avengers.

Sin embargo, Zack Snyder 
y su esposa Deborah Snyder, 
que es productora en todas 
sus películas, tuvieron que 
abandonar el proyecto en su 

DE “JUSTICE LEAGUE

SNYDER CUMPLE 
CON SU VERSIÓN

Los fans quedaron satisfechos en su mayoría con la versión extendida de los 
superhéroes de la DC

última fase debido al suicidio 
de su hija Autumn.

Joss Whedon (“Buffy the 
Vampire Slayer”, 1997-2003) 
se incorporó entonces como 
sustituto, pero el resultado 
fue un absoluto despropósito.

Whedon rodó un montón 
de escenas nuevas, cambió 
el tono a un pastiche que no 
era ni cómico ni épico, la cin-
ta se estrelló en la taquilla y, 
además, el actor Ray Fisher 
le acusó de comportamiento 
abusivo en el set.

A partir de ahí comenzó a 
extenderse entre los fans la 
idea de que la visión de Sny-
der para “Justice League” se 
había pervertido y exigieron 
que se estrenara su propio 
montaje de la película.

La tremenda campaña 

#ReleaseTheSnyderCut tomó 
forma en internet, con algu-
nos lamentables episodios de 
acoso en las redes, y finalmen-
te Snyder confirmó que el sue-
ño de sus seguidores se haría 
realidad en HBO Max.

“Zack Snyder’s Justice Lea-
gue”, por su título completo, 
mantiene el elenco original: 
Ben Affleck, Gal Gadot, Henry 
Cavill, Jason Momoa, Ezra Mi-
ller y Ray Fisher.

Pero a lo largo de sus cuatro 
horas (la original duraba dos), 
Snyder se ha dado el capricho 
de meter nuevos villanos, tra-
mas diferentes y personajes 
sorprendentes (el Joker de 
Jared Leto no aparecía en la 
primera película), todo ello 
embadurnado de un tono am-
puloso, babilónico y repleto 

de esteroides que enamorará 
a los fans de “300” (2006) y 
que espantará a quien busque 
un mínimo de sutileza.

UNA “SINFONÍA 
INACABADA”
Pregunta: Supongo que la 
pregunta que mucha gente 
se hace es “por qué”. ¿Por 
qué cuatro años después de 
la “Justice League” original 
decidió embarcarse en este 
proyecto?
Zack Snyder: Sí, el porqué… 
Porque en realidad nunca 
hice la otra película, nunca 
terminé esa película.

Era una de esas cosas que 
siempre tuve… No quiero de-
cir que no saliera de mi cabe-
za. Pero sí que era ciertamen-
te una sinfonía inacabada que 

nunca iba a ver la luz.
Creo que tener la oportu-

nidad de terminarla fue algo 
que todos sentimos que sería 
una experiencia de catarsis. Y 
en verdad así ha sido.

P: Nuevos personajes, nue-
vas tramas, cuatro horas en 
lugar de dos… ¿Es un nuevo 
montaje o una película com-
pletamente nueva y diferen-
te?
ZS: Es bien conocido que nun-
ca llegué a ver la versión de 
cines de “Justice League” así 
que para mí esto es una pelí-
cula totalmente nueva por-
que mi cinta nunca se estrenó, 
en mi opinión.

Espero que los fans y tam-
bién los no iniciados se sien-
ten a ver lo que yo diría que 
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Marvel cumple con Falcon 
and the Winter Soldier
Redacción
Poder & Crítica

Tras el tremendo éxito de 
“WandaVision”, Marvel conti-
núa su desembarco en Disney+ 
con “The Falcon and the Win-
ter Soldier”, una serie coman-
dada por Anthony Mackie y 
Sebastian Stan, que, en su opi-
nión, detrás de la adrenalina y 
la acción esconde reflexiones 
sobre el dolor o la amistad.

“Creo que el luto es un gran 
tema que siempre aparece en 
estas películas (de Marvel) y 
con estos personajes, porque 
ellos lidian con circunstancias 
muy extremas y es imposible 
que no haya restos de eso”, co-
mentó Stan en un encuentro 
reducido con los medios al que 
asistió Efe.

“Y en esta serie todavía es-
tamos sintiendo los efectos de 
que Iron Man se haya ido, del 
‘blip’ (aniquilación de la mitad 
de todos los seres vivos por 
parte de Thanos), de que Steve 
Rogers (Captain America) ya 
no esté… Nuestros personajes 
están afectados por todo eso”, 
añadió.

Stan aclaró de esta forma 
que “The Falcon and the Win-
ter Soldier”, que se estrena ma-
ñana en Disney+ y que también 
cuenta en su elenco con Emily 
VanCamp y Daniel Brühl, se si-
túa dentro de la enrevesada lí-
nea temporal del MCU (Univer-
so Cinematográfico de Marvel, 
en inglés) justo después de lo 
ocurrido en “Avengers: Endga-
me” (2019).

Así, Falcon (Mackie) tiene 
ahora el escudo de Captain 
America, mientras que a Buc-
ky (Stan) todavía le persiguen 
muchos fantasmas del pasado.

DÚO DINÁMICO
La tradición en Hollywood de 
las “buddy movies”, con dos 
amigos compartiendo aven-
turas y desventuras sobre un 

trasfondo de acción y comedia, 
fue una fuente de inspiración 
para “The Falcon and the Win-
ter Soldier”.

“Personalmente acudí como 
guía a ‘Revolutionary Road’ 
(2008)”, bromeó Stan.

“Somos un matrimonio que 
ya no se sienten inspirados el 
uno por el otro de la misma for-
ma”, continuó con ironía.

Ya más en serio, aunque no 
se cortó de aludir también en-
tre risas a “Mr. & Mrs. Smith” 
(2005), Mackie habló de famo-
sas “buddy movies” de las que 
tomaron ciertos elementos 
como “Lethal Weapon” (Mel 
Gibson y Danny Glover), “Bad 
Boys” (Will Smith y Martin 
Lawrence) o “48 hours” (Eddie 
Murphy y Nick Nolte).

“Creo que esas tres son la 
cima de las películas a las que 
nos referimos”, apuntó.

UN SUPERHÉROE NEGRO
La poderosa imagen en 

“Avengers: Endgame” de Fal-
con, un superhéroe negro, con 

el escudo de Captain America, 
poco menos que el patriotismo 
estadounidense encarnado en 
una figura de Marvel, se ex-
tiende en “The Falcon and the 
Winter Soldier” para continuar 
dialogando sobre el racismo en 
EE.UU.

“La raza es un asunto im-
portante desde que Steve le da 
a Sam (Falcon) el escudo. Sam 
es un hombre negro en EE.UU. 
Y si piensas en 2020, ser un 
hombre negro en EE.UU. signi-
fica una existencia turbulenta, 
por decirlo suavemente”, argu-
mentó Mackie.

“Para Sam la pregunta es 
cómo te levantas y representas 
a un país que nunca ha luchado 
por ti, que nunca te ha querido, 
que nunca te ha permitido la 
decencia de ser una persona y 
te ha esclavizado, que ha vio-
lado y saqueado básicamente 
tu tierra natal y también esa 
historia de ti mismo… ¿Cómo 
te levantas y representas eso?”, 
desarrolló.

es una gigantesca y desbor-
dante película de superhé-
roes que lleva esta mitolo-
gía a otro nivel.

P: Se ha hablado mucho 
de cuál era su visión origi-
nal para “Justice League”.
ZS: Si miras a toda la trilo-
gía puedes empezar exa-
minando el “aspect ratio” 
(relación proporcional en-
tre el ancho y el alto de una 
imagen).

“Man of Steel” (2013) 
era una película anamórfi-
ca: la rodamos en formato 
panorámico. “Batman v 
Superman: Dawn of Jus-
tice” (2016) fue una com-
binación de anamórfico e 
IMAX, una relación entre 
el rectángulo y el cuadrado.

Y ahora esta tercera pelí-
cula es vertical, ya que creo 
que va de levantarse a lo 
largo de la trilogía. Es una 
especie de metáfora visual 
en la que puedes ver eso.

Así que el gran tema (de 
“Justice League”) es encon-
trar tu lugar, unir esfuer-
zos, convertirse en una fa-
milia y en una comunidad, 
y también convertirse en 
un individuo que está se-
guro y completo.

Esos son siempre los 
problemas. Todos los su-
perhéroes tienen un pro-
blema, ya sea su padre, su 
madre, a dónde pertene-
cen o no… Francamente, es 
lo que todos afrontamos en 
nuestro día a día.

Creo que las metáforas 
de la película son realmen-
te potentes y que los acto-
res y sus interpretaciones 

son realmente potentes 
para preguntarse qué es 
estar en una comunidad 
y qué es ser una persona 
totalmente realizada que 
está ayudando.

DEBORAH SNYDER Y 
LOS FANS “TÓXICOS”
Pregunta: La campaña de 
los fans para conseguir 
esta nueva “Justice Lea-
gue” fue enorme, pero 
también hubo críticas a 
ciertos elementos que 
fueron muy tóxicos. ¿Qué 
opina de ello?
Deborah Snyder: Creo que 
la toxicidad en internet 
no es algo bueno. Que se 
ataque a la gente personal-
mente… Creo que las per-
sonas deberían responder 
por sus acciones y creo que 
en internet a veces hay un 
anonimato que permite de-
cir ciertas cosas.

Lo que sí sé de esta comu-
nidad de fans es que, incluso 
aunque tenían muchísimas 
ganas de que se estrenara 
esto, al mismo tiempo ge-
neraron mucha conciencia 
sobre la salud mental y la 
prevención de los suicidios.

De cada dólar (que re-
caudaron) para esos car-
teles y esas avionetas que 
sobrevolaban el estudio de 
Warner Bros., la mitad de 
ese dinero iba después a 
una gran causa. Y la gente 
hablaba de ello, hablaba de 
salud mental.

Para mí, eso fue una par-
te increíble y muy positiva. 
Esta comunidad de fans 
salvó de hecho vidas y con-
tinúa haciéndolo.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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DEPORTES

Y LA COPA MAYA

Tigres estará en la 
Liga del Sureste 

Anuncian la pretemporada de los felinos con miras a 
la campaña 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

Los Tigres de Quintana 
Roo continúan traba-
jando a marchas forza-

das en el área deportiva, por 
lo que este miércoles anun-
ciaron que en conjunto con 
Leones de Yucatán, Piratas de 
Campeche y Olmecas de Ta-
basco participarán la Liga del 
Sureste, que se llevará a cabo 
a partir del 29 de abril al 12 de 
mayo para después disputar 
un cuadrangular denomina-
do Copa Maya. 

Como parte de la prepa-
ración para la venidera tem-
porada, los felinos se verán 
frente a frente con la novena 
yucateca en cinco ocaciones, 
siendo el primer duelo el mar-
tes 4 de mayo en el estadio 
Beto Ávila. 

Piratas y bengalíes se ve-
rán la cara en tres ocaciones, 
mientras que frente a la es-
cuadra “choco” se medirán 
una sola vez.

Todos los juegos de la Liga 

Sureste llevados a cabo del 29 
de abril al 12 de mayo, junto 
con los tres que se disputen 
en la Copa Maya del 13 al 15 de 
mayo en Mérida, tendrán re-
percusión en el standing que 
determinará los duelos del 16 
de mayo por el tercer lugar y 
el campeonato del torneo.

Augura José Luis Trejo futuro 
promisorio para Tulum FC
Redacción
Poder & Crítica
Tulum, Q. Roo.-

El experimentado director téc-
nico mexicano José Luis Trejo 
Montoya, subcampeón de la 
Copa Libertadores de América 
2001 con Cruz Azul y monarca 
con Pachuca en la Temporada 
2005-2006 auguró un futuro 
promisorio para Tulum FC, de 
la Liga Tercera División Profe-
sional (TDP).

“Veo en Tulum FC un po-
tencial interesante para pensar 
que con un proyecto a media-
no y largo plazo pueda aspirar 
a cosas mejores, a jugar en una 
categoría superior”, expresó 
Trejo Montoya, quien estuvo 
como invitado especial en el 

‘Clásico de la Riviera Maya’.
“Para mi es un honor estar en 

Tulum y ver cómo se está desa-
rrollando el futbol aquí, estoy 
agradecido por la invitación que 
me han hecho de parte de la pre-
sidenta del club, Rifka Queruel”, 
agregó el timonel.

Respecto al duelo donde el 
‘Orgullo Maya’ se impuso con 
categórico 3-0 al Inter Playa del 
Carmen, sostuvo “el partido es-
tuvo muy bueno para lo que es 
el nivel de Tercera División. En 
el momento que Tulum FC se 
puso a jugar al futbol hizo los go-
les y fue muy superior al rival”.

De la identidad que tiene 
Tulum FC con un plantel pla-
gado de jugadores quintana-
rroenses, dijo “me parece muy 
bueno que el equipo tenga ese 

arraigo, se también del gran de-
sarrollo que le están dando al 
futbol en la zona maya del mu-
nicipio, no dudo que también 
allá hay talento”.

“Es un trabajo excelente el 
que está haciendo la directiva 
encabezada por la presidenta del 
club, Rifka Queruel y Fernando 
Fernández como director de-
portivo. Están comprometidos 
junto con los jugadores y el cuer-
po técnico, están haciendo una 
gran labor”, puntualizó.

José Luis Tejo también des-
tacó el fuerte impuso al depor-
te que le está dando en todo el 
municipio de Tulum la presen-
te administración y de igual 
forma agradeció la invitación al 
presidente Víctor Mas Tah.

“Están apoyando mucho al 

deporte en general aquí en Tu-
lum y eso es muy bueno, que 
los jóvenes de estas edades es-
tén concentrados y metidos en 
el deporte, fuera de los vicios 
y de todos los males que hay a 
esa edad”, sostuvo.

“Aquí hay jugadores que 
tú los ves con un futuro muy 
halagador, es cuestión de 
guiarlos, de darle seguimien-
to a sus carreras, a sus vidas 

privadas y a su desarrollo, eso 
es una labor muy bonita en el 
futbol”, destacó.

Por último, José Luis Trejo 
Montoya, quien también charló 
con jugadores y cuerpo técnico 
en el vestidor, comentó que por 
el momento no está en sus pla-
nes volver a dirigir a algún club 
en la Liga MX y resaltó estar en 
la mejor disposición de ayudar 
al desarrollo de los jóvenes.

CALENDARIO 
LIGA SURESTE 2021
▶4 de mayo vs Leones de Yucatán 
– Estadio Beto Ávila 
▶6 de mayo vs Leones de Yucatán 
– Estadio Beto Ávila
▶7 de mayo vs Leones de Yucatán 
– Estadio Beto Ávila
▶8 de mayo vs Piratas de 
Campeche – Estadio Beto Ávila
▶9 de mayo vs Piratas de 
Campeche – Estadio Beto Ávila
▶11 de mayo vs Leones de Yucatán 
– Parque Kukulcán 

CALENDARIO COPA MAYA 2021
▶13 de mayo vs Olmecas de 
Tabasco – Parque Kukulcán
▶14 de mayo vs Piratas de 
Campeche – Parque Kukulcán
▶15 de mayo vs Leones de Yucatán 
– Parque Kukulcán
▶16 de mayo – Parque Kukulcán
▶4º lugar vs 3º lugar, 12:00 hrs
▶2º lugar vs 1º lugar 19:00 hrs
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ESTADIO 'ANDRÉS QUINTANA ROO' 

Abrirá sus puertas 
A LA AFICIÓN 

Por primera vez desde su arribo a Cancún, 'La Ola Futbolera' podría 
contar con el apoyo de sus aficionados, en el encuentro ante U de G; la 
apertura permitirá un aforo del treinta por ciento del inmueble.

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q. Roo.- 

¡Cancún FC hará historia! 
Por primera vez desde su 
arribo al Caribe Mexicano, 

‘La Ola Futbolera’ podría con-
tar con el apoyo de sus aficio-
nados en el estadio ‘Andrés 
Quintana Roo’, en el juego de 
la jornada 14, a celebrarse el 7 
de abril ante los “Leones Ne-
gros” de la U de G, a las 19:05 
horas. Por si fuera poco, sig-
nificará el primer encuentro 
en este destino turístico con 
el formato de Liga de Expan-
sión, identificada antes como 
Liga de Ascenso MX.

La reapertura del escenario 
cancunense, previo aval de la 
Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris) y la Comisión 
para la Juventud y el Depor-
te (Cojudeq), será apegada 
al protocolo que estipula la 
propia Liga MX, de garantizar 
la seguridad de los aficiona-
dos antes, durante y después 
del partido. Por esta razón, el 
aforo autorizado únicamente 
está proyectado para un trein-
ta por ciento, es decir, un total 
de 2 mil 700 personas.

Uso de gel antibacterial, 
toma de temperatura y sana 
distancia (1.5 metros entre 
los espectadores), son puntos 
importantes del protocolo en 

cuestión. Un video promocio-
nal que circulará en la página 
oficial de ‘La Ola Futbolera’ y 
sus redes sociales, especifi-
cará cada punto que, incluso, 

permitirá a los aficionados 
conocer los detalles de cómo 
podrán adquirir sus boletos 
de manera digital.

Por disposición de la Liga 

de Expansión  y los proto-
colos establecidos, no habrá 
boletos impresos, se enviará 
un boleto virtual con código 
QR al correo electrónico del 
aficionado, mismo que será 
mostrado en el túnel de acce-
so que corresponda, depen-
diendo la butaca elegida. Para 
adquirir las entradas, en caso 
de ser ratificado el aval de la 
Federación a la petición reali-
zada por la directiva, solo será 
necesario ingresar a: https://
www.mistickets.com.mx/

MÁS DE UN AÑO 
CERRADO
▶La última vez que el 
inmueble de la súper 
manzana 21 abrió sus 
puertas a los aficionados, 
fue el viernes 28 de 
febrero, en la sexta 
jornada del Torneo 
Clausura 2020 de la 
extinta Liga
▶de Ascenso MX, con la 
presencia del inquilino 
anterior, Potros de Hierro 
del Atlante, anfitrión de 
los Venados de Yucatán.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Costo: $10.00

CENTRO TIENE OTRO 
ROSTRO: ADÁN AUGUSTO

TRAS AÑOS DE ABANDONO

Todas estas acciones que llevarán progreso y salud a habitantes de más de 140 localidades, 
“son obras pensadas para ayudarlos y para que cada día sus condiciones de vida sean mejores”, 
enfatizó  PÁGINAS 8-9

Vigencia del 1 al 15 de abril de 2021 Número 6 del año VII TABASCO


