
Para dar continuidad a los proyectos, programas y acciones que realiza el Sistema DIF Tabasco 
en beneficio de la población vulnerable, el gobernador encabezó una reunión de trabajo con 
representantes de fundaciones altruistas PÁGINAS 12-13

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

SUMAN ESFUERZO 
A FAVOR DE GRUPOS

Costo: $10.00Vigencia del 16 al 30 de septiembre de 2021 Número 18 del año VII

P-21P-19

CANCÚN FC AFINAN 
PUNTERÍA PARA 
‘BOMBARDEAR’ A ‘TEPA’

SE LUCE JENNIFER 
LÓPEZ EN LA EDICIÓN 
2021 DEL MET GALA 

TREN MAYA 
ES MÁS QUE 
CIFRAS DICE 
‘PEPE’ NIEVES 
EN CONGRESO 
NACIONAL

www.poderycritica.com

TIENEN 
MÉXICO Y 
TABASCO 
FUTURO EN 
LA ECONOMÍA 
CREATIVA

ESTAMOS 
LISTOS PARA 
TEMPORADA 
DE LLUVIAS 
AFIRMA 
CARLOS 
MERINO

GOBIERNO, DIF TABASCO Y FUNDACIONES 

P-4 P-5 P-8

TABASCO



Vigencia del 16 al 30 de septiembre 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

P
rimero hablemos sobre que es un 
testamento, este es un acto civil que 
se puede hacer ante un notario, este 
acto consiste en que una persona 
llamada testador o también cono-
cido como autor de la herencia ex-

presa su voluntad libre y sin coacción (a esto nos 
referimos que debe ser hecho sin la intervención 
de la voluntad de otra persona, ni influencias ni 
amenazas), de poder disponer sus bienes, dere-
chos y obligaciones, mismos que designa para 
después de su muerte. 

Debemos mencionar que la cultura 
mexicana no se distingue por ser previ-
sora, es decir; la gran mayoría de mexi-
canos cuenta con propiedades tales 
como: casas, terrenos, derechos sobre co-
sas, entre otras, sin embargo no tenemos 
la prevención de hacer un testamento, 
e inclusive hemos llegado a escuchar la 
frase “todo lo que yo tengo será de uste-
des cuando muera”,  pero ¿quién asegu-
ra que esos bienes serán de ellos cuando 
muera? ¿Quién se quedará con qué? Y es 
ahí cuando suceden los pleitos civiles, y 
es un proceso que puede llegar a durar 
días, sin contar que en muchas ocasiones 
termina con la relación familiar. Para 
hacerlo aún más sencillo, inclusive pode-
mos observar en redes sociales bromas 
sobre cenas familiares y el tema de dis-
cusión son los terrenos de la abuela. 

Queremos hacer una breve pausa para invitarlos 
a conocer el Instituto Pericial Judicial y la amplia 
oferta educativa que ofrece, manejamos desde ba-
chillerato, licenciaturas, diplomados, maestrías y 
clases de inglés. También contamos con becas y 
descuentos para que puedan concluir sus estudios. 
Nos encontramos en la avenida José López Portillo 
casi esquina con Uxmal, a unos minutos del cruce-
ro. O pueden enviarnos un WhatsApp al (998) – 221 
– 99 – 44. Ofrecemos apoyo y asesoría gratuita para 
todos aquellos que lo necesiten.

¿Cuáles son los beneficios de hacer mi testa-
mento? Tenemos muchos beneficios al hacer 
nuestro testamento, evitamos pérdida de tiem-
po, gastos mayores, les heredamos tranquilidad 
a nuestros seres queridos y lo principal es evitar 

problemas familiares. Actualmente existen varias 
edades para poder testar, dependiendo del esta-
do en donde te encuentres, aquí en Quintana Roo 
la edad para testar es de 14 años, mientras que en 
Jalisco y Michoacán la edad para testar es de 18 
años. 

Existen varios tipos de testamento, 
existe el testamento ológrafo el cual es 
escrito de puño y letra del testador,  el 
testamento ológrafo sólo podrá ser otor-
gado por las personas mayores de edad, 
y para que sea válido deberá estar total-
mente escrito por el testador y firmado 
por él, con expresión del día, mes y año 
en que se otorgue. También tenemos el 
testamento privado este está permitido 
cuando el testador es atacado de una  en-
fermedad  tan  violenta  y  grave  o  sufra  
lesiones  igualmente  graves,  que  sea in-
minente  el  peligro de  su  vida  y  no  haya  
tiempo  de  que  concurra  al  otorgamien-
to  del testamento un notario o Juez que 
actúe por receptoría. 

El testamento público cerrado constará  en  pa-
pel  común  y  puede escribirlo, a mano o a má-
quina, el testador u otra persona a su ruego (Este 
testamento puede ser hecho por quien no sepa 
escribir, pero no quien no sepa o no pueda leer).  
El testamento público abierto es el que se otorga 
ante notario, el  testador  expresará  de  un  modo  
claro  y  terminante  su  voluntad  al notario. El 
notario redactará por escrito las cláusulas del tes-
tador, y las leerá en voz alta para que éste mani-
fieste si está conforme. Si lo estuviere, firmarán 
la escritura el testador, el notario y, en su caso, el 
testigo y el intérprete, asentándose el lugar, hora, 
día, mes y año en que hubiere sido otorgado. Para 
más información respecto a los testamentos los 
invitamos a leer nuestro Código Civil a partir del 
artículo 1428. 

Para finalizar queremos mencionar que en Mé-
xico tenemos por costumbre el mes del testamen-
to que es en septiembre, en donde las diversas 
notarías manejan promociones y descuentos para 
que podamos hacer nuestro testamento y quere-
mos dejarlos con la frase de Jean de la Bruyere, un 
escritor y moralista francés; “Los moribundos que 
hablan de su testamento pueden confiar en ser es-
cuchados como si fueran oráculos.”

LA IMPORTANCIA 
DE UN TESTAMENTO

COLUMNA

HABLEMOS 
DERECHO

POR  DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL
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Especialistas del Hospital Houston Methodist destacan la importancia de las 
vacunas pero igual piden a la población mantener las medidas preventivas

ANTE NUEVA OLEADA  DE CASOS

Tips importantes de 
prevención  Covid
Redacción
Poder & Crítica
CDMX.- 

Si estás completamente 
vacunado, estás más pro-
tegido contra COVID-19, 

lo que proporciona cierta fle-
xibilidad con respecto a algu-
nas actividades que podrás 
retomar de manera segura, 
incluida esa comida familiar al 
aire libre que organizabas cada 
año antes de la pandemia. Sin 
embargo, debes seguir siendo 
cauteloso al reunirte en grupos 
grandes, y tomar precauciones 
adicionales si alguno de los 
asistentes no está vacunado, 
especialmente si tiene un alto 
riesgo de enfermedad grave.  

Si aún no estás vacunado, 
continúa cauteloso en el caso de 
que asistas a alguna reunión so-
cial.  Recuerda que una reunión 
al aire libre es menos riesgosa 
que una en interiores, pero con-
sidera vacunarte lo antes posible 
para protegerte mucho más.  

Si estás organizando una reu-
nión al aire libre, te dejamos las 
recomendaciones de los espe-
cialistas del Hospital Houston 
Methodist para que trates de ha-
cerla lo más segura posible para 
todos los involucrados. Y si te 
están invitando a una y piensas 
ir, cerciórate de que el anfitrión 
esté tomando las precauciones a 
continuación. 

CONOCE QUÉ TANTO 
RIESGO TIENEN TUS 
INVITADOS 
Para aquellos que están com-
pletamente vacunados, una 
pequeña reunión al aire libre 
es una opción poco riesgosa. 
Todavía estamos aprendiendo 
qué tan efectivas son las va-
cunas contra COVID-19 en las 
personas inmunocomprometi-
das, siendo importante ser más 
cauteloso si perteneces a este 
grupo, por presentar enferme-
dades en el sistema inmunoló-
gico. Tu médico puede ayudar-
te a entender lo que es riesgoso 
y lo que no es. 

Si en la reunión planean 
combinar invitados vacunados 
y no vacunados, será importan-
te tomar algunas precauciones 
en cuenta. Si bien los casos de 
COVID-19 grave, en individuos 

TEN EN CUENTA
Si van a tener invitados no 
vacunados deberán tomar 
precauciones adicionales 
en la reunión como: 
▶Usar un cubrebocas 
▶Practicar el 
distanciamiento social 
▶Limitar el tiempo que 
pasan en interiores

vacunados, son mucho menos 
comunes, si son posibles. Por 
ello, se debe tener especial cui-
dado protegiendo a los invita-
dos no vacunados, que sean de 
alto riesgo. Y es que, si bien los 
niños pequeños generalmente 
tienen menos probabilidades 
de enfermarse gravemente de 
COVID-19, esto no significa que 
sean inmunes.  

Si aún no estás vacunado, 
continúa cauteloso en el caso 
de que asistas a alguna reu-
nión social, especialmente si 
tienes un alto riesgo de desa-
rrollar enfermedad grave por 
COVID-19. Es importante tener 
presente que podrías contagiar 
fácilmente el COVID-19, sin 
presentar síntomas. Practica 
medidas preventivas adiciona-
les si no estás vacunado y vives 
o cuidas a alguien que está en 
mayor riesgo. 

Por último, vacunados o no, 
cerciórate de que todos en la 
reunión se sientan cómodos 
con los parámetros y reglas 
preventivas. 

ORGANIZA UNA REUNIÓN 
CON POCOS INVITADOS 
Incluso si en tu lista de invita-

dos hay personas que aún les 
falta una dosis de su esquema 
de vacunación, puedes sentir-
te seguro reuniéndose en un 
grupo pequeño al aire libre de 
menos de 10 personas. Aunque 
recuerda que lo más recomen-
dable es que todos tus invita-
dos estén completamente va-
cunados.  

Sin embargo, si van a tener 
invitados no vacunados debe-
rán tomar precauciones adicio-
nales en la reunión como: 

- Usar un cubrebocas 
- Practicar el distanciamien-

to social 
- Limitar el tiempo que pa-

san en interiores 

EVITAR COMPARTIR 
ALIMENTOS 
Recuerda, las reuniones con 
muchas personas, aun en lu-
gares al aire libre siguen siendo 
riesgosas, especialmente para 
aquellos que no están vacuna-
dos. 

Mantén al aire libre a los in-
vitados no vacunados, tanto 
como sea posible 

Un detalle más para tu re-
unión en espacios abiertos es 
poner al alcance todo lo que 

puedan necesitar tus invitados, 
particularmente los no vacuna-
dos para que no ingresen dentro 
de la casa.  Es decir, dales un fácil 
acceso a asientos bajo la sombra, 
hieleras separadas con hielo para 
alimentos y bebidas, desinfec-
tante de manos a base de alcohol 
y toallitas desinfectantes.  

Brinda a tus huéspedes no 
vacunados mucho espacio 
para extenderse y sentirse 
cómodos. Y si tú no estás va-
cunado, recuerda que los dos 
metros mínimos requeridos 
del sano distanciamiento so-
cial son probablemente más 
lejos de lo que piensas; es decir, 
mídelo con dos brazos de lon-
gitud. También puedes usar re-
cordatorios de distanciamiento 
social en el suelo, para que tus 
invitados puedan identificar 
fácilmente cómo se ve una dis-
tancia segura.  

No olvides que, si bien los 
niños pequeños generalmente 
tienen menos probabilidades 
de enfermarse gravemente por 
COVID-19, esto no significa que 
sean inmunes. 

Si va a haber niños presen-
tes, deberás planearles mu-
chas actividades al aíre libre, 

y así evitarán su tentación de 
meterse a casa para jugar vi-
deojuegos. Recuérdales que no 
compartan dispositivos elec-
trónicos o alimentos. También 
deberán evitar los deportes y 
juegos de contacto. La piscina 
no está prohibida, y es que los 
niños podrán disfrutarla de 
manera más segura, siempre y 
cuando mantengan al menos 
dos metros de distancia entre 
ellos. 

EVITA COMPARTIR 
ALIMENTOS 
Siempre hay un platillo estrella 
en una tarde de amigos o fami-
lia al aire libre. Pero debemos 
evitar compartir alimentos con 
otros, siempre que sea posible. 
Todavía estamos aprendien-
do sobre las vacunas contra 
COVID-19, incluyendo qué tan 
efectivas son contra las varian-
tes de COVID-19, por lo que es 
importante continuar toman-
do precauciones lo más que se 
pueda. 

Una vez llegado el momento 
de servir la comida lo más reco-
mendable es que solo una per-
sona por familia sirva los platos 
a su núcleo familiar.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Lanzó un llamado a aprovechar con talento, voluntad, inteligencia y la 
generación de conocimiento las bondades de esta iniciativa impulsada por el 
presidente AMLO para detonar el progreso del sureste

‘PEPE’ NIEVES: 

Tren Maya es más 
que cifras económicas

Redacción
Poder & Crítica
CDMX.- 

El Tren Maya es más que 
un proyecto para deto-
nar economía y generar 

empleos, significa la oportuni-
dad para conservar los recur-
sos naturales y proyectar el pa-
trimonio cultural de la región, 
pero sobre todo, de generar 
bienestar para las familias, sen-
tenció José Antonio Nieves Ro-
dríguez, secretario de Turismo 
estatal (Sectur).

En el marco del Congreso 
Nacional del Tren Maya, que 
de manera presencial arrancó 
este lunes en Mérida, Yucatán, 
el funcionario tabasqueño par-
ticipó en el panel que abordó 
la potencialidad de esta obra 
insignia del gobierno de Méxi-
co, y su impacto como produc-
to turístico y detonador de las 
economías.

Vía la plataforma de co-
municación remota y ante el 
encargado de despacho de la 
Secretaría de Turismo de Quin-
tana Roo, Andrés Aguilar Bece-
rril, Nieves Rodríguez lanzó un 
llamado a aprovechar con ta-
lento, voluntad, inteligencia y 
la generación de conocimiento 
las bondades de esta iniciativa 
impulsada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
para detonar el progreso del su-
reste.  

Aseveró que más allá de los 
indicadores económicos, el cir-
cuito ferroviario de mil 500 ki-
lómetros que atravesará cinco 
estados representa sustentabi-
lidad y calidad de vida.

Indicó que con este maga-
proyecto no significa sólo de 
movilidad de pasajeros, sino de 
asegurar un ordenamiento te-
rritorial que ofrezca soluciones 
de largo aliento a los problemas 
de la región. 

“Debemos dimensionar la 
oportunidad que tenemos en 
puerta, sería un pecado desa-
provecharla; hay que ponernos 
las pilas para materializarla”, 
aseveró.  

José Nieves explicó que el 
reto para ‘llevar a buen puer-
to’ la obra de infraestructura 
es garantizar un desarrollo or-
denado, donde la gobernanza 

juegue un papel de vital impor-
tancia.

En ese sentido, destacó que 
en Tabasco se trabaja de mane-
ra multisectorial, con depen-
dencias federales, estatales y 
municipales, para atender las 
inquietudes de todas las loca-
lidades por donde atravesará el 
circuito ferroviario. 

“Lo que queremos”, enfati-
zó, “es solucionar problemas de 
largo aliento, pero a partir de la 
protección de elementos socia-

les, ambientales y patrimonio 
cultural hacia el futuro”.

FUERTE APUESTA 
POR DIFUSIÓN DIGITAL
El funcionario estatal abordó 
las estrategias de marketing 
turístico que han sido activa-
das en la entidad para reactivar 
la industria sin chimeneas del 
estado, sino también para aso-
ciar los productos y circuitos 
turísticos al desarrollo del Tren 
Maya, para que de esa forma 

se complemente la oferta a los 
viajeros.

Explicó que las políticas 
públicas en materia de turis-
mo están haciendo una fuerte 
apuesta por el aprovechamien-
to de los segmentos digitales 
para reposicionar y proyectar 
la oferta entre los viajeros, e in-
dicó que con ese propósito, en 
marzo pasado, se lanzó la apli-
cación tecnológica Tapijulapa, 
Pueblo Mágico, la tercera en su 
tipo en el país.  

El titular de la Sectur expuso 
que esta app es apenas la punta 
de lanza de todo lo que se viene 
en el desarrollo de aplicaciones 
para difundir los productos tu-
rísticos del estado, mismos que 
tendrán como fanpage ancla la 
página web vinculada con Vi-
sitTabasco.com, que próxima-
mente entrará en funciones para 
reforzar la imagen de la entidad.

En ese sentido, adelantó que 
hacia enero de 2022, estará dis-
ponible una app sobre Tabasco 
y otra específica sobre gastrono-
mía. “En plena era del COVID, la 
tecnología y el uso del internet 
representan herramientas inno-
vadoras para transformar la for-
ma de promocionar el turismo; 
nuestra apuesta está enfocada 
hacia lo digital y la innovación”, 
remarcó.

“El reto es cómo aprovechar 
toda esta coyuntura para de-
sarrollar productos bien inten-
cionados y sostenibles, bajo un 
esquema de gobernanza que 
permita detonar el crecimiento 
socioeconómico de la región, 
pero garantizando la conserva-
ción de nuestros recursos natu-
rales y el patrimonio cultural”, 
puntualizó.

Debemos 
dimen-
sionar la 
oportuni-
dad que 

tenemos en puerta, 
sería un pecado des-
aprovecharla; hay 
que ponernos las 
pilas para materiali-
zarla”
JOSÉ ANTONIO NIEVES
SECTUR
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Es el sector económico que engloba las actividades que transforman ideas 
en bienes y servicios, sujetos a propiedad intelectual y cuyos insumos 
principales son el talento y las habilidades humanas

EN LA ECONOMÍA CREATIVA

Tienen México y 
Tabasco futuro 
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

La economía creativa es 
el sector económico 
que engloba las activi-

dades que transforman ideas 
en bienes y servicios, sujetos 
a propiedad intelectual y cu-
yos insumos principales son 
el talento y las habilidades 
humanas, expuso Alejandra 
Montemayor Loyo, maestra en 
Comunicación Digital y Cultu-
ra por la Universidad de Sídney, 
Australia.

En el marco de la Semana 
Digital de la Economía Creativa 
en Tabasco, Montemayor Loyo 
participó con  la conferencia “El 
impacto de la Economía Creati-
va: programas del British Coun-
cil en México”, espacio, en el que 
compartió la importancia de la 
economía creativa para el desa-
rrollo de las regiones.

De acuerdo a la especialista, 
esta economía incluye activida-
des artísticas y de artesanía local, 
museos, tradiciones, patrimonio 
cultural, diseño, moda, softwa-
re, teatro, videojuegos, música, 
marketing y publicidad, entre 
otras profesiones relacionadas, 
donde México y Tabasco tienen 
grandes ventajas.

Presentan 30% de avances trabajos 
de mantenimiento al Planetario 

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

La Secretaría de Ordenamien-
to Territorial y Obras Públicas 
(SOTOP), informó que los traba-
jos de mantenimiento al Plane-
tario Tabasco 2000 presentan 
un avance físico del 30 por cien-
to, y están programados para 
que concluyan a finales de octu-
bre próximo.

De acuerdo al proyecto de 
obra, y para atender los dete-

rioros de la infraestructura del 
recinto, se impermeabilizarán 3 
lozas, con un total de 2,195 me-
tros cuadrados; de las cuales, una 
está concluida.

Asimismo se impermeabiliza-
rán 4,130 metros cuadrados de 
muros y se colocarán 212 metros 
cuadrados de plafón en el área 
del vestíbulo.

La dependencia dio a cono-
cer que los trabajos de manteni-
miento a este importante centro 
cultural, comenzaron el pasado 
9 de agosto del presente año, 

con una inversión contratada de 
2.6 millones de pesos.

A la fecha, los trabajos de eje-
cución avanzan en tiempo y for-
ma, y se espera que de acuerdo 
a la programación, el Planetario 
Tabasco 2000  esté en condi-
ciones de abrir nuevamente sus 
puertas a finales del mes de oc-
tubre.

Recordó que British Council 
es una organización internacio-
nal de Reino Unido enfocada en 
relaciones culturales, fundada en 
1934 con la misión de promover 
el conocimiento amistoso entre la 
gente de Reino Unido y los demás 
países, con presencia actualmente 
en más de 50 países.

Agregó que British Council 
en México se funda en 1943 
para promover principalmente 
el intercambio cultural, la ense-

ñanza del inglés, y el intercam-
bio artístico entre ambos paí-
ses. Los esfuerzos por generar 
economía creativa iniciaron en 
2015, y actualmente cuentan 
con 2 programas principales: 
Creative Collective e Innova-
ción para la cultura.

Alejandra Montemayor expli-
có que de acuerdo a los estudios 
de British Council en una era de 
cambio constante, la creatividad 
y su intersección con la cultura, 

la economía y la tecnología tiene 
el potencial para generar em-
pleos y promover la inclusión 
social, la diversidad cultural y el 
desarrollo humano. 

En ese sentido, subrayó que 
la economía creativa es un 
componente clave para el cre-
cimiento económico en la ma-
yoría de los países del mundo.

Confirmó que este sector 
contribuye significativamen-
te al producto interno bruto 

(PIB) de las naciones, estimula 
la innovación, fomenta el desa-
rrollo y contribuye a la transfe-
rencia de conocimiento en di-
versos sectores. Tiene además, 
un valor tanto comercial como 
cultural, lo que ha llevado a los 
gobiernos del mundo a expan-
dirla y desarrollarla como parte 
de sus estrategias de diversifi-
cación económica.

En este punto, destacó las 
ventajas de Tabasco al albergar 
550 espacios culturales, 528 bi-
bliotecas públicas, diversas ga-
lerías, casas de arte y museos.

Con base en un análisis de 
British Council y autoridades 
culturales, detalló que se identi-
ficaron 91,388 establecimientos 
creativos en México, clasificados 
en nueve sectores principales, 
entre los que destacan tres gran-
des industrias: la de la música 
y las artes interpretativas, que 
representa 30% del total de esta-
blecimientos; la editorial, con el 
20%; y la de publicidad y marke-
ting, con el 16%. 

Si bien la creatividad mexi-
cana es reconocida en todo el 
mundo, el análisis arroja que 
México todavía no ha alcanzado 
su máximo potencial de desarro-
llo en el sector de las economías 
creativas, factor que ha inhibido 
su competitividad con respecto 
a otros países tanto a nivel regio-
nal como global, señaló.

Por lo anterior, consideró 
que los retos de México están 
en un mejor diseño de políticas 
públicas, fundamentales en el 
fortalecimiento de las institu-
ciones, la mejora de la calidad 
de los sistemas educativos y 
del acceso a la información, en-
tre otros aspectos.

  Asimismo, el desarrollo 
de mejor incentivos: impues-
tos o subsidios que deben de 
evaluarse con el objetivo de 
generar dinámicas favorables 
al desarrollo del sector. Como 
ejemplo, los subsidios que se 
ofrecen a creadores deben de 
incentivar la perspectiva de ne-
gocio sustentable.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Vigencia del 16 al 30 de septiembre de 2021

Página 6 

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

Innovación tecnológica 
para turismo en Tabasco

El futuro del turismo está ligado a las ciencias y se requiere de innovación 
tecnológica e interés de científicos, docentes y estudiantes para la 
prosperidad y beneficio de Tabasco

RESPALDA CARLOS MERINO 

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

El futuro del turismo está 
ligado a las ciencias y se 
requiere de innovación 

tecnológica e interés de cien-
tíficos, docentes y estudiantes 
para la prosperidad y beneficio 
de Tabasco, sostuvo el gober-
nador Carlos Manuel Merino 
Campos, al participar en la in-
auguración del Congreso de 
Investigación Aplicada al Tu-
rismo 2021.

En el marco de este impor-
tante evento organizado por la 
Secretaría de Turismo Federal, 
la Secretaría de Turismo del 
Estado, la Universidad Tecno-
lógica de Tabasco, y la Oficina 
de Convenciones y Visitantes 
(OCV), el mandatario  refrendó 
su apoyo e impulso a las activi-
dades turísticas y culturales del 
estado.

Ante Humberto Hernández 
Haddad, subsecretario de Ca-
lidad y Regulación de la Secre-
taría de Turismo del Gobierno 
de México, en representación 
de Miguel Torruco Marqués, 
Secretario de Turismo, destacó 
que este Congreso representa 
una gran oportunidad para en-
tablar nuevas colaboraciones, 
el impulso a las ciencias, el gus-
to por la investigación y apor-
taciones al turismo de México 
y Tabasco.

“Agradezco la distinción en 
este espacio incluyente, plu-
ral y multidisciplinario con 
el que se cumple parte de la 
Estrategia Nacional de Turis-
mo 2019-2024, que impulsa y 
dirige nuestro presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
para consolidar la integración 
y el desarrollo regional del 
Sureste Mexicano, a partir de 
proyectos de infraestructura 
de alto impacto, como el Tren 
Maya”, externó Merino Cam-
pos.

El Ejecutivo estatal afirmó 
que las secretarías de Desa-
rrollo Económico y Competi-
tividad, Turismo, Cultura, así 
como la Universidad Tecnoló-
gica de Tabasco por medio de 
sus programas educativos diri-
gidos al Turismo, acreditan la 
voluntad institucional de este 
gobierno por reactivar las acti-

EN LA CONTRA

Nos corresponde como gobier-
no, fortalecer las acciones para 
generar valor agregado en las 
actividades turísticas que realice-
mos, pero también la voluntad y 

apoyo de la ciudadanía, para que se impulse 
el turismo por medio del consumo colectivo 
de nuestros productos y servicios locales”
CARLOS MERINO CAMPOS
GOBERNADOR INTERINO DE TABASCO

vidades económicas derivadas 
del sector servicios en Tabasco.

En este sentido, Merino 
Campos consideró que com-
partir, debatir ideas y conoci-
mientos sobre la ciencia y el 
turismo, generará estrategias 
y vías para alcanzar objetivos 
en interés del progreso de las 
instituciones y regiones turís-
ticas de Tabasco, mejorando la 
eficiencia y eficacia de los ser-
vicios.

“Nos corresponde como go-
bierno, fortalecer las acciones 
para generar valor agregado 
en las actividades turísticas 
que realicemos, pero también 
la voluntad y apoyo de la ciu-
dadanía, para que se impulse 
el turismo por medio del con-
sumo colectivo de nuestros 
productos y servicios locales”, 
enfatizó el Gobernador.

Con un afectuoso saludo a   
los investigadores, estudiantes 
y docentes participantes, hizo 
votos para que los resultados 
del Congreso de Investigación 

Aplicada al Turismo 2021, de-
dicado a la memoria del Gober-
nador Emérito, Enrique Gonzá-
lez Pedrero, sea de éxito   y en 
beneficio del país, la región y 
Tabasco.

A nombre del Secretario de 
Turismo, Humberto Hernán-
dez Haddad externó el reco-
nocimiento a los organizado-
res del Congreso que reúne a 
30 instituciones educativas y 
prestigiados ponente de Lati-
noamérica. 

Un momento oportuno 
–subrayó---al ser el turismo 
un fenómeno social que está 
cambiando y adquiere gran 
relevancia en áreas, como la 
arqueología, la economía, el 
derecho, la sociología, entre 
muchas áreas más.

El subsecretario indicó que 
la investigación aplicada cum-
ple un papel fundamental, ya 
que a través del análisis, sis-
tematización y rigurosa dis-
ciplina, permite acercarse de 
manera más efectiva hacia la 

problemática que aqueja al 
sector turístico y en esa medi-
da, encontrar alternativas de 
solución.

“Sin duda, es el soporte que 
dará certidumbre a la actividad  
turística y nos llevará a generar 
un Sistema de Inteligencia de 
Negocios, fundado en la inno-
vación tecnológica, con miras 
hacia un desarrollos sostenible; 
es el instrumento indispensa-
ble, para la toma de decisiones 
y la elaboración de políticas 
públicas, así como para la me-
jora continua en los productos 
y servicios que ofrecemos a 
nuestros visitantes”, explicó 
Hernández Haddad.

Señaló que hoy más que 
nunca es fundamental que los 
investigadores, académicos, 
prestadores de servicios, em-
presarios y autoridades de los 
tres órdenes de Gobierno ha-
gan una sinergia para que los 
trabajos que se lleven a cabo en 
materia de turismo, conside-
ren temas como: la protección 

y preservación de los recursos 
naturales, el bienestar social y 
comunitario, la inclusión, bio-
diversidad, y la sostenibilidad.

“Estos temas deben estar 
siempre presente en cada una 
de las actividades, acciones y 
proyectos que emprendamos, 
porque solo así caminaremos 
hacia un turismo responsable, 
diferente, capaz de generar 
progreso y beneficio social”, 
resaltó.

Por lo anterior, a nombre 
del secretario Miguel Torruco, 
Humberto Hernández Haddad 
exhortó a los investigadores   a 
que vean en esta etapa por la 
que transita el país, un perio-
do de reactivación y retos para 
la industria turística, mirando 
hacia adelante con la confian-
za de que México retomará el 
liderazgo en el ámbito interna-
cional.

En su intervención, José 
Antonio Nieves Rodríguez 
destacó la importancia de este 
congreso para la gestión de co-
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Da gobernador el 
Grito de Independencia
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

En una ceremonia apegada a 
los protocolos sanitarios im-
plementados para superar la 
pandemia del COVID-19, esta 
noche el gobernador Carlos 
Manuel Merino Campos dio el 
tradicional Grito de Indepen-
dencia, conmemorativo del 
211 aniversario del inicio del 
movimiento insurgente que 
concedió patria y libertad a los 
mexicanos. 

Sin público ni invitados 
especiales ni verbena popu-
lar, pero con un gran fervor 
republicano, el jefe del Eje-
cutivo honró desde Palacio 
de Gobierno la memoria de 
los héroes independentistas 
y, al igual que lo hizo el cura 
Miguel Hidalgo la madrugada 
del 16 de septiembre, tañó la 
campana y ondeó la bandera 
nacional.  

Al filo de las once de la noche 
con 12 minutos, acompañado 
de la presidenta del DIF-Tabas-
co, Guadalupe Castro de Me-
rino, el mandatario recibió de 
una escolta del 37 Batallón de 
Infantería el máximo símbolo 
nacional con el que, tras escu-
char la lectura del Acta de Inde-
pendencia a cargo del secretario 
del Ayuntamiento de Centro, 
José Marcos Buendía Quintero, 
salió al balcón de la sede del Po-
der Ejecutivo.

“Tabasqueños: ¡Vivan los 
héroes que nos dieron patria 
y libertad! ¡Viva don Miguel 
Hidalgo y Costilla! ¡Viva José 
María Morelos y Pavón! ¡Viva 
Ignacio Allende! ¡Viva Juan 
Aldama! ¡Viva la Corregidora 
Josefa Ortiz de Domínguez! 

¡Viva doña Leona Vicario! 
¡Viva nuestra independencia! 
¡Viva Tabasco! ¡Viva México!”, 
¡Viva México!, ¡Viva México!, 
exclamó Merino Campos.

Previamente, acompaña-
do de los comandantes de la 
Trigésima Zona Militar, José 
Fausto Torres Sánchez, y la 
Quinta Zona Naval, Gabriel 
Pablo González Contreras, 
el gobernador Carlos Merino 
presenció en el salón de re-
cepciones la transmisión en 
vivo de la ceremonia encabe-
zada desde Palacio Nacional 
por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, la cual 

inició a las 10:55 de la noche. 
Concluido el protocolo a 

nivel nacional, arrancó en Ta-
basco a las 11:07 de la noche 
la ceremonia solemne con 
honores a la bandera, misma 
que se prolongó hasta las 11 
de la noche con 18 minutos. 

Atestiguaron el acto los 
presidentes del Congreso del 
Estado, Emilio Contreras Mar-
tínez de Escobar, y del Tribu-
nal Superior de Justicia, Enri-
que Priego Oropeza, además 
del alcalde de Centro, Evaris-
to Hernández Cruz, y el secre-
tario de Gobierno, Guillermo 
Arturo del Rivero León.

nocimientos, el intercambio de 
ideas y la innovación hacia una 
actividad noble como el turis-
mo, seguro de que el desarrollo 
turístico es el futuro de Méxi-
co, con características únicas, 
como la responsabilidad social, 
la protección ambiental y la 
preservación de la cultura.

En este contexto, compartió 
con los participantes   el inte-
rés de la Secretaría de Turis-
mo de Tabasco por innovar, a 
través de la investigación, de 
ahí que durante el periodo de 
pandemia y con el apoyo de 
universidades locales, hayan 
desarrollado un manual de 
Experiencias Memorables en 
Tabasco, para gestionar e im-
pulsar mejores prácticas y pro-
ductos turísticos exitosos.

Nieves Rodríguez detalló 
que este documento está sien-
do revisado por el Concejo de 
Ciencia y Tecnología de Ta-
basco, para que sea un manual 
avalado científicamente, que 
permita certificar proyectos tu-

rísticos que generen experien-
cias memorables en Tabasco.

Por su parte, Onésimo Cua-
mea Velázquez, presidente Na-
cional de la Asociación Mexi-
cana de Centros de Enseñanza 
Superior en Turismo y Gastro-
nomía (AMESTUR), consideró 
importante las redes de inves-
tigación y encuentros acadé-
micos, como este congreso,   al 
ser las palancas para transferir 
conocimientos, y que las co-
munidades, gobiernos y em-
presas puedan tomar mejores 
decisiones.

En el encuentro, Humberto 
Hernández Haddad, subse-
cretario de Turismo, entregó 
reconocimiento a la Secretaría 
de Turismo de Tabasco, por 
la coordinación para la reali-
zación del Congreso de Inves-
tigación Aplicada al Turismo 
2021; además, a la Asociación 
Mexicana de Centros de Ense-
ñanza Superior en Turismo y 
Gastronomía, por sus 40 años 
de fundación y servicio.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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AFIRMA CARLOS MERINO

Estamos listos para 
temporada de lluvias

El jefe del Ejecutivo exhortó a las autoridades estatales y municipales de 
Protección Civil a poner al servicio de los tabasqueños toda la capacidad y 
experiencia acumulada en la atención de fenómenos hidrometerológicos

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Pese a que el potencial 
de lluvias se reducirá 
notablemente en los si-

guientes días, el gobernador 
Carlos Manuel Merino Campos 
instruyó a los integrantes del 
Consejo Estatal de Protección 
Civil apresurar las tareas pre-
ventivas encaminadas a garan-
tizar la seguridad de la pobla-
ción durante la fase intensa de 
la temporada de lluvias.

En sesión ordinaria del or-
ganismo conformado por insti-
tuciones de los tres órdenes de 
gobierno, el mandatario estatal 
señaló que, si bien los eventos 
naturales resultan impredeci-
bles e imposibles de evitar, lo 
que sí está a nuestro alcance, 
aseveró, “es prepararnos de la 
mejor manera para afrontar el 
temporal”.   

Merino Campos indicó que 
en tanto la amenaza de lluvias 
no pase, el Consejo de Protec-
ción Civil sostendrá reuniones 
semanales, y ordenó iniciar de 
inmediato el desazolve de dre-
nes, además limpieza de basu-
ra de alcantarillas con equipos 
de succión “para aprovechar 
la tregua que nos dará la situa-
ción del tiempo”. 

“De lo que se trata”, acentuó, 
“es de minimizar cualquier 
efecto de aguas extraordina-
rias, como nos sucedió el fin 

de semana, y estar prevenidos 
para escenarios mayores”.

El jefe del Ejecutivo exhor-
tó a las autoridades estatales 
y municipales de protección 
civil a poner al servicio de los 
tabasqueños toda la capaci-
dad y experiencia acumulada 
en la atención de fenómenos 
hidrometerológicos, para que 
la presente época de lluvias 
transcurra sin sobresaltos y en-
cuentre instituciones organiza-
das y coordinadas.  

“Es mejor comenzar tempra-
no y alistar todas las tareas de 

prevención que se requieran”, 
sugirió, al reiterar el compro-
miso del Gobierno del Estado 
de no escatimar recursos ni 
esfuerzos para asegurar la tran-
quilidad de las familias. 

Carlos Merino indicó que en 
la atención de las emergencias 
“siempre será mejor prevenir 
que lamentar”, y refirió que, aun-
que en 2020 la temporada de 
lluvias intensas comenzó hasta 
el mes de octubre, para este año 
se estima que, de acuerdo con 
los pronósticos meteorológicos, 
“se detone un poco antes”.  

‘HAY QUE ESTAR LISTOS’
Ante ese escenario, sostuvo 
el jefe del Ejecutivo, “es mejor 
estar preparados, revisar todo 
el estado de fuerza y capaci-
dad que tengamos y comenzar 
a organizarnos desde ahora”. 
También apeló al sentido de 
responsabilidad de los ciuda-
danos para que ayuden, ha-
ciendo su parte, a afrontar la 
temporada de lluvias fuertes 
que se avecina. 

En la reunión efectuada en 
Palacio de Gobierno, el coor-
dinador general del Instituto 

de Protección Civil del Estado 
(IPCET), Jorge Mier y Terán 
Suárez, señaló que está listo el 
Centro Estatal de Operaciones 
para activarse en cuanto así se 
requiera, y dijo que mientras 
eso sucede, se continuará con 
el monitoreo y vigilancia de 
ríos, y presas del Alto Grijalva.

El funcionario estatal expuso 
que Protección Civil tiene prepa-
rado un estado de fuerza de 662 
elementos distribuidos en cuatro 
centros regionales, respaldados 
por maquinaria y equipos para 
atender cualquier emergencia. 

Mier y Terán dijo que tam-
bién están identificados las 
áreas donde se instalaron 
bombas de desalojo de aguas 
durante la emergencia del año 
pasado, que para este año son 
consideradas puntos críticos. 

Dio a conocer que derivado 
del evento extraordinario que 
se vivió durante la noche del 
viernes pasado y el transcurso 
del sábado, se prestó atención 
oportuna a familias de Teapa, 
Tacotalpa y Jalapa que resulta-
ron afectadas por el temporal. 

Luis Cabrera, físico de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), comentó que se 
presentaron lluvias acumula-
das de hasta 180 milímetros 
en Centro, 160 milímetros en 
la zona del Alto Grijalva, y de 
105 milímetros en el norte de 
Chiapas, lo que provocó afecta-
ciones principalmente en loca-
lidades de la sierra tabasqueña. 

Apuntó que, como conse-
cuencia de esa situación, los ríos 
De la Sierra y Pichucalco se sa-
lieron de su cauce, provocando 
vados sobre la carretera Villaher-
mosa-Teapa. No obstante, ano-
tó, las afectaciones se pudieron 
atenuar debido a que funcionó 
la escotadura ubicada en el área 
de regulación de El Censo.

La coordinadora del Sistema 
DIF-Tabasco, Celia Margarita 
Bosch Muñoz, dio a conocer la 
proyección de posibles alber-
gues o refugios temporales, en 
tanto que el alcalde Evaristo 
Hernández Cruz ofreció un re-
porte detallado sobre el funcio-
namiento de cárcamos.
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DEL CONGRESO DEL ESTADO

Toma protesta 
el Comité de 
Transparencia 

La diputada Ana Isabel Núñez De Dios, fue la 
encargada de encabezar el acto protocolario en 
el que estuvo presente la titular de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Congreso del Estado, Teresa de Jesús Luna Pozada

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

En cumplimiento a la Ley 
de Transparencia y Ac-
ceso a la Información 

Pública y a la Ley de Protección 
de Datos Personales en Pose-
sión de los Sujetos Obligados, 
ambas del Estado de Tabasco, 
este martes se instaló el Comité 
de Transparencia del Honora-
ble Congreso del Estado de Ta-
basco y se tomó la protesta de 
ley a sus integrantes.

En su calidad de integrante 
de la Junta de Coordinación 
Política y Vicecoordinadora de 
la Fracción Parlamentaria de 
Morena, la diputada Ana Isa-
bel Núñez De Dios, fue la en-
cargada de encabezar el acto 
protocolario en el que estuvo 
presente la titular de la Unidad 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Con-
greso del Estado, Teresa de Je-
sús Luna Pozada.

Conforman el Comité de 
Transparencia del Honorable 
Congreso del Estado de Tabas-
co, el secretario Asuntos Par-
lamentarios, Remedio Cerino 
Gómez, la titular de la Direc-
ción de Administración y Fi-
nanzas, Katia del Carmen de la 
Fuente Castro y el Director de 
Asuntos Jurídicos, Carlos Beni-
to Lara Romero.

Cabe destacar que el Comité 
de Transparencia es un órgano 
colegiado encargado de garan-
tizar el ejercicio del derecho 
de acceso a la información, así 
como de coordinar, supervisar 
y ejecutar las acciones necesa-
rias para garantizar el derecho a 
la protección de los Datos Per-
sonales en posesión del Ente 
Responsable.

INSTALAN 9 COMISIONES 
ORDINARIAS
Integrantes de la LXIV Legislatu-
ra llevaron a cabo las sesiones de 

instalación de 9 comisiones or-
dinarias, durante las cuales plan-
tearon la importancia de trabajar 
en armonía, con respeto, diálogo 
abierto, plural e inteligente, que 
derive en acciones positivas para 

los ciudadanos.
En la Sala de Usos Múltiples 

“Dr. Manuel Antonio Gordillo 
Bonfil” se instaló la Comisión 
Ordinaria de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, se-

sión a la que acudieron Ana 
Isabel Núñez de Dios, como 
Presidenta; Jesús Selván Gar-
cía, como Secretario; Emilio 
Antonio Contreras Martínez de 
Escobar, como Vocal; y como 

integrantes Shirley Herrera 
Dagdug, Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, Soraya Pérez Mun-
guía y Miguel Armando Vélez 
Mier y Concha.

Por otra parte, en la Bibliote-
ca Legislativa “Dr. Nicolás Rey-
nés Berezaluce” el presidente 
de la Comisión Ordinaria Ins-
tructora de la Cámara, Justicia 
y Gran Jurado, Reglamento y 
Prácticas Parlamentarias, Emi-
lio Antonio Contreras Martínez 
de Escobar, junto a sus compa-
ñeras Beatriz Vasconcelos Pé-
rez, como Secretaria; María de 
Lourdes Morales López, como 
Vocal; y las integrantes Isabel 
Yazmín Orueta Hernández y 
Maritza Mallely Jiménez Pé-
rez, efectuó la declaratoria de 
instalación de dicho grupo de 
trabajo.

También se instaló formal-
mente la Comisión Ordinaria 
de Fortalecimiento Municipal 
y Trabajo, encabezada por Mi-
guel Ángel Moheno Piñera, 
quien informó a sus homólogos 
Rosana Arcia Félix (Secretaria), 
Laura Patricia Ávalos Magaña 
(Vocal), José de Jesús Hernán-
dez Díaz y Casilda Ruiz Agustín 
(integrantes), que la Secretaría 
Técnica de la comisión recae en 
la persona de Rosa del Carmen 
Rodríguez Izquierdo.

También se llevó a cabo 
la instalación de la Comisión 
Ordinaria de Hacienda y Fi-
nanzas encabezada por Jesús 
Selván García, quien estuvo 
acompañado por María de 
Lourdes Morales López, como 
Secretaria; Luis Roberto Sa-
linas Falcón, como Vocal; así 
como Héctor Peralta Grappin, 
Miguel Armando Vélez Mier y 
Concha, Soraya Pérez Munguía 
y Dolores del Carmen Zubieta 
Ruiz, quienes fungen como in-
tegrantes.

De igual forma, la Comisión 
Ordinaria de Fomento y Desarro-
llo Industrial, Económico, Arte-
sanal, Comercial y Turístico que 
preside Katia Ornelas Gil, fue ins-
talada junto a Dariana Lemarroy 
de la Fuente (Secretaria), Marle-
ne Martínez Ruiz (Vocal) y Jesús 
Antonio Ochoa Hernández, Nor-
ma Araceli Aranguren Rosique, 
Joandra Montserrat Rodríguez 
Pérez y Euclides Alejandro Ale-
jandro (integrantes), quienes de-
signaron a Mario Alberto Alejo 
García, como Secretario Técnico 
de la referida comisión.

Posteriormente, el presiden-
te de la Comisión Ordinaria de 
Recursos Hidráulicos, Ener-
gía y Protección Ambiental, 
José de Jesús Hernández Díaz, 
declaró instalada la misma e 
informó a sus compañeras y 
compañeros Shirley Herrera 
Dagdug (Secretaria), Jesús An-
tonio Ochoa Hernández (Vo-
cal), Rita del Carmen Galvez 
Bonora y Norma Araceli Aran-
guren Rosique (integrantes), 
que Rubí del Rosario Carrera 
Zentella asistirá los trabajos de 
la Secretaría Técnica.
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LUIS RAMÍREZ SUÁREZ

Nuevo titular de 
Atención Ciudadana 

El gobernador Carlos Manuel Merino Campos designó a Luis Alfonso de San 
Martín Ramírez Suárez como nuevo titular 

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

E n su despacho de Pala-
cio de Gobierno, el man-
datario entregó el nom-

bramiento a Ramírez Suárez, a 
quien exhortó a dar lo mejor de 
sí, en beneficio del bienestar y 
el desarrollo de las familias ta-
basqueñas.

Merino Campos realizó la 
designación de Luis Ramírez 
Suárez con fundamento en la 
Constitución Política del Esta-
do Libre y Soberano de Tabas-
co, y en ejercicio de la facultad 
que le confiere la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo.

“Le conminó a salvaguardar 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado y las leyes 
que de ellas emanen. Así como 
desempeñar leal y patriótica-
mente el cargo conferido, com-
prometiéndose plenamente 
con la reconciliación, el bien y 
la prosperidad de la unión y de 
Tabasco”, expresa el nombra-
miento entregado al titular de 
Atención Ciudadana.

Ramírez Suárez es licen-
ciado en derecho por la Uni-
versidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT) y cuenta con 
estudios de técnico profesional 
petroquímico.

Recientemente, se desem-
peñaba como director de Aten-
ción Ciudadana del Congreso 
del Estado de Tabasco.

Su desarrollo profesional ha 

 Supervisan construcción 
de la Refinería Dos Bocas
Redacción
Poder & Crítica
Paraíso.-

En un recorrido de supervisión 
por las obras de la Refinería Dos 
Bocas, el gobernador Carlos 
Manuel Merino Campos, cons-
tató los avances que registra 
este megaproyecto de impor-
tancia para el desarrollo econó-
mico de la entidad y del país.

El mandatario acompañó 
a la titular de la Secretaría de 
Energía (Sener), Rocío Nahle 
García, para recorrer la cons-
trucción del séptimo complejo 
de refinación de México, que 
no se han detenido a pesar de 
la emergencia sanitaria nacio-
nal provocada por el COVID-19.

Merino Campos refrendó el 
apoyo del Gobierno del Estado 
para que la obra se concluya en 

tiempo y forma,   y de acuerdo 
al proyecto del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
brinde la seguridad energética 
que requiere el país.

Por su parte, Rocío Nahle 
agradeció el invaluable apoyo 
otorgado por el Gobierno del Es-
tado para la ejecución de la Refi-
nería de Dos Bocas, prioritario y 
estratégico para lograr la Cuarta 
Transformación Nacional.

Se desempeñaba 
como director de 
Atención Ciuda-

dana del Con-
greso del Estado 

de Tabasco. Su 
desarrollo profe-
sional ha estado 
orientado en el 
área empresa-

rial, automotriz y 
ramo petrolero.

estado orientado en el área em-
presarial, automotriz y ramo 
petrolero.

Designa a Juan C. Castillejos 
como vocero institucional del 
Gobierno del Estado

El gobernador Carlos Ma-
nuel Merino Campos, informó 
que, el Secretario Técnico y de 
Seguimiento Gubernamental, 
Juan Carlos Castillejos Castille-

jos, también asumirá la enco-
mienda de vocero institucional 
del Gobierno de Tabasco. 

“Cuando esto sea necesario, 
será el vocero de nosotros”, re-
firió el mandatario en entrevis-
ta radiofónica.

Tras la renuncia de Jorge 
Medina como Coordinador de 
Atención Ciudadana del Go-
bierno del Estado, el manda-

tario confirmó que en su lugar 
fue designado Luis Alfonso de 
San Martín Ramírez Suárez.

Merino Campos, precisó 
que este lunes, encabezó una 
reunión de trabajo con los inte-
grantes del gabinete a quienes 
llamó a seguir trabajando en 
equipo y unidad.

Refirió que pidió a sus fun-
cionarios especial atención en 

el tema de las lluvias, para estar 
preparados y brindar una aten-
ción oportuna a la población en 
caso de que se registren lluvias 
extraordinarias que pudieran 
causar inundaciones.

“Fue un encuentro cordial, 
donde se delinearon formas de 
hacer las cosas, pedirles que es-
temos –trabajando- en unidad, 
como un solo equipo”, apuntó.

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

Suman esfuerzo 
a favor de grupos

Para dar continuidad a los proyectos, programas y acciones que realiza el Sistema 
DIF Tabasco en beneficio de la población vulnerable, el gobernador encabezó una 
reunión de trabajo con representantes de fundaciones altruistas

GOBIERNO, DIF TABASCO Y FUNDACIONES 

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

En el encuentro celebrado 
en el Salón de Recepcio-
nes de Palacio de Gobier-

no y acompañado por la presi-
denta del Sistema DIF Tabasco, 
Guadalupe Castro de Merino, 
el mandatario resaltó el trabajo 
desempeñado por Dea Isabel 
Estrada a favor de la niñez, los 
adolescentes, jóvenes y las fa-
milias de Tabasco, con el com-
promiso de continuar la labor 
humanitaria y asistencial en 
beneficio de grupos más nece-
sitados.

“Quisiera aprovechar para 
hacer un reconocimiento pú-
blico a la licenciada Dea Isabel 
Estrada de López, quien ha 
encabezado la conducción del 
Sistema DIF, siempre preocu-
pada por las familias tabasque-
ña, por los niños, y por los nece-
sitados”, expresó.

Merino Campos destacó 
como a lo largo de estos dos 
años ocho meses al frente del 
Sistema DIF, la esposa del aho-
ra secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernán-
dez, organizó de manera exi-
tosa con su equipo de colabo-
radores, el apoyo a las familias 
tabasqueñas ante la emergen-
cia sanitaria por el COVID-19, y 
posteriormente, a los damni-
ficados por los estragos de las 
inundaciones.

“Creo que (Dea Isabel Estra-
da) le deja a Lupita (Castro de 
Merino) una enorme responsa-
bilidad, que con mucho gusto 
haremos que continúe y se siga 
avanzando, siempre agrade-
ciéndoles también a ustedes, 
todo ese apoyo que le vienen 
a dar a Tabasco”, externó el Go-
bernador, en presencia de Ro-
cío Abud Mirabent, directora de 
la Fundación Coppel, y Analía 
Téllez Miranda, representante 
de la Fundación MGAS.

REHABILITACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA 
DEL DIF 
Como parte de las gestiones 
realizadas por el Sistema DIF 
Tabasco, y con la participación 

de la Secretaría de Ordenamien-
to Territorial y Obras Públicas 
(SOTOP), en la reunión se pre-
sentaron dos proyectos para el 
mejoramiento de infraestruc-
tura y atención de la niñez ta-
basqueña: la demolición y edi-
ficación del Centro de Atención 
Infantil (CAI) “José María Pino 
Suárez”, ubicado en la colonia 
Casa Blanca; y la rehabilitación y 
equipamiento integral del Cen-
tro de Desarrollo de Habilidades 
para la Vida (VIDHA) de la colo-
nia El Espejo.

Al respecto, el Ejecutivo Es-

tatal acompañado por el titular 
de la SOTOP, Luis Romeo Gurría 
Gurría, agradeció el interés que 
ambas fundaciones por ayudar 
a Tabasco. “Eso es nobleza de 
espíritu y de sentimiento. Creo 
que todos estamos obligados a 
ser solidarios con el prójimo y 
ayudar a los que lo necesitan 
más, a los que no tengan las 
ventajas que algunos podamos 
tener”, comentó. 

Dea Isabel Estrada, recordó 
que en plena inundación de 
2020, compartió con ambas 
fundaciones los dos proyec-

tos de reconstrucción que co-
rresponden al DIF Tabasco, 
indispensables para la debida 
atención de los niños del CAI 
“José María Pino Suárez”, an-
tes CENDIS; y el Centro VIDHA 
Periférico,   donde se brindaba 
atención a niños con diferentes 
discapacidades.

A pesar del retraso genera-
do por la emergencia sanitaria, 
Estrada de López confió en el 
interés de ambas fundaciones 
por continuar apoyando a Ta-
basco, con la seguridad de que 
ambos proyectos habrán de 

ejecutarse, bajo la conducción 
de la maestra Guadalupe Cas-
tro de Merino.

“Ahora me toca ceder mi 
lugar y quedan aquí al frente 
estas dos personas (Carlos Me-
rino Campos y su esposa Gua-
dalupe Castro de Merino), que 
son de toda nuestra confian-
za, tanto del licenciado Adán 
como mía, y sé que ellas segui-
rán con estos proyectos por el 
bien de los tabasqueños”, su-
brayó Dea Isabel.

Al respecto, la maestra 
Guadalupe Castro de Merino 
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asumió el compromiso de dar 
continuidad a los trabajos que 
venía desarrollando el Sistema 
DIF Tabasco, con la seguridad 
que se realizarán todas las ac-
ciones que sean necesarias 
para el bienestar de las niñas, 
niños y adolescentes de Tabas-
co, particularmente de quienes 
sufren alguna discapacidad.

En su intervención, Rocío 
Abud Mirabent reafirmó el 
compromiso de la Fundación 
Coppel con Tabasco, que ha 
quedado de manifiesto duran-
te las inundaciones del año 

pasado, y recientemente, con 
la entrega de monitores de sig-
nos vitales a la Secretaría de 
Salud del Estado para ayudar 
al combate de la pandemia del 
COVID-19.

Sobre los dos proyectos pre-
sentados, aseguró que son las 
líneas de acción sobre las que 
trabaja la Fundación Coppel, a 
través de donaciones a favor de 
quienes más lo necesitan.  “La fa-
milia Coppel les manda un enor-
me saludo a todos y estoy segura 
que vamos a poder hacer mucho 
por la población de Tabasco, y 

muchas gracias por recibirnos”, 
compartió Rocío Abud.

Por su parte, Analía Téllez 
Miranda señaló que la Fun-
dación MGAS apoya a niños 
y niñas de México y Latinoa-
mérica con parálisis cerebral y 
otras discapacidades motoras, 
a recibir la Cirugía Fibrotomia 
Gradual Muscular Ulzibat, la 
cual les permite mejorar su ca-
lidad de vida y lograr un mayor 
rango de movimientos como 
caminar.

Aseguró que a pesar de las li-
mitantes generadas por la pan-

demia, este año se podrían pro-
gramar las primeras cirugías 
para niños de Tabasco, gracias 
a la apertura y las gestiones del 
Sistema DIF Tabasco y el Ins-
tituto de Beneficencia Pública 
del Estado.

Téllez Miranda compartió, 
que con todos los ciudadanos 
y las medidas sanitarias, la fun-
dación acaba de concluir una 
jornada de cirugías en Tamauli-
pas, lo cual se podría replicar en 
Tabasco. En 10 años la Funda-
ción MGAS ha operado a más 
de mil 500 niños y valorado a 

más tres mil, explicó.
Acompañadas por el secre-

tario de la SOTOP, Luis Romeo 
Gurría; la coordinadora del 
Sistema DIF, Celia Margarita 
Bosch Muñoz y Luz del Carmen 
Ascencio de la Cruz, directora 
de Administración y Finanzas 
del sistema, las representantes 
de las fundaciones recorrieron 
las instalaciones donde se de-
sarrollarán los proyectos.

El CAI “José María Pino 
Suárez”, que fue afectado es-
tructuralmente por el sismo 
del 7 de septiembre de 2017 y 
posteriormente, por las inun-
daciones, atendía a una pobla-
ción de 235 niños de 4 meses a 
5 años once meses, que fueron 
reubicados al CAI “Julieta Cam-
pos”. Por el tiempo y costo de 
traslado que significa para los 
padres, hoy se atiende a sólo 97 
menores.

El Centro VIDHA Periférico, 
fue inaugurado en el año 2000, 
ofrecía servicios de rehabilita-
ción y terapias a la población 
de acuerdo a sus necesidades. 

Actualmente, no está brin-
dando servicios debido al dete-
rioro y abandono de sus insta-
laciones, por lo que se requiere 
rehabilitación, mantenimiento 
y equipo especializado para las 
terapias de niños, niñas y ado-
lescentes de Tabasco.

Participaron de este encuen-
tro, Vanessa Calderas Domín-
guez, gerente de Desarrollo 
Económico y Ambiental de la 
Fundación Coppel; Ana Fran-
cisca Velazco Sodi, de Funda-
ción MGAS; y Ana Doris del 
Carmen Iglesias Ramón, direc-
tora de Proyectos de la SOTOP.

Creo que todos estamos obligados 
a ser solidarios con el prójimo y 
ayudar a los que lo necesitan más, 
a los que no tengan las ventajas 
que algunos podamos tener”

CARLOS MERINO CAMPOS
GOBERNADOR INTERINO DE TABASCO

Ahora me toca ceder mi lugar y 
quedan aquí al frente estas dos 
personas que son de toda nuestra 
confianza, tanto del licenciado 
Adán como mía”

DEA ISABEL ESTRADA
EXPRESIDENTA DEL DIF ESTATAL

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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SUPERVISA AMLO

Crece infraestructura 
hospitalaria en Sonora

El presidente de México supervisó en Hermosillo la obra del Hospital 
General del Estado, mismo que contará con 16 especialidades para atender 
a la población sonorense.

Redacción
Poder & Crítica
Hermosillo, Sonora.- 

E l presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, supervisó en 

Hermosillo la obra del Hospital 
General del Estado de Sonora, 
mismo que contará con 16 es-
pecialidades para atender a la 
población sonorense.

En compañía de Jorge Alco-
cer, Secretario de Salud; Claudia 
Pavlovich Arellano, gobernadora 
de Sonora y de Fermín González 
Gaxiola, alcalde de Hermosillo, 
entre otros funcionarios federa-
les, el mandatario hizo un reco-
rrido por las instalaciones de lo 
que será el Hospital General de 
Especialidades.

López Obrador aseguró que 
este nuevo Hospital General 
contará con 300 camas y servi-
rá como un espacio de forma-
ción para médicos especialis-
tas en la atención específica de 
ciertos padecimientos en bene-
ficio de la población, ya que el 
país atraviesa por un déficit de 
médicos generales, así como de 
médicos especialistas.

En ese sentido, el hospital y 
centro de enseñanza contará 
con 16 especialidades, principal-
mente en cirugías de corazón y 
tórax, además de trasplantes de 

López Obrador 
aseguró que este 

nuevo Hospital 
General contará 
con 300 camas 
y servirá como 

un espacio 
de formación 
para médicos 
especialistas 

en la atención 
específica 
de ciertos 

padecimientos 
en beneficio de 

la población

GOBIERNO FEDERAL

órganos, por lo que se espera que 
su funcionamiento sea de gran 
beneficio para la región.

“Se requieren alrededor de 
mil 500 trabajadores de la sa-
lud, actualmente se cuenta con 
mil 100, por lo que faltan 400 
de ellos. Yo hago el compromi-

so de que el Hospital General se 
va a equipar al 100%. No van a 
faltar medicamentos y no van 
a faltar médicos especialistas”, 
mencionó López Obrador

Asimismo, adelantó que el 
siguiente 28 de septiembre 
volverá a Sonora para celebrar 

una ceremonia en territorio ya-
qui con el fin de trabajar en el 
tema de justicia hacia la etnia; 
además, aseguró que regresará 
nuevamente en octubre para 
tratar el tema de justicia laboral 
hacia los trabajadores mineros 
de Cananea.

Aunque no se ha anuncia-
do su fecha de inauguración, 
actualmente el hospital se en-
cuentra en etapa de equipa-
miento, misma que está al 95% 
de avance, de manera que en 
los siguientes meses podría co-
menzar a operar.
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CONMEMORAN VALOR DE NIÑOS HÉROES

Recuerdan 
Heroica Defensa 
de Chapultepec

El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la 
ceremonia por el 174 aniversario de la defensa del Castillo 
de Chapultepec, por parte del Ejército Mexicano ante la 
invasión de las tropas de Estados Unidos

El mandatario recordó el ejemplo de 
la lucha por parte de todas las tropas 

mexicanas, citando el valor de los Niños 
Héroes que lucharon hasta el final en 

resguardo de su patria y de su bandera.

GOBIERNO FEDERAL
poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ANTE POSIBLES DESLAVES

Apoya Guardia 
Nacional a población

Integran brigadas para invitar a las familias a desalojar sus casas ante el 
pelitgro de nuevos deslaves en el cerro del Chiquihuite

NACIONAL

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La Guardia Nacional (GN) 
y autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, 

formaron brigadas para invitar 
a las familias a desalojar sus 
casas ante el riesgo latente de 
nuevos deslaves en el cerro del 
Chiquihuite, ubicado en la co-
lonia Lázaro Cárdenas, munici-
pio de Tlalnepantla, Estado de 
México. 

Los guardias nacionales, 
junto con personal del Ejército 
Mexicano, Protección Civil y 
funcionarios estatales y mu-
nicipales, visitan casa por casa 
para solicitar a sus inquilinos 
que se trasladen lo más pronto 
posible a los refugios tempora-
les y así eviten poner en peligro 
su vida. 

En la zona de alto riesgo se 
ubican alrededor de 260 cons-
trucciones. Hasta el momento 
el 50 por ciento de las familias 
han sido desalojadas del área, 
pero falta el otro 50 por ciento, 
por lo que guardias nacionales 
trabajan, junto con el resto del 
personal, para solicitar a los 
vecinos que desocupen los in-
muebles. 

Mientras que algunos de 
los afectados decidieron refu-
giarse con familiares, en estos 
momentos se habilitaron los 

Último jalón para la 
vacunación en Chiapas
Redacción
Poder & Crítica
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- 

Desde el pasado 11 de septiem-
bre al 31 de octubre el Plan de 
Refuerzo se buscará vacunar a 
las y los chiapanecos que aún 
no lo han hecho.

Durante 50 días, las últimas 
semanas, la vacunación será 
casa por casa en 34 municipios 
de la entidad.

Instituciones del gobierno 
federal, del estado de Chiapas 
y los ayuntamientos que inte-

gran el Plan de Refuerzo de Va-
cunación contra la COVID-19, 
realizaron este sábado un taller 
para definir la estrategia deno-
minada “El último jalón”, que 
busca incrementar el porcenta-
je de vacunación en la entidad, 
informó el director general del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Maestro Zoé Ro-
bledo.

En el evento realizado en el 
Teatro Universitario de la Uni-
versidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas (Unicach) Zoé Ro-
bledo agradeció el apoyo del 

gobernador de Chiapas, Ruti-
lio Escandón Cadenas, por la 
presencia de la Secretaría de 
Salud y Protección Civil, de-
pendencia que a partir de este 
11 de septiembre se suma de 
lleno al Plan de Refuerzo, que 
al cierre del viernes 10 de sep-
tiembre llevaba un avance del 
47 por ciento de inmunización 
en Chiapas.

Dio a conocer que durante 50 
días se pondrán en marcha tres 
tácticas: instalación de macro-
centros para primeras y segun-
das dosis, apertura de sedes de 

vacunación en localidades e in-
munización casa por casa.

“Tenemos que lograr, por lo 
menos, estar arriba de un 70 
por ciento, con lo que podría-
mos considerar que ya existiría 
una inmunidad colectiva para 
Chiapas. Nuestro objetivo es 

vacunar a todos los chiapane-
cos que por alguna razón aún 
no se han aplicado la primera 
dosis y lo tenemos que hacer 
en 50 días, no hay más tiempo 
porque esa es la fecha de corte 
donde se evaluará a todos los 
estados”, indicó.

siguientes albergues:
Parroquia Corazón de Jesús, 

con 56 personas de 5 familias, 
de las cuales 13 son adultos ma-
yores, 29 adultos, y 14 menores 
de edad.

Salón Kamakiri, pernocta-
ron 20 personas de 3 familias, 
cuyos integrantes 12 son adul-

tos y 8 menores de edad.
Al mismo iempo y con per-

sonal de servicios públicos del 
municipio de Tlalnepantla, 
integrantes de la GN, rellenan 
costales con escombro para 
intentar formar un dique de 
protección y contener escu-
rrimiento de lluvia y posibles 

deslaves. 
Asimismo, los sacos con tie-

rra y escombro evitarán que las 
piedras continúen moviéndose 
a fin de que esto permita avan-
zar con las tareas de rescate. 

La Guardia Nacional perma-
necerá en este punto del cerro 
Chiquihuite para continuar 

con los trabajos de desalojo, 
rescate, seguridad perimetral y 
la remoción de escombros.

De esta manera, la Guardia 
Nacional refrenda su compro-
miso con la sociedad y la dis-
posición de trabajar para sal-
vaguardar la integridad de las 
familias mexicanas.
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EN SU 20 ANIVERSARIO

Estados Unidos 
recuerda el 11S 

Los ataques terroristas generaron dos costosas 
guerras, modificaron la certeza estadounidense en 
la invulnerabilidad del territorio, el enfoque sobre la 
inmigración y las garantías a la privacidad ciudadana

Redacción
Poder & Crítica
Washington, EU.- 

El 11 de septiembre de 
2001 Estados Unidos y 
el mundo se conmovió 

por los ataques terroristas en 
NuevaYork, Washington y Sha-
nksville, Pennsylvania, dejaron 
casi 3 mil muertos, la mayoría 
de ellos en las Torres Geme-
las del World Trade Center, en 
Nueva York.

Los ataques terroristas ge-
neraron dos costosas guerras, 
modificaron la certeza estadou-
nidense en la invulnerabilidad 
del territorio, el enfoque sobre 
la inmigración y las garantías a 
la privacidad ciudadana.

El 11 de septiembre de 2001 
sigue latente en quienes perdie-
ron seres queridos en los atenta-
dos, o vieron a familiares perder 
su salud, y hasta sus vidas, por 
enfermedades generadas por los 
tóxicos con los que estuvieron 
en contacto en las labores de res-
cate y reconstrucción.

Más de 2 mil 700 niños per-
dieron a su mamá o a su papá 
y muchos otros crecieron con 
padres enfermos y sin la capa-
cidad de darles una infancia 
normal.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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EDUCACIÓN

VIRTUAL VS 
PRESENCIAL

Cada una utiliza su propio método para saber cuál es 
la más adecuada para tus hijos o para ti, es necesario 
conocer tu modo de aprendizaje

¿QUÉ FORMA DE ENSEÑANZA ES MEJOR?

Isis Espinola
Poder & Crítica
Cancún.- 

D espués del covid 19 
(DC19) la educación se 
ha dividido entre el ca-

mino por la educación online 
o presencial.  Son distintas for-
mas de adquirir conocimien-
tos, aunque ambas buscan el 
mismo fin: acceder a un mejor 
nivel de conciencia y aumentar 
nuestra calidad de vida.

Cada una utiliza su propio 
método y establece sus propios 
canales de aprendizaje, ninguna 
es mejor que otra, sólo son dife-
rentes; para saber cuál es la más 
adecuada para tus hijos o para ti, 
es necesario conocer tu modo de 
aprendizaje, es decir, si eres vi-
sual, kinestésico o auditivo.

Con el Covid-19 nos hemos 
enfrentado con nuestros pre-
juicios, resistencias y precon-
cepciones en relación a la edu-
cación tradicional. Es necesario 
mirar más allá de lo conocido 
y enseñar a nuestros hijos que 
ellos también son responsables 
de su aprendizaje, ésto los hará 
más conscientes de sí mismos 
y de sus actos en lo cotidiano.

En conclusión, es muy pro-
bable que el futuro de la educa-
ción se oriente hacia un sistema 
híbrido, basado en cualidades, 
habilidades y personalidad de 
los estudiantes, dónde el apren-
dizaje de actividades deporti-
vas, culturales y de laboratorio 
sucedan en lo presencial y otras 
materias puedan ser aprendidas 
mediante la vía online. Es pro-
bable que los niveles educativos 
básicos se transformen donde 
sean divididos no por edad, sino 
por conocimientos y cualidades 
de aprendizaje, eso lo definirá el 
ensayo y error. Es en todo esto 
dónde se sentarán las bases para 
nuevas formas de trabajo, la edu-
cación de los niños y jóvenes de 
hoy, será el inicio de un sistema 
laboral diferente.

Es muy probable 
que el futuro de 
la educación se 

oriente hacia un 
sistema híbrido

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN 
PRESENCIAL?
Exige la asistencia del alumno en el salón, el aprendizaje es 
dirigido mediante un profesor, quien explica, aclara y co-
munica ideas y experiencias. Es un espacio para desarro-
llar habilidades socioemocionales y aprender valores para 
vivir en sociedad.

Es una modalidad donde el alumno tiene un papel pasi-
vo y requiere adaptación al ritmo y al método del profesor, 
quien es la principal fuente de consulta. El lenguaje corpo-
ral, el intercambio de experiencias, conocimientos y opi-
niones suceden de manera más rápida y directa.

Ventajas educación presencial
-El trato con el profesor es más cercano: se tiene acceso di-
recto para hacer preguntas.
-Existe socialización: se establecen contactos que pueden 
ser de ayuda al momento de acceder al mercado laboral 
presencial.
-La disciplina obligada: cumplir con horarios prefijados en 
un lugar específico inculca disciplina.
-Las distracciones pueden ser más controladas

Desventajas educación presencial
-Los costes son más altos debido al mantenimiento de las 
infraestructuras y los desplazamientos, así como el mate-
rial que requiere cada alumno
-Los horarios son más rígidos. En este caso trabajar y es-
tudiar, o atender la casa y la oficina son más complicados.
-Los contenidos tardan en actualizarse.
-Aprendizaje pasivo
-Requiere gastos por desplazamiento y tiempo invertido 
en esta acción

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN 
VIRTUAL?
En esta forma de enseñanza los docentes y estudiantes in-
teractúan en diferentes espacios. Se apoya en las tecnolo-
gías de la información y la comunicación e internet.

Es un espacio donde se fomenta la autonomía y curiosi-
dad de los alumnos, el trabajo colaborativo, el pensamiento 
crítico y el aprendizaje autodidacta. Es importante la motiva-
ción y la creación de vínculos estudiante-docente, mediante 
la empatía y construcción de confianza. Ofrece mecanismos 
de seguimiento, como: foros, chats, debates, acompañamien-
to y reforzamiento virtual. Para desarrollar un buen proceso 
de trabajo es necesario que los docentes cuenten con nuevas 
pedagogías, tengan acceso a dispositivos, conectividad, pla-
taformas y un diseño institucional diferente al presencial. Es 
importante señalar que esta forma de aprendizaje exige un 
nivel elevado de organización, disciplina, responsabilidad 
y compromiso por parte del estudiante, cualidades que se 
aprenden dentro del entorno familiar.

Ventajas de la educación online
- No hay barreras geográficas.
- Horarios flexibles: contenidos disponibles en cualquier 
momento.
- Bajo costo: por requerir menor infraestructura, evita des-
plazamientos (gasolina, tiempo, distancia)
- Los contenidos pueden ser adquiridos mediante plataformas o 
vía online (evita la compra de libros o cuadernos físicos)
- Actualización de contenidos: mayor y mejor calidad de 
información en menor tiempo
- Inclusión: Mayor acceso para estudiantes con discapaci-
dad o que viven en lugares remotos

Desventajas de la educación online
- Dificulta el trato directo con el profesor, lo que condiciona 
el realizar consultas.
- Disminuye las posibilidades de socializar.
- El incremento de distracción ya sea por el entorno o por 
las posibilidades de acceso a diversos temas online
- No contar con computadora y acceso a internet
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SE LUCE J LO 
Jennifer es invitada de Ralph Lauren por 
lo que lleva uno de sus diseños el cual ha 
dejado ver antes mediante Instagram

EN LA MET GALA

Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.- 

J ennifer López es, sin duda, 
una de las estrellas más es-
peradas en la alfombra roja 

de la edición de 2021 del MET 
Gala, hace tan sólo unas horas 
la famosa desfiló por el red car-
peta de los MTV Video Music 
Awards luciendo una minifalda 
combinada con un top que de-
jaba descubierto su espectacular 
figura, la famosa ha demostrado 
ser todavía un icono de la moda 
y en esta alfombra roja sigue cau-
sando sensación con su el look 
elegido. 

Jennifer es invitada de Ralph 
Lauren por lo que lleva uno de 
sus diseños el cual ha dejado 
ver antes mediante Instagram, 
en su cuenta la famosa compar-
tió varias fotografías del look 
mostrando lo único y especial 
que sería, se trata de un atuen-
do totalmente extravagante 
que representa para ella a Esta-
dos Unidos, pues es la temática 
de este año, dejando ver su lado 
más atrevido.

El look de la actriz y cantan-
te está compuesto de variados 
elementos que han dejado im-
presionados a sus fans, empe-
zando por el sombrero vaquero 
que lleva como accesorio, pa-
sando por una especie de abri-
go corto de piel que combina 

además con una gargantilla que 
asemeja a la hebilla del cintu-
rón, por si esto no fuera poco, 
también luce en la cintura una 
especie de cinturón vaquero 
para pistolas. 

El look de la actriz y cantan-
te está compuesto de variados 
elementos que han dejado im-
presionados a sus fans, empe-
zando por el sombrero vaquero 
que lleva como accesorio, pa-
sando por una especie de abri-
go corto de piel que combina 
además con una gargantilla que 
asemeja a la hebilla del cintu-
rón, por si esto no fuera poco, 
también luce en la cintura una 
especie de cinturón vaquero 
para pistolas.

Madonna sigue siendo Madonna
Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.- 

La apertura de los MTV Video 
Music Awards 2021 corrió a car-
go de la legendaria cantante Ma-
donna, quien se robó los reflec-
tores y los aplausos del público 
con un atrevido look que dejó al 
descubierto su escultural figura.

Previo a sus primeras pala-
bras de la noche, la reina del 

Pop, de 63 años, caminó por la 
plataforma de la gala luciendo 
un abrigo Burberry, del cual se 
despojó provocando el delirio 
de sus fanáticos que enloque-
cieron al ver a la luminaria de-
rramando sensualidad con un 
traje de vinilo negro y una go-
rra militar a juego.

“Dijeron que no duraría-
mos”, le dijo Madonna a su 
emocionada audiencia. “Pero 
todavía estamos aquí, hijos 

de p***”, añadió la cantante 
provocando una oleada de 
aplausos.

Tras felicitar a MTV por su 
aniversario número 40, Ma-
donna se dio la vuelta en la 
pasarela y enseñó al mundo 
su trasero, quien fue  uno de 
los grandes ganadores de la 
noche.

El resultado fue un osado 
vestido de novia blanco que 
deja al descubierto el escote y 

refleja todo el estilo atrevido y 
desvergonzado de Barragán.

El velo de novia, diseñado 
por el mexicano, no pasó inad-
vertido por la propia Madonna 
quien aprovechó la gala de los 
VMAs 2021 para lucirlo junto a 
un bustier negro.

La combinación Madon-
na-Barragán no pasó desaper-
cibida por los fanáticos quienes 
aplaudieron el talento del dise-
ñador mexicano.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://espanol.yahoo.com/vida-estilo/trasero-madonna-merece-premio-confianza-160925402.html
https://espanol.yahoo.com/vida-estilo/trasero-madonna-merece-premio-confianza-160925402.html
https://espanol.yahoo.com/vida-estilo/trasero-madonna-merece-premio-confianza-160925402.html
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SALUD

La limpieza 
en el hogar 

Dentro del marco del Día Mundial de la Limpieza, 
INSTITUTO CLORALEX®, comparte 4 mitos y realidades 
sobre esté habito dentro del hogar

4 MITOS Y REALIDADES 

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.-

E l Día Mundial de la Lim-
pieza se conmemorará 
el 18 de septiembre y 

si bien, la misión tangible es 
la recolección de residuos só-
lidos, es importante informar-
nos sobre nuestros hábitos 
de limpieza dentro del hogar. 
INSTITUTO CLORALEX ® in-
vita a la sociedad a continuar 
fortaleciendo sus medidas de 
higiene y desinfección y a la 
par, contribuir a hacer un Mé-
xico más sano y sustentable.

REALIDAD: 
Una buena rutina de 
limpieza del hogar ayuda 
a proteger a la familia 
Aunque nos parezca increíble, en nuestro hogar tam-
bién se generan infecciones, por lo que tener buenas 
prácticas de limpieza nos ayudará a prevenir enferme-
dades gastrointestinales y respiratorias. 

Debemos prestar atención a las zonas con mayor 
concentración de gérmenes y las que tocamos con 
mayor frecuencia como manijas de puertas, mesas y 
aparatos tecnológicos.  Si bien, la FDA ha mencionado 
que la principal vía de propagación del SARS-CoV-2, 
por ejemplo, es por medio del aire, la desinfección 
acompañada de la ventilación ayuda a disminuir el 
riesgo de contraer infecciones causadas también por 
otros virus, bacterias y hongos.

MITO: 
Es lo mismo limpiar que desinfectar 
Casi siempre vinculamos limpieza con desinfección, sin embargo, son dos proce-
sos distintos. Cuando limpiamos eliminamos suciedad de las superficies y reduci-
mos el número de virus o bacterias, pero no los eliminamos por completo. 

Por el contrario, al desinfectar sucede un proceso químico que anula los gérme-
nes y evita la propagación de infecciones. Si bien estos dos procesos son distintos, 
existen soluciones como las de los productos CLORALEX®, que pueden realizarlos 
simultáneamente al seguir las instrucciones de uso en sus etiquetas.

REALIDAD: 
Maximizar la desinfección puede 
hacer que ahorremos agua
De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), una persona requiere 
de 100 litros de agua al día para satisfacer 
sus necesidades, que abarca actividades 
como aseo, lavado de alimentos, lavandería 
y baño. Ante ello, se vuelve trascendental 
utilizar productos que actúen de manera 
efectiva con poca agua. 

Por ejemplo, el cloro por sus altas propie-
dades desinfectantes, ayuda a garantizar 
la limpieza desde la primera aplicación 

a comparación de otros limpiadores con 
espuma, que requieren más agua y un pro-
ceso de limpieza más largo. Además, para 
economizar este recurso vital, después 
de trapear pisos o desinfectar superficies, 
podemos reutilizar esta fórmula para otros 
espacios como la taza del baño o patios 
exteriores. Existen también alternativas 
sin cloro como toallitas desinfectantes que 
permiten la desinfección de distintas su-
perficies sin necesidad de recurrir al agua.

MITO: 
Debo pasar solo un trapo con 
desinfectante para eliminar 
99.99% de virus y bacterias
Todas las soluciones desinfectantes para hacer correcta-
mente su función, necesitan un tiempo mínimo de contac-
to con las superficies que puedan estar contaminadas, por 
lo que es importante que siempre revisemos las instruccio-
nes de la etiqueta donde vienen las cantidades adecuadas 
del producto y los minutos que debemos dejar actuar para 
asegurarnos de haber eliminado virus y bacterias.

Dentro del marco del 
Día Mundial de la Lim-
pieza resulta importante 
reflexionar sobre cómo 
limpiamos y desinfecta-
mos dentro y fuera del 
hogar para ayudar a pro-
teger la salud y bienes-
tar de nuestras familias 
mientras cuidamos del 
planeta.
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Todavía nos quedan algunos partidos de visita que son 
de cuatro puntos, muy importantes, pero sobre todo, en 
casa hacernos muy fuertes para posicionarnos mejor en 
la tabla”
ARMANDO ZAMORANO
MEDIOCAMPISTA DE CANCÚN FC

Regresa Armando 
‘Teacher’ Zamorano 

PARA ENFRENTAR A TEPATITLÁN

2543 
minutos (1213 
en el Apertura 

2020 y 1330 en 
el Clausura 2021) 
sumó con ‘La Ola’ 

en las primeras 
dos campañas 

de la Liga de 
Expansión MX

2 
goles (uno por 
torneo) anotó 

cuando fue 
dirigido por 

Christian Giménez

264 
minutos acumula 

en el Torneo 
Apertura 2021

El experimentado mediocampista, sería la novedad de ‘La Ola Futbolera’ 
para el juego ante los tapatíos, el próximo jueves en territorio jalisciense

Afinan 
puntería para 
‘bombardear’ 
a ‘Tepa’
Su sobrenombre le queda 
como ‘anillo al dedo’ por 
el olfato goleador que lo 
ha distinguido durante su 
trayectoria, sin embargo, 
es consciente que en los 
últimos dos juegos de 
Cancún FC en el Torneo 
Apertura 2021 de la Liga 
de Expansión MX, ‘faltó 
meterla’.

Yair Daniel Delgadillo, 
conocido entre sus compa-
ñeros, como ‘El Tanque’, 
confía en el despertar de 
la ofensiva para ‘explotar’ 
la cabaña rival y sumar 
puntos que catapulten a 
los caribeños a un mejor 
lugar en la tabla: “En el 
juego contra Venados 
tuvimos muchas opor-
tunidades, pero no cayó 
el gol. Estamos dando 
buenos partidos, así que 
debemos trabajar mejor 
en eso. El ‘profe’ pone a ju-
gadores diferentes en cada 
partido, con el objetivo de 
cumplir las expectativas 
que tiene. Como decía, 
llegamos varias veces muy 
claro, obvio, nada más 
faltó meterla”, consignó el 
artillero tapatío, a raíz de 
la fragorosa batalla ante 
su acérrimo rival regional, 
Venados de Mérida.

Yair se estrenó como go-
leador de ‘La Ola Futbole-
ra’ en el juego de la quinta 
jornada ante Mineros de 
Zacatecas, en el triunfo 
(3-1) que consumaron en el 
estadio ‘Andrés Quintana 
Roo’. Después, en la ‘pe-
cera’, en Sinaloa, también 
anotó, pero para su mala 
fortuna, se lo anularon por 
un inexistente fuera de 
lugar. Recientemente, hizo 
mancuerna con el brasi-
leño, Igor Neves, e igual 
estuvo muy cerca de ‘bom-
bardear’ a los astados. 

Con respecto a su 
próximo rival, Tepatit-
lán, dijo que ‘es un rival 
muy fuerte en casa, muy 
sólido, pero nosotros 
buscaremos el resulta-
do, traernos los cuatro 
puntos a casa’, culminó el 
ariete de Cancún FC.

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

U na de las novedades de 
Cancún FC para visitar 
a Tepatitlán, en la octa-

va jornada del Torneo Apertura 
2021 de la Liga de Expansión 
MX ‘Grita México’, es el regre-
so del experimentado medio-
campista, Armando ‘Teacher’ 
Zamorano: “Ya estamos listos 
para regresar, después de quin-
ce días de ausencia por una 
lesión. El equipo ha intentado 
llevar a cabo lo que trabaja en 
la semana. Es una realidad que 
nos hace falta mejorar muchas 
cosas, igual otras tantas que hi-
cimos bien, mantenerlas”, sen-
tenció el dorsal ‘10’.

Zamorano, ausente en los 
juegos contra Mineros de Za-
catecas y Venados de Mérida, 
a raíz de un esguince de rodilla 
que sufrió en el partido contra 
Atlante, en la Ciudad de los De-
portes, acumula hasta el mo-
mento 264 minutos.

Sin duda, es el gran referente 
en mediocampo, pues además 
de ser el hombre de experiencia, 
es el líder y capitán de la escua-
dra dirigida por Federico Vilar. 
En el par de compromisos que el 
equipo prescindió de sus servi-
cios, el zaguero, Heriberto Agua-
yo, asumió la capitanía: “Todavía 
nos quedan algunos partidos de 
visita que son de cuatro puntos, 
muy importantes, pero sobre 
todo, en casa hacernos muy 
fuertes para posicionarnos me-
jor en la tabla”, advirtió.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Exitoso “Mr. 
Quintana Roo” 

FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

E l oriundo de Playa del 
Carmen, Iván Grajales, 
hizo historia al conver-

tirse en el primer competidor 
en obtener el tricampeonato 
en el tradicional certamen “Mr. 
Quintana Roo”, esto luego de 
proclamarse ganador de la on-
ceava edición, que se disputó 
en el Gimnasio de Usos Múlti-
ples del “Kuchil Baxal” y que 
para esta ocasión contó con 
una nueva marca de participa-
ción con 120 atletas.

Cabe resaltar que Grajales 
había estado ausente de las 
competencias por dos años y 
regresó para reconquistar el 
“Mr. Quintana Roo”, recordando 
que también triunfó en las pasa-
das ediciones del 2017 y 2018, 
que de paso ahora es quien en-
cabeza la Selección de Quintana 
Roo de Fisicoconstructivismo 
y Fitness, que competirá en la 
próxima 69 edición del “Clásico 
Mr. México”.

Ya en la final Absoluta del 
evento, Iván Grajales, quien 
también ganó en la catego-
ría Clasificados de Más de 80 
kilos, superó en un “mano a 
mano” al actual “Mr. Cancún”, 
Román Valenzuela, quien pre-

Gameescapade reúne a los 
mejores Gamers en Cancún
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-  

Gamescapade season 1. “Glitch 
on the Beach” es el primer 
evento en su tipo en México, 
y Cancún fue elegido para ser 
la sede de este evento que se 
realizará en línea, pero que 
contará de manera presencial 
con la participación de 13 de los 
streamers más importantes del 
país en el juego: Warzone Call 
of Duty.

Gamescapade es un evento 
gamer que organiza la empre-
sa MEGAME, pensado para 

acercar a los streamers con sus 
seguidores, ser un punto de 
encuentro para compartir – a la 
distancia – de sus conocimien-
tos y experiencias, de incen-
tivar la participación de más 
jóvenes en el mundo de los 
streamers, haciendo realidad 
el sueño de seguir su pasión, 
jugando con los mejores.

Call of Duty es un juego que 
surgió desde el 2003 y a lo largo 
de estos 18 años ha ido evolucio-
nando y se ha convertido en una 
de las series más fructíferas en la 
historia de los videojuegos, ofre-
ciendo a los jugadores diferentes 
escenarios basados en batallas 

históricas, así como en conflic-
tos y ambientes ficticios que le 
ha permitido mantenerse en el 
gusto de los jugadores, tanto que 
al día de hoy, Warzone es el jue-
go en boga y la próxima entrega 
Vanguard es la más esperada por 
los gamers.

Por esta razón, explicaron 
los organizadores del evento, 
Cristo Rodríguez (conocido 
como #Cristormenta), Víctor 
Bandera (VBox) y Jorge Zaldí-
var (Moodpuppet), es que se 
determinó organizar este even-
to en el que se darán cita los 
streamers más representativos 
del país en el juego del mo-

Ya en la final 
Absoluta del 
evento, Iván 

Grajales, quien 
también ganó 
en la categoría 
Clasificados de 

Más de 80 kilos, 
superó en un 

“mano a mano” 
al actual “Mr. 

Cancún”, Román 
Valenzuela

El estado tiene lista su selección en ambas ramas para 
la gran competencia que es el “Mr. México”

mento, con quienes se tendrá 
una interacción de una manera 
nunca antes explorada, al tener 
una convivencia más cercana 
con sus seguidores.

Los organizadores refirieron 
que el gaming es una actividad 
que ha tenido un importan-

te crecimiento en los últimos 
años, el cual pasó de ser una ac-
tividad asociada al aislamien-
to a ser un fenómeno social; 
convirtiéndose en una fuerte 
influencia cultural en aspectos 
como la moda, música, tecno-
logía, deporte e identidad.

viamente había triunfado en la 
modalidad de Hasta 80 kilos y 
que tuvo que conformarse con 
la segunda plaza en los Absolu-
tos; con este resultados ambos 
se ganaron su plaza para ser 
parte del combinado estatal.

Por otro lado, la atleta cancu-
nense Anabel Pineda Vázquez 
lució sobre la tarima para adju-
dicarse el título de “Miss Quin-
tana Roo”, luego de triunfar en 
la prueba de Bikini Wellness Cla-
sificadas. Otro que reafirmó su 
calidad fue Pierre de Laet, quien 
se llevó el título en la división de 
“Men’s Physique” Clasificados.

En tanto, en una cerrada 
competencia, la cancunense 
Cinthya Yissel Ventura se alzó 
como ganadora en la categoría 
de Bikini Clasificadas, tras ven-
cer a la chetumaleña Daniela 
Díaz Rodríguez; mientras que 
la cancunense Yanetsi Pérez se 
proclamó campeona en “Wo-
men Physique”, quien hizo una 
gran exhibición en la tarima.

En la prueba de Culturismo 
Clásicos, el oriundo de Ciudad 
del Carmen, Campeche, Javier 
Arturo Abreu Peraza, se quedó 
con el primer sitio. Mientras 
que el cancunense Eduardo 

Abraham Gazharosian Juárez 
se proclamó campeón en “Clas-
sic Physique Clasificados” y 
finalmente, quien completó 
la Selección del estado, fue la 
benitojuarense Jessica Her-
nández Morales, que ganó en 
la “Figura Clasificados”.

Cabe recordar que este “Mr. 
Quintana Roo 2021”, se realizó 
con los avales de la Federación 
Mexicana de Fisicoconstruc-
tivismo y Fitness (FMFF) y la 
Asociación Quintanarroense 
(AQFF), además contó con el 
apoyo de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte (Coju-

deq) y del Instituto Municipal 
del Deporte (IMD).

También es importante men-
cionar que el evento se dividió 
por bloques para un mejor fluido 
de competencias y así también 
cumplir con los protocolos sani-
tarios y se determinó a los cam-
peones en las pruebas de Prin-
cipiantes y Veteranos, así como 
para las categorías de Novatos.

Ahora estos seleccionados 
viajarán a la capital del país, 
para competir en la 69 edición 
del “Clásico Mr. México”, que 
se disputará del 24 al 26 de sep-
tiembre próximos.
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Convocan a 
halterofilistas 

 A EVENTOS INTERNACIONALES

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

E l nombre de Quintana 
Roo se ha vuelto un 
referente en la lista de 

los atletas que conforman los 
equipos nacionales de la es-
pecialidad de Levantamiento 
de Pesas, por sus destacados 
resultados en diversas compe-
tencias.

Ahora 4 atletas y un entre-
nador quintanarroense nue-
vamente son convocados por 
la Federación Mexicana de Le-
vantamiento de Pesas (FMLP) 
que preside el Dr. Rosalio An-
tonio Alvarado del Ángel, para 
próximos eventos internacio-
nales.

La FMLP informó que los pe-
sistas Herseleid Carrazco Cetz, 
Ximena Fernanda León Pérez 
y Darly Marely Canto Collí, así 
como el entrenador Jorge Ro-
dríguez Méndez como parte del 
cuerpo técnico, están convoca-
dos para participar en el “IWF 
Campeonato Mundial Sub 17 
– Jeddah 2021” que se llevará a 
cabo del 3 al 12 de octubre del 
presente en Arabia Saudita. 

En tanto que Víctor Badur 
Guemez Cel, ha sido llamado 
para integrar la selección Nacio-
nal Mayor, para competir en el 

4 atletas y un entrenador de Quintana Roo son 
llamados por la Federación Mexicana para integrarse a 
los equipos nacionales de Levantamiento de Pesas con 
miras al IWF Campeonato Panamericano

Omar 
Echeverría 
apunta a 
París 2024
Redacción
Poder & Crítica
Playa del Carmen.- 

El arquero quintanarroen-
se Omar Echeverría Espi-
noza calificó como “una 
experiencia inigualable” 
su participación en los 
Juegos Paralímpicos To-
kio 2020 y aseguró que ya 
trabaja en la planificación 
para buscar clasificarse a 
París 2024.

Además de ser un orgu-
llo el representar a Solida-
ridad, Quintana Roo y Mé-
xico, Echeverría Espinoza, 
aseguró que Tokio 2020 
fue una experiencia feno-
menal, donde pudo darse 
cuenta de muchos deta-
lles que tiene que mejorar.

“Se que con constancia y 
trabajando en esos ajustes 
que faltan estaré perfeccio-
nando mi técnica”, indicó 
Omar, quien quedó elimi-
nado en los 32vos. de Final 
en la pasada justa paralím-
pica, al caer ante el costarri-
cense Diego Quesada, por 
marcador de 139-131.

Reconoció le faltó dis-
putar más competencias 
internacionales para llegar 
con mayor experiencia y 
estar al nivel de los mejo-
res arqueros del mundo, 
de modo que ya trabajan 
en la calendarización de 
eventos en México y el ex-
tranjero para los siguien-
tes tres años.

El “Robin Hood Caribeño” 
se dijo feliz de su participa-
ción y de toda la experiencia 
vivida en tierras niponas 
junto a su entrenadora Hilda 
Martell Mitchell, quien des-
tacó ha sido fundamental 
para ubicarse hasta donde se 
encuentra en estos momen-
tos en su carrera deportiva.

Por último, agradeció 
el apoyo del Gobierno del 
Estado a través de la Comi-
sión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo 
(COJUDEQ), que preside 
Antonio López Pinzón, así 
como de los patrocinado-
res de la iniciativa privada.

“IWF Campeonato Panamerica-
no de Mayores 2021 - Guayaquil” 
que tendrá verificativo del 1 al 7 
de noviembre en Ecuador.

Cabe destacar que la Federa-
ción Méxicana de Levantamien-
to de Pesas señaló que los gastos 

del evento serán solicitados a la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade), por lo 
que se encuentran sujetos al dic-
tamen del área correspondiente 
para la participación de la selec-
ción nacional.
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INNOVACIÓN PARA 
TURISMO EN TABASCO

RESPALDA CARLOS MERINO 
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