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L
a Agencia Internacional de Energía 
(AIE), hace un llamado para poner 
fin al financiamiento de nuevos 
proyectos para carbón, gas y petró-
leo a través del informe Net Zero 
para 2050: una hoja de ruta para el 

sector energético mundial.
Ante un escenario, donde las emisio-

nes de CO2 de la energía y la industria 
han aumentado en un 60 por ciento 
desde 1992, las promesas y objetivos 
de los gobiernos, aunque se cumplan 
serán insuficiente para alcanzar el Net 
Zero para 2050; el citado informe con-
tiene más de 400 hitos o puntos espe-
cíficos a escala mundial en la línea del 
tiempo, para ofrecer la posibilidad de 
limitar el aumento de la temperatura 
global a 1,50 C., lo que representa qui-
zá el mayor desafío de la humanidad.

Además de advertir que cada país 
de acuerdo a sus condiciones deberá 
diseñar su propia estrategia, establece 
también la necesidad de garantizar un 
acceso universal a la energía, acom-
pañado de un crecimiento económico 
sólido con la creación de millones de 
nuevos empleos, basado en las ener-
gías renovables, trazando la siguiente 
ruta:

A partir de 2021, no deberá aprobarse nuevos 
campos de hidrocarburos para su desarrollo y 
tampoco ninguna nueva planta de carbón; en 
2030, se tiene previsto el acceso universal a la 
energía y un 60 por ciento de ventas mundiales 
de automóviles eléctricos, el uso a escala de las 
nuevas tecnologías limpias en la industria pesa-

da, adiciones solares y eólicas anuales de 1020 
gigavatio (GM) y la eliminación continua del car-
bón en las economías avanzadas.

Para 2035, en las economías avan-
zadas la generación de electricidad 
será con cero emisiones; y en 2040, 
emisiones netas cero en la producción 
eléctrica a nivel mundial, acompaña-
da de la eliminación progresiva de to-
das las centrales eléctricas de carbón 
y petróleo.

Para 2050, además de que el 90 por 
ciento de la producción industrial pe-
sada será baja en emisiones, casi el 70 
por ciento de la generación de electri-
cidad mundial se generará a partir de 
energía solar fotovoltaica y eólica.

Países como Arabia Saudí, han re-
chazado estas proyecciones, soste-
niendo que el petróleo continuará 
siendo la fuente de energía dominante 
durante décadas; sin embargo, planea 
generar para el año 2030 el 50 por 
ciento de su energía a partir de reno-
vables.

Más allá del debate en torno al informe de la 
AIE, la electricidad se convierte en el núcleo del 
sistema energético, desempeñando un papel 
clave en todos los sectores, desde el transporte y 
la construcción hasta la industria, encaminándo-
se a suministrar a partir de 2040 casi la mitad del 
consumo total de energía.

Por ello, el gobierno federal de México, de 
manera visionaria, ha anunciado que continua-
rá con su responsabilidad de regular este sector 
estratégico impulsando reformas a su marco ju-
rídico, para estar acorde a los cambios que se vis-
lumbran en la matriz energética internacional.

El Sector Eléctrico en el 
Horizonte Energético
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EN HUIMANGUILLO

Termina vacunación 
de primera dosis

En la “tierra de las piñas” continúa la protección de las personas ante posibles 
contagios de Covid 19, con la aplicación de más de 2 mil dosis

Redacción
Poder & Crítica
Huimanguillo.- 

C on la aplicación de más 
de 2 mil vacunas, el 13 
de junio concluyó exi-

tosamente la Jornada Nacio-
nal de Vacunación contra el 
Covid-19 en esta demarcación, 
con lo que se cumple casi el 
cien por ciento de la meta de 19 
mil 254 dosis.

La Jurisdicción Sanitaria 
municipal dijo que se instala-
ron cinco módulos en diversas 
comunidades huimanguillen-
ses, donde se inocularon a 
personas de 40 a 49 años, em-
barazadas de más de 18 años 
con mínimo nueve semanas 
de gestación y rezagados de 50 
años en adelante, con la prime-
ra dosis de la farmacéutica Pfi-
zer BioNtech.

Las sedes de vacunación 
estuvieron en el Casino Gana-
dero y la Ciudad Deportiva de 
la cabecera municipal, donde 
se colocaron mil 32 antígenos, 
así como en el Tecnológico de 
Villa La Venta, colonia José Ma-
ría Pino Suárez y Palo Mulato. 
Pese a que es día de descanso, 
se pudo observar en los módu-
los una buena respuesta de la 
población.

En el módulo del Casino 
Ganadero se atendieron a ha-
bitantes de 16 rancherías, eji-
dos y colonias vecinos; en el 
Tecnológico La Venta, a quie-
nes viven en 30 localidades; 
en la colonia José María Pino 
Suárez, a los que tienen sus 
domicilios en 12 comunida-
des; y en el centro integrador 
de Palo Mulato, se vacuna-
ron a personas de 15 lugares. 
Sigue vacunación en Centla.

También este domingo con-
tinuó el Plan Nacional de Va-
cunación contra el Covid-19 en 
el municipio de Centla, donde 
se instalaron módulos en los 
centros integradores de la villa 
Ignacio Allende y el poblado Si-
món Sarlat, donde se inmuni-
zaron a mil 800 centlecos veni-
dos desde muchas localidades 
circunvecinas.

El jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria de Centla, Carlos Tirado 
Hernández, recordó que des-
de el viernes pasado empezó 
la vacunación en ocho sedes, 
con una meta establecida de 10 

También este do-
mingo continuó el 

Plan Nacional de Va-
cunación contra el 
Covid-19 en el mu-
nicipio de Centla, 

donde se instalaron 
módulos en los cen-

tros integradores 
de la villa Ignacio 

Allende y el pobla-
do Simón Sarlat

Solo quedarán 
pendientes los 

centlecos de los 
tres sectores po-

blacionales de 
las comunida-

des de Chilapa y 
Quintín Arauz, 
a las que única-

mente se puede 
acceder por vía 

acuática. 

mil 600 biológicos, correspon-
dientes a la primera dosis de la 
farmacéutica AstraZeneca. 

Señaló que en el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecno-
lógicos (CECYTE) de la villa 
Ignacio Allende, se atendió a 
habitantes de 14 comunidades 
del alrededor, mientras que en 
el plantel 43 del Colegio de Ba-
chilleres de Tabasco (Cobatab) 
del poblado Simón Sarlat, se 
inmunizaron a personas de 13 
localidades vecinas.  

Tirado Hernández mencio-
nó que este lunes 14 de junio 
terminó la jornada de preven-
ción contra el SARS-CoV-2 en 

la escuela primaria “Guadalupe 
Victoria”, del poblado Francis-
co I. Madero, en el que se ino-
culó a personas de nueve co-
munidades, con lo que inician 
su proceso de protección con-
tra la enfermedad respiratoria.

Puntualizó que solo queda-
rán pendientes los centlecos de 
los tres sectores poblacionales 
de las comunidades de Chilapa 
y Quintín Arauz, a las que úni-
camente se puede acceder por 
vía acuática. Detalló que aún 
están por definir si se aplicará 
en esas localidades AstraZene-
ca (dos dosis) o CanSino (una 
dosis), el próximo miércoles.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Luego de 
entregar este 
martes obras 

por más de 42.8 
millones de 

pesos, indicó 
que la SOTOP, 
ya trabaja en 
la carretera 

Macuspana-
Ciudad Pemex

PARA RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EN MACUSPANA

Destina Gobierno 
320 mdp en obras

Antes que termine el año en curso, todas las obras de mantenimiento, 
reparación y reconstrucción de la infraestructura carretera y caminera de 
Macuspana estarán concluidas al 100 por ciento

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Antes que termine el año 
en curso, todas las obras 
de mantenimiento, re-

paración y reconstrucción de la 
infraestructura carretera y ca-
minera de Macuspana estarán 
concluidas al 100 por ciento, 
con una inversión de poco más 
de 320 millones de pesos, ga-
rantizó el gobernador Adán Au-
gusto López Hernández.

Al inaugurar importantes 
obras carreteras y de pavimen-
tación de calles en comunida-
des de este municipio, el man-
datario puntualizó que en el 
segundo semestre de 2021 se 
rehabilitará toda la red carretera 
que fue abandonada desde hace 
muchos años y recientemente 
dañada por las inundaciones.

Luego de entregar este mar-
tes obras por más de 42.8 mi-
llones de pesos, indicó que la 
Secretaría de Ordenamiento 
y Obras Públicas (SOTOP), ya 
trabaja en la carretera Macus-
pana-Ciudad Pemex, en el tra-
mo conocido como “El Portón” 
hasta “La Pitaya”, así como en la 
construcción del camino Lim-
bano Blandín-Tepetitán, y otras 
zonas del municipio.

Acompañado por los inte-
grantes del Concejo Municipal, 

encabezado por Mauro Winzing 
Negrín y el secretario de Obras 
Públicas, Luis Romeo Gurría,   
el titular del Ejecutivo también 
confirmó que este año iniciará 
la construcción de dos plantas 
potabilizadoras, una en la vi-
lla San Carlos que llevará agua 
desde el río Tepetitán, y la otra 
en la comunidad de Buenavista 
Apasco.

Como parte de los compro-
misos asumidos con los ma-

cuspanenses, Adán Augusto 
adelantó que el próximo año 
arrancará la construcción del 
nuevo Hospital de Macuspana, 
luego que el actual, tiene más 
de 50 años de antigüedad, y téc-
nicamente la infraestructura ya 
no es segura para prestar servi-
cios.

“Va a haber mucha inversión, 
ese es nuestro compromiso. 
El Gobierno Federal adicional-
mente está invirtiendo en Ma-

cuspana, y también las admi-
nistración municipal”, señaló 
el mandatario al reconocer el 
trabajo de estabilidad y orden 
social que ha logrado mantener 
el Concejo Municipal.

En presencia de líderes de 
las comunidades quienes agra-
decieron la ejecución de estas 
obras que por décadas fueron 
un reclamo sentido de los ciu-
dadanos, el mandatario inau-
guró 7.4 kilómetros de pavi-

mentación asfáltica del poblado 
Aquiles Serdán (San Fernando) 
a la villa Tepetitán, con una in-
versión de 21.3 millones de pe-
sos.

De igual forma, constató la 
pavimentación con concreto hi-
dráulico de cuatro calles del po-
blado El Congo, obra en la que el 
Gobierno del Estado a través de 
la SOTOP, ejerció 8.9 millones 
en beneficio de los habitantes 
de esta comunidad.

López Hernández también 
cortó el listón inaugural de la 
rehabilitación de 3.6 kilómetros 
de carretera, en el tramo villa 
Benito Juárez (San Carlos)- po-
blado Aquiles Serdán, con una 
inversión superior a los 12.5 mi-
llones de pesos.

En su intervención, Mau-
ro Winzing resaltó que estas 
obras de infraestructura carre-
tera y de comunicación reali-
zadas por la SOTOP, enaltecen 
y dignifican la vida de los po-
bladores de estas comunida-
des de Macuspana.

Confirmó que gracias al apo-
yo del gobernador Adán Au-
gusto, en todo el municipio se 
realizan diferentes obras que 
permitirán restablecer la red 
carretera fuertemente impac-
tada por las inundaciones del 
año pasado, entre ellas, la vía 
de acceso El Chichonal-Belén, 
y la carretera a la comunidad de 
Nicolás Bravo, “hay muchísimas 
obras que el Gobierno del Esta-
do encabezado por el goberna-
dor está bajando al municipio”, 
puntualizó. 
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Este nuevo pun-
to de venta fue 
posible, gracias 

a un convenio 
de colaboración 
entre el IFAT y el 
Grupo Inmobilia-

rio Soriana que 
dirige y adminis-

tra la plaza Me-
ga-Deportiva

PROMUEVE IFAT REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Abren décima tienda 
“Artesano de Tabasco”

Adán Augusto López Hernández explicó que la apertura de las dos primeras 
etapas, se da en los términos que tenían previstos para el pasado mes de mayo

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

El Gobierno del Estado a 
través del Instituto para 
el Fomento de las Artesa-

nías de Tabasco (IFAT) inauguró 
la décima sucursal de la tienda 
“Artesano de Tabasco”, que se 
ubica en la Plaza Deportiva y con 
la cual se apoyará la comerciali-
zación de una gran variedad de 
artesanías elaboradas por manos 
tabasqueñas.

Este nuevo punto de venta 
fue posible, gracias a un conve-
nio de colaboración entre el IFAT 
y el Grupo Inmobiliario Soriana 
que dirige y administra la plaza 
Mega-Deportiva.

Tisve Salazar Ramos, directo-
ra del instituto, remarcó el com-
promiso del gobernador, Adán 
Augusto López Hernández, con 
este sector productivo y señaló 
que los artesanos  con su talento 
y creatividad contribuyen a la re-
activación económica local.

La funcionaria invitó a todos 
los ciudadanos a visitar este 
nuevo punto de venta, que se 
suma a otras nueve que se en-
cuentran funcionando en el 
estado, además de otra en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas 
y la última en Tulum.

“Es tiempo de apoyar la eco-
nomía local, fortalecerla con el 
apoyo de todos los tabasque-
ños”, refirió la funcionaria esta-
tal, quien constató en un recorri-
do la gran variedad de productos 
que, a partir de hoy, estarán a la 

venta del público en general, ta-
les como jícaras labradas, másca-
ras tejidas en fibra vegetal, pro-
puestas decorativas elaboradas 
con bejuco, así como una selec-
ción de frituras de plátano sala-
do o dulce, salsas y mermeladas.

Tras enfatizar que bajar el 
nivel de contagios por la pan-
demia de la COVID-19 es res-
ponsabilidad de todos, Salazar 
Ramos, recordó que atendien-
do las medidas de higiene y 
sana distancia se continuará 

trabajando para fortalecer la 
economía del estado.  

“Dense la oportunidad de vi-
sitar la plaza comercial, hay un 
equipo comprometido con Ta-
basco, que está atendiendo las 
medidas sanitarias”, agregó.

Esta nueva sucursal de “Arte-
sano de Tabasco”, atenderá a los 
clientes de lunes a viernes en ho-
rario de 7:00 de la mañana a 7:00 
de la noche; mientras que los sá-
bados laborará de 7 de la mañana 
a 5:00 de la tarde. 

En atención a las medidas 
consideradas en el Decreto emi-
tido por el Gobierno del Estado 
ante el semáforo epidemioló-
gico naranja, los domingos, no 
abrirá sus puertas.

Las otras tiendas, que también 
pueden visitar y consumir pro-
ductos locales, son en el parque 
museo La venta, Galerías Tabas-
co 2000, Aeropuerto Carlos A. 
Rovirosa Pérez, dos en el museo 
interactivo Papagayo, en la oficina 
central, de la prolongación Paseo 

de la Sierra, colonia Primero de 
Mayo, en la cocina chontal de Co-
malcalco, entre otras.

En la inauguración estuvo 
Fernando Castro Hurtado, Ge-
rente de Zona Sureste, quien 
sostuvo que es un gusto y un 
orgullo poder hacer una alian-
za y cooperar con el IFAT, para 
promover las artesanías locales 
y fortalecer el comercio de la 
cultura de Tabasco que valen la 
pena que se conozcan, agradeció 
la confianza”.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Regresa Tabasco a 
semáforo naranja

Debido al incremento en el número de contagios diarios de COVID-19, 
hospitalizados y pacientes con carga viral activa, Tabasco regresó 
oficialmente a semáforo epidemiológico naranja de alto riesgo

AUMENTAN CASOS

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Debido al incremento en 
el número de contagios 
diarios de COVID-19, 

hospitalizados y pacientes con 
carga viral activa, Tabasco re-
gresó oficialmente a semáforo 
epidemiológico naranja de 
alto riesgo, notificó el goberna-
dor Adán Augusto López Her-
nández. 

Afirmó que esta decisión 
implicará nuevas medidas de 
prevención y contención del 
virus, las cuales van desde 
restricciones a la movilidad 
hasta la reducción de horarios 
de operación de los estable-
cimientos no esenciales y los 
aforos. 

El jefe del Ejecutivo aseve-
ró que con el nuevo semáforo 
quedan suspendidos eventos 
masivos o eventos en salones 
de fiesta, y anticipó que el pri-
mer paso está orientado a limi-
tar la convivencia para que no 
sigas creciendo los contagios. 

“Si no tomamos medidas 
preventivas   y de movilidad, 
podemos llegar hasta el rojo y 
los tabasqueños no queremos 
eso”, sentenció.

Sobre el regreso a clases 
presenciales en el mediano 
plazo, el gobernador adelantó 
que el hecho de que Tabasco 
se encuentre hoy en semáfo-
ro naranja con riesgo alto “nos 
aleja de esa posibilidad”, pero 
estimó que los últimos días de 
junio y el mes de julio serán 
decisivos para tomar una deci-
sión al respecto. 

Lo que sí es un hecho es 
que “no vamos a poner en ries-
go a nadie: ni a alumnos, ni a 
maestros, ni a padres de fami-
lia. Hay que tratar la pandemia 
como lo que es: un asunto gra-
ve y preocupante. La prioridad 
es la salud de los tabasque-
ños”, estableció.

RESPETAR MEDIDAS 
SANITARIAS PARA 
EVITAR SEMÁFORO ROJO 
Ante el riesgo de que Tabasco 
pase nuevamente a semáforo 
rojo por el aumento de casos 
de COVID-19, el gobernador 

EN LA CONTRA

Adán Augusto López Hernán-
dez exhortó a empresarios a 
cumplir con las restricciones 
de horarios en establecimien-
tos comerciales y a la población 
en general, a respetar las medi-
das sanitarias.

“Entiendo la preocupación 
por la economía, pero es más 
grave que descuidemos la sa-
lud de los tabasqueños y por 
eso, seguimos haciendo un ex-
horto para que respetemos las 
medidas establecidas, si no lo 
hacemos, va a ser peor, porque 
pasaremos a un semáforo rojo 
con medidas más restrictivas 
todavía”, advirtió.

“Todos debemos de poner 
de nuestra parte para que sal-
gamos con bien de esta fase de 
la epidemia”, recalcó.

Entrevistado, luego de su-
pervisar los trabajos del dis-

tribuidor vial de Guayabal, el 
mandatario estatal reconoció 
que ante el repunte del núme-
ro casos positivos de COVID-19, 
como de personas internadas 
en hospitales por esta pande-
mia, existe la preocupación de 
que Tabasco, que actualmente 
se encuentra con restricciones 
de semáforo naranja, sea recla-
sificado a rojo por las autorida-
des federales.

“Claro que se mantiene el 
riesgo de volver al semáforo 
(rojo), estamos arriba de los 
208, 209 hospitalizados dia-
rios, un promedio de 235 a 
240 casos; somos el primero o 
el segundo lugar en cuanto a 
casos activos, pues es un foco 
de preocupar y de ocuparse”, 
comentó. 

López Hernández sostuvo el 
sector salud de Tabasco cuenta 

equipamiento, medicamentos 
y capacidad hospitalaria para 
atender la pandemia de CO-
VID-19, ante un escenario de 
aumentar aún más los casos. 

“Los hospitales están perfec-
tamente equipados para aten-
der la contingencia en caso de 
que se agrave, esperemos que 
no. Hay capacidad hospitalaria, 
hay medicamentos, medica-
mentos que solamente se usa-
ban en dos o tres estados del 
país, los tenemos aquí nosotros 
y hay atención de primera”, 
aseguró Adán Augusto López.

FINANZAS AJUSTA 
HORARIOS DE VENTA 
Y CONSUMO DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS
La Secretaría de Finanzas ex-
pidió un acuerdo por el que se 
realiza un ajuste de horarios 

para la venta, consumo y distri-
bución de bebidas alcohólicas 
en el estado, que ya entró en vi-
gor y se publicó en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado.

El acuerdo, firmado por el ti-
tular de Finanzas, Said Arminio 
Mena Oropeza, señala que se 
autoriza la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas en envase 
cerrado a los establecimientos 
que cuenten con licencia de 
funcionamiento de abarrotes, 
centro comercial, expendio, 
mini súper, supermercado, ul-
tramarinos y tienda de conve-
niencia.

A los establecimientos de 
abarrotes, expendio y ultrama-
rinos se les autoriza la venta y 
consumo de bebidas alcohó-
licas en envase cerrado de lu-
nes a sábado, en un horario de 
11:00 a 19:00 horas; y a los cen-

Entiendo la 
preocupación 
por la econo-
mía, pero es 
más grave que 

descuidemos la salud de 
los tabasqueños y por 
eso, seguimos hacien-
do un exhorto para que 
respetemos las medidas 
establecidas”
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ H.
GOBERNADOR DE TABASCO
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Pide Salud más solidaridad 
ante alza de COVID-19
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

La Secretaría de Salud pidió 
a los tabasqueños atender 
el llamado urgente que vie-
ne haciendo desde hace días 
para continuar aplicando las 
medidas sanitarias y evitar 
se sigan incrementando los 
números de contagios, casos 
activos, hospitalizados y fa-
llecimientos por COVID-19. 
Informó que en las últimas 
horas al corte del 14 de juhio 
se registraron 249 nuevos ca-
sos positivos, 550 negativos y 
tres defunciones.

La dependencia insistió 
a la población en realizar las 
acciones básicas para que el 
número de contagios no siga 
elevándose, como mantener-
se en casa, utilizar en forma 
permanente el cubre bocas, 
respetar la sana distancia con 
los demás, usar gel antibac-
terial, no saludar de mano o 
beso, y lavarse frecuentemen-
te las manos con agua y jabón.

De acuerdo al Comunicado 
Técnico Diario –publicado to-
dos los días por el Sector Sa-
lud para que la ciudadanía co-
nozca el comportamiento del 
nuevo coronavirus–, Tabasco 
registra 71 mil 479 casos con-
firmados y 4 mil 296 muertes, 
así como 2 mil 128 pacientes 
activos, 65 mil 251 recupera-
dos y 209 hospitalizados por 
enfermedades respiratorias. 

La dependencia también 
aseguró que, pese a que ya 
se vacunaron distintos gru-
pos de la población, así como 
personal de hospitales y uni-
dades médicas que atienden 
directamente a pacientes con 
el virus SARS-CoV-2, es im-
portante no bajar la guardia 
y cuidarnos entre todos para 
que no continúe el rebrote 
agresivo de la enfermedad.

En este sentido, el docu-
mento destaca que los 65 mil 
251 pacientes recuperados 
han vencido al virus gracias 
al compromiso, solidaridad y 
profesionalismo de médicos 
y enfermeras, quienes no han 
desistido desde que inició la 
pandemia, y que los hospita-
les tienen los equipos y me-
dicamentos indispensables 
para atender cualquier emer-
gencia.

Señala que sigue incre-
mentándose el número de 
pacientes activos, a quienes 
se debe poner especial aten-
ción, ya que su carga viral es 
muy fuerte y pueden conta-
giar a los grupos más vulne-
rables de la población, como 
personas mayores de 60 años; 

enfermos de diabetes, hiper-
tensión y obesidad; y jóvenes, 
adolescentes y menores de 
edad.

Respecto a los pacientes 
hospitalizados, detalla que 
176 fueron confirmados como 
positivos, 16 esperan resulta-
dos de sus pruebas PCR, y 17 
salieron negativos.

 Menciona que 72 personas 
son atendidas en el Hospital 
Regional de Alta Especialidad 
“Dr. Juan Graham Casasús” y 
43 en unidades del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

El informe agrega que otros 
32 pacientes se encuentran en 
la Unidad de Hospitalización 
Temprana (UHTT) del Parque 
Tabasco, 14 en el Centro de Es-
pecialidades Médicas del Ins-
tituto de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco (ISSET), 
11 en el Hospital Regional de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y diez en el nosocomio de Te-
nosique.

Y añade que nueve están 
en el Hospital General de Co-
malcalco, y seis personas son 

atendidas en los hospitales 
del Instituto de Servicios y 
Seguridad Social de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE), 
Ángeles y Air. 

El comunicado indica que 
la distribución de casos con-
firmados por municipios, la 
encabeza Centro, con 35 mil 
139, y le siguen Cárdenas (5 
mil 952), Nacajuca, (5 mil 791), 
Macuspana (3 mil 259), Jalpa 
de Méndez (2 mil 895), Co-
malcalco (2 mil 801), y Cun-
duacán (2 mil 608).

Y cierran la lista, Paraíso 
con 2 mil 567, Tenosique (mil 
991), Huimanguillo (mil 940), 
Centla (mil 315), Balancán 
(mil 210), Jalapa (996), Teapa 
(943), Emiliano Zapata (805), 
Tacotalpa (781) y Jonuta con 
486 casos.

La Secretaría de Salud re-
cordó a los tabasqueños que 
se mantienen los números 
telefónicos 800 6241 774, el 
99 33 57 11 11 y el 911 de Emer-
gencias, en los que personal 
especializado les informa, du-
rante las 24 horas del día, todo 
lo relacionado al COVID-19.

La Secretaría de Salud pidió a los 
tabasqueños atender el llamado 

urgente que viene haciendo desde 
hace días para continuar aplicando 

las medidas sanitarias

tros comerciales, mini súper, 
supermercado y tienda de con-
veniencia, de lunes a domingo, 
de 11:00 a 19:00 horas.

A los establecimientos que 
cuenten con licencia de funcio-
namiento de club deportivo, 
desarrollo turístico y recrea-
tivo, hoteles, moteles, restau-
rante y restaurante bar, se les 
autoriza la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas en envase 
abierto de lunes a sábado de 
11:00 a 19:00 horas, y los do-
mingos de 11:00 a 18:00 horas.

El documento del conoci-
miento del Gobernador Adán 
Augusto López Hernández, 
aclara que la venta de bebidas 
alcohólicas en envase abierto 
para su consumo en los es-
tablecimientos, deberán ser 
acompañados de alimentos y 
queda prohibida la venta de 

botellas de vinos y licores, y 
solo se permite por copeo y/o 
cervezas.

Los clubes deportivos ope-
rarán en espacios cerrados con 
aforo reducido al 50 por cien-
to y sin restricción de aforo en 
espacios abiertos, siempre que 
se garantice la sana distancia. Y 
los centros turísticos y recrea-
tivos operarán al 50 por ciento 
de su capacidad de atención en 
espacios cerrados, garantizan-
do la sana distancia y al 70 por 
ciento en espacios abiertos.    

Los hoteles, moteles, res-
taurantes y restaurantes-bar 
operarán al 30 por ciento de su 
capacidad de atención al públi-
co, siempre que se garantice la 
sana distancia.

El acuerdo advierte que 
continúa suspendida tempo-
ralmente la elaboración, venta 
y distribución de bebidas al-
cohólicas en envase abierto en 
establecimientos que cuentan 
con licencia de funcionamien-
to de bar, bar con presentación 
de espectáculos, casinos, cen-
tros de espectáculos, discoteca, 
fábrica de bebidas alcohólicas, 
inmuebles construidos o ha-
bilitados para ferias y salón de 
bailes en forma eventual.

El incumplimiento del pre-
sente acuerdo se sancionará 
con multa de mil a dos mil ve-
ces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización, y 
suspensión preventiva de la 
actividad comercial de bebidas 
alcohólicas hasta por un plazo 
de 90 días y, en su caso, la revo-
cación de la licencia de funcio-
namiento.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CONGRESO DEL ESTADO

AL EJIDO LA SOLUCIÓN SOMOS TODOS 

Congreso entrega 
Medalla al Mérito 

El reconocimiento fue por la Defensa del Medio Ambiente 2021, en 
reconocimiento a su labor a favor de la conservación y el uso sustentable 
de los manglares

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

En Sesión con carácter 
de Solemne, en el mar-
co del Primer Periodo 

Extraordinario de Sesiones, 
del Segundo Periodo de Rece-
so del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, la LXIII Legis-
latura al Honorable Congreso 
del Estado de Tabasco, otorgó 
al Ejido La Solución Somos To-
dos, del municipio de Paraíso, 
Tabasco, la Medalla al Mérito 
por la Defensa del Medio Am-
biente 2021, en reconocimien-
to a su labor a favor de la con-
servación y el uso sustentable 
de los manglares.

Dicho acto protocolario con-
tó con la presencia del subse-
cretario de Desarrollo Político 
de la Secretaría de Gobierno, 
Juan Manuel De la Fuente Co-
lorado, quien acudió en repre-
sentación del gobernador del 
Estado, Adán Augusto López 
Hernández; así como del ma-
gistrado comisionado Óscar 
Pérez Alonso, representante 
del magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura, 
Enrique Priego Oropeza.

Previamente, el presidente 
de la Mesa Directiva, Jesús De 
la Cruz Ovando, nombró a los 
legisladores Roberto Vázquez 
Alejandro, Ricardo Fitz Mendo-
za, Gerald Washington Herrera 
Castellanos y Odette Carolina 
Lastra García, como integran-
tes de la Comisión de Cortesía 
que acompañó a los represen-
tantes de los Poderes Ejecutivo 
y Judicial, a la entrada y salida 
del Recinto Legislativo.

Posteriormente, en su cali-
dad de presidente de la Comi-
sión Permanente, el legislador 
Luis Ernesto Ortiz Catalá, dio 
a conocer los motivos que ori-
ginaron convocar al Periodo 
Extraordinario de Sesiones, 
señalando como fundamento, 
el Decreto 013 de fecha 24 de 
noviembre de 2004, mediante 
el cual se crea la Medalla al Mé-
rito por la Defensa del Medio 
Ambiente.

El parlamentario resaltó 
que dicha distinción la otorga 

Desde 1995 
dicha comuni-

dad cuenta con 
autorización 

para el manejo 
sustentable 

del manglar y 
actualmente 

cuenta con 
1,720 hectáreas 

de manglar

el Congreso del Estado cada 
dos años, a las personas, co-
munidades y organizaciones 
de cualquier tipo, que por su 
actividad, trayectoria o cono-
cimiento, contribuyan o hayan 
contribuido ejemplarmente a 
la prevención, conservación o 
restauración de ecosistemas 
afectados o en riesgo de degra-
dación, dentro del territorio ta-
basqueño.

Acto seguido, la primera se-

cretaria de la Mesa Directiva, 
Karla María Rabelo Estrada, dio 
lectura al Artículo Único del 
Decreto 294, mediante el cual 
la LXIII Legislatura otorga di-
cho reconocimiento en su edi-
ción 2021, al Ejido La Solución 
Somos Todos, del Municipio de 
Paraíso.

A su vez, la presidenta de 
la Comisión Ordinaria de Re-
cursos Hidráulicos, Energía y 
Protección Ambiental, Jessyca 

Mayo Aparicio, leyó en tribuna 
una semblanza del trabajo que 
el Ejido La Solución Somos 
Todos, lleva a cabo en materia 
de prevención, conservación 
y restauración de los ecosiste-
mas afectados o en riesgo de 
degradación, dentro del terri-
torio tabasqueño, a través de 
acciones a favor de la conser-
vación y uso sustentable de los 
manglares.

Precisó que desde 1995 di-

cha comunidad cuenta con 
autorización para el manejo 
sustentable del manglar y ac-
tualmente cuenta con 1,720 
hectáreas de manglar, lo que 
les ha permitido obtener bene-
ficios y contribuir al desarrollo 
integral de la comunidad, ge-
nerar empleos y comercializar 
sus productos.

Seguidamente, el Presiden-
te de la Mesa Directiva, acom-
pañado de los representantes 
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Indicó que el 
proyecto es un 

proceso que 
involucra a la co-
munidad, autori-
dades estatales y 
municipales con 

el fin de que exis-
ta un desarrollo 
turístico signifi-

cativo.

Dicha distin-
ción la otorga 

el Congreso del 
Estado cada dos 
años, a las per-
sonas, comuni-

dades y orga-
nizaciones que 

por su activi-
dad, trayectoria 

o conocimien-
to, contribu-
yan o hayan 
contribuido 

ejemplarmente 
a la prevención, 
conservación o 
restauración de 

ecosistema

Consolidación 
de cinco Pueblos 
Pintorescos
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

El Gobierno del Estado a tra-
vés de la Secretaría de Turis-
mo, trabaja en cinco lugares 
representativos de Tabasco 
con la metodología denomina-
da “Pueblos Pintorescos” que 
busca prepararlos para que, en 
un futuro aspiren a ser Pueblos 
Mágicos, permitiendo impul-
sar el posicionamiento turísti-
co de la entidad a nivel regio-
nal, nacional e internacional.

Tras un recorrido realizado 
en el Pueblo Mágico de Tapiju-
lapa, el secretario de Turismo, 
José Antonio Nieves Rodrí-
guez, dio a conocer que dentro 
de los cinco puntos donde se 
encuentran trabajando desta-
can, el Centro Histórico de Vi-
llahermosa; Chiltepec en Paraí-
so; San Pedro, perteneciente a 
Balancán; Agua Selva y Villa de 
Guadalupe en Huimanguillo.

Indicó que el proyecto es 
un proceso que involucra a la 
comunidad, autoridades esta-
tales y municipales con el fin 
de que exista un desarrollo tu-
rístico significativo.

“Lo que nosotros estamos 
haciendo a nivel estado es 
crear los pueblos pintorescos, 
se trata de construir esta idea 
de pueblo pintoresco que es 
un proceso, donde involucra-
mos comunidad, delegaciones 
municipales, al municipio, no-
sotros mismos y otras entida-
des del Gobierno del Estado; 
trabajamos para poder detonar 
el proyecto con el propósito de 
que se genere este desarrollo 
para aspiracionalmente ser un 
Pueblo Mágico en el futuro”, 
destacó. 

Por otra parte, el funciona-
rio adelantó que ya concluyó 
el proyecto de rehabilitación 
de la planta de tratamiento de 
aguas residuales de Villa Ta-

pijualpa, lo que permitirá que 
conserve el distintivo de Pue-
blo Mágico.

Puntualizó que el proyecto 
en la que participó la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamien-
to (CEAS), el Ayuntamiento 
de Tacotalpa y la Secretaría de 
Bienestar, Sustentabilidad y 
Cambio Climático, con una in-
versión de 2 millones 934 mil 
630 pesos con 25 centavos, fue 
un compromiso del goberna-
dor, Adán Augusto López Her-
nández.

La Secretaría de Turismo 
entregó en Villa Tapijulapa y 
otros sitios de Tacotalpa reco-
nocimientos a asociaciones y 
ciudadanos que participaron 
en el mantenimiento de algu-
nos atractivos turísticos del 
lugar, donde se pintaron ban-
quetas, se dio mantenimiento a 
las áreas verdes y se colocaron 
algunas señaléticas.

personales de los titulares del 
Poder Ejecutivo y del Poder 
Judicial, entregaron al C. Pa-
blo Contreras, Comisariado 
del Ejido La Solución Somos 
Todos, la distinción que com-
prende un solo grado, y cons-
ta de una medalla de plata y 
un diploma en pergamino.

Luego, se dio lectura al De-
creto 108, por el que las y los 
integrantes de la LXIII Legis-
latura,   determinaron inscri-

bir con letras doradas en el 
Muro de Honor del Congre-
so del Estado de Tabasco, el 
nombre de “José Narciso Ro-
virosa Andrade”, como tribu-
to y reconocimiento del pue-
blo de Tabasco al más grande 
naturalista tabasqueño.

Dicho Decreto destaca la 
importancia de honrar la me-
moria de un hombre que de-
dicó su vida a la naturaleza de 
su estado, y cuyo trabajo con-

tribuyó en diversos campos 
de la zoología y la botánica de 
la entidad.

Por tal motivo, los inte-
grantes de la Mesa Directiva 
y los representantes de los 
poderes Ejecutivo y Judicial, 
llevaron a cabo la develación 
en el Muro de Honor del Ple-
no del Congreso del Estado 
de Tabasco, del nombre del 
naturalista tabasqueño “José 
Narciso Rovirosa Andrade”.

Previo a la Sesión Solem-
ne, se informó al Pleno que 
mediante oficio, la diputada 
María Esther Zapata Zapata, 
notificó la solicitud de am-
pliación de la licencia tempo-
ral por 15 días más, la cual por 
tratarse de una licencia me-
nor a 30 días, fue autorizada 
la Presidencia de la Comisión 
Permanente, y en consecuen-
cia, continúa en funciones la 
diputada suplente, María Ji-
ménez Acosta.

Por último, la Presidencia 
de la Mesa Directiva clausu-
ró la Sesión con carácter de 
Solemne, así como el Primer 
Periodo Extraordinario de Se-
siones, del Segundo Periodo 
de Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, de 
la LXIII Legislatura al H. Con-
greso del Estado.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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 DE GUAYABAL

Supervisan avance 
del distribuidor vial

Luis Romeo Gurría Gurría destacó la posibilidad de que en septiembre u 
octubre próximos, sea emitida la convocatoria para ejecutar la segunda 
etapa de esta importante obra que vendría a impulsar la modernización de 
Villahermosa y resolver el problema vial en la zona

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

A l supervisar el avance 
de construcción del 
Distribuidor Vial de 

Guayabal, el gobernador Adán 
Augusto López Hernández in-
formó que al contar la obra con 
un 26 por ciento de avance de 
acuerdo a lo planeado, a finales 
de diciembre próximo, entraría 
en funcionamiento la primera 
etapa de esta vía. 

Explicó que en la primera 
etapa ya se están montando las 
trabes, para que en un mes o un 
poco más, se cuelen las últimas 
pilas y se empiecen a colocar 
más trabes, una vez que se tenga 
el acuerdo con la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) para 
movilizar los cables de la zona de 
alta y baja tensión.

Entrevistado en el lugar de la 
obra y al inicio de una gira de tra-
bajo que emprendió por los mu-
nicipios de Centro y Teapa para 
supervisar acciones de desazolve 
de drenes y de pavimentación, 
López Hernández destacó que en 
la primera etapa del distribuidor 
vial se invierten alrededor de 170 
millones de pesos.

En compañía del secretario de 

Luis Romeo 
Gurría, resaltó 
que los distri-

buidores viales 
de Universidad 

y Guayabal 
forman parte 

de la inversión 
en materia de 

obra pública, de 
alrededor de 3 
mil millones de 

pesos.

Ordenamiento Territorial y Obra 
Pública (SOTOP), Luis Romeo Gu-
rría Gurría, destacó la posibilidad 
de que en septiembre u octubre 
próximos, sea emitida la convo-
catoria para ejecutar la segunda 
etapa de esta importante obra que 
vendría a impulsar la moderniza-
ción de Villahermosa y resolver el 
problema vial en la zona.

López Hernández consideró 
que de acuerdo a la planifica-
ción, en el mes de agosto del 
próximo año, podría terminarse 
o llevar un importante avance 

esa segunda etapa. Dijo que aún 
no se tiene el costo de esa parte 
de la obra, puesto que apenas se 
va a iniciar en unos meses el pro-
ceso de licitación.

En su visita de supervisión, re-
cibió detalles de los trabajos que 
se hacen en el distribuidor, junto 
al presidente municipal de Centro, 
Evaristo Hernández Cruz. Paso a 
paso fue informado de las accio-
nes que se realizan para tener una 
obra de calidad, en beneficio de 
casi medio millón de habitantes 
de la capital tabasqueña.

3 MIL MDP DE 
INVERSIÓN EN ESTE AÑO
Por su parte, el titular de la 
SOTOP, Luis Romeo Gurría, re-
saltó que los distribuidores via-
les de Universidad y Guayabal 
forman parte de la inversión que 
el Gobierno del Estado realiza 
este año en materia de obra pú-
blica, de alrededor de 3 mil millo-
nes de pesos, que también inclu-
ye la rehabilitación de puentes, 
caminos, escuelas, agua potable 
y drenaje, entre otras acciones.

Puntualizó que además de 

esos dos distribuidores, están pre-
vistos otros proyectos que fueron 
licitados y solo es cuestión de la 
suficiencia presupuestaria para 
programarlos y empezarlos.

“Acuérdense que sin proyec-
tos, no hay obras, y por eso, esta-
mos trabajando en diversas pro-
puestas”, afirmó durante la visita 
que realizó el Ejecutivo estatal 
en el Guayabal. 

Al enfatizar que todas las 
obras las realizan compañías ta-
basqueñas, Luis Romeo Gurría 
Gurría mencionó que se tiene ya 
el proyecto ejecutivo de un paso 
superior sobre el puente que va al 
Parque Tabasco o al hotel Crown 
Plaza, que será de cuatro carriles 
para evitar el semáforo que provo-
ca un grave nudo vial en la zona.

Añadió que además se tiene 
un paso superior sobre la avenida 
Prolongación de Mina y el bulevar 
Adolfo Ruiz Cortines, que podría 
iniciarse una vez que se termine 
de construir el Distribuidor Vial de 
Universidad.

El titular de la SOTOP subrayó 
que también se apoya a los mu-
nicipios con el mejoramiento de 
calles y caminos, con la rehabili-
tación de sistemas de drenaje, y el 
mantenimiento que se realiza en 
numerosas escuelas en la entidad, 
programa que muy pronto dará a 
conocer el  gobernador, Adán Au-
gusto López Hernández.
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PARA APOYAR A MIPYMES 

Anuncia la Sedec 
nuevos programas 

La Sedec próximamente contará con una plataforma digital únicamente 
para comercializar los productos registrados en el programa Esencia 
Tabasco, lo cual sin duda impulsará más la comercialización y las 
utilidades de los productores

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Con el objetivo de apoyar 
a las micro, pequeñas 
y medianas empresas 

tabasqueñas, el Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría 
para el Desarrollo Económico 
y la Competitividad (Sedec), 
anunció la apertura de los pro-
gramas Código de Barras, Tabla 
Nutrimental, Vida en Anaquel, 
Nuevo Etiquetado y Registro 
de Marca 2021, con inversión 
de un millón 300 mil pesos.

En rueda de prensa efectua-
da en el auditorio de la Sedec, el 
titular de la dependencia José 
Friedrich García Mallitz, mani-
festó que el impulsarán a Mipy-
mes registradas en el Programa 
Esencia Tabasco, pues son uno 
de los motores más importan-
tes en materia de desarrollo 
económico estatal; y a nivel 
nacional son el 90 por ciento 
del universo empresarial y ge-
neran más empleos.

El funcionario estatal infor-
mó que el Programa Código de 
Barras se destinan 55 mil pesos 
para beneficiar a 52 empresas 
con el pago de una membresía 
de GS1 México, cada una con 
valor de mil 60 pesos, donde la 

García Mallitz 
aseveró, para el 
Programa Tabla 

Nutrimental, 
Vida en Anaquel 
y Nuevo Etique-
tado con Sedec 
2021, la inver-

sión será de un 
millón 89 mil 

854 pesos, en 
beneficio de 47 

empresas

Consolidan comercialización  
de productos tabasqueños 
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

A través del programa “Esencia 
Tabasco”, que promueve la Se-
cretaría para el Desarrollo Eco-
nómico y la Competitividad 
(SEDEC), la  marca Cerveza Ar-
tesanal Olmeca se colocó con 
éxito en la cadena de tiendas 
Chedraui, donde ofrecen a los 
consumidores las cuatro pre-
sentaciones de este producto 

tabasqueño.
Este producto se une a mu-

chos más de la familia “Esen-
cia Tabasco”, los cuales son 
comerciados en tiendas de 
conveniencia, supermercados, 
abarroteras, centros de abasto, 
entre otros puntos de venta.

Por el momento esta cer-
veza artesanal se expende en 
Chedraui de Plaza Cristal y Pla-
za Olmeca.

La Cerveza Artesanal Olme-
ca fue fundada en el municipio 

de Huimanguillo, tierras de la 
Cultura Madre Olmeca, donde 
las manos de emprendedores 
tabasqueños fabrican y ofre-
cen cuatro presentaciones, 
satisfaciendo hasta el paladar 
más exigente y acostumbrado 
al trabajo, a tomar riesgos y dis-
frutar de una buena cerveza.

Las presentaciones de la 
Cerveza Artesanal Olmeca son 
Belgian Witbier, British Brown 
Ale, Sweet Stout y American 
Blonde Ale, cada una con una 

excelente calidad y sabor espe-
cial e inigualable, que emanan 
del cuerpo, sabor, aroma y ma-
ridaje de dichos productos.

Este producto tabasqueño es 
comercializado en diversos mu-
nicipios de Tabasco, así como 
en estados de la república mexi-
cana; en su momento se efec-
tuaron promociones y degusta-
ciones en ferias, exposiciones y 
eventos tradicionales.

Cerveza Artesanal Olmeca 
ideal para saborearla en las re-

uniones con familiares y ami-
gos; para tener un excelente fin 
de semana; o en ese aconteci-
miento tan especial, pero siem-
pre todo con medida.

empresas recibirá 10 caracteres.
García Mallitz aseveró, para 

el Programa Tabla Nutrimen-
tal, Vida en Anaquel y Nuevo 
Etiquetado con Sedec 2021, la 
inversión será de un millón 89 
mil 854 pesos, en beneficio de 
47 empresas, cada registro tie-
ne un costo de 23 mil pesos.

De igual manera, resaltó, se 
pone en marcha el Programa Re-
gistro de Marca en el cual se des-

tinan 154 mil pesos para apoyar 
a 54 empresas; cada elemento de 
identificación de producto, tiene 
un costo de 2 mil 852 pesos.

El titular de la Sedec desta-
có, en el programa Esencia Ta-
basco están registradas más de 
750 Mipymes, con más de 300 
productos en el mercado los 
cuales cumplen con todos los 
estándares requeridos, por ello, 
más de 15 productos son expor-

tados a otros países.
Los productos tabasqueños 

también están presentes en 
puntos de venta de Yucatán, 
Chiapas, Monterrey, en línea; 
en Tabasco a través de las Tien-
das del IFAT, supermercados, 
abarroteras, tiendas de conve-
niencia, y diversos comercios.

José Friedrich García Mallitz, 
adelantó que la Sedec próxima-
mente contará con una plata-

forma digital únicamente para 
comercializar los productos re-
gistrados en el programa Esen-
cia Tabasco, lo cual sin duda 
impulsará más la comercializa-
ción y las utilidades de los pro-
ductores.

Asimismo, indicó que la Se-
dec apoya en materia de com-
petitividad a las empresas, al 
aprovechar las fortalezas de 
nuestro estado como la parte 
agroindustrial, pues contamos 
con agua dulce, tasas de creci-
miento de biomasa, incidencia 
solar, no estamos expuesto a 
sequías como otras entidades o 
países, y ello nos permite apro-
vechar los productos del cam-
po y transformarlos.

Enfatizó que la dependencia 
a su cargo, apoya a las empre-
sas a fin de que sus productos 
obtengan valor agregado, al 
tener mayor presencia y co-
mercialización a nivel nacional 
e internacional, por ello, han 
sido apoyados con los progra-
mas Código de Barras, Tabla 
Nutrimental, Vida en Anaquel, 
Nuevo Etiquetado y Registro 
de Marca.

Al evento asistió el subsecre-
tario de Desarrollo Económico, 
Juan Antonio Torres Báez; y los 
directores de Innovación y Desa-
rrollo Tecnológico, y Desarrollo 
Regional e Impulso a la Com-
petitividad, Gerardo González 
Martínez y Guillermo Jáuregui 
Molina, respectivamente.

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

Estamos 
supervi-
sando los 
trabajos 
de desa-

zolve y dragados de 
drenes y de ríos, esta 
es la primera etapa 
del programa de 
desazolve, su objeti-
vo es prevenir desde 
luego de las inun-
daciones y rescatar 
tierras con vocación 
agrícola de primera”
ADÁN A. LÓPEZ HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DE TABASCO

Rescata Gobierno 
23 mil hectáreas 

Con el objetivo de rescatar tierras altamente productivas y evitar 
inundaciones, el gobernador Adán Augusto López Hernández supervisó los 
trabajos de desazolve y limpieza de drenes y ríos en zonas de Teapa y Centro

CON VOCACIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA 

Redacción
Poder & Crítica
Teapa.- 

Con el objetivo de rescatar 
tierras altamente pro-
ductivas y evitar inun-

daciones, el gobernador Adán 
Augusto López Hernández su-
pervisó los trabajos de desazol-
ve y limpieza de drenes y ríos 
en zonas de Teapa y Centro, 
que por más de dos décadas no 
recibieron la atención que de-
mandaban los productores.

Acompañado por la alcal-
desa de Teapa, Tey Mollinedo 
Cano y el presidente del Con-
sejo Nacional de Productores 
de Plátano, Adrián Prats Leal, el 
mandatario constató el avance 
de las obras que iniciaron el pa-
sado 14 de mayo, en beneficio 
de más de 23 mil hectáreas con 
vocación agrícola y ganadera.

“Estamos supervisando los 
trabajos de desazolve y dragados 
de drenes y de ríos, esta es la pri-
mera etapa del programa de de-
sazolve, su objetivo es prevenir 
desde luego de las inundaciones 
y rescatar tierras con vocación 
agrícola de primera”, puntualizó, 
en presencia del comandante de 
la 30 Zona Militar, José Fausto 
Torres Sánchez.

Explicó que con una inversión 
de alrededor de 300 millones de 
pesos, se atiende una añeja de-
manda de los productores de la 
región, principalmente de pláta-
nos, para que el agua de los dre-
nes y las compuertas tengan un 
manejo adecuado, y las tierras 
no se afecten con las inundacio-
nes que provocan los ríos Teapa 
y Pichucalco.

López Hernández señaló 
que estas obras orientadas al 
rescate de tierras con vocación 
agrícola, son parte del compro-
miso que su gobierno adquirió 
con los productores de plátano, 
pero a su vez, ayudarán a pro-
teger los centros poblacionales 
que año con año se ven impac-
tados por el crecimiento de los 
ríos.

Luego de recorrer la com-
puerta La Casilda en el rancho 
Altamira; la compuerta Agave 
y el dren La Delicias, López 
Hernández se reunió con pro-
ductores plataneros donde fue 

López Hernández señaló que estas obras orientadas al rescate 
de tierras con vocación agrícola, son parte del compromiso que 
su gobierno adquirió con los productores de plátano, pero a su 

vez, ayudarán a proteger los centros poblacionales que año con 
año se ven impactados por el crecimiento de los ríos.

informado que el programa de 
limpieza presenta un avance 
del 20%, de la meta total de 
102.9 kilómetros lineales a de-
sazolvar.

De acuerdo al informe pre-
sentado por el coordinador 
del programa, Manlio Beltrán 
Ramos, desde hace 60 días se 
trabaja en 13 drenes, bordos y 
compuertas, donde confluyen 
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Desde hace 60 
días se trabaja en 

13 drenes, bor-
dos y compuer-
tas, donde con-
fluyen cientos 

de productores 
agrícolas y gana-

deros, a través de 
14 equipos apo-
yados con ma-

quinaria pesada 
que ha dispuesto 

el Gobierno.

cientos de productores agríco-
las y ganaderos, a través de 14 
equipos apoyados con maqui-
naria pesada que ha dispuesto 
el Gobierno del Estado.

En presencia de la alcalde-
sa electa de Teapa, Alma Es-
padas Hernández y el titular 
de Obras Públicas del estado, 
Luis Romeo Gurría Gurría, el 
presidente de la asociación de 
plataneros agradeció al Ejecu-
tivo Estatal el apoyo para hacer 

realidad el desazolve y limpie-
za de los drenes, “obra trascen-
dental para el sector bananero 
de Tabasco”, calificó.

Adrián Prats recordó que a 
pesar de la urgencia de estas 
obras, por mucho tiempo los 
gobernadores pasados desvia-
ron el tema, por lo que reco-
noció a nombre de sus compa-
ñeros la atinada decisión del 
gobernador Adán Augusto de 
apoyar a uno de los sectores 

productivos más importantes 
del estado.

Conminó a los productores, 
ayuntamiento y Gobierno del 
Estado a mantener vigente esta 
obra, y realizar un programa 
de mantenimiento anual para 
mantener desazolvado esta 
importante zona productiva 
del estado.

Durante su gira de trabajo 
por el municipio de Teapa, el 
gobernador supervisó también 

los avances de construcción 
con pavimento hidráulico de 
la segunda etapa del boulevard 
“Francisco Trujillo Gurria”.

En compañía del diputado 
local electo, Emilio Contreras 
Martínez de Escobar, y el dipu-
tado federal electo, Mario Ller-
go Latournerie, el mandatario 
recorrió la obra en la que se in-
vierten 18.9 millones de pesos 
en beneficio de más de 42 mil 
ciudadanos.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ELECCIONES 2021

EN LAS ELECCIONES

¡Repudiado! 
por el pueblo

La gente de Villahermosa no se dejó engañar por 
los llantos de Andrés Granier y le propinó un golpe 
contundente en las urnas

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa, Tabasco.- 

A ndrés Granier Melo, 
quien buscó la alcal-
día de Centro, admitió 

los resultados de la jornada 
electoral del 6 de junio, don-
de Yolanda Osuna Huerta, del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), resultó fa-
vorecida por el voto ciudadano.

En un video publicado en 
sus redes, agradeció a quienes 
confiaron en él durante el pro-
ceso electoral.

Sin embargo, dijo que hay 
que darle vuelta a la página, de-
bido a los resultados que obtu-
vo en las elecciones.

Granier Melo afirmó que 
‘confió en que imperaría la de-
mocracia’ en el proceso electo-
ral en el que se buscan renovar 
las 17 alcaldías, sin embargo no 
contó con que los ciudadanos 
tienen memoria y recuerdan a 
la perfección las grandes can-
tidades de dinero que robó 
durante su mandato como go-
bernador del estado, al sentirse 
confiado y proclamar con anti-
cipación que sería el próximo 
presidente de Centro ahora 
tienen a una multitud de gente 
que le reclama por falta de pago 
en apoyo al químico.

Granier Melo afirmó que ‘confió en que imperaría la 
democracia’ en el proceso electoral en el que se buscan 

renovar las 17 alcaldías, sin embargo no contó con que los 
ciudadanos tienen memoria y recuerdan a la perfección las 

grandes cantidades de dinero que robó durante su mandato 
como gobernador del estado

DESDE LA NOCHE 
DEL DOMINGO SE 
SABÍA SU DERROTA
En la noche del domingo 6 de 

junio, el dirigente del PRI Ta-
basco, Dagoberto Lara Sedas, 
reconoció que las tendencias 
no favorecen a sus candidatos, 

incluyendo a Andrés Granier 
en el municipio de Centro.

Y es que el candidato del PRI 
se proclamaba ganador desde 

semanas atrás, sin embargo el 
pueblo aún tiene memoria y 
esta vez no se dejó manipular 
por las mentiras del químico. 

La derrota del ex goberna-
dor de Tabasco se dio, luego 
de que Yolanda Osuna Huerta 
candidata de Morena, de acuer-
do al PREPET, con corte a las 
11:15 de la noche del domingo 6 
de junio tenía el 61.07 por cien-
to de los votos contra el 22.62 
por ciento del abanderado del 
PRI-PAN, Andrés Granier Melo.
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EM QUINTANA ROO

Un año de reactivación 
turística del caribe

Conectividad aérea, más infraestructura hotelera y comercios abiertos 
efectos de una recuperación turística exitosa

Redacción
Poder & Crítica
Cancun.- 

E l Caribe Mexicano cum-
ple hoy un año de rea-
pertura al turismo luego 

de la crisis de salud causada por 
el virus SARS-CoV-2 que obligó 
a frenar gran parte de las activi-
dades a nivel mundial incluida, 
la actividad turística.

En junio de 2020, el Aero-
puerto Internacional de Can-
cún reportaba apenas 32 ope-
raciones, de las que 16 eran 
llegadas, 12 nacionales y 4 in-
ternacionales (2 de junio), sin 
embargo, un año después, se 
tiene un registro de 470 opera-
ciones de las que 235 son llega-
das, 82 nacionales y 153 inter-
nacionales, (5 de junio).

En cuanto a la ocupación ho-
telera en Riviera Maya durante 
mayo de 2020, se tiene un 
promedio de 2.5% y en la Zona 
Hotelera de Cancún y Puerto 
Morelos en el mismo periodo 
de tiempo 5.69%. Escenario 
distinto al de mayo de 2021 
cuando Riviera Maya reporta 
un promedio de 53.3% y en 
Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres un promedio de 58% .

La Certificación en Protec-
ción y Prevención Sanitaria en 
Instalaciones Turísticas (CPP-
SIT), desarrollada por la Secre-
taría de Turismo de Quintana 
Roo permitió que las empresas 
turísticas pudieran adaptar las 
medidas necesarias que inlcu-
yeron un cambio en los  hábi-
tos de  higiene, como la aplica-
ción de alcohol en gel, uso de 
cubrebocas y mantener sana 
distancia para reducir el riesgo 
de contagio entre las personas, 
además de un Semáforo Epide-
miológico Estatal donde se de-
termina el aforo permitido por 
actividad y segmento. Estas ac-
ciones tomadas por el gobierno 
de Quintana Roo y llevadas a 
cabo por la iniciativa privada y 
ciudadanía, así como la decla-
ración del gobernador Carlos 
Joaquín en determinar al turis-
mo como actividad escencial 
permitireron que en junio de 
2020 los destinos turísticos del 
Caribe Mexicano estuvieran 
listos pare comenzar a recibir a 
los visitantes.  

“A un año de distancia es una 
gran satisfacción ver el nivel de 
recuperación que el esfuerzo 

La Certificación en Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas 
(CPPSIT), desarrollada por la Secretaría de Turismo de Quintana Roo permitió que las 

empresas turísticas pudieran adaptar las medidas necesarias que inlcuyeron un cambio 
en los  hábitos de  higiene.

sumado de empresarios, traba-
jadores y gobierno ha resultado 
en la gran reactivación turística 
que ha experimentado el esta-
do de Quintana Roo”, comentó 
Darío Flota Ocampo, director 
general del Consejo de Promo-
ción de Quintana Roo, (CPTQ).

Con 42 rutas desde desde 
Estados Unidos, conectividad 

aérea con Europa desde Ale-
mania, Francia, España, Gran 
Bretaña, Portugal, Rusia, Polo-
nia, Turquía; vuelos desde Lati-
noamérica como Belice, Bogo-
tá, Brazil, Costa Rica, Panamá, 
Perú, Punta Cana y Venezuela 
además de los vuelos naciona-
les hacia los tres aeropuertos 
de Quintana Roo, en Cancún, 

Cozumel y Chetumal, el Caribe 
Mexicano es hoy por hoy sinó-
nimo de fortaleza y recupera-
ción turística exitosa.

Por su parte, el Consejo de 
Promoción Turística de Quin-
tana Roo puso en marcha 
estrategias de promoción tu-
rística a traves de la campaña 
Cairbe Mexicano, Lo Mejor de 

Dos Mundos  misma de la que 
se desarrollaron acciones es-
pecíficas para los segmentos 
de: rentas vacacionales, golf, 
bienestar y turismo de reunio-
nes. Además de los seminarios 
virtuales con agentes de viajes, 
durante los meses de mayo a 
diciembre de 2020 y todo lo 
que va de este año junto con 
las reuniones con representan-
tes de aerolíneas, tour opera-
dores, participación en ferias 
virtuales y todos los esfuerzos 
enfocados en promover los 
destinos del Caribe Mexicano a 
nievel mundial.

De acuerdo con información 
de la dirección de Planeación 
Estratégica del Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ), a un año de la re-
activación turística se han reci-
bido más de 7 millones de pasa-
jeros y gracias a las estretegias, 
acciones y medidas llevadas a 
cabo durante el proceso de re-
activación turística, se permite 
estimar la llegada de otros 6 
millones de pasajeros tan solo 
en los próximos seis meses de 
este 2021. 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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NACIONAL

La reunión entre ambos mandatarios 
se traduce en avances como la puesta 
en marcha de nuevos mecanismos de 
cooperación económica de alto nivel

RESALTA KAMALA HARRIS

Respeto entre 
EU y México

La vicepresidenta estadounidense sostiene reunión 
con el Presidente Andrés Manuel López Obrador

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

En la primera visita oficial 
de la vicepresidenta de 
Estados Unidos, Kamala 

Harris, para reunirse con el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, los gobiernos de Mé-
xico y Estados Unidos reforza-
ron su visión de una relación 
bilateral basada en el respeto 
mutuo y la cooperación para 
enfrentar de manera conjunta 
los retos binacionales y regio-
nales.

La reunión entre ambos 
mandatarios se traduce en 
avances como la puesta en mar-
cha de nuevos mecanismos 
de cooperación económica de 
alto nivel; el fortalecimiento y 
atracción de inversión extran-
jera a México; la atención a las 
causas estructurales de migra-
ción en la región; la protección 
de derechos humanos, parti-
cularmente de las personas 
migrantes; y el impulso de los 
derechos laborales en México y 
Estados Unidos.

El presidente López Obra-
dor expresó su agradecimiento 
a la vicepresidenta Harris por 
la cooperación en materia de 
vacunación contra COVID-19. 
Ambos países reafirmaron el 
compromiso de avanzar de ma-
nera coordinada y conjunta en 

NACIONAL

contra del SARS-CoV-2.
Entre los temas que confor-

maron la agenda de los man-
datarios y sus delegaciones 
durante esta visita, uno de los 
puntos de acuerdo destacables 
fue el impulso a la competiti-
vidad económica regional, así 
como el compromiso de for-
talecer un crecimiento econó-
mico equitativo y sustentable 
tras la irrupción de la pande-
mia. En ese sentido, México y 
Estados Unidos aprovecharán 
los mecanismos del T-MEC, un 
acuerdo regional que brinda 
certidumbre y dinamismo a las 
inversiones en la región.

En condiciones de socios 
soberanos, ambos países ratifi-
can el compromiso de impul-
sar una América del Norte más 
humanitaria, igualitaria y con 
mayor desarrollo para consoli-
darla como la región más pro-
ductiva del mundo. En aras de 
fortalecer la inversión binacio-
nal, los mandatarios tomaron 
como plataforma la visita de la 
vicepresidenta Harris a México 
para acordar la reactivación del 
Diálogo Económico de Alto Ni-
vel (DEAN) que se celebrará el 
próximo mes de septiembre.

Ambas delegaciones fijaron 
acciones adicionales para for-
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El encuen-
tro con la 
vicepresi-
denta de 
Estados 

Unidos, Kamala 
Harris, fue trascen-
dente, benéfico para 
nuestros pueblos y 
muy agradable”
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

NACIONAL

Reinicia la 
vinculación 
del programa 
de jóvenes
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.-

Como parte de la estrategia de 
reactivación económica, el Pro-
grama Jóvenes Construyendo 
el Futuro se encuentra listo 
para recibir a 100 mil nuevos 
aprendices a nivel nacional, ex-
presó el subsecretario de Em-
pleo y Productividad Laboral 
Marath Baruch Bolaños López.

Lo anterior se informó a 
través de un video difundido 
en las redes sociales de la Se-
cretaría de Trabajo y Previsión 
Social (STPS), donde el funcio-
nario mencionó que Jóvenes 
Construyendo el Futuro otor-
ga una beca mensual de 4 mil 
310 pesos a los aprendices, así 
como un seguro médico por 
parte del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) a los 
jóvenes de entre 18 y 29 años 
de edad inscritos, durante el 
tiempo de capacitación. 

Es un gusto hacer este anun-
cio, agregó Marath Bolaños, 
para recibir a los nuevos jóve-
nes; recordó que el trámite de 
registro es completamente gra-
tuito y se encuentra disponible 
y en línea, a través de la pági-
na  https://jovenesconstruyen-
doelfuturo.stps.gob.mx

El programa concebido des-
de 2019, tiene como objetivo 
brindar una oportunidad de 
ocupación laboral y ha posibi-
litado a los jóvenes amortiguar 
los efectos económicos deriva-
dos por la crisis sanitaria; por 
ello la Secretaría del Trabajo di-
seña estrategias de vinculación 
que incluyen la capacitación 
de aprendices en el sector de 
desarrollo de tecnología, inno-
vación y turismo.

talecer la confianza y facilitar 
inversiones estadounidenses 
en México, particularmente 
en el sur del país. Destacan 
propuestas de proyectos de 
infraestructura en el Istmo 
de Tehuantepec; una misión 
comercial de tecnologías am-
bientales, así como proyectos 
para la construcción de vi-
vienda de costo accesible y el 
fortalecimiento de empresas 
rurales agrícolas.

La reunión de ambas dele-
gaciones sirvió como marco 
para que los gobiernos reite-
raran su convicción y priori-
dad para la protección de los 

derechos humanos. En ese 
sentido, los dos países acor-
daron establecer un grupo 
operativo especializado en 
combatir el tráfico y la trata de 
personas a través de una me-
todología que busca compar-
tir información e inteligencia, 
a fin identificar, interrumpir y 
desmantelar redes de contra-
bando de personas en México. 
Asimismo, acordaron llevar a 
cabo una reunión de alto nivel 
sobre cooperación en materia 
de seguridad, con fecha aún 
por definir.

México y Estados Unidos 
respaldan los derechos labora-

les de las y los trabajadores en 
ambos países. En ese sentido, 
la delegación de Estados Uni-
dos comunicó un aumento en 
su contribución económica 
para apoyar la implementa-
ción de la reforma laboral en 
México que busca reforzar los 
estándares laborales para la 
protección de los trabajado-
res, promover mejores condi-
ciones laborales y atender los 
riesgos de trabajo forzado e in-
fantil. Además, ambos países 
se comprometen a impulsar y 
hacer valer los derechos de las 
personas mexicanas trabaja-
doras en Estados Unidos.

Los gobiernos de México 
y Estados Unidos suscriben 
una visión humanista en co-
mún, bajo la cual se buscan 
flujos migratorios ordena-
dos, seguros y regulares en 
conjunto con mecanismos 
de cooperación que hagan 
frente a las causas estructu-
rales de la migración. En ese 
sentido, la firma del Memo-
rándum de Entendimiento 
entre ambos países refleja 
la voluntad compartida para 
impulsar el desarrollo eco-
nómico de manera susten-
table en el sur de México y 
norte de Centroamérica.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CAMPAÑA VACUNACIÓN

Nada detiene a 
la vacunación

Bajo la coordinación de la Secretaría del Bienestar, más 
de 400 1000 personas han sido vacunadas en Quintana 
Roo contra el Covid-19

EN  Q. ROO
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CULTURA

Piden permiso a
 la “Madre Tierra”

En Guaymas, Sonora arrancan con la construcción de la 
Universidad del Pueblo Yaqui

PARA CONSTRUIR  AULAS EDUCATIVAS

Redacción
Poder & Crítica
Guaymas, Sonora.- 

C omo muestra de trabajo 
coordinado y de la nue-
va relación de diálogo 

horizontal entre el Gobierno de 
México y los pueblos indígenas 
del país, en Vícam Pueblo, se 
llevó a cabo una ceremonia en 
la que autoridades tradicionales 
y representantes de instancias 
federales pidieron permiso a la 
Madre Tierra para iniciar la cons-
trucción de la Universidad del 
Pueblo Yaqui.

Con el acompañamiento de 
arpa y violín, ofrendas, la partici-
pación del pascola y la Danza del 
Venado, se bendijo este proyecto 
que forma parte de los acuerdos 
que integran el Plan de Justi-
cia para el Pueblo Yaqui, con el 
objetivo de abatir el rezago en 
materia de educación superior 
y ofrecer oportunidades educa-
tivas en beneficio de la juventud 
indígena.

La secretaria de Educación 
Pública, Delfina Gómez Ál-
varez, afirmó que el gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador cumplirá con la 
demanda histórica de brindar 
educación a los pueblos y comu-
nidades indígenas del país, con 
quienes, adelantó, habrá diálogo 
permanente en la construcción 
de los sistemas educativos.

Acompañada por la subse-
cretaria de Educación Básica, 
Martha Velda Hernández Mo-
reno, y por el subsecretario de 
Educación Superior, Luciano 
Concheiro Bórquez, la titular de 
Educación Pública manifestó 
que se debe replantear el siste-
ma educativo con prioridad en 
las comunidades y sus múltiples 
expresiones.

Indicó que el sistema educa-
tivo debe transformarse y res-
petar las culturas de los pueblos, 
sus lenguas, formas de organiza-
ción, autoridades, necesidades 
de profesionalización, y “aceptar 
sus propias formas de educa-
ción”.

Igualmente, señaló que la 
Universidad del Pueblo Yaqui 
será referente histórico de la SEP, 
producto del diálogo y de la jus-
ticia.

El coordinador general de Pro-
gramas Integrales de Desarrollo 
de la Presidencia de la República, 
Gabriel García Hernández, seña-

ló que el gobierno federal ahora 
debe estar al servicio del pueblo, 
ayudar y subordinarse a la deci-
sión de la comunidad.

“Quienes tenemos el honor y 
la distinción de poder servir, ali-
mentamos el alma y cumplimos 
el mandato de poder restablecer 
la justicia en este plan.”

El director general del Ins-
tituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI), Adelfo Regino 
Montes, aseguró que el Gobier-
no de México trabaja en equipo 
para establecer la universidad en 
estas tierras sagradas.

En su carácter de presidente 
ejecutivo de la Comisión Presi-
dencial de Justicia para el Pueblo 
Yaqui, Regino Montes destacó 
que una manera de profundizar 

la transformación nacional es a 
través de la educación, y reiteró 
que el Gobierno de México cum-
ple, en el terreno de los hechos, 
con los acuerdos relativos a la 
creación de la universidad y a 
la conformación de un modelo 
educativo integral para el pueblo 
yaqui en todos los niveles:

“Nunca más una universidad 
alejada del pueblo; nunca más 
un modelo educativo diseña-
do desde las oficinas en la Ciu-
dad de México, que no tome en 
cuenta el contexto geográfico, 
las culturas y las aspiraciones de 
vida de nuestros pueblos.”

El subsecretario de Educa-
ción Superior, Luciano Con-
cheiro Bórquez, comentó que, 
de manera conjunta y colectiva 

con el pueblo yaqui, se elaboró 
el proyecto de la universidad en 
esa comunidad, lo que rompe 
esquemas porque se contó con 
la participación activa del pue-
blo en la definición de su futuro.

Aseguró que dicha institu-
ción albergará un centro de in-
vestigación, con lo que generará 
su propio conocimiento sobre 
este pueblo y definirá así las ca-
rreras que se impartirán.

Finalmente, señaló que la 
universidad será federal, pero 
respetará los aspectos culturales 
del pueblo yaqui y estará abierta 
a otras visiones multiculturales. 

Al dar la bienvenida a las y los 
servidores públicos, el goberna-
dor de Vícam Pueblo, Agustín 
González Estrella, subrayó la 

necesidad de las comunidades 
yaquis de contar con una univer-
sidad, pues en la actualidad las y 
los estudiantes deben desplazar-
se a otros lugares para continuar 
su educación.

La maestra yaqui Laura Ma-
nuela Hernández Urzúa, pre-
sentó un diagnóstico de nece-
sidades en materia educativa; 
destacó la importancia de que 
este espacio de formación su-
perior recupere la filosofía y cos-
movisión propia de los pueblos 
indígenas y que sus autoridades 
tradicionales participen en el di-
seño, ejecución y evaluación de 
la política educativa.

Por ello, consideró necesario 
contribuir a la preservación y el 
fortalecimiento de la lengua, la 
cultura, economía, biodiversi-
dad, salud y organización social 
yaqui desde una perspectiva de 
respeto a la diversidad de sabe-
res, así como la divulgación de 
su autonomía.

“La Universidad del Pueblo 
Yaqui debe ser un espacio de 
excelencia académica con só-
lida vinculación comunitaria, 
que prepara a sujetos con pen-
samiento crítico, competentes 
en la investigación, análisis, 
práctica y solución a las proble-
máticas comunes, respetuoso 
de la diversidad cultural y com-
prometidos en la lucha contra la 
desigualdad y el racismo.”

El director general de Coordi-
nación Técnica de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), Jorge Cabrera 
Jiménez, explicó que el proyecto 
de la Universidad del Pueblo Ya-
qui está planteado en dos fases.
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Mencionó que 
durante cinco 
años pasó por 

momentos 
difíciles por el 
trato de su ex 

novio

Redacción
Poder & Crítica

La actriz sinaloense y quien 
gusta de pasar largos perio-
dos en Quintana Roo, Vanessa 
Arias, reveló que tuvo una rela-
ción violenta de la que no guar-
da gratos recuerdos.

Mencionó que durante cin-

co años pasó por momentos 
difíciles por el trato de su ex 
novio, con quien la relación 
terminó cuando él se encontró 
a otra mujer.

De acuerdo con Unicable, 
Vanessa Arias llegó a pensar 
que pasaría lo peor ante los 
malos tratos que recibía y que 
cada vez eran más constantes.

Nadia Rojas
Poder & Crítica
Cancún.- 

Tras una entrevista exclu-
siva a Poder y Crítica, el 
cantante Fake Fortuna 

comparte de manera abierta que 
con tan solo 29 años de edad ya 
tiene 10 años de trayectoria en 
el ámbito de la música y con tan 
solo 19 años aproximadamente, 
un micrófono y una computado-

ra; decidió en qué quería dedicar 
su vida entera, pues la música no 
sólo es su pasión sino un estilo 
de vida.

Compartió su emoción al re-
cordar su primera presentación 
en un escenario y el placer de 
hacer que sin importar el al-
rededor la gente baile, cante y 
disfrute de su música.

“Yo tengo un lema muy mar-
cado que me gustaría compar-
tir con las personas; Vive el mo-

mento, pues no importa cómo 
o quién sea el que te sorprenda 
en el camino, bueno o malo; 
quién vive tu vida eres tú”.

Su camino ha sido complica-
do, sin embargo su motor es la 
familia y su inspiración y meta es 
hacer sonar el reggaetón cancu-
nense a nivel nacional, haciendo 
que sin importar el lugar al escu-
char su música te sientas con la 
brisa, las palmeras y el sol que 
solo encontrarás en Cancún.

En Cancún 
también 

se hace 
regaetón y 

Fake Fortuna 
busca 

trascender

‘Quieren llevar su 
fortuna’ nivel nacional

FAKE

DEPORTES

Vanessa Arias tuvo 
una relación violenta

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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DEPORTES

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Quintana Roo.- 

“Uno siempre intenta te-
ner en mente regresar al 
lugar donde la pasó bien, 

y Cancún es uno de ellos, 
pero no solamente esta ciu-
dad, ya que para mí, volver a 
México, es realmente gratifi-
cante”, afirmó Federico Vilar 
Baudena, tras su presenta-
ción como flamante estrate-
ga de Cancún FC: “Es un pla-
cer regresar a este lugar, pero 
sobre todas las cosas, a un 
fútbol tan importante como 
el mexicano, formar parte de 
un proyecto que está inician-
do y tiene mucho por crecer, 
en un lugar de privilegio, 
donde trataremos de aportar 
lo que uno tiene”, consignó.

Por la mañana, ‘Fede’ ob-
servó a los jóvenes que rea-
lizan pruebas en el Centro 
de Formación, en Cumbres, 
mientras que por la tarde, en 
el estadio ‘Andrés Quintana 

El estratega argentino, naturalizado mexicano, ya 
dirigió su primer entrenamiento en el estadio ‘Andrés 
Quintana Roo’

Dorados elimina en penales a Cancún FC

“UN PLACER 
VOLVER A 
ESTE LUGAR”

ASEGURA FEDERICO VILAR

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Una fragorosa batalla, digna de 
una Semifinal de vuelta, inten-
sa, emocionante, sufrida, con 
goles (1-1, global 2-2) y que de-
finió al ganador en tanda de pe-
nales, proclamó vencedor (6-5) 
a Dorados de Sinaloa ante Can-
cún FC, en la cancha del Centro 
Deportivo Estatal de Alto Ren-
dimiento (Cedar). 

De esta manera, ‘El Gran 
Pez’ puso fin a una histórica 
Liguilla Sin Ascenso de ‘La Ola 
Futbolera’, que a pesar de la eli-
minación, mantiene intacta su 
racha, ahora de 

18 partidos sin perder, desde 

el 28 de noviembre del año pasa-
do, cuando cayó (6-1) ante Cam-
peche FC Nueva Generación. 

Si bien es cierto, los anfitrio-
nes manejaron el juego como 
mejor les convenía, los norte-
ños no se quedaron atrás en su 
intento por lograr la hazaña, a 
pesar del calor y humedad que 
en esta época prevalecen en 
el ‘paraíso’. Ni así, los culichis 
bajaron la guardia, al contrario, 
literal, ‘como pez en el agua’, 
salieron decididos a llevarse el 
boleto a la Final.

En las tribunas del Cedar, ‘La 
Ola Futbolera’ contó por prime-
ra vez con la presencia del pro-
fesor, Federico Vilar, director 
técnico del equipo de la Liga de 
Expansión, quien aprovechó la 

ocasión para observar a su se-
millero.

Con el dominio del partido, 
Dorados vivía un gran momen-
to. Del otro lado, los de casa 
apostaron por el contragolpe. 
Dicho y hecho. Al 20’, Eliseo 
Toledo escapó por el centro 
con la marca de Rubén Salas, 
sin embargo, el zaguero gigan-
tón salió mejor librado con una 
oportuna  barrida.

Los visitantes estaban enci-
ma, hasta que en la agonía del 
primer tiempo (41’), Mirsha He-
rrera, por el sector de la izquier-
da, prendió el balón, dejando 
sin oportunidad a Obeth García, 
quien a pesar de su gran lance, 
no pudo impedir la anotación 
del dorsal ‘156’ (2-1 global).

Roo’, dirigió su primera prác-
tica, ya con el primer equipo: 
“La verdad, es que los chavos 
mostraron mucha predisposi-
ción, muy buena intensidad, 
ya que estamos en un periodo 
de conformar al equipo. Lo im-
portante es que hay capacidad 
y como dije, mucha predispo-
sición”, manifestó.

El ex portero de 44 años 
de edad, explicó que, a raíz 
de su retiro (2016) a la fecha, 
‘ha sido un proceso diferen-

te completamente a lo que 
es un jugador activo, una 
etapa que sirvió para crecer, 
analizar bien lo que quería, 
formándome en diversos 
aspectos para llegar a esta 
oportunidad’.

El llamado ‘Jefe’, defendió 
los colores de Morelia, At-
las y Xolos. Fue campeón de 
Liga en el Apertura 2007 con 
el Atlante, en una trepidan-
te Final ante los Pumas de la 
Universidad. Ahora, con ‘La 
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Un dramático 
juego de vuelta 
en la cancha del 

Cedar, procla-
mó vencedor 
al ‘Gran Pez’ 

desde los once 
pasos (6-5), tras 
un empate (1-1, 

global 2-2)  

Tigres de Q. Roo evita 
la limpia en el infierno
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Gran salida de Felipe Arre-
dondo, quien junto a otros 
cinco pitchers colgaron 
nueve ceros; mientras que 
el catcher novato Sebastián 
Lizárraga bateó tres indiscu-
tibles, con mismo número 
de producciones, para llevar 
a los Tigres de Quintana Roo 
a blanquear 6-0 a los Diablos 
Rojos del México, rescatando 
el tercer y último juego de la 
Guerra de Guerras en el Esta-
dio Alfredo Harp Helú de la 
capital del país. Con esto, los 
Tigres evitaron ser limpiados 
por los Diablos.

Por primera vez en toda la 
serie los Tigres de Quintana 
Roo se fueron al frente en la 
pizarra, al rugir tres veces en 
la parte alta de la segunda 
entrada, donde conectaron 
seis hits, comenzando con 
infieldhit de Erick Migueles, 
quien ancló en la antesala 
con sencillo de Manuel Or-
duño, para luego anotar la de 
la quiniela con doble de Ale-
jandro Robles, mientras que 
el “Chuponcito” hizo lo pro-
pio en error de Jesús Fabela. 
Entre tanto Robles anotó con 
imparable del novato Sebas-
tián Lizárraga, quien logró su 
primer remolque de la tem-
porada y en su aún naciente 
carrera, para poner el juego 
3-0 a favor de los felinos.

Para el siguiente capítulo 
los bengalíes sumaron otros 

tres zarpazos, para aumen-
tar a seis su delantera, ano-
tando la cuarta rayita Henry 
Rodríguez con un “balk” de 
Francisco Villegas, antes de 
que volviera a responder Se-
bastián Lizárraga con otras 
dos impulsadas más para él, 
ahora en los spikes de Erick 
Migueles y Manuel Orduño.

El triunfo fue para el abri-
dor Felipe Arredondo (1-0) 
con una gran apertura de 
cinco innings y un bateador, 
de cuatro hits, dos ponches, 
cinco bases por bolas y un pe-
lotazo; mientras el revés fue 
para Brandon Cumpton (0-2) 
en apenas dos entradas un 
tercio, con ocho imparables, 
seis anotaciones, todas lim-
pias y par de caminados.

A partir de ahora, los sina-
loenses jugaron con la nece-
sidad de Cancún FC, lo des-
esperaron, hicieron tiempo y 
cerraron todas las vías, valién-
dose de su ventaja.

Era vencer o morir y Enrique 
Vela realizó su primer ajuste 
al 56’, cuando ingresó a Daniel 
Carpio por Benjamín Tlapa. 
Más tarde, al 78’, Ángel Domín-

guez tomó el lugar de Juan Ig-
nacio Broca. Antonio López y 
Alejandro Núñez lo hicieron al 
86’ por Jonathan Hernández y 
Yoshua Alamilla, en ese orden.

En las tribunas del Cedar, 
apareció el grito de ‘¡sí se pue-
de!’, alentando a ‘La Ola’ en 
busca del empate que obligara 
la tanda de penales.

Sinaloa ya festejaba cuando 

al 90’, apareció Eliseo Toledo 
con un cabezazo que venció a 
Carlos Jiménez. ¡Era el 1-1 (glo-
bal 2-2)!

Ya en los penales, Obeth 
García y Carlos Jiménez lucie-
ron para sus respectivos equi-
pos. Antonio López fallaría el 
penal decisivo para los caribe-
ños, permitiendo a la visita sa-
lir airoso en esta instancia (6-5).

Ola Futbolera’, una atractiva 
propuesta para el balompié 
quintanarroense, pretende 
forjar una época gloriosa: “A la 
afición, le quiero agradecer el 
apoyo, desde el momento que 
se dio a conocer la noticia, pues 
recibí un montón de palabras 
de aliento. Acá, todos tenemos 
que ser importantes en este 
proyecto, así que intentaremos 
que la afición se identifique con 
el equipo y nuestra forma de ju-
gar”, culminó

Es un placer regresar a este lugar, 
pero sobre todas las cosas, a un 
fútbol tan importante como el 
mexicano, formar parte de un 
proyecto que está iniciando y 

tiene mucho por crecer, en un lugar de pri-
vilegio, donde trataremos de aportar lo que 
uno tiene”
FEDERICO VILAR
DIRECTOR TÉCNICO DE CANCÚN FC

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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REGRESA TABASCO A 
SEMÁFORO NARANJA

AUMENTAN CASOS

Debido al incremento en el número de contagios diarios de COVID-19, hospitalizados y pacientes 
con carga viral activa, Tabasco regresó oficialmente a semáforo epidemiológico naranja de alto 
riesgo PÁGINAS 6-7
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