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C
on una mayor educación finan-
ciera tienes menos probabilida-
des de poner en riesgo tus finan-
zas personales, evitarás sobre 
endeudarte, pero principalmente 
puedes mejorar tu economía.

Así es, una persona con mayor educación 
financiera genera el hábito del ahorro, hace 
un mejor uso de su dinero a través de la ela-
boración de un presupuesto, toma las mejores 
decisiones al momento de invertir, sabe cómo 
hacer buen uso del crédito y evita el sobre en-
deudamiento, además de que da prioridad a su 
ahorro para su retiro.

Actualmente, la educación financiera no se 
limita a solo saber ahorrar o hacer un presu-
puesto, tampoco se limita a las personas adul-
tas, sino que se hace necesaria para los niños y 
jóvenes, toda vez que serán ellos los usuarios 
de servicios financieros del mañana.

Además, los productos y servicios fi-
nancieros están cada vez más presen-
tes en nuestra vida diaria, por ejem-
plo: recibir nuestro sueldo mediante 
una cuenta de nómina, pagar servicios 
a través de internet o teléfono celular o 
realizar transferencias, retirar dinero 
a la hora de hacer compras, realizar 
transacciones a través de aplicacio-
nes; adquirir un automóvil o una casa, 
entre muchas otras situaciones.

Transmitir estos conocimientos a los mexi-
canos se vuelve un asunto fundamental y para 
lograrlo se requiere de esfuerzos conjuntos de 
gobierno, organizaciones sociales e institucio-
nes financieras y educativas, pues dado los di-
ferentes perfiles y necesidades de los usuarios 
de servicios financieros no puede haber estra-
tegias únicas, sino acciones específicas para 
cada segmento de la población.

Y es ahí donde iniciativas como la Sema-
na Nacional de Educación Financiera (SNEF) 
de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financie-
ros (CONDUSEF) entran en acción, reuniendo 
cada año a decenas de instituciones y fortale-
ciendo esta colaboración entre los diferentes 
actores de la vida financiera del país, la cual 
permitirá avanzar hacia el objetivo principal: 

propiciar educación financiera.
Este año, con el lema “Cartera cuidada, cora-

zón contento”, la SNEF se llevará a cabo del 4 
al 15 de octubre próximo. Así es, estamos a tan 
solo unas semanas de que inicie el evento.

Se trata del evento más importante de Edu-
cación Financiera en el año, el cual es impulsa-
do por la CONDUSEF, el Gobierno de México, e 
instituciones financieras públicas y privadas con 
el objetivo de expandir, en todos los rincones del 
país, conocimientos en materia de Educación 
Financiera como: prevención de fraudes, presu-
puesto, ahorro, crédito, seguros, inversión, reito, 
Buró de Crédito, y muchos más.

Al igual que en la edición del año pasado, la 
14ª Semana Nacional de Educación Financie-
ra será totalmente virtual y será para todas las 
generaciones.

Habrá conferencias impartidas por expertos 
en finanzas de las instituciones financieras, lí-
deres de opinión, talleres y muchas otras acti-
vidades.

También, por segundo año consecutivo, la 
SNEF incluirá contenidos y oferta educativa 
para los mexicanos en el exterior y sus fami-
lias en México.

¡Así que a estar todos pendientes de las acti-
vidades y a participar! 

COLUMNA INVITADA

WOLFGANG 
ERHARDT

VOCERO NACIONAL 
DE BURÓ DE CRÉDITO

SE APROXIMA LA 14ª 
SEMANA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN FINANCIERA
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DESPUÉS DE TENER COVID-19

¿Qué tan pronto 
me puedo vacunar?

Conoce qué tanto tienes que esperar para poder vacunarte después de 
recuperarte de la infección por el virus

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

S i no estás vacunado y te 
estás recuperando de 
COVID-19 — ya sea de un 

caso leve o grave — probable-
mente ya pasó por tu mente 
la pregunta: ¿Cuánto tiempo 
debo esperar para poder vacu-
narme contra COVID-19? 

“Cualquier persona que pue-
da vacunarse, independien-
temente de si ha tenido o no 
COVID-19, debe hacerlo”, men-
ciona el Dr. Robert Phillips, vice-
presidente y director ejecutivo 
médico del Hospital Houston 
Methodist. “En este punto, hay 
demasiadas incógnitas con res-
pecto a cuán duradera y confia-
ble es la inmunidad natural que 
se obtiene a través de la recupe-
ración de una infección”. 

El Dr. Phillips agrega que, “lo 
que sí sabemos con certeza es 
que la inmunidad inducida por 
vacunas ofrece una protección 
muy efectiva, incluso contra la 
variante Delta”. 

Entonces, reinfectarse con 
COVID-19 sí es posible y no es 
un riesgo insignificante. Según 
un estudio reciente publicado 
en Medpage Today (1), los adul-
tos no vacunados presentaron 
el doble de probabilidades de 
un segundo contagio de CO-
VID-19, en comparación con 
aquellos que se vacunaron des-
pués de recuperarse. 

Después 
de dar po-
sitivo por 
COVID-19, 

tendrás que pospo-
ner la vacunación 
hasta que tus sínto-
mas se hayan disipa-
do y hayas cumplido 
con los criterios para 
interrumpir el aisla-
miento”
DR. ROBERT PHILLIPS
VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR 
EJECUTIVO MÉDICO DEL HOSPITAL 
HOUSTON METHODIST

“Después de dar positivo por 
COVID-19, tendrás que pospo-
ner la vacunación hasta que tus 
síntomas se hayan disipado y 
hayas cumplido con los criterios 
para interrumpir el aislamiento”, 
dice el Dr. Phillips. “Esta línea de 
tiempo puede variar según la 
persona, dependiendo de la gra-
vedad de sus síntomas y los tra-
tamientos que pueda haber re-
cibido. Consulta con tu médico”. 

Si presentas síntomas, los 

criterios para finalizar el aisla-
miento incluyen: 

-Han pasado más de 10 días 
desde que comenzaron tus sín-
tomas. 

-Tienes 24 horas sin fiebre 
o sin el uso de medicamentos 
para reducirla. 

-Tus otros síntomas de CO-
VID-19 están mejorando noto-
riamente. 

“Algunos otros síntomas de 
COVID-19 pueden tardar en des-

aparecer. Por ejemplo, la pérdida 
del olfato o del gusto pueden 
persistir por varias semanas en 
algunas personas”, añade el es-
pecialista del Hospital Houston 
Methodist. “Sin embargo, no es 
necesario retrasar la vacunación 
si todavía presentas estos sínto-
mas leves”. 

Si no presentas síntomas: 
Hay un criterio principal para 
finalizar el aislamiento: 

-Han pasado 10 días desde tu 

prueba viral positiva a COVID-19 
-Pero si comienzas a de-

sarrollar síntomas durante el 
aislamiento, sigue los criterios 
descritos arriba en la sección 
de “si presentas síntomas” an-
tes de vacunarte. 

“Alguien con un caso asin-
tomático de COVID-19 puede 
vacunarse tan pronto como 
termine su aislamiento (10 días 
después de dar positivo). No se 
necesita una prueba viral ne-
gativa antes de la vacunación”, 
dice el Dr. Phillips. 

Sin embargo, las personas 
que recibieron anticuerpos 
monoclonales o plasma con-
valeciente tendrán que esperar 
90 días para recibir la vacuna. 

“Las personas que recibie-
ron cualquier tratamiento con 
anticuerpos tendrán que es-
perar unos tres meses para va-
cunarse”, reitera el Dr. Phillips. 
“La razón de esto es porque 
los anticuerpos en estos trata-
mientos podrían impedir que 
se desarrolle en la persona una 
respuesta inmune completa a 
través de la vacuna, y esto es 
precisamente lo valioso que 
aporta la vacuna”. 

Si no estás seguro acerca de 
los medicamentos que recibis-
te durante tu enfermedad por 
COVID-19, lo mejor es aclararlo 
con tu médico.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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En un recorrido 
por las obras, 
Méndez Pech 

destaca que el 
bordo reparado 

más extenso 
es de 4.6 

kilómetros y 
está situado 
en la zona de 
El Monal, en 

Gaviotas Sur.

ESTATAL

Los bordos fueron resarcidos, a partir del reclamo hecho por la Conagua a 
la compañía aseguradora que garantizó su construcción, desde que fueron 
levantados a raíz de la inundación del 2017 y otros, desde años antes

A POBLACIONES INUNDADAS EN 2020

Brinda reconstrucción 
de bordos seguridad 

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Con la reconstrucción 
que recién concluyó la 
Comisión Nacional de 

Agua (Conagua)  a los bordos 
de protección a inundaciones 
de los municipios Centro, Cun-
duacán, Macuspana y Jonuta, 
habitantes de esas zonas mani-
festaron sentirse ahora protegi-
dos en caso de suscitarse otra 
temporada de lluvias intensas 
como la registrada en el 2020.

Los bordos fueron resarci-
dos, a partir del reclamo hecho 
por la Conagua a la compañía 
aseguradora que garantizó 
su construcción, desde que 
fueron levantados a raíz de la 
inundación del 2017 y otros, 
desde años antes. 

Ignacio Méndez Pech, resi-
dente de obra de la Conagua, 
explica que a partir de datos 
históricos sobre la frecuencia 
de tormentas y grandes cre-
cientes, se establecen las es-
pecificaciones de altura de los 
bordos, como de su tiempo de 
vida que en el caso de Tabasco, 
refiere, es de 50 años. 

Sin embargo, al haberse re-
gistrado una creciente del río 
Grijalva con un nivel extraordi-
nario, históricamente hablan-
do, se superó esa expectativa 
de garantía. 

“Actualmente, se han pre-
sentado fenómenos muy ex-
traordinarios, es la palabra, 
pero más con menos tiempo de 
retorno, nos explican los cien-
tíficos que el cambio climáti-
co está provocando que no se 
vean todos los tiempos de re-
torno que se habían observado 
históricamente”, explicó.

En un recorrido por las 
obras, Méndez Pech destaca 
que el bordo reparado más 
extenso es de 4.6 kilómetros 
y está situado en la zona de El 
Monal, en Gaviotas Sur, donde 
ante las embates de la crecien-
te del río Grijalva registrada en 
el año 2020, el agua rebasó ese 
perímetro de protección y en 
algunos otros puntos, ocasionó 
deslaves, de tal forma que en-
tró libre hasta inundar con más 
de tres metros las viviendas.

“En este bordo se fueron 

restaurando más que nada los 
taludes, la parte inclinada del 
bordo que se fue erosionando 
con el golpe de la corriente y 
de las aguas, lo que fue provo-
cando se debilitaran en algunas 
partes”, refirió el funcionario.

Añadió que en esta parte no 
rebasó el agua, la corona del 
bordo, “pero lo dañó considera-
blemente. Actualmente, están 
rehabilitados 4.6 km en este 
tramo que hemos denominado 
el bordo El Monal”.

Ahí, Francisco Pascual Gon-
zález, uno de los habitantes 
del fraccionamiento, recuerda 
aquella inundación que rebasó 
el bordo y cómo le siniestró su 
vivienda, al igual que otras de-
cenas de familias. 

“Ya en la última inundación 
se fueron como nueve hiladas 
de block en cada vivienda.

Otras viviendas se quedaron 
debajo del agua y otras no”, re-
cordó el vecino de esa populo-
sa colonia.

Con la reciente reconstruc-
ción del bordo, don Pascual 
reconoce que siente mayor 
seguridad, ante cualquier otra 
posible creciente.

“Ahora sí ya está uno más 
seguro, porque como ya remo-
delaron el camellón”, comentó.

A esta zona recién repara-
da, se le suma otro tramo más 
conocido como el bordo de El 
Cedral, que comprende 2.1 ki-
lómetros y es colindante con la 
colonia Las Gaviotas. 

En ese punto, el ingeniero de 
la Conagua detalla que fue tal 
la fuerza de la creciente que en-
tró por los canales de El Censo 
y Sabanilla, que hubo tramos 
que se rompieron. 

“Tenemos un punto, aquí 
donde se presentó una falla 
total. El bordo colapsó, porque 
se quedó sin sustentación, las 
corrientes y las presiones que 
están en el subsuelo hicieron 
que no tuviera el bordo en que 
apoyarse y total falló comple-

tamente y entró en este tramo, 
de 120 m de longitud. Entró el 
agua con toda su potencia y fue 
uno de los puntos principales, 
si no el principal, que inundó 
a la zona de Gaviotas Sur”, ex-
plicó.

Ahora ese bordo está total-
mente reparado, reportó el fun-
cionario de la Conagua. 

Sobre la carretera Villaher-
mosa- Macuspana, se localiza 
a la altura del kilómetro 10, el 
bordo Aeropuerto, que prote-
ge a las comunidades de Dos 
Montes y Golfo Pérsico, el cual 
fue recién reconstruido.

El residente de obra de la Co-
nagua, Ignacio Méndez, refie-
re que en este tramo también 
hubo un deslave, por lo que 
la tarea fue reforzar casi todo 
el tramo con grava de revesti-
miento. 

“Hubo deslizamiento de la 
parte del talud, todo eso se re-
puso, se quitó todo el material 
contaminado y se repuso con 

arcilla, con un material de ban-
co que es impermeable, mismo 
que se compactó de acuerdo 
a la especificación de la Cona-
gua, con grava de revestimien-
to”, indicó.

Otro tramo más que fue re-
parado por la Conagua, es el 
que se localiza en Macuspana, 
sobre el cauce del Puxcatán, en 
la colonia El Castaño, donde 
cientos de personas resultaron 
damnificadas al desbordarse 
ese río.

En esa colonia, el ingeniero 
Méndez Pech precisa que las 
creciente registrada con un ré-
cord extraordinario, rebasó el 
bordo y lo erosionó, por lo que 
fueron 220 metros los recons-
truidos, además de reubicarse 
la descarga de aguas residuales, 
con más altura. 

“Aquí el agua pasó por enci-
ma del nivel del bordo, a pesar 
de qué se puso una costalera, 
hizo un daño catastrófico a 
toda la colonia. 

Se hizo un levantamiento de 
220 metros lineales del bordo, 
que fue la parte que salió afec-
tada, porque todavía continúa 
hacia delante un poco el bordo, 
también se limpió porque tenía 
muchísima basura”, aseveró.

Angélica Cornelio, quien re-
sultó damnificada por el des-
bordamiento del Puxcatán, dice 
estar segura que una inundación 
como la de noviembre del 2020, 
no se había registrado en al me-
nos 50 años, por lo que reconoce 
la fuerza del agua que irrumpió 
el bordo e inundó la colonia. 

“Después de 50 años que 
nosotros llevamos viviendo 
aquí, es la primera vez que su-
cede un percance así, en que el 
río se haya desbordado. Jamás 
habíamos nosotros vivido una 
situación así y para nosotros 
fue muy preocupante, muy 
desesperante”, manifestó.

A diez meses de esa inunda-
ción, Doña Angélica reconoce 
que el bordo rehabilitado le 
permitirá a los colonos – según 
sus palabras- que estén res-
guardados con un poco más de 
seguridad.
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El diputado 
Miguel Ángel 

Moheno 
Piñera, planteó 

reformar la 
Constitución 

Política del 
Estado Libre y 

Soberano de 
Tabasco.

Integrantes de la LXIV Legislatura al Honorable Congreso del Estado 
de Tabasco presentaron propuestas en materia política, de salud y de 
acciones de prevención

LEGISLADORES

Presentan propuestas  
de salud y prevención

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Con el objetivo de estable-
cer en los derechos polí-
ticos, condiciones de 

igualdad e incentivar la parti-
cipación de las y los jóvenes ta-
basqueños en política, a nom-
bre de la fracción parlamentaria 
del PVEM, el diputado Miguel 
Ángel Moheno Piñera, planteó 
reformar la Constitución Políti-
ca del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco.

Al resaltar la importancia de 
trabajar en la juventud y en su 
desarrollo profesional, la pro-
puesta que fue turnada para 
su análisis a la Comisión Ordi-
naria de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, busca reco-
nocer el derecho de los jóvenes 
para que a partir de los 18 años 
de edad puedan ser votados, 
tanto de manera independien-
te como a través de un partido 
político, para ocupar cargos de 
elección popular.

En otro sentido, la legislado-
ra del PRI, Maritza Mallely Ji-
ménez Pérez, presentó un Pun-
to de Acuerdo con la finalidad 
de exhortar al titular del Poder 
Ejecutivo y a la Secretaría de 
Salud, ambos del Estado de 
Tabasco, a fin de fortalecer las 
medidas de prevención ante la 

emergencia sanitaria por CO-
VID-19.

Se propone establecer como 
obligatorio el uso de cubre-
bocas, por lo que se informó a 
los integrantes del Pleno que 
dicha solicitud se canalizó para 
el análisis correspondiente, a la 
Comisión Ordinaria de Salud.

Seguidamente, el legisla-
dor del PRD, José Pablo Flores 
Morales, planteó en tribuna 
un Punto de Acuerdo, para ex-
hortar a diversas autoridades 
estatales para que en el Presu-
puesto de Egresos del ejercicio 

fiscal 2022, se contemplen los 
recursos necesarios para con-
cluir la construcción del Hospi-
tal General de Cárdenas.

La propuesta de exhorto di-
rigido al Gobierno del Estado, 
a la Secretaría de Salud y a la 
Secretaría de Finanzas, solicita 
que se redoblen esfuerzos a fin 
de que dicho nosocomio pueda 
brindar la atención necesaria a 
la población. Será la Comisión 
Ordinaria de Hacienda y Finan-
zas el grupo de trabajo encarga-
do de analizar la solicitud.

Para concluir el apartado de 

iniciativas, el legislador del PRI, 
Fabián Granier Calles, propuso 
un Punto de Acuerdo, para soli-
citar a las autoridades en la ma-
teria, den a conocer informa-
ción relativa a las acciones de 
protección civil a implementar, 
ante la presente temporada de 
lluvias.

Dicha petición fue turnada 
a la Comisión Ordinaria de Se-
guridad Pública, Procuración 
de Justicia y Protección Civil; 
se plantea que las autoridades 
informen sobre el pronóstico 
del tiempo para los próximos 

meses, la situación real de las 
presas, el avance del dragado 
de los ríos, el refuerzo de los 
bordos de protección, la identi-
ficación de zonas de riesgo, los 
recursos destinados para hacer 
frente a emergencias, entre 
otras acciones.

En el apartado de correspon-
dencia, se informó al Pleno del 
oficio remitido por el goberna-
dor del Estado, Carlos Manuel 
Merino Campos, por medio del 
cual propone al Congreso del 
Estado, designar a la Lic. Rosa-
linda Santana Pérez como Ma-
gistrada Suplente del Tribunal 
Superior de Justicia; dicha so-
licitud fue remitida a la Comi-
sión Ordinaria Instructora de la 
Cámara, Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Prácticas Parla-
mentarias.

Posteriormente, en asuntos 
generales de la primera sesión 
ordinaria intervinieron los le-
gisladores Jorge Orlando Bra-
camonte Hernández, Soraya 
Pérez Munguía, Héctor Peralta 
Grappin, Juan Álvarez Carrillo, 
Maritza Mallely Jiménez Pérez 
y Rafael Elías Sánchez Cabra-
les; en tanto que en la segunda 
sesión ordinaria del día parti-
cipó la legisladora Dolores del 
Carmen Zubieta Ruiz.

Una vez agotados los puntos 
del orden del día de ambas se-
siones ordinarias, el diputado 
Emilio Antonio Contreras Mar-
tínez de Escobar, en su calidad 
de presidente de la Mesa Direc-
tiva, clausuró los trabajos de las 
mismas.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Presenta Evaristo 
Tercer Informe 

Agradeció al Gobernador Carlos Manuel Merino Campos, y al ex gobernador 
y hoy secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, su 
permanente apoyo durante estos tres años 

DE GOBIERNO DE CENTRO

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Al asistir como invitado 
especial al tercer in-
forme de gobierno del 

presidente municipal de Cen-
tro, Evaristo Hernández Cruz, 
el Gobernador Carlos Manuel 
Merino Campos aseguró que la 
labor de esta administración se 
basó en las premisas del Presi-
dente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador: no robar, 
no mentir, y no traicionar al 
pueblo que democráticamente 
la eligió.

“Congruencia, eficiencia y 
objetividad, caracterizaron esta 
administración, fortaleciendo 
la confianza del pueblo y de-
mostrando que existen formas 
más efectivas para gobernar y 
administrar responsablemente 
los recursos públicos”, subrayó 
al acudir al último informe de 
labores municipales.

En compañía de la alcaldesa 
electa, Yolanda Osuna Huerta, 
destacó que los resultados de 
Centro son constantes y posi-
tivos, pero queda camino por 
recorrer. 

“Por eso, estoy seguro, ase-
veró, de que la visión de una 
mujer honrada, comprometida 
y trabajadora como Yolanda 
Osuna, le dará continuidad a 
los trabajos y generará las con-
diciones necesarias para que a 
Centro le vaya mucho mejor”, 
apuntó.

Merino Campos felicitó a 
Hernández Cruz por cumplir a 
cabalidad la tarea de tomar de-
cisiones acertadas y equilibra-
das en beneficio del municipio 
de Centro, pues la resistencia al 
cambio es dura y agresiva, por-
que no se trata solamente de 
un cambio de gobierno, sino de 
un cambio de régimen.

“Reconozco en Evaristo Her-
nández a un hombre con gran-
des capacidades políticas y exce-
lente desempeño en el servicio 
público, lo que generó las condi-
ciones para la consolidación de 
la Cuarta Transformación en el 
municipio de Centro”, afirmó en 
presencia de los integrantes del 
Cabildo de Centro.

EN LA CONTRA

El mandatario tabasqueño 
señaló que el destino de los 
pueblos depende de la calidad 
humana, y de los atributos y ca-
pacidades de quienes nos dedi-
camos a esta noble profesión. 

Por ello, enfatizó, los ciuda-
danos, mujeres y hombres que 
integran esta administración 
municipal, han actuado con 
responsabilidad y respeto a la 
soberanía.

“Es sin lugar a dudas el tiem-
po de Tabasco, así lo reclama la 
historia. Por eso estamos aquí 

firmes y con la convicción de 
hacer las cosas bien. Que sea por 
el bien de Centro y que sea por el 
bien de Tabasco”, enfatizó.

En su mensaje, Evaristo Her-
nández agradeció al Gobernador 
Carlos Manuel Merino Campos, 
y al ex gobernador y hoy secre-
tario de Gobernación, Adán Au-
gusto López Hernández, su per-
manente apoyo durante estos 
tres años para trabajar y entregar 
buenas cuentas a los habitantes 
de la demarcación.

Detalló que durante estos 

36 meses de administración 
se mejoraron las condiciones 
de vida de la población de 
Centro, al entregarles obras de 
agua potable, alcantarillado y 
drenaje, pavimentación de ca-
lles y avenidas, iluminación, 
parques y centros deportivos, 
así como del mejoramiento de 
más y mejores espacios para la 
ciudad.

“Quienes me escuchan, de-
ben saber que las segundas 
oportunidades no solo se pre-
sentan en la política, sino tam-

bién en la salud. Por eso, mi to-
tal aprecio y cariño a todos los 
que me extendieron su apoyo 
y buenos deseos en pasados 
meses, en tiempos de incerti-
dumbre para mí. Hoy me en-
cuentro aquí presente, fuerte, 
sano y, sobre todo, agradecido”, 
apuntó.

Durante la sesión del cabil-
do, llevada a cabo en el Salón 
Villahermosa, el alcalde entre-
gó el Ejecutivo estatal un ejem-
plar de su Tercer Informe de 
Gobierno Municipal. 
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Con-
gruencia, 
eficiencia 
y obje-
tividad, 

caracterizaron esta 
administración, forta-
leciendo la confianza 
del pueblo y demos-
trando que existen 
formas más efectivas 
para gobernar”
EVARISTO HERNÁNDEZ
ALCALDE DE CENTRO

Asimismo, deseó éxitos a 
la nueva alcaldesa Yolanda 
Osuna, “porque no tengo duda 
de que el municipio queda en 
extraordinarias manos”. 

Al finalizar la ceremonia, el 
Gobernador y las autoridades 
municipales fueron testigos 
del talento de los integrantes 
de la Primera Orquesta Sinfó-
nica de la Ciudad de Villaher-
mosa, integrada por más de mil 
jóvenes y niños que se forman 
en la música con alta expresión 
artística.

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Para conocer el proyecto y 
supervisar los avances en la 
construcción del nuevo Parque 
de Béisbol “Centenario 27 de 
Febrero”, el gobernador Carlos 
Manuel Merino Campos acom-
pañado por el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), 
Román Meyer Falcón, recorrió 
la obra que estará concluida an-
tes que inicie la temporada del 
próximo año.

A menos de un mes que ini-
ció la ejecución del proyecto, el 
mandatario constató la demoli-
ción total de la infraestructura de 
57 años, y fue informado de las 
características del nuevo estadio 
con capacidad para 8 mil 200 
personas.

El Ejecutivo estatal refren-
dó a Román Meyer la cola-
boración del Gobierno del 
Estado para que el nuevo in-
mueble de 14 mil 461 metros 
cuadrados de construcción, 
se concluya en tiempo y for-
ma de acuerdo a las especifi-
caciones de modernidad que 
demandan las actuales in-
fraestructuras deportivas.

Ambas autoridades coin-
cidieron, que la reconstruc-
ción del Parque Centenario 
además de ser el escenario 
principal para disfrutar del 
béisbol en Tabasco, podrá ser 
utilizado como espacio de re-
creación para las familias ta-
basqueñas y visitantes, como 
ocurre con los estadios de las 
Ligas Mayores.  

De acuerdo al proyecto eje-
cutivo de la Sedatu, el terreno 
de 41 mil 629 metros cuadra-
dos ubicado en Ciudad Depor-
tiva y donde se edifica la nueva 

Tendrán tabasqueños un Parque 
Centenario cómodo y moderno

casa de los Olmecas de Tabasco, 
contempla espacios públicos de 
recreación, área comercial y de 
restaurantes, mejores accesos al 
parque y áreas verdes.

En cuanto al aforo, habrá 
una mayor comodidad y espa-
cio, para ello, están considera-

das 4,922 butacas, 210 butacas 
suites, 2, 492 plazas en taludes 
laterales de concreto, y 395 es-
pacios para la zona de asadores.

En presencia de Juan Carlos 
Manzur,  presidente del Club 
Olmecas de Tabasco, el gober-
nador Carlos Manuel Merino 

agradeció a Román Meyer Fal-
cón el apoyo de la Sedatu para 
el desarrollo de obras sociales 
y bienestar en los 17 munici-
pios de Tabasco, así como para 
la modernización de espacios 
públicos como el Parque Cen-
tenario.

El mandatario constató la demolición total de la infraestructu-
ra de 57 años, y fue informado de las características del nuevo 

estadio con capacidad para 8 mil 200 personas.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Vigencia del 1 al 15 de octubre de 2021

Página 8 

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

La inversión no 
es nada despre-
ciable: 10.5 mi-

llones de pesos, 
para mejorarla 

con pavimenta-
ción de concreto 

hidráulico.

ESTATAL

LEGADO DE LA 4T EN CÁRDENAS: MERINO

Obra pública y 
mayor bienestar

El gobernador cortó el listón inaugural de la rehabilitación integral de la calle 
que lleva el nombre del general revolucionario y ex gobernador del estado

Redacción
Poder & Crítica
Cárdenas.-

En la Cuarta Transfor-
mación: hechos, no 
palabras. Así se palpa-

ba en Cárdenas a solo días de 
terminar un primer ciclo con 
autoridades cobijadas bajo el 
ideario del nuevo régimen. En 
el penúltimo jueves de sep-
tiembre y pese a la pandemia 
de Covid-19, que ha cambia-
do la dinámica de interacción 
social, se respiraban aires de 
bienestar. 

La llegada del gobernador 
Carlos Manuel Merino Campos 
fue a las 8am. El alcalde Ar-
mando Beltrán Tenorio, que el 
próximo 4 de octubre entrega-
rá la estafeta a su sucesor, dio la 
bienvenida a la máxima figura 
pública de la entidad. 

Aunque la audiencia no fue 
mucha, el paso del jefe del Eje-
cutivo por esta tierra no des-
mereció. Apenas pisó la cabe-
cera, cortó el listón inaugural 
de la rehabilitación integral de 
la calle que lleva el nombre del 
general revolucionario y ex go-
bernador del estado.

La inversión no es nada 
despreciable: 10.5 millones de 
pesos, para mejorarla con pavi-
mentación de concreto hidráu-
lico, lo que permite conectar a 
tres colonias populares de la 
cabecera municipal, y reforzar 
los servicios de drenaje y agua 
potable. 

En la llamada “Tres Veces 
Heroica”, “y ahora más heroi-
ca con estas buenas e impor-
tantes obras que el gobierno 
responsable y entregado de la 
4T que encabeza Armando Bel-
trán”, remarca Merino Campos, 
Cárdenas ‘está transformando 
su rostro”. 
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ESTATAL

PARA OBRAS EN COMUNIDADES

Acuerdan Tabasco 
y Hokchi 23.8 mdp 

La colaboración con la empresa filial de Panamerican Energy con 
presencia en el municipio de Paraíso, contribuye en el rescate de la 
soberanía energética de México como un acierto de la 4T

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

A l refrendar su respon-
sabilidad de dar con-
tinuidad a los trabajos 

de la Cuarta Transformación en 
Tabasco, el gobernador Carlos 
Manuel Merino Campos revita-
lizó el acuerdo de colaboración 
que el estado mantiene con la 
subsidiaria petrolera Hokchi 
Energy, el cual, enfatizó, ha per-
mitido capitalizar apoyos por 
más de 73.6 millones de pesos 
en obras de infraestructura so-
cial para diversas comunida-
des. 

Subrayó que nuestra enti-
dad ha logrado construir un 
ambiente de confianza, con 
proyectos de inversión en be-
neficio de la industria energé-
tica, innovación tecnológica y 
ante todo, una actividad eco-
nómica “que da ánimo y fe a los 
tabasqueños para continuar en 
la lucha por un cambio verda-
dero”.

Acompañado de Juan Mar-
tín Bulgheroni, vicepresidente 
de Estrategias de Producción 
de Pan American Energy, el 
mandatario estatal aseveró 
que desde el Sureste de Méxi-
co se respaldan los esfuerzos 
emprendidos por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
para lograr la autosuficiencia 
energética del país. 

En ese sentido, remarcó que 
la colaboración con Hokchi, 
filial de Panamerican Energy 
con presencia en el municipio 
de Paraíso, contribuye a que 
Tabasco mejore su vida eco-
nómica, política y social, pero 
también a avanzar en el rescate 
de la soberanía energética de 
México como un acierto de la 
Cuarta Transformación. 

En el evento efectuado en 
Palacio de Gobierno, el jefe 
del Ejecutivo mencionó que 
como parte del mecanismo de 
coordinación con la petrolera 
argentina, destinó a la enti-
dad, en 2019, un primer apoyo 
de 49 millones 863 mil pesos 
que fueron invertidos en obras 
para el municipio de Paraíso 
y sus comunidades de Tabas-

Merino Campos 
destacó 

que estos 
recursos se han 
transformado 
en acciones de 
rehabilitación 

de caminos; 
plantas de agua 
y saneamiento; 

mantenimiento, 
rehabilitación 
e instalación 

de comedores 
comunitarios

co, mientras que este martes, 
aportó 23 millones 863 mil pe-
sos, también para obras de be-
neficio social.

Merino Campos destacó que 
estos recursos se han transfor-
mado en acciones de rehabili-
tación de caminos; plantas de 
agua y saneamiento; manteni-
miento, rehabilitación e insta-
lación de comedores comuni-
tarios en la pasada inundación, 
y equipamiento e infraestruc-
tura de clínicas y hospitales 

para hacer frente a la pandemia 
de COVID-19.

Ante el secretario de Gobier-
no, Guillermo Arturo del Rive-
ro León, y la secretaria para el 
Desarrollo Energético (Sede-
ner), Sheila Guadalupe Cadena 
Nieto; el vicepresidente de Pan 
American Energy, Juan Martín 
Bulgheroni, refrendó el com-
promiso de este grupo privado 
de que sus operaciones en Ta-
basco tengan alto contenido de 
responsabilidad social, y propi-

cie siempre el bienestar de los 
pobladores y el cuidado con el 
medio ambiente y la salud.

‘ALIADOS DE TABASCO’
El mandatario estatal, Carlos 
Manuel Merino, indicó que las 
operaciones de la empresa han 
representado en la entidad más 
de 8 mil empleos, inversiones 
por arriba de 1 mil millones de 
dólares y una producción que 
en la actualidad rebasa los 14 
mil barriles de petróleo crudo 

equivalente diariamente, lo 
que refleja “el ambiente favo-
rable para trabajar e invertir en 
Tabasco”.

En presencia del alcalde An-
tonio Alejandro Almedia y la 
presidente municipal electa, 
Ana Luisa Castellanos Hernán-
dez, la titular de Sedener, Sheila 
Cadena, resaltó que la sinergia 
de la entidad con la empresa 
petrolera se ha traducido en ac-
ciones en materia de obras pú-
blicas, educación, recreación, 
protección civil y salud.

Merino Campos aseguró que 
atrás quedaron los tiempos del 
boom petrolero, donde sólo se 
administraban los problemas 
por parte de las empresas del 
sector y se otorgaban dádivas 
a los tabasqueños, así como 
aquellas épocas donde se pen-
saba el desarrollo de una comu-
nidad desde un sentido indivi-
dualista más que colectivo.

Cadena Nieto puntualizó 
que en aras de la reconciliación 
que busca el gobernador Carlos 
Merino,   Campos, la entidad 
encontró un aliado en Hokchy 
Energy para escuchar y mate-
rializar las necesidades de la 
gente en beneficios colectivos.
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Prevén reactivar los
trasplantes de órganos 

Augusto Soto García, director general del Centro Estatal de Trasplantes, sostuvo 
que incluso se prevé atender a los pacientes que requieren del trasplante de 
diferentes órganos.

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

L uego de año y medio de 
restricción a trasplantes 
de órganos, por cumpli-

mento de protocolos sanitarios 
ante la pandemia del COVID-19, 
la Secretaría de Salud alista un 
plan especial para reanudar 
estas cirugías, a más tardar en 
un término de seis meses, pero 
ampliando la gama de atención 
hasta de tipo cardiaco, hepático 
y de médula ósea. 

Augusto Soto García, direc-
tor general del Centro Estatal 
de Trasplantes, sostuvo que in-
cluso se prevé atender a los pa-
cientes que requieren del tras-
plante de diferentes órganos.

  Indudablemente este fenó-
meno mundial nos ha cerrado 
nuestros trabajos, pero esta-
mos tratando de reactivar, tan 
es así es el caso de que existe 
un programa especial para to-
dos aquellos que necesitan un 
programa de trasplante de dife-
rentes órganos», afirmó.

Los trasplantes más comu-
nes en el mundo que se dan 
son los de córnea, el de médula 
ósea, corazón, riñón y pulmón, 
pero el doctor Soto García ade-
lanta que el centro que enca-
beza busca que los hospitales 
públicos aumenten el número 
de este tipo de intervenciones, 
tanto en riñón, como de otros 
órganos, entre ellos los de cora-
zón y de hígado. 

“Tabasco está buscando que 
en breve tengamos, mucho 
trasplante de riñón, mucho 
trasplante de córnea y empezar 
a activar pronto, el trasplante 
de médula ósea. Y estamos por 
iniciar os trabajos colegiados 
que nos permitan iniciar el ho-
rizonte hacia trasplante cardia-
co y empezar a evaluar cuál es 
la necesidad de recurso huma-
no para trasplante hepático”, 
apuntó.

De lo que se trata, expuso, es 
que el Centro Estatal de Tras-
plantes concluya el diagnós-
tico que requieren de los dos 
hospitales de alta especialidad, 
el Juan Graham Casasús y el 
Gustavo A. Rovirosa, con la ex-
pectativa de que estas cirugías 
sean reanudadas en un plazo 
no mayor a seis meses. 

“Yo creo que en unos dos o 

El doctor Soto 
García adelanta 

que el centro 
que encabeza 
busca que los 

hospitales públi-
cos aumenten el 
número de este 

tipo de interven-
ciones, tanto en 
riñón, como de 
otros órganos

tres meses tenemos una idea 
clara de cuáles son sus necesi-
dades y una reactivación pron-
ta, yo calculo que en unos seis 
meses podemos pensar que el 
hospital público en Tabasco, 
hablando de estos dos grandes 
hospitales, puedan reactivar su 
funcionamiento”, indicó.

Este lunes se conmemora en 
Tabasco el Día Nacional de la 
Donación y Trasplante de Ór-
ganos y Tejidos 2021 y por ello, 
especialistas del ramo llama-
ron a la población a informarse 
sobre la esperanza de vida que 
puede haber con donar uno o 
varios órganos altruistamente, 
tanto en un acto en vida, como 
un legado al fallecer. 

De este tipo de donación, 
también denominada cadavé-
rica, el cirujano de trasplantes, 
Ricardo Alberto Vázquez Her-
nández, explicó que es de la 
que más se puede aprovechar 
órganos del cuerpo de una 
persona recién fallecida, sobre 
todo a partir de la muerte ce-
rebral como resultado de una 
enfermedad o un accidente. 

“Se tienen ya las condicio-
nes dadas para la obtención de 

órganos de los diferentes hos-
pitales públicos y poder obte-
ner públicos y privados y poder 
obtener un órgano de un de un 
donante cadavérico. Se pueden 
obtener dos riñones, dos cór-
neas, un corazón, un hígado, 
páncreas, pulmones. Es decir, 
una persona que decide donar 
después de la muerte puede 
beneficiar a más de más de 
nueve enfermos”, manifestó.

Vázquez Hernández advier-
te que, de acuerdo a la ley, la 
muerte de una persona es a 
partir de la muerte cerebral, por 
lo que en casos en los que sigue 
latiendo el corazón, los demás 
órganos siguen funcionando, 
por lo que es oportunidad para 
ser trasplantados.

“Hay que puntualizar tam-
bién que después de la muer-
te cerebral llega una inminente 
falla de los diferentes órganos. 
Y ese es el tiempo que nosotros 
tenemos para poder obtener 
esos órganos. Hacer la petición a 
la familia a concientizar. Una vez 
que ellos deciden, se pasa a qui-
rófano a ser una procuración de 
órganos cadavéricos”, subrayó.

Mencionó que en Tabasco, 

hasta el momento, sólo se ha 
logrado un trasplante de órga-
no cadavérico, de córnea, en el 
2015, por un equipo interinsti-
tucional de especialistas, en las 
instalaciones del Hospital de 
Zona del IMSS. 

Fausto López Manrique, 
presidente del Comité de Tras-
plante de la Clínica Santa Cruz, 
expuso que lo ideal es que las 
donaciones sean hechas por 
familiares directos de los pa-
cientes, porque de no serlo, la 
incompatibilidad genética oca-
siona una menor durabilidad 
del riñón, y por lo tanto, que 
tenga que ser sustituido cada 
ocho años.

“Aquí hay un problema, de 
que la familia luego no quiere 
donar un hermano a otro her-
mano, y buscan amigos o tíos, 
tías u otros familiares que no 
tienen la genética tan directa, 
como los hermanos”, infirió.

Wilbert Vicencio Torres, 
coordinador del área Nefrolo-
gía del Hospital Juan Graham, 
advirtió que otra cuestión por 
lo que urge que los pacientes 
soliciten un trasplante, es lo 
que le cuesta a la Secretaría de 

Salud atender a los pacientes 
que requieren diálisis y hemo-
diálisis.

“Las terapias de reemplazo 
renal sustitutivo, sea diálisis o 
hemodiálisis en promedio a la 
institución por año le está cos-
tando entre 35 a 45 millones de 
pesos anualmente”, acotó.

“Actualmente tenemos 180 
pacientes en terapias con he-
modiálisis y tenemos cerca 
de 280 pacientes con diálisis 
peritoneal. Contamos con 24 
máquinas de hemodiálisis que 
trabajan las 24 horas del día, 
excepto los domingos”, pun-
tualizó.

Por ello, recalca que un tras-
plante de órgano, como es el de 
riñón, ayuda a no sólo mejorar 
la calidad de vida del paciente, 
sino a bajar los costos de su tra-
tamiento. 

“Después de los cuatro años, 
el trasplantado va a costar mu-
cho menos para la institución, 
cerca de un 20 por ciento de 
lo que cuesta un paciente que 
continúa en hemodiálisis. Eso 
está plenamente analizado por 
los economistas a nivel inter-
nacional”, aseguró.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Estará concluida 
el próximo año

Luego de acompañar al Presidente de la República en un recorrido de supervisión 
por las obras de construcción de la Refinería Dos Bocas, el gobernador Carlos 
Manuel Merino Campos confirmó que este proyecto estratégico estará concluido 
el próximo año para beneficio de México y Tabasco

REFINERÍA DOS BOCAS 

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

En respaldo a la política 
energética que impulsa 
el Presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador, 
el gobernador Carlos Manuel 
Merino Campos acompañó al 
Ejecutivo Federal a un recorri-
do de supervisión por las obras 
de construcción de la Refinería 
Dos Bocas, en el municipio de 
Paraíso.

Merino Campos reiteró el 
apoyo del Gobierno del Esta-
do para terminar en tiempo 
y forma uno de los proyectos 
estratégicos más importantes 
del sexenio de la Cuarta Trans-
formación, y con ello, lograr la 
soberanía energética del país.

Acompañados por la secre-
taria de Energía (Seder) Rocío 
Nahle García y el director ge-
neral de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Octavio Romero Oro-
peza, recorrieron las distintas 
áreas del complejo de refina-
ción y luego sostuvieron una 
reunión de análisis y evalua-
ción. 

“Nos dio mucho gusto re-
cibir al Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador; 
lo acompañé a la supervisión 
de las obras de la refinería en 
Dos Bocas. Como gobernador 
de Tabasco, le reiteré el apoyo 
del Gobierno del Estado para 
consolidar este proyecto estra-
tégico, fundamental para lograr 
la soberanía energética de Mé-
xico”, publicó el gobernador en 
sus redes sociales.

El Ejecutivo Federal supervi-
só los trabajos de rehabilitación 
y modernización del Sistema 
Nacional de Refinación. 

Inició en la Refinería de Ca-
dereyta, de Nuevo León; la Re-
finería de Minatitlán, Veracruz, 
y la construcción del séptimo 
complejo de refinación de Mé-
xico, en Dos Bocas, Paraíso.

Luego de acompañar al Pre-
sidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, en un 
recorrido de supervisión por 
las obras de construcción de la 

Refinería Dos Bocas, el gober-
nador Carlos Manuel Merino 
Campos confirmó que este 
proyecto estratégico estará 
concluido el próximo año para 
beneficio de México y Tabasco.

El mandatario estatal señaló 
que el Presidente López Obra-
dor regresó muy contento a sus 
actividades cotidianas a la Ciu-
dad de México, tras constatar 
los importantes avances que 
presenta la construcción de la 
refinería, superiores al 60 por 
ciento.

Carlos Merino Campos com-
partió que de acuerdo al infor-
me que recibieron por parte de 
los responsables del proyecto, 
la obra estará concluida en 
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Nos dio mucho gusto recibir al Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador; lo acompañé a la supervisión de las obras de la refinería en Dos Bocas. 
Como gobernador de Tabasco, le reiteré el apoyo del Gobierno del Estado para 
consolidar este proyecto estratégico, fundamental para lograr la soberanía ener-
gética de México”

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS  GOBERNADOR DE TABASCO

tiempo y forma, con un avance 
mucho mayor en los próximos 
meses, que corresponde al ar-
mado de infraestructuras pre-
viamente diseñadas.

Señaló que en este momen-
to, la prioridad es concluir la 
construcción de la refinería, al 
ser uno de los proyectos estra-
tégicos más importantes del 
sexenio, que permitirá lograr 
la soberanía energética que re-
quiere el país.

En este sentido, Merino 
Campos indicó que le refrendó 
al Ejecutivo Federal el apoyo 
del Gobierno del Estado y los 
tabasqueños, para consolidar 
el séptimo complejo de refina-
ción de México.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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PIDE AMLO 

Política de no 
intervención

Andrés Manuel López Obrador funge como anfitrión 
de Jefes de Estado en la VI Cumbre de la CEPAL

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

P residentes de países de 
América Latina partici-
paron en la VI Cumbre 

de la CEPAL, efectuada en la 
Ciudad de México.

“Es nuestro sentir que este 
ideal puede convertirse en rea-
lidad si pensamos y acordamos 
sobre tres cuestiones básicas: 
la no intervención y la autode-
terminación de los pueblos; la 
cooperación para el desarrollo 
y la ayuda mutua para comba-
tir la desigualdad y la discrimi-
nación”, expresó en su calidad 
de anfitrión el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

El mandatario pronunció 
que en el terreno político hay 
que comprometerse a respetar 
las decisiones internas de los 
pueblos y que ningún gobier-
no se arrogue la facultad de so-
meter a otro país bajo ningún 
motivo, causa o pretexto, o me-
diante la utilización del dinero, 
la propaganda, las sanciones 
económicas y diplomáticas o el 
uso de la fuerza.

Agregó que las controversias 
sobre democracia y derechos 
humanos se deben dirimir a 
petición de las partes en ins-
tancias verdaderamente neu-
trales creadas por los países de 
América y que la última palabra 
la tengan las agencias especiali-
zadas de la Organización de las 
Naciones Unidas.

“En cuanto a lo económico y 
comercial, propongo que junto 
con Estados Unidos y Cana-
dá construyamos un acuerdo 
y firmemos un Tratado para 
fortalecer el mercado interno 
en nuestro continente, que en 
la actualidad es deficitario en 
relación con Europa y, sobre 
todo, con respecto a Asia. Ten-
gamos presente que en Améri-
ca contamos con apenas el 24 
por ciento de la población de 
Asia; sin embargo, consumi-
mos el 20 por ciento más que 
en aquel continente. Es decir, 
el consumo per cápita de Amé-
rica es de 23 mil 347 dólares 
anuales, mientras en Asia es de 
4 mil 716 dólares, aunque esta 
proporción se ha venido redu-
ciendo, ante el estancamiento 
productivo en América y el 

GOBIERNO FEDERAL

impulso fabril y comercial de 
los países de Asia. La propuesta 
es sencilla: se trata de reactivar 
pronto la economía en nuestro 
continente para producir en 
América lo que consumimos”, 
citó.

López Obrador añadió que 
las ventajas son muchas; entre 
otras, se cuenta con fuerza de 
trabajo joven y creativa; hay 
buen desarrollo tecnológico; 
“somos un continente rico en 
recursos naturales, con una 
amplia diversidad cultural; las 
distancias entre nuestros paí-
ses nos permiten ahorrar en 
fletes y, reitero, existe suficien-
te demanda de mercancías en 
nuestros mercados”, dijo.

El mandatario mexicano ex-
puso que se requiere hacer una 
planeación conjunta con la par-
ticipación de organismos como 
la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CE-
PAL), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y otros, y 
pedir a estas instituciones la 
elaboración de un plan con el 
objetivo superior de promo-
ver la comunidad económica, 
financiera y comercial de los 
países de América.

Consideró que el presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden y 
la vicepresidenta Kamala Ha-
rris, así como el primer minis-
tro de Canadá, Justin Trudeau, 
estarán atentos a las propues-

tas de consenso que se logren 
establecer en este foro.

LINEAMIENTOS
Por su parte, el Ministro de Re-
laciones Exteriores de Méxi-
co, Marcelo Ebrard, destacó la 
aprobación de los lineamientos 
y propuestas de un plan de au-
tosuficiencia sanitaria, el que 
definió como la adopción de 
un camino común para evitar 
nuevos rezagos en la región en 
materia de acceso a vacunas y 
medicamentos.

“Todavía hoy estamos muy 
rezagados respecto a otras 
regiones del mundo. Esto no 
debe volver a ocurrir en nues-
tra región y ese es el valor del 

documento que ustedes han 
aprobado. Los 31 países aquí 
representados estamos hoy 
adoptando un camino común 
para que América Latina y el 
Caribe nunca más quede reza-
gada como en 2020 y 2021. La 
lección aprendida y el camino 
adoptado”, afirmó.

DESAFÍOS COMUNES
Por su parte, el Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas, 
António Guterres, subrayó 
en un mensaje en video que, 
cuando existen desafíos co-
munes, es necesario identificar 
áreas concretas de respuesta 
colectiva y propuestas de solu-
ción multilateral.
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“Con la cumbre de hoy, los 
líderes de la región demuestran 
su compromiso con la renova-
ción de la CELAC como espacio 
de fortalecimiento de la coope-
ración regional. Las Naciones 
Unidas contribuyen a esta aspi-
ración mediante el plan de au-
tosuficiencia sanitaria, cuyo ob-
jetivo es el desarrollo, expansión 
y fortalecimiento de la produc-
ción regional de vacunas y medi-
camentos”, expresó el máximo 
representante de la ONU.

La propuesta de un plan 
de autosuficiencia sanitaria 
presentada por Alicia Bárcena 
busca diagnosticar la magnitud 
de los retos que enfrentan los 
países de la región en las esfe-

ras sanitaria, económica, social 
y productiva, y avanzar en lí-
neas de acción para fortalecer 
las capacidades productivas y 
de distribución de vacunas y 
medicamentos en los países de 
América Latina y el Caribe.

Para el desarrollo de la ini-
ciativa, la CEPAL realizó un 
seguimiento exhaustivo de los 
avances y problemas para un 
acceso igualitario a la vacuna-
ción, constituyó un grupo de 
trabajo integrado por más de 
20 expertos de distintos países 
de la región, realizó un inventa-
rio y diagnóstico de las capaci-
dades regionales en el ámbito 
de la salud, en el que se resaltan 
las capacidades institucionales 

para el diseño y la implemen-
tación de políticas, formuló re-
comendaciones de estrategias 
y siete líneas de acción para el 
corto, mediano y largo plazo, e 
identificó a actores e institucio-
nes estratégicas.

Durante su presentación, 
Alicia Bárcena recordó que 
la magnitud de la pandemia 
evidenció las limitaciones del 
abastecimiento de vacunas y 
medicamentos, las debilida-
des de los sistemas de salud, la 
desigualdad frente al acceso a 
atención primaria universal y 
la carencia de una planificación 
anticipatoria.

Asimismo, el subfinancia-
miento crónico de la investiga-

ción y el desarrollo tecnológico 
y la debilidad de políticas indus-
triales, no permitieron desarro-
llar las capacidades existentes 
para producir vacunas oportu-
namente y construir un merca-
do de escala de medicamentos.

La alta funcionaria de las 
Naciones Unidas subrayó que 
la crisis sanitaria reveló una in-
suficiente solidaridad interna-
cional, con poco apoyo de los 
países desarrollados y escasos 
efectos del Fondo de Acceso 
Global para Vacunas Covid-19 
(COVAX). Además, señaló, la 
fuerte participación de la re-
gión en ensayos clínicos de 
laboratorios internacionales 
no implicó mayor acceso a las 

vacunas. Prueba de esto es que 
América Latina y el Caribe no 
alcanzará a vacunar al 80% de 
su población en 2021.

Por ello, “se requieren siste-
mas de atención primaria uni-
versal en América Latina y el 
Caribe. Urge una coordinación 
estratégica entre los sectores 
de salud, economía, industria y 
finanzas en la región. Es impe-
rativo impulsar el desarrollo y 
la coordinación entre los siste-
mas de regulación y se precisa 
de una visión de integración 
regional y subregional que ga-
rantice mayor autonomía pro-
ductiva y acceso universal a 
vacunas”, expresó.

La Secretaria Ejecutiva de la 
CEPAL destacó que, pese a las 
limitaciones y heterogeneidad 
entre países, la industria farma-
céutica es importante no solo 
por su producción sino tam-
bién por su desempeño en cali-
dad de empleo, salarios, género 
y difusión del conocimiento.

Recordó que las grandes 
empresas farmacéuticas son 
líderes del cambio tecnológi-
co, sin embargo, en la región 
sólo representan el 8% versus 
el 51% a nivel mundial. Asimis-
mo, la participación de Amé-
rica Latina y el Caribe en las 
exportaciones mundiales de 
productos farmacéuticos fue 
del 0,7% en 2020, muy por de-
bajo de su participación en las 
exportaciones mundiales de 
todos los bienes ese año (5,4%), 
mientras que el 87% de las im-
portaciones de medicamentos 
proviene de fuera de la región.

En una perspectiva de me-
diano y largo plazo, el plan de 
autosuficiencia sanitaria para 
América Latina y el Caribe 
tiene como fin último el desa-
rrollo, la expansión y el forta-
lecimiento competitivo de las 
capacidades de investigación, 
desarrollo y producción de va-
cunas y medicamentos a nivel 
regional. Para ello, se definen 
tres objetivos específicos: ase-
gurar un mercado estable de 
gran escala, que dé señales cla-
ras y seguridad a las empresas 
para invertir; incentivar y facili-
tar la investigación y el desarro-
llo de proyectos innovadores, y 
apoyar la producción local y la 
integración en cadenas regio-
nales de producción.

En cuanto 
a lo eco-
nómico y 
comercial, 
propongo 

que junto con Esta-
dos Unidos y Canadá 
construyamos un 
acuerdo y firmemos 
un Tratado para for-
talecer el mercado 
interno en nuestro 
continente, que en la 
actualidad es defici-
tario en relación con 
Europa y, sobre todo, 
con respecto a Asia”
AMLO
PRESIDENTE DE MÉXICO

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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NACIONAL

DE LOS TERREMOTOS DE 1985 Y 2017

Izan bandera 
en memoria 
de las víctimas

Presidente López Obrador encabezó el izamiento a media 
asta en el Zócalo de la Ciudad de México por las víctimas 
de los sismos
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ENCABEZA AMLO FESTEJOS

200 años de la 
consumación de 
la Independencia 

En un evento realizado en el Zócalo, durante su 
discurso, el Mandatario, recordó la entrada triunfante 
del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, así como 
la independencia política del país

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ESPECTÁCULOS

DIOSAS EN 
EL PARAÍSO

Las 51 candidatas al “Miss USA estuvieron en Cancún 
para sus sesiones fotográficas y videos promocionales del 
concurso

EMBELLECEN A CANCÚN

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

E l espectacular NIZUC Re-
sort & Spa, dio la bienve-
nida a las concursantes 

de Miss USA 2021 que tuvieron 
por primera vez las bellezas 
naturales del Caribe Mexicano 
como escenario para su prepa-
ración rumbo a la gran final del 
certamen a celebrarse el 29 de 
noviembre próximo, en Oklaho-
ma, Estados Unidos.

El exclusivo resort de gran 
lujo, premiado por cuarto año 
consecutivo de los Cinco Dia-
mantes de la AAA, fue elegido 
por el Comité Organizador de la 
70ª edición del icónico concurso 
de belleza para que las represen-
tantes de los 50 estados del país 
y el Distrito de Columbia conclu-
yeran con su preparación previo 
al certamen que elegirá a la suce-
sora de la actual Miss USA 2020, 
Asya Branch y sea la próxima re-
presentante en el Miss Universo.

Las 51 concursantes participa-
ron del 17 al 20 de septiembre, 
de múltiples actividades y entre-
tenidas sesiones de capacitación 
que les permitirán estar mejor 
preparadas para obtener la máxi-
ma corona de belleza.

En su estancia, las candidatas 
tuvieron sesiones de fotografías 
en traje de baño así como gra-
baciones de contenido y videos 
promocionales que se transmi-
tirán en la gran final teniendo 
como escenario las increíbles 

instalaciones y locaciones natu-
rales del resort, entre las que se 
incluyen sus exuberantes jardi-
nes y hermosas playas de arena 
blanca.

En el marco de las actividades 
de Miss USA 2021 en NIZUC Re-
sort & Spa se tuvo la asistencia 
especial de la actual Miss Uni-
verso, la mexicana Andrea Meza, 
originaria de Chihuahua, quien 
en mayo pasado se convirtió en 
la tercera representante de Méxi-
co en obtener el máximo certa-
men de belleza.

Acerca de NIZUC 
Resort & Spa
NIZUC Resort & Spa se encuen-
tra  en Punta NIZUC en un área 
que una vez fue utilizada por los 
astrónomos mayas y como un 
retiro presidencial para los líde-
res mundiales.  

NIZUC Resort & Spa se encuen-
tra dentro de una área privada 
frente al mar de 29 acres rodeada 
por un paraíso de manglares pro-
tegidos y exuberante follaje local 
frente a las arenas blancas de la 
Barrera de Coral Mesoamericana, 
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el segundo arrecife de coral más 
grande del mundo, y sin embargo, 
a poca distancia del aeropuerto in-
ternacional de Cancún. 

Una colaboración entre artistas 
y arquitectos que han creado un 
resort que fusiona la sensibilidad 
moderna con el espíritu maya, 
NIZUC se abrió en marzo de 2013 
y ofrece 274 suites y villas, así 
como múltiples piscinas, inclui-
das opciones familiares y solo para 
adultos, seis restaurantes de clase 
mundial que incluyen mexicanos, 
peruanos, italianos, asiáticos y una 

parrilla junto a la playa, y un spa 
ESPA de 30,000 pies cuadrados 
completo con áreas de hidrotera-
pia para hombres y mujeres y 10 
salas de tratamiento interiores / 
exteriores. 

 Los huéspedes que quieran 
ser más activos pueden recoger 
una tabla de paddle o kayak en 
una de las dos playas de NIZUC o 
explorar las maravillas naturales 
de la región, los sitios arqueoló-
gicos y las increíbles atracciones, 
incluido el primer Museo de Arte 
Subacuático del mundo.  

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CULTURA

Espectacular 
concierto

Chetumal fue 
la sede del 
recital de esta 
extraordinaria 
cantante 
ucraniana

IVANNA FILIPENKO

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

E l escenario fue incom-
parable y el concierto 
reunió todos los ingre-

dientes para ser de calidad total.
La soprano Ivanna Filipenko 

se lució en la capital del estado 
con su maravillosa voz.

El concierto fue espectacular 
y tuvo como toque especial el 
fondo de la Mega Escultura. 

Ivanna Filipenko es una 
cantante mezzosoprano ucra-
niana-estadounidense con un 
repertorio versátil que va des-
de óperas clásicas, canciones 
populares ucranianas y obras 
contemporáneas.

El evento fue organizado por 
el Instituto de Cultura y las Ar-
tes en el Estado.

Ivanna Filipenko es una cantante mez-
zosoprano ucraniana-estadounidense 

con un repertorio versátil que va desde 
óperas clásicas, canciones populares 
ucranianas y obras contemporáneas.
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FICHA 
TÉCNICA 
Lugar de Nacimiento: 
▶Guinea-Bissáu 
Posición: 
▶Mediocampista 
ofensivo
Peso: 
▶62 kg.

Cancún FC 
divide puntos 

ANTE ‘LA JAIBA BRAVA’.

‘La Ola Futbolera’ suma su primer empate del Torneo Apertura 2021 de 
la Liga de Expansión MX ‘Grita México’, derivado del (1-1) ante TM Futbol 
Club, en el estadio ‘Andrés Quintana Roo’

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

C ancún FC dividió hono-
res (1-1) ante TM Futbol 
Club en el estadio ‘An-

drés Quintana Roo’, en la déci-
ma jornada del Torneo Apertura 
2021 de la Liga de Expansión MX 
‘Grita México’.

Fue el primer empate de la es-
cuadra caribeña en el certamen, 
desde el martes 23 de marzo, 
cuando igualó sin goles frente a 
Alebrijes en su visita al Instituto 
Tecnológico de Oaxaca, en la un-
décima fecha del Clausura 2021.

El profesor, Federico Vilar, 
ordenó la siguiente alineación 
para el choque ante ‘La Jaiba 
Brava’: Cristian Campestrini en 
la portería; Ricardo Cruz, Alex 
Torres, Luis Guillermo Alonso 
y Antonio Sánchez, en la defen-
sa; Francisco Estrada, Armando 
Zamorano, Paúl Uscanga Adán 
Zaragoza y Steven Almeida, en 
medio campo; con Yair Delgadi-
llo como centro delantero.

Previo a la batalla contra los 
tamaulipecos, el propio Delga-
dillo, recibió el galardón ‘Hugo 
Sánchez’, como campeón de go-
leo de la Temporada 2020-2021 
de la Liga Premier de la Segunda 
División Profesional, gracias a 
sus 22 anotaciones con Cafetale-
ros de Chiapas.

José Vázquez Ávila, presiden-
te de la Liga Premier, acompa-
ñado por la directiva de ‘La Ola 
Futbolera’, encabezada por José 
Luis Orantes Costanzo, le hicie-
ron entrega del trofeo al también 
llamado ‘Tanque’.

Refuerzo 
africano, llega 
a Cancún FC
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Cancún FC trasciende 
fronteras y como resulta-
do de un scouting que rea-
liza en el futbol de África, 
es el fichaje de Junior Mo-
reira, mediocampista de 
18 años de edad, originario 
de Guinea-Bissáu y quien 
debutará a nivel profesio-
nal en la Liga de Expan-
sión MX ‘Grita México’.

En Estados Unidos, el ju-
gador nacido el 26 de mar-
zo de 2003, formó parte de 
Combine Academy Goats, 
en Charlotte, Carolina del 
Norte: “Era una sorpresa. 
Analizamos lo que todavía 
nos permitía nuestra plan-
tilla y el jugador que llega 
es Junior Moreira, de Gui-
nea-Bissáu, pero que en el 
último año estuvo vivien-
do y estudiando en Estados 
Unidos, formándose en un 
equipo de la universidad. 
Vamos a seguir lo que nos 
hablaron de él, sus con-
diciones y características, 
una apuesta interesante en 
un corto y mediano plazo, 
y que a largo pueda ser ex-
portable a una de las mejo-
res ligas, incluso a Primera 
División, acá en México”. 

“Tenemos mucha ex-
pectativa con él, trataremos 
de adaptarlo lo más pronto 
posible y esté a punto en 
un par de semanas, en 
caso de que sea requerido 
por el profesor, Federico 
Vilar”, explicó Alejandro 
Vela, director deportivo de 
la institución.

La primera gran ocasión del 
juego fue a cargo de los anfitrio-
nes, al 20’ para ser exactos, cuan-
do Adán Zaragoza habilitó por 
la izquierda al corazón del área, 
donde apareció Yair Delgadillo 
con un disparo que salió ligera-
mente desviado de la portería 
custodiada por Héctor Olguín.

Minutos después, al 33’, de 
nueva cuenta Adán Zaragoza 
sacó un riflazo al travesaño que 
quedó a la deriva, ideal para 
que Delgadillo conectara el 
esférico con un testarazo para 
inaugurar el marcador. ¡Ya ga-
naba ‘La Ola Futbolera!

Para el complemento, los de 
casa mantuvieron la tónica del 

juego, lanzados al ataque en 
busca de la segunda anotación 
que les diera mayor tranquili-
dad en el marcador.

La visita tuvo el empate al 
48’, con un cabezazo de Jesús 
Salas que el guardameta, Cris-
tian Campestrini, sacó a dos 
manos, cuando ‘La Jaiba’ ya ce-
lebraba el gol.

Más tarde, los norteños apro-
vecharon un descuido del cua-
dro bajo cancunense, con un za-
patazo de Eduardo Pérez al 64’. 
La pizarra ya estaba 1-1.

Federico Vilar ajustó a su 
equipo con el ingreso de Eliseo 
Toledo al 70’. Seis minutos más 
tarde, el dorsal ‘109’ se plantó 

ante el portero, Olguín, con la 
marca de la defensa, y con dis-
paro cruzado al segundo poste, 
puso a temblar a los jaibos.

Los caribeños realizaron una 
nueva modificación con la entra-
da al 81’ de Alexander Valencia 
por Paúl Uscanga, sin embargo, 
poco pudo hacer. Todavía en la 
recta final, Manuel Sibaja tomó 
el lugar de Francisco Estrada.

El empate le permite a los 
cancunenses acceder a doce uni-
dades. En cambio, los norteños 
totalizan 14.

En la undécima jornada, ‘La 
Ola’ enfrentará a Tapatío en el 
estadio Akron, el jueves 7 de oc-
tubre a las 17:00 horas.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Se prepara 
en el CEDAR

SELECCIÓN DE TAEKWONDO SRedacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

E l ciclo deportivo 2022 
para la Selección de 
Taekwondo de Quin-

tana Roo ya está en marcha y 
los seleccionados estatales no 
piensan en otra cosa más que 
llegar en las mejores condi-
ciones competitivas al Cam-
peonato Nacional Junior 2021, 
selectivo programado para rea-
lizarse en noviembre próximo.

“El proceso 2022 empezó 
después de los Juegos Nacio-
nales CONADE 2021 y para 
nosotros el Campeonato Na-
cional es muy importante por-
que define las mismas catego-
rías para el ciclo deportivo de 
2022”, explicó el entrenador de 
la Selección Estatal de Quinta-
na Roo, Lezmar Fierro Navarro.    

En ese evento nacional, el 
comité técnico de la Unión de 
Escuelas de Taekwondo del 
estado, en coordinación de la 
Comisión para la Juventud y 
el Deporte de Quintana Roo 
(COJUDEQ) tiene la oportuni-
dad de observar parámetros, 
rivales, tendencias y el nivel de 
los atletas quintanarroenses, 
abundó.

La base de la Selección de 
Quintana Roo trabaja en el 
Centro Deportivo Estatal de 
Alto Rendimiento de Cancún 
con 20 atletas de diferentes 
edades, además de otros 15 se-
leccionados que entrenan en 
Solidaridad.

El equipo estatal trabaja tres 
sesiones de entrenamiento en 
el CEDAR de Cancún. Los mar-
tes y jueves de 16:30 a 18:30 
horas y los sábados de 10:00 
a 12:00 horas a fin de alcanzar 
el nivel óptimo para la próxima 
competencia nacional.  

Quintana Roo ya tiene representativo para 
los Juegos Nacionales Populares 2021

tatal, siguiendo los protocolos 
Covid correspondientes para el 
cuidado de la salud de las dele-
gaciones participantes.

Las actividades de la dis-
ciplina de Artes Marciales en 
las modalidades de Formas y 
Combate, se llevaron a cabo en 
las instalaciones de la Unidad 

Deportiva Bicentenario.
En la modalidad de Formas 

el equipo quedó integrado 
por 8 participantes de Benito 
Juárez, 4 en la rama femenil y 4 
en la varonil.

Mientras que en la modali-
dad Combate, la delegación se 
conformará con 17 peleadores 

de Benito Juárez, 5 de Solidari-
dad y 3 de Cozumel.

En tanto que las acciones del 
Fútbol 6x6, tuvieron lugar en 
el campo de futbol “La Charca”, 
quedando definida la represen-
tación quintanarroense con 4 
equipos de Benito Juárez.

Cabe recordar que la convoca-

El entrenador de la Selección Estatal, Lezmar Fierro 
señala que el equipo caribeño enfoca todos los 
esfuerzos para el próximo nacional, ya que define las 
categorías para el ciclo deportivo del 2022
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Luego de la eliminatoria esta-
tal celebrada este sábado 18 
de septiembre en la ciudad de 
Chetumal, Quintana Roo ya tie-
ne el representativo que com-
petirá en los Juegos Nacionales 
Populares 2021, que tendrán 
lugar del 17 al 22 de octubre en 
Acapulco, Guerrero.

Bajo la coordinación de la 
Comisión para la Juventud y 
el Deporte de Quintana Roo 
(Cojudeq), que preside Anto-
nio López Pinzón, a través del 
departamento de Deporte para 
Todos de la dirección de Pro-
moción y Desarrollo del Depor-
te, se realizó la eliminatoria es-

toría para fútbol 6x6 fue para las 
categorías 15-16 y 17-18 años en 
ambas ramas, varonil y femenil.

En tanto que para Artes Marcia-
les en Formas se convocó en am-
bas ramas a los nacidos en 2007 a 
2011 en Principiantes e Interme-
dios, 2004 a 2006 en Junior Avan-
zados y para la categoría 1996 a 
2003 en la división de Avanzados.

En Combate la convocatoria 
estuvo abierta para ambas ramas 
en Principiantes e Intermedios 
categoría 10-12 años y 13-14 años, 
Junior Avanzados para la catego-
ría 15-17 años y para Avanzados 
en la categoría 18-25 años.

“Muy agradecido con el 
apoyo de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quin-
tana Roo, ya que nos han dado 
la oportunidad de trabajar en el 
CEDAR con los niños y jóvenes 
como selección”, dijo el tam-
bién vicepresidente del comité 
técnico de la UETKD de Quinta-

na Roo.
Destacó el trabajo diario y la 

perseverancia de los jóvenes 
que luchan en el día a día para 
cumplir su sueño de llegar a un 
evento nacional, a pesar de las 
complicaciones que generó la 
pandemia como el que algunos 
migraron a otros estados y al-

gunos más dejaron de entrenar.
“Se mantiene un 80 por 

ciento de la base que teníamos 
y sobre esa base estamos tra-
bajando, más los que vienen 
atrás, ya empezamos a crear 
este semillero que teníamos 
desde 2019 y que tuvimos que 
dejar a un lado, pero otra poco 

a poco estamos retomando a 
partir del mes pasado”, apuntó.

Estos atletas se alistan en 
entrenamientos para otros 
eventos programados para el 
cierre de año como el Nacional 
de Cadetes y el Nacional Feme-
nil, en fechas por definir.

“Nosotros no paramos, tu-
vimos dos semanas de transi-
ciones necesaria, pero desde 
casa seguimos trabajando y a 
partir de eso comenzamos a 
hacer pruebas físicas, sacar los 
nuevos parámetros de rendi-
miento, acomodar nuevas ca-
tegorías y estamos trabajando 
con miras al Nacional Junior y 
al Nacional 2022”, concluyó. 

La Selección de Quintana Roo 
cerró el ciclo 2021 en los Juegos 
Nacionales CONADE celebrados 
en la ciudad de Monterrey en 
donde logró un total de cinco 
medallas, una de oro, una de pla-
ta y tres de bronce.

El proceso 
2022 em-
pezó des-
pués de 
los Juegos 

Nacionales CONADE 
2021 y para nosotros 
el Campeonato Na-
cional es muy impor-
tante porque define 
las mismas cate-
gorías para el ciclo 
deportivo de 2022”
LEZMAR FIERRO NAVARRO
ENTRENADOR
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P. Aventuras gana 
primeros puntos

EN CAMPECHE
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P uerto Aventuras FC lo-
gró su histórico primer 
triunfo en la Liga Terce-

ra División Profesional (TDP) al 
golear en calidad de visitante 
1-3 a Corsarios de Campeche, 
en el estadio “Universitario”, en 
el partido inaugural del Grupo 
1 (Zona Sureste) de la Tempora-
da 2021-2022.

El equipo dirigido por Leon-
cio Huerta Carrera arrancó su 
primer partido con Axel Gon-
zález, Kevin Hernández, Jared 
Santos, Jorge Contreras, Er-
nesto Aquino, Eduardo Anca, 
César Cortés, Isaí Hernández, 
Julio César Carrera, Víctor Ar-
teaga y Ronaldo Ahee.

La escuadra representativa 
del municipio de Solidaridad 
se plantó bien en el terreno de 
juego y se puso al frente en el 
marcador al minuto 9’ con un 
tanto de Julio César Carrera, 
quien dentro del área y con la 
pierna izquierda venció al por-
tero Emiliano Manríquez.

La reacción de Corsarios llegó 
al minuto 20’ luego de un tiro de 
esquina por la banda izquierda 
y un sólido remate de cabeza de 
Leo Gómez, que dejó sin oportu-
nidad de reacción al guardameta 
Axel González, era el 1-1.

Exitosa carrera de la UT

A pesar de 
los tiempos 

de pandemia, 
Julián Aguilar 

manifestó que 
el deporte debe 
seguirse practi-
cando y promo-
viendo entre la 

sociedad

El equipo del municipio de Solidaridad golea en 
calidad de visitante 1-3 a Corsarios, en su debut en la 
Temporada 2021-2022 de la Liga TDP
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La 5ª edición de Carrera de la 
Universidad Tecnológica de 
Cancún “Hagamos del Turis-
mo una Meta”, en conmemo-
ración del Día Municipal del 
Turismo, contó con una par-
ticipación de mil trescientos 
corredores, tanto alumnos y 
trabajadores de esta casa de 
estudios, así como de forma 
externa de los distintos mu-
nicipios de la entidad, del 
país y del mundo.

De manera virtual y pre-
sencial, se realizó esta carrera 
que sumó el entusiasmo de 
corredores de todas las eda-
des, donde lo más importante 
fue cruzar la meta. Así lo des-
tacó el rector de la UT Cancún 
BIS, Mtro. Julián Aguilar, quien 
contó con la compañía de Mi-
guel Moreno de la COJUDEQ, 
en representación el goberna-
dor Carlos Joaquín González. 
También estuvo presente Da-
vid Sánchez, enlace operativo 
de la SEQ en la zona norte, en 
representación de la secretaria 
de Educación, Ana Isabel Váz-
quez; así como Gabriel Agui-
ñaga, coordinador del deporte 
en el municipio Benito Juárez, 
en representación del titular 
del Instituto Municipal del De-
porte, David Martínez.

Juntos dieron el banderazo 
de salida algunos de los corre-
dores que se congregaron en la 
entrada de la UT Cancún BIS, 
desde donde iniciaron el cir-
cuito de la carrera de 5k y la ca-
minata de 3k. Los primeros en 
salir del punto de partida fue-
ron los corredores de ambas 
ramas, tanto internos como 
externos a la universidad, para 
correr los 5k; posteriormente, 
salieron los participantes de la 
caminata.

A pesar de los tiempos de 
pandemia, Julián Aguilar ma-
nifestó que el deporte debe 
seguirse practicando y pro-
moviendo entre la sociedad; 
disfrutando de este momen-
to en compañía de amigos y 
familiares, conmemorando 
el Día Municipal del Turis-
mo, para reconocer a quienes 
desempeñan esta importan-
te labor y actividad.

Desde Noruega, Colombia, 
España, Brasil, Dubai, Cana-
dá, Estados Unidos, Guate-
mala, y desde otras partes 
de la república como la ciu-
dad de México, de Yucatán, 
Querétaro, y de los distintos 
municipios del estado, dijo 
el rector, se están sumando a 
participar en esta carrera, gra-
cias a la modalidad virtual, y 
que es un aspecto positivo 
que ha dejado la pandemia 
para sumar deportistas para 
hacer del turismo una meta.

Con una ruta distinta a la 
realizada en ediciones ante-
riores, los corredores disfru-
taron el recorrido y enfrenta-
ron las condiciones del clima, 
al tener una humedad inten-
sa que les obligó a realizar un 
mayor esfuerzo; sin que eso 
representara un obstáculo 
para alcanzar la meta.

El primero en realizar el 
recorrido de 5k en la rama 
varonil interna fue Alexan-
dro Ambriz, egresado de la 
UT Cancún de la carrera de 
Terapia Física y que obtuvo 
un premio de mil quinien-
tos pesos; el segundo lugar 
fue para Luis Alberto de Je-
sús obteniendo un premio 
por mil pesos y, en el tercer 
lugar llegó Luis Ángel Juárez 
consiguiendo un premio por 
quinientos pesos.

Ya en la segunda mitad, Cé-
sar Cortés puso el 1-2 en favor 
de Puerto Aventuras FC al 48’ 
con un zapatazo con la pier-
na derecha en los linderos del 
área, y posteriormente, Héctor 
González hizo el 1-3 al 89’ ga-
nándole el balón a tres defen-
sas y definiendo ante la salida 
del portero.

Cabe destacar que por parte 
de Puerto Aventuras FC debu-
taron tres jugadores quinta-
narroenses: Esteban Eduardo 

Anca Marín, de Tulum; Kevin 
Alexander Hernández Gutié-
rrez, de Cancún; y Justin Ha-
rold Falcón Torres, de Noh-Bec, 
Felipe Carrillo Puerto.

Con este resultado, Puerto 
Aventuras FC sumó sus prime-
ros tres puntos en su historia en 
la Liga TDP y en la jornada dos 
se presentará en casa cuando 
reciba a Progreso FC, el sábado 
2 de octubre a las 10:00 horas 
en la Unidad Deportiva “Puerto 
Maya”, de Puerto Aventuras.
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