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E
l nuevo ‘Score Seguros Auto’ ayu-
dará a que muchas personas, que 
desean contratar o renovar un 
seguro de automóvil, encuentren 
precios más competitivos en rela-
ción al riesgo.

Estudios analíticos realizados por 
Buró de Crédito lograron identificar 
que la información contenida en su 
base de datos tiene un alto valor pre-
dictivo para medir el riesgo de que un 
asegurado tenga un incidente con su 
vehículo en los próximos 12 meses, el 
tiempo que dura una póliza de seguro 
de automóvil.

Gracias a ese hallazgo, Buró de 
Crédito -la Sociedad de Información 
Crediticia más importante en México- 
logró desarrollar un nuevo servicio 
para el mercado asegurador, el ‘Score 
Seguros Auto’.

El ‘Score Seguros Auto’ presenta un 
puntaje que expresa la probabilidad 
de que un asegurado genere una pér-
dida económica derivada de un acci-
dente. A mayor puntuación, menor es 
la probabilidad de que se presente un 
accidente; a menor puntuación el ries-
go de un accidente crece.

Actualmente, para determinar la prima de 
una póliza, las aseguradoras toman en cuenta 
parámetros tradicionales, indicadores de ries-
go, como por ejemplo: la edad del vehículo y 
del conductor, su lugar de residencia, el color 
del automóvil, y otros. Veamos estos ejemplos 
de parámetros: a menor edad mayor la proba-
bilidad de accidente pues el conductor tiener 
poca experiencia, igualmente, cuando somos 
mayores los riegos también aumentan pues 
nuestros reflejos ya no son como los de antes; 
según el lugar de residencia la probabilidad 
de un accidente o incluso el robo de la unidad 
aumentan; también el color del automóvil es 
interesante: generalmente se piensa que los 
automóviles rojos son más visibles en la calle 

pero son de los que mas se accidentan.
En este contexto, el ‘Score Seguros 

Auto’ de Buró de Crédito se utiliza 
como un parámetro adicional dentro 
de su análisis de riesgo y estrategias de 
negocio para fijar el pecio de la prima. 
Esto significa que las aseguradoras 
podrán ofrecer, con mayor precisión, 
pólizas de seguro para automóvil con 
mejores condiciones, ya sean éstas de 
cobertura amplia o de responsabili-
dad limitada, a quienes sean de menor 
riesgo.

Permítanme ofrecer dos ejemplos relaciona-
dos al manejo de los créditos de una persona: 
Si ésta tiene un nivel de endeudamiento alto, 
lo más probable es que no invierta lo apropia-
do en el mantenimiento de su automóvil. Ese 
nivel de deuda o incluso incumplimientos de 
pago podrían distraer a una persona mientras 
conduce, aumentando el riesgo de que cause 
o se involucre en un accidente. ¿Tiene lógica, 
verdad? 

El propósito de usar ‘Score Seguros Auto’ es 
entonces, por un lado, ayudarle a las asegura-
doras a mitigar pérdidas y a mejorar su posi-
ción competitiva en el mercado al poder ahora 
ofrecer seguros diferenciados que consideran 
el riesgo. Por el otro, muchos clientes de las 
aseguradoras -actuales y nuevos- podrán ser 
beneficiados con pólizas de seguro más com-
petitivas, así que son buenas noticias para to-
dos.

COLUMNA INVITADA

WOLFGANG 
ERHARDT

VOCERO NACIONAL 
DE BURÓ DE CRÉDITO

NUEVO SCORE AYUDARÁ A 
ASEGURADORAS DE AUTOS 
A BENEFICIAR A CLIENTES
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L
a Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios autorizó des-
de el 24 de junio el uso de la vacuna Pfi-
zer a partir de los 12 años, pero el plan 
nacional de vacunación del gobierno 
del presidente Andrés Manuel López 

Obrador sólo se aplica en la actualidad a partir de los 
18 años. El gobierno mexicano ha vacunado hasta la 
fecha 56,9 millones de personas con al menos una 
dosis -el equivalente al 64% de la población adulta-. 
La batalla legal de cientos de padres por vacunar a 
sus hijos se da en medio de la tercera ola de COVID 
-19 que golpea a México, que hasta ahora ha registra-
do 3,29 millones de contagios y 256.287 fallecidos 
y se ubica en el cuarto lugar con mayor cantidad de 
decesos superado por Estados Unidos, Brasil e India. 
México, cuya población menor de 18 años represen-
ta cerca de 31% de sus 126 millones de habitantes, se 
mantiene rezagado en la vacunación de menores de 
edad en comparación con Estados Unidos y 11 países 
de América Latina -entre ellos Argentina, Colombia, 
Chile, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, 
Perú y Uruguay- donde ya se comenzó a inmunizar a 
personas de entre 12 y 17 años. El subsecretario de Sa-
lud, Hugo López-Gatell, volvió a defender esta sema-
na el manejo de la pandemia del Ejecutivo respecto 
a los menores. “Nos parece completamente legítimo 
que cada familia quiera ser la primera en ser vacuna-
da, pero no hay que perder de vista que por cada do-
sis que por acción judicial se desviara hacia un niño, 
cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está 
quitando la oportunidad a una persona que tiene un 
riesgo mayor”, insistió durante la habitual conferen-
cia de prensa en Palacio Nacional. 

En su más reciente criterio de vacunación emitido 
por la Organización Mundial de la Salud, el pasado 16 
de julio el organismo internacional establece que los 
niños y adolescentes con comorbilidades crónicas 
graves los colocan en un riesgo significativamente 
mayor por lo que deben figurar como una población 
prioritaria en las campañas de vacunación de los paí-
ses. El documento de la OMS es uno de los principa-
les fundamentos con los que cientos de padres en el 
país siguen luchando ante los jueces por la vacuna. 
Dos países en el mundo ya han abierto la vacuna-
ción contra la covid-19 en menores: Estados Unidos 
a partir de los 12 años con Pfizer y Chile desde los 6 
años con la vacuna de Sinovac. La inmunización de 
los menores a juzgar por las autoridades sanitarias no 
son población de riesgo. Ante la negativa institucio-
nal, cientos de padres en México han buscado el de-
recho a que sus hijos sean vacunados en los tribuna-
les. La semana pasada, el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, reconoció que existen, al menos, 250 
amparos por este motivo, principalmente en Vera-
cruz, Oaxaca, el Estado de México y Ciudad de Méxi-
co. Sin embargo, el mandatario desacreditó estos am-
paros asegurando que detrás de estos recursos están 
las empresas farmacéuticas. Los contagios de niños 
alcanzaron este mes los 60.928 de los cuales 613 fa-
llecieron, según un informe del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

de México. El documento publicado por medios loca-
les agregó que en la última semana de julio se conta-
bilizaron 1.637 nuevos casos de menores infectados, 
registro que no se observaba desde diciembre cuan-
do se reportaron 1.672 casos. A pesar del aumento en 
los contagios de niños y adolescentes, el subsecreta-
rio de Salud mexicano Hugo López-Gatell descartó 
esta semana que los menores de edad representen 
una población de especial riesgo. 

Queremos hacer una breve pausa para invitarles a 
conocer el Instituto Pericial Judicial y la amplia oferta 
educativa que ofrece, manejamos desde licenciaturas, 
bachillerato, diplomados, maestrías y clases de inglés.

También contamos con becas y descuentos para 
que puedan concluir sus estudios.

Nos ubicamos en la avenida José López Portillo 
casi esquina con Uxmal a unos minutos del crucero. 
O pueden enviarnos un Whatsapp al (998) 221 9944.

Ofrecemos apoyo y asesoría a todos aquellos que 
lo necesiten.

Retomando lo anterior podemos mencionar que la 
postura del alto funcionario fue rebatida por el médi-
co Andreu Comas, académico de la Facultad de Me-
dicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la 
Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí (UASLP), quien afirmó que en la ter-
cera ola los niños están desarrollando la enfermedad 
aunque los cuadros severos son menos frecuentes en 
comparación con los adultos. Comas dijo que si el go-
bierno mexicano quiere disminuir la trasmisión del 
COVID-19 debe comenzar a vacunar a los menores de 
edad porque son “grandes dispersores y aceleradores 
de la enfermedad”. Entre los padres que han optado 
por la vía legal está Alma Franco, una abogada del 
estado sureño de Oaxaca, que a inicios de mes logró 
que un juez estatal le apruebe un amparo para inmu-
nizar a su hijo de 12 años con la vacuna de Pfizer. El 
éxito de la acción legal animó al menos a 200 padres 
de la capital mexicana y otros estados a emprender 
procesos similares utilizando el mismo formato de 
Franco, quien publicó en las redes sociales el texto 
de su amparo para que otros pudieran copiarlo y lo-
graran vacunar sus hijos. 

¿Cuál ha sido el resultado de dichos amparos?
Para concluir cabe destacar que algunos medios 

locales han informado que en los últimos días 15 
amparos fueron aprobados y otros 31 fueron recha-
zados por jueces de diferentes ciudades mexicanas. 
Una de las menores que pudo vacunarse gracias a un 
amparo fue Ingrid Nattalie, una estudiante de 13 años 
que vive en la ciudad norteña de Mexicali, estado de 
Baja California. La inmunización de la adolescente, 
que se realizó el 21 de agosto, fue considerada por su 
abogado, Jorge Lizarraga, como un “triunfo judicial” 
ya que sus padres habían hecho otros intentos para 
vacunarla pero las autoridades sanitarias no se lo 
permitieron.

Ya para despedirnos queremos compartirles la si-
guiente frase de Michael Jackson, que dice así:

“Recuerden, seremos nosotros los niños de hoy 
quienes haremos del mundo futuro un lugar mejor 
y más feliz”.

PIDEN VACUNAR A 
MENORES; EN MÉXICO 

SE RECURRE AL AMPARO

COLUMNA

HABLEMOS 
DERECHO

POR  DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Vigencia del 1 al 15 de noviembre de 2021

Página 4 

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

ESTATAL

La funcionaria agradeció la apertura y disposición de las autoridades para 
trabajar en unidad por el bienestar de la juventud tabasqueña

CON LAS JUVENTUDES DE LOS MUNICIPIOS

Fortalece Injudet 
su compromiso
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Con el objetivo descentra-
lizar la visión del depor-
te y reforzar los vínculos 

que eleven las acciones en be-
neficio de las juventudes del 
estado, a como lo ha instruido 
el gobernador Carlos Manuel 
Merino Campos, Jessyca Mayo 
Aparicio, Directora General del 
Instituto de la Juventud y el 
Deporte de Tabasco (Injudet),   
firmó convenios de colabora-
ción con los Ayuntamientos 
de Jonuta y Balancán, siendo 
estos los primeros de su admi-
nistración.

Mayo Aparicio resaltó la im-
portancia que tienen las firmas 
en estos dos municipios debi-
do a su lejanía con la capital del 
estado al tiempo que agradeció 
la apertura y disposición de las 
autoridades para trabajar en 
unidad por el bienestar de la 
juventud tabasqueña.

CONVENIO CON JONUTA
El primer evento fue con el Ayun-
tamiento de Jonuta que preside 
Eric Robert Garrido Argáez.

La firma de tan importante 
convenio se realizó la mañana 
de este lunes 25 en la cancha 
de usos múltiples “Jorge David 
Díaz” en el centro del muni-

cipio de Jonuta, donde Mayo 
Aparicio mostró su satisfacción 
al concretarse una acción más 
en favor de la juventud y el de-
porte tabasqueño.

La funcionaria estatal aseguró 
que con estas acciones no solo 
se reafirman los derechos de las 
y los jóvenes por tener una vida 
plena con reconocimiento a sus 
derechos, sino que se enfatiza 
el compromiso del Gobierno de 
Tabasco por implementar polí-
ticas públicas que garanticen el 
acceso a mejores oportunidades 
y servicios. 

En su momento el Presiden-
te Municipal de Jonuta, Eric 

Robert Garrido Argáez, men-
cionó y agradeció al Injudet su 
compromiso con las y los jóve-
nes jonutecos.

“Nos da gusto que los fun-
cionarios vengan y se preocu-
pen por la gente de los muni-
cipios y se comprometan por 
la juventud jonuteca”, anotó el 
primer regidor.

Recordó que antes de su lle-
gada a la presidencia municipal, 
el deporte en Jonuta estaba en 
el olvido, no obstante entre sus 
prioridades, está precisamente 
su rescate y con la alianza suscri-
ta con el Injudet, será posible. 

En el evento también estuvo 

presente Jhoana Karina Ricar-
dez Cabrera, Presidenta del DIF 
Municipal de Jonuta.

Además de la presencia de 
Luisa Alejandra Hernández 
Treviño, Directora General de 
Atención a la Juventud; Dulce 
Estefania Zentella Angulo, Di-
rectora de Deporte y Silvia Ro-
dríguez Garibay, Directora de 
Transversalidad.

Por parte del Ayuntamiento 
de Jonuta, Elidia Kristhel Ra-
mírez Juárez, Tercera Regidora 
del Ayuntamiento; María Sole-
dad Villamayor Notario, Síndi-
co de Hacienda;   Félix Morales 
Jiménez, Secretario; Arturo 

Ovando Selván, Director de 
Cultura y Recreación (DECUR) 
y   David Emmanuel Garrido 
Madrid, Coordinador de Juven-
tud y Deportes de la DECUR.

Después de la firma, se pro-
cedió a la entrega de Tableros 
de Básquetbol que beneficia-
rán a los jóvenes deportistas 
del municipio.

Esta alianza es la primera 
firma oficial que Jessyca Mayo 
realiza como Directora del In-
judet.

CONVENIO 
CON BALANCÁN
Por la tarde, en la Sala de Jun-
tas del Inudet de igual manera 
se firmó un convenio colabora-
tivo con el Ayuntamiento del 
municipio de Balancán, sig-
nándolo, la Directora General, 
Jessyca Mayo y la Presidenta 
Municipal, Luisa del Carmen 
Cámara Cabrales.

Mayo Aparicio refrendó el 
compromiso del Instituto con 
las juventudes de Balancán y 
conminó a hacer lo posible por 
el bienestar de quienes son el 
futuro del estado y del país.

“Pueden contar conmigo 
y con el Gobierno del Estado 
que encabeza el Capitán Carlos 
Manuel Merino, para trabajos 
futuros a favor de los deportis-
tas y la juventud de Tabasco”, 
expresó.

Por su parte, la presidenta 
de Balancán, Luisa del Carmen 
Cámara Cabrales destacó que 
uno de los ejes en su adminis-
tración es impulsar el deporte y 
más ahora que se ve una salida 
a la pandemia causada por el 
Covid-19, lo que hace enfocarse 
más en las juventudes del mu-
nicipio y del estado. 

“Tenemos que levantar el 
deporte en los niños, adoles-
centes y jóvenes del municipio 
y uno de nuestros compromi-
sos principales es la rehabilita-
ción de la Unidad Deportiva de 
Balancán y de Villa el Triunfo, a 
través de la SEDATU, nos será 
entregado un nuevo estadio de 
béisbol”, comentó.
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Por su parte, la legisladora del PRD, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, planteó en la 
tribuna exhortar al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de 
Tabasco (SIPINNA), para que genere políticas públicas que contribuyan a combatir la 

desaparición de los menores de edad en la entidad.

Propuestas en materia de atención a la juventud, de mejoras para trabajadores del sector 
salud, de remanentes de empeños, de utilización de plástico reciclado en mobiliario urbano, 
de combate a la desaparición de niñas, niños y adolescentes

EXPONEN PLANTEAMIENTOS LEGISLADORES 

Encaminados al bienestar
de los tabasqueños

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Propuestas en materia de 
atención a la juventud, 
de mejoras para trabaja-

dores del sector salud, de re-
manentes de empeños, de uti-
lización de plástico reciclado 
en mobiliario urbano, de com-
bate a la desaparición de niñas, 
niños y adolescentes; y de pro-
tección de recursos naturales 
en el municipio de Tenosique, 
fueron planteadas durante las 
dos sesiones ordinarias cele-
bradas en Recinto Legislativo.

La Mesa Directiva de Congre-
so dio entrada en la primera se-
sión ordinaria del día, a una Ini-
ciativa con proyecto de Decreto 
presentada por la legisladora 
del PVEM, Norma Araceli Aran-
guren Rosique, para reformar 
diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco, en materia 
de atención a la juventud.

Dicha solicitud busca que 
por mandato de ley, en los 17 
ayuntamientos se cree la Uni-
dad Municipal de Atención a la 
Juventud, la cual impulse con-
diciones y oportunidades de 
vida para los jóvenes, además 
de promover, instrumentar y 
fomentar políticas públicas a 
favor de la juventud, en ma-
teria de empleo, educación, 
prevención de adicciones, de 
salud, cultura y recreación. La 
Comisión Ordinaria de Gober-
nación y Puntos Constitucio-
nales será la encargada de ana-
lizar la solicitud.

Seguidamente, el diputado 
del PRD, Juan Álvarez Carrillo, 
presentó a consideración de sus 
homólogos un Punto de Acuer-
do, mediante el cual se busca 
exhortar a la Secretaría de Salud 
del Estado, a fin de que cumpla 
con la contratación y homolo-
gación salarial del personal de 
salud de la entidad.

Turnada a las comisiones 
ordinarias de Hacienda y Fi-
nanzas; y de Salud, la propo-
sición enfoca sus objetivos en 
homologar los salarios a una 
tabla única y en la necesidad 
de asegurar la estabilidad de 
los trabajadores de dicho sec-
tor, que con motivo de la pan-

demia tienen más alto riesgo 
de contagio.

A su vez, su compañera de 
bancada, Beatriz Vasconcelos 
Pérez, propuso un exhorto di-
rigido a la Procuraduría Federal 
del Consumidor en el Estado, 
y a la Secretaría de Finanzas 
de la entidad, en materia de re-
manentes de empeños, mismo 
que se turnó a la Comisión Or-
dinaria de Fomento y Desarro-
llo Industrial, Económico, Arte-
sanal, Comercial y Turístico.

El objetivo de la proposi-
ción con Punto de Acuerdo es 
que se supervisen las casas de 
empeño, a fin de dar cumpli-
miento a la devolución a los 
usuarios del remanente de los 
objetos empeñados, que al ser 
comercializados hayan obteni-
do un excedente, y se generen 
campañas de información diri-
gidas a los pignorantes, a fin de 
que conozcan sus derechos y 
obligaciones.

En esta primera sesión or-
dinaria participaron en asun-
tos generales, las legisladoras 

Joandra Montserrat Rodríguez 
Pérez, Diana Laura Rodríguez 
Morales y el diputado Juan Ál-
varez Carrillo.

Este mismo miércoles 27 de 
octubre, se convocó a los inte-
grantes de la LXIV Legislatura 
a una segunda asamblea, en la 
cual el diputado del PRD, José 
Pablo Flores Morales, propuso 
modificar la Ley para la Preven-
ción y Gestión Integral de los 
Residuos del Estado de Tabasco, 
solicitud que se envió para su va-
loración a la Comisión Ordinaria 
de Recursos Hidráulicos, Energía 
y Protección Ambiental.

La adición de una fracción 
VI, recorriéndose la subsecuen-
te, al artículo 36, y un tercer pá-
rrafo, al artículo 107 de la refe-
rida norma, busca impulsar la 
utilización de plástico recicla-
do y emplearlo en la elabora-
ción de mobiliario urbano tales 
como las tapas de alcantarillas, 
y en consecuencia, reducir el 
robo de las mismas.

Por su parte, la legisladora 
del PRD, Joandra Montserrat 

Rodríguez Pérez, planteó en 
la tribuna exhortar al Sistema 
de Protección Integral de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes de 
Tabasco (SIPINNA), para que 
genere políticas públicas que 
contribuyan a combatir la des-
aparición de los menores de 
edad en la entidad.

Enviada a la Comisión Ordi-
naria de Derechos Humanos, 
Igualdad de Género y Asuntos 
de la Frontera Sur para su es-
tudio, la proposición considera 
que se implementen mecanis-
mos de búsqueda inmediata 
a través de un enfoque de gé-
nero, atendiendo los riesgos 
asociados a la desaparición del 
menor, sin estar condicionados 
a un plazo.

Para concluir la recepción 
de propuestas, la diputada del 
PRI, Maritza Mallely Jiménez 
Pérez, propuso un exhorto di-
rigido al titular de la CONAGUA 
en el Estado de Tabasco, para 
que informe sobre la concesión 
otorgada en el banco de arena 
denominado “Cerro de Tenosi-

que”, a la empresa Enlace Em-
presarial Global y Pacífico S.A., 
en el municipio de Tenosique.

El planteamiento nace de la 
inquietud de habitantes de la 
demarcación que han expresa-
do que la mencionada empresa 
infringe la normatividad en la 
materia, por lo que se pide dar 
a conocer el criterio legal por el 
que se le otorgó la concesión, 
al no considerar el daño al en-
torno natural de la zona; por 
ello, la Comisión Ordinaria de 
Recursos Hidráulicos, Energía 
y Protección Ambiental anali-
zará el tema.

Seguidamente, participaron 
en asuntos generales los di-
putados Luis Roberto Salinas 
Falcón, Soraya Pérez Munguía, 
Rafael Elías Sánchez Cabrales y 
David Gómez Cerino.

Al término de dichas inter-
venciones, fue clausurada la 
segunda sesión ordinaria y 
se citó para la próxima que se 
llevará a cabo el jueves 4 de 
noviembre, a las 11 horas en el 
Salón de Sesiones.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Reconoce a médicos 
en lucha contra COVID

El mandatario estatal recalcó que los médicos han actuado 
responsablemente, con solidaridad, cumpliendo con honorabilidad la 
instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de anteponer ante 
cualquier escenario el bienestar de la gente

RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Al encabezar la celebra-
ción del Día del Médico, 
el gobernador Carlos 

Manuel Merino Campos exten-
dió a nombre del pueblo y go-
bierno de Tabasco un amplio 
reconocimiento a los profesio-
nales de la salud, por la actua-
ción responsable y solidaria 
que han mostrado para preser-
var el bienestar de la población 
y atender los retos impuestos 
por la pandemia de COVID-19.  

El mandatario estatal re-
calcó que los médicos han ac-
tuado responsablemente, con 
solidaridad, cumpliendo con 
honorabilidad la instrucción 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador de anteponer 
ante cualquier escenario el 
bienestar de la gente.

Durante la ceremonia efec-
tuada en el Centro de Conven-
ciones, a la que acudió acompa-
ñado de la secretaria de Salud, 
Silvia Guillermina Roldán Fer-
nández, Merino Campos entregó 
reconocimientos a médicos del 
sector salud, y aseveró que deri-
vado de la emergencia sanitaria, 
la gran mayoría de ellos ha teni-
do que permanecer en primera 
línea de batalla de la pandemia. 

“Han trabajado, a pesar del 
cansancio, y demuestran con 
fuerza y capacidad el interés 
por contribuir a la mejora de 
la salud de los tabasqueños”, 
subrayó. 

Ante el magistrado presi-
dente del Tribunal Superior de 
Justicia, Enrique Priego Oro-
peza, y el presidente de la Co-
misión de Salud del Congreso 
local, Jorge Bracamontes Her-
nández, el jefe del Ejecutivo 
dijo que esta conmemoración 
representa un momento propi-
cio para distinguir a quienes en 
su tarea diaria demuestran con 
talento, valentía y profesiona-
lismo, el amor al prójimo.

A aquellos profesionales de 
la salud que perdieron la vida a 
causa del COVID-19, les rindió un 
homenaje póstumo y dejó claro 
que el pueblo de Tabasco jamás 
los olvidará, mientras que a sus 
compañeros de profesión los 

EN LA CONTRA

exhortó a continuar ejerciendo 
la actividad con ética, moralidad, 
calidad humana y empatía-

“Juntos cumpliremos y 
avanzaremos con las alianzas 
necesarias por el porvenir de 
la salud”, enfatizó en presencia 
de la presidenta municipal de 
Centro, Yolanda Osuna Huerta.

Carlos Merino reiteró el 
compromiso del Gobierno de 
Tabasco de seguir trabajando 
para corresponder con creces 
a la actitud generosa, alto nivel 

de compromiso y gran profe-
sionalismo de quienes confor-
man el gremio de la medicina. 

“Para el gobierno, contar con 
personal capacitado, con habili-
dades y competencias, brinda un 
ambiente de confianza y eficien-
cia para todo nuestro sistema de 
salud”, destacó frente a la dele-
gada estatal del IMSS, Rosa Her-
linda Madrigal Miramontes, y la 
subdelegada Médica del ISSSTE, 
Liliana Serra Domínguez.

Al evento, también asistieron 

el subsecretario de los Servicios 
de Salud, Manuel Adalberto Pé-
rez Lanz y el subsecretario de Sa-
lud Pública, Leopoldo Gastelum 
Fernández.

REDIMENSIONAR 
CONCEPTO DE LA SALUD
A su vez, Silvia Roldán enfatizó 
que Tabasco está orgulloso de 
tener personas profesionales 
de la medicina que dan todo 
siempre y en cualquier circuns-
tancia, y señaló que gracias a 

ellos, así como al trabajo solida-
rio del comando institucional e 
interinstitucional de salud, y el 
compromiso permanente del 
Ejecutivo, la entidad ha podido 
ir superando la crisis sanitaria. 

Aseveró que si bien hoy en 
Tabasco se está en una fase de 
franco descenso en contagios de 
COVID, así como en hospitaliza-
ciones y defunciones por esta 
enfermedad, también el mun-
do entero sigue en vilo entre el 
impredecible comportamiento 
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Han tra-
bajado, a 
pesar del 
cansan-
cio, y de-

muestran con fuerza 
y capacidad el inte-
rés por contribuir a la 
mejora de la salud de 
los tabasqueños”

Juntos 
cumpli-
remos y 
avanzare-
mos con 

las alianzas necesa-
rias por el porvenir 
de la salud”
CARLOS MANUEL 
MERINO CAMPOS
GOBERNADOR TABASCO

Esta pan-
demia nos 
ha ense-
ñado que 
debemos 

de atender la salud 
como un concepto 
amplio, integral y una 
vez más, toca a los 
médicos asumir el 
liderazgo de esto”
SILVIA ROLDÁN 
FERNÁNDEZ
SECRETARIA SALUD

Pide no 
confiarse ante 
descenso del 
COVID-19
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Tabasco avanza bien en la transi-
ción hacia la nueva normalidad, 
con una marcada disminución 
en la cifra de casos positivos, pa-
cientes activos y hospitalizados 
por COVID-19, señaló el gober-
nador Carlos Manuel Merino 
Campos, quien nuevamente 
llamó a los tabasqueños a no 
desistir de las medidas sanita-
rias y sana distancia.

Al confirmar que el estado 
permanece en semáforo epide-
miológico naranja, el mandatario 
estatal exhortó a los ciudadanos 
a no abusar ni confiarse, ante lo 
impredecible de la enfermedad, 
y el riesgo latente que representa 
para la salud y la vida.

Entrevistado en el marco de 
la celebración del Día del Médi-
co 2021, Merino Campos recor-
dó que hay países que daban 
por superada la emergencia 
sanitaria y han tenido que re-
gresar al confinamiento, “debe-
mos de tener mucho cuidado y 
ser prudentes”, remarcó.

El mandatario estatal seña-
ló que Tabasco transitará a un 
nuevo semáforo epidemioló-
gico, conforme la valoración de 
las autoridades sanitarias del 
estado.

Por la proximidad de la ce-
lebración del Día de Muertos, 
pidió a la población acatar las 
recomendaciones de la Secre-
taría de Salud y no relajar los 
cuidados, ya que existe el ries-
go de un nuevo repunte.

En cuanto al diálogo que el 
Gobierno del Estado mantie-
ne con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) para atender 
diversos temas relacionados 
con el servicio eléctrico, el Eje-
cutivo estatal confirmó que ya 
se ha establecido una agenda 
para que los 17 ayuntamien-
tos y los representantes de la 
empresa puedan converger en 
mesas de trabajos.

Merino Campos indicó que 
de manera particular, la CFE 
atenderá la situación que en-
frenta cada municipio, en el ob-
jetivo de garantizar y mejorar 
el servicio eléctrico hacia los 
tabasqueños.

del virus que provoca la enfer-
medad y la manera en que la 
humanidad entiende, procesa 
y aborda los procesos epidémi-
cos y pandémicos.

En presencia de Francisco 
Javier Custodio Gómez, pre-
sidente del Colegio Médico de 
Tabasco, y Fernando Mayans 
Canabal, director general del 
ISSET, Roldán Fernández ha-
bló de la necesidad de redi-
mensionar el propio concepto 
de la salud, lo que implica, ad-

virtió, replantear la forma de 
como la entendemos, la abor-
damos y la procesamos.

“Si tomamos en cuenta 
esta pandemia y los procesos 
epidémicos que ha sufrido la 
humanidad en el último siglo, 
nos daremos cuenta que por 
lo menos el 80 por ciento de 
las enfermedades emergentes 
son de origen zoonótico, es 
decir, provienen de los anima-
les; por tanto, redimensionar 
el concepto de salud, también 

significa incluir la salud ani-
mal”, sentenció. 

Silvia Roldán alertó que de 
acuerdo con los análisis de las 
condicionantes que provoca-
ron la dispersión de estos pató-
genos, se hace evidente que bá-
sicamente están relacionadas 
con la urbanización desmedi-
da, la deforestación rampante, 
los movimientos migratorios 
incontrolables y al cambio cli-
mático que está siendo provo-
cado, principalmente, por la 

actividad humana.
“Es decir, si hablamos de sa-

lud humana, también es indis-
pensable hablar de salud am-
biental, todo ello sumado nos 
lleva al concepto acuñado por 
la OMS desde hace 20 años y 
que se domina: una sola salud; 
esta pandemia nos ha enseña-
do que debemos de atender la 
salud como un concepto am-
plio, integral y una vez más, 
toca a los médicos asumir el 
liderazgo de esto”, puntualizó.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA RESULTADOS

Capacita la UJAT a los 
alcaldes municipales 

En representación del gobernador, Carlos Manuel Merino Campos, el 
secretario de Gobierno coincidió en que este espacio permitirá concretar las 
metas propuestas por los ayuntamientos

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Solo a través de la planea-
ción, la programación, la 
racionalización de los re-

cursos, la honestidad y la aus-
teridad, es como lograremos 
tener finanzas sanas, por lo que 
el curso-taller “Planeación del 
Desarrollo Municipal Bajo el Mo-
delo de Gestión para Resultados 
(GPR)” que imparte la Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabas-
co (UJAT) a los ayuntamientos, 
se convierte en un pilar fun-
damental para el logro de este 
objetivo, afirmó el secretario de 
Gobierno, Guillermo Arturo del 
Rivero León, al inaugurar las ac-
tividades junto al rector Guiller-
mo Narváez Osorio.

En representación del gober-
nador, Carlos Manuel Merino 
Campos, el secretario de Gobier-
no coincidió en que este espacio 
permitirá concretar las metas 
propuestas por los presidentes 
municipales, quienes en aras de 
su autonomía fueron convoca-
dos a este evento de vinculación 
y gestión del conocimiento, el 
cual redundará en beneficio de 
la población de cada localidad. 

“De allí, la importancia que 
reviste este curso, en donde el 
objetivo consiste no tan solo 
en contribuir a la profesionali-
zación de las autoridades mu-
nicipales en materia de planea-
ción, sino además en el modelo 
de gestión para resultados, lo 
que significa que todo lo que 
se planee permita lograr los ob-
jetivos y metas que se propon-
gan y, por ende, el cumplimien-
to de sus funciones”, apuntó.

Guillermo del Rivero añadió 
que con respeto a la autonomía 
municipal y en aras de estre-
char vínculos de colaboración 
para el bienestar de las y los 
tabasqueños, por su conducto 
hizo extensiva la invitación del 
rector Guillermo Narváez para 
participar en este curso, el cual 
redundará en beneficio de la 
población de cada uno de los 
municipios que gobiernan.

“Como actores de la Cuarta 
Transformación de nuestro 
país, precisamente cuando Ta-
basco vive un momento histó-
rico, de esplendor para su desa-

El objetivo 
consiste no 
tan solo en 
contribuir a 
la profesio-

nalización de las auto-
ridades municipales en 
materia de planeación, 
sino además en el mo-
delo de gestión para 
resultados”
GUILLERMO DEL RIVERO
SECRETARIO DE GOBIERNO

rrollo, les expreso, lo que en su 
momento expresó en otra tri-
buna nuestro Gobernador Car-
los Manuel Merino Campos, 
que cuentan con todo el respal-
do de la administración públi-
ca estatal, que es el momento 
de trabajar juntos de forma 
colaborativa y coordinada para 
aprovechar las fortalezas con 
las que hoy contamos”, reiteró.

Durante la ceremonia inau-
gural, el rector de la Universi-
dad, Guillermo Narváez Oso-
rio, destacó que con un estricto 
manejo de las finanzas, con un 
apego a sus programas de aus-
teridad, la utilización correcta 
de los recursos públicos y la 
planeación y programación 
de estos últimos, es como se 
logrará ejercer los mismos sin 
contratiempos. 

En este sentido, expuso con 
base en su experiencia como 
ex presidente municipal, que 
los que encabezan las tomas de 
decisiones debe ser inteligen-
tes al momento de ejercer los 
recursos públicos, atendiendo 
lo urgente, pero también lo 
prioritario e importante, en un 
marco de austeridad y transpa-
rencia en el ejercicio del gasto 
público.

Al ejemplificar con el caso 
de la UJAT, la cual hace dos 
años se encontraba con un dé-
ficit de 500 millones de pesos 
y compromisos con el SAT y 
Servicios Médicos, Narváez 
Osorio puntualizó que, a dos 
meses de que concluya el año, 
la Universidad no necesitará 
rescate financiero, aunque la 
nómina de fin de año equivale 

a la quinta parte del presupues-
to total, “eso se logra cuando 
hay planeación, programación, 
un cumplimiento estricto de 
las medidas programáticas y 
de las medidas de austeridad 
decretadas”.

Durante la exposición de 
motivos, el secretario de Inves-
tigación, Posgrado y Vincula-
ción de la UJAT, Wilfrido Miguel 
Contreras Sánchez, informó 
que este curso está dividido 
en seis sesiones entre las que 
destacó temas como la gestión 
pública municipal, la planea-
ción de desarrollo municipal, 
elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y los elementos 
para la implementación de la 
gestión por resultados, entre 
otros, en el que intervendrán 
expertos investigadores de 

esta casa de estudios.
“La instrucción del rector ha 

sido clara, la Universidad debe 
tender los rieles sobre los que 
marche el desarrollo de la so-
ciedad, no puede existir una 
institución rica en conocimien-
to junto a una sociedad que no 
se beneficia de estos saberes”, 
concluyó al reiterar que el ob-
jetivo de este curso es generar 
un puente entre los distintos 
sectores, mediante estrategias 
de vinculación articuladas, 
que contribuyan al desarrollo 
sostenible con un sentido de 
responsabilidad social y sobre 
todo, que redunde en el benefi-
cio del Estado de Tabasco.

Durante esta ceremonia, 
acudieron los presidentes mu-
nicipales de Balancán, Luisa 
del Carmen Cámara Cabrales; 
de Cárdenas, María Esther Za-
pata Zapata; de Macuspana, 
Julio Ernesto Gutiérrez Boca-
negra; y de Tacoltalpa, Ricki 
Antonio Arcos Pérez; así como 
representantes de los demás 
ayuntamientos.

Por parte de la UJAT estu-
vieron presentes, los secreta-
rios de Servicios Académicos 
y de Finanzas, Dora María Frías 
Márquez y Miguel Armando 
Vélez Téllez, respectivamen-
te; y la directora de la División 
Académica de Ciencias Socia-
les y Humanidades, Felipa Sán-
chez Pérez, entre otros funcio-
narios universitarios.
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AFIRMA MERINO CAMPOS

Planificar, para tener 
ciudades eficaces

Destacó que lo que se haga hoy será un avance en el desarrollo urbano de 
futuras generaciones, pero también aportará bienestar social y económico 
de nuestro estado

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

E l Gobernador Carlos Ma-
nuel Merino Campos se 
pronunció por transfor-

mar problemas en oportuni-
dades y realidades, hacer una 
correcta planificación urbana, 
así como construir y desarrollar 
ciudades eficaces y eficientes, 
para alcanzar un desarrollo sos-
tenible y ordenado en Tabasco.

Al presidir la ceremonia de 
instalación del Consejo Estatal 
de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano de Tabasco, 
destacó que lo que se haga hoy 
será un avance en el desarro-
llo urbano de futuras genera-
ciones, pero también aportará 
bienestar social y económico 
de nuestro estado. 

“Todo esto se reflejará en 
servicios eficientes y de cali-
dad; espacios que promuevan 
y fomenten la sana conviven-
cia; fortalezcan el tejido social, 
pero, sobre todo, en el mejora-
miento de nuestra movilidad, 
haciéndola incluyente, segu-
ra y moderna”, aseguró en el 
evento al que asistieron fun-
cionarios federales, estatales y 
municipales, y representantes 
de los sectores empresarial y 
académico.

En compañía de David Cer-
vantes Peredo, subsecretario 
de Ordenamiento Territorial y 
Agrario de la Sedatu, dijo que 
hoy en día también se debe pla-
nificar pensando en el impacto 
positivo que generan inver-
siones y proyectos prioritarios 
y estratégicos del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
como el Tren Maya y la Refine-
ría Olmeca de Dos Bocas.

Merino Campos subrayó 
que la importancia de la insta-
lación del consejo es responder 
a la dinámica y exigencia tu-
rística y logística para mejorar 
la calidad de vida de todos los 
tabasqueños. 

“Seamos un órgano regula-
dor y transformador de nuestro 
estado”, aseveró.      

Puntualizó que el desorden 
no lleva a nada bueno en ningu-
na circunstancia, pues Tabasco 
sabe de las consecuencias que 
se tienen cuando las cosas no 

se hacen bien, y se constru-
ye donde no se puede y no se 
debe, ya que después cuesta 
mucho reconstruir las cosas, 
y “por eso queremos un orde-
namiento territorial en todos 
nuestros rincones del estado”.

Junto a Víctor Hugo Hoff-
man Aguirre, director general 
de Ordenamiento Territorial de 
la Sedatu, el mandatario previó 
épocas de progreso y desarro-
llo para Tabasco, pero consi-
deró que ningún desarrollo y 
progreso será benéfico mien-
tras haya caos y desorden, “y 
todo mundo haga lo que quiera 
y donde quiera, porque eso no 
nos trae nada bueno”.

Señaló que el Estado es res-

ponsable y rector del ordena-
miento territorial y desarrollo 
urbano, y es quien debe gene-
rar las condiciones amigables 
entre la población y el medio 
ambiente, para tener un creci-
miento ordenado, protegiendo 
y conservando nuestros recur-
sos naturales, y aprovechándo-
los de manera más sustentable.

“Siempre comento que la 
mejor inversión es lo que se 
logre y podamos hacer desde 
la prevención. Por ello, es ne-
cesario brindar respuesta ágil 
a los problemas de regulariza-
ción, la falta de infraestructura 
y servicios urbanos en zonas 
de alta marginación”, resaltó 
en presencia de presidentas y 

presidentes municipales, ade-
más de representantes de los 
alcaldes.

Carlos Manuel Merino pidió 
impulsar desde el consejo un or-
denamiento territorial y desarro-
llo urbano incluyente, compacto 
y apegado a la planeación, y al 
diseño urbano, prevaleciendo 
en todo momento la gobernanza 
y la legislación. 

En otras palabras –señaló–, 
consolidemos el vínculo edu-
cativo entre la organización y el 
desarrollo que se ha producido 
en la elaboración e implemen-
tación del Programa Estatal 
de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano de Tabasco 
y sus 17 programas municipa-

les de Desarrollo Urbano, que 
permite planear al estado de 
forma ordenada, armónica y 
congruente.

“Trabajemos con equidad y 
por el bien del pueblo. Que sea 
la garantía humana la que pro-
mueva el amor a nuestra tierra, 
a nuestra casa, porque recorde-
mos que el progreso del pueblo 
será mayor, cuanto mayor sea 
la armonía”, estableció ante 
Edna Elena Vega Rangel, direc-
tora de la Comisión Nacional 
de Vivienda (Conavi). 

TABASCO, UNICA ENTIDAD 
CON PROGRAMA REGIO-
NAL DE ORDENAMIENTO
En su oportunidad, el subse-

Todo esto se reflejará en servicios eficien-
tes y de calidad; espacios que promuevan y 
fomenten la sana convivencia; fortalezcan 
el tejido social, pero, sobre todo, en el mejo-
ramiento de nuestra movilidad, haciéndola 

incluyente, segura y moderna”
CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
GOBERNADOR TABASCO

Siempre comento que la 
mejor inversión es lo que 
se logre y podamos hacer 
desde la prevención. Por 
ello, es necesario brindar 

respuesta ágil a los problemas de 
regularización”
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Precisó que las 
pensiones por 

viudez, el 63 por 
ciento del total 
aprobado para 

esta jornada que 
abarcó 14 de los 

17 municipios

Indicó que el trabajo 
del Gobierno de México 

en Tabasco es muy 
intenso, pues aquí se 

desarrollan parte de los 
proyectos estratégicos 

del propio gobierno 
federal, se fortalecen los 
programas de Bienestar, 

y la Sedatu trabaja de 
forma coordinada con el 

gobierno estatal

Entrega ISSET 
79 nuevas
pensiones a 
trabajadores
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

En una jornada de tres días, el 
Instituto de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco (ISSET), llevó 
a cabo la entrega de 79 nuevas 
pensiones por jubilación, vejez, 
invalidez y viudez a beneficia-
rios que acreditaron y cumplie-
ron con el trámite de esta pres-
tación.

Ivette del Carmen Bolón Gu-
tiérrez, jefa del Departamento 
de Pensiones, informó que en lo 
que va del 2021 se han entregado 
un total de 861 pensiones, desta-
cando que la entrega de cons-
tancias de pensión a asegurados 
y beneficiarios anteriormente se 
concentraba en la capital tabas-
queña, pero desde el inicio de 
la pandemia por disposición de 
la actual administración, se han 
realizado directamente en el do-
micilio.

Precisó que las pensiones por 
viudez, el 63 por ciento del total 
aprobado para esta jornada que 
abarcó 14 de los 17 municipios 
de Tabasco.

Actualmente esta actividad 
se lleva a cabo en las instalacio-
nes de las Unidades de Medicina 
Familiar Municipales del ISSET.

Mercedes Ramos Martínez, 
quien recibió su pensión por 
viudez, señala que fue sencillo 
hacer el trámite, ya que, con el 
apoyo de su hijo, realizó el proce-
dimiento en el portal www.isset.
gob.mx, posteriormente recabó 
los documentos y recibió un 
trato digno para obtener dicha 
prestación.

Cabe señalar que el ISSET 
cuenta con un padrón de pen-
sionados de 14 mil 622 derecho-
habientes, quienes mes con mes 
y de manera puntual reciben el 
depósito de su pensión.

cretario de Ordenamiento 
Territorial de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) destacó 
la importancia de retomar el 
ordenamiento del territorio 
en Tabasco con una respon-
sabilidad de Estado, porque 
es parte de la planeación del 
desarrollo de cualquier país, 
entidad o municipio.

Indicó que el trabajo del 
Gobierno de México en Tabas-
co es muy intenso, pues aquí 
se desarrollan parte de los pro-
yectos estratégicos del propio 
gobierno federal, se fortalecen 
los programas de Bienestar, 
y la Sedatu trabaja de forma 
coordinada con el gobierno 

estatal en materias de mejora-
miento urbano, vivienda y, en 
particular, en el ordenamiento 
territorial.

David Cervantes Peredo 
manifestó que, en el caso de 
Tabasco, será la única enti-
dad en todo el país que desa-
rrollará al mismo tiempo un 
programa regional, ya se tiene 
firmado un convenio para la 
elaboración del Programa de 
la Región Sur-Sureste, tendrá 
su programa estatal y contará 
con sus programas municipa-
les.

“Es decir, Tabasco podrá te-
ner a partir de este y el próxi-
mo año, nuevas herramientas 
para su ordenamiento del 

territorio, que no pasará en 
ninguna otra entidad. Aquí 
tenemos la oportunidad de 
dejar perfectamente alinea-
dos los instrumentos desde el 
regional hasta el municipal y 
conducir el ordenamiento del 
territorio para los próximos 
años”, afirmó.

Por su parte, el secretario 
de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas (SOTOP), Luis 
Manuel Gurría Gurría, recordó 
que el pasado 17 de marzo se 
firmó un convenio de coordi-
nación para impulsar el orde-
namiento territorial y la pla-
neación urbana en el estado.

Mencionó que se estable-
ció el compromiso de realizar 

acciones conjuntas y coordi-
nadas para la elaboración del 
Programa Estatal de Ordena-
miento Territorial y Desarro-
llo Urbano de Tabasco y los 
17 Programas Municipales 
de Desarrollo Urbano, con el 
objetivo de planear de forma 
ordenada, armónica y con-
gruente el desarrollo urbano 
del estado.

En presencia de Daniel Ca-
sasús Ruz, delegado estatal de 
Programas de Desarrollo de 
Tabasco, Gurría Gurría explicó 
que era indispensable instalar 
este consejo para sustituir el 
Consejo Multidisciplinario Es-
tatal, que fue instalado el 29 
de septiembre de 2020.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

http://www.isset.gob.mx/
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Pactan por el 
desarrollo del 
Sur-Sureste

Con un reconocimiento al liderazgo de Tabasco para 
empujar una agenda compartida que permita avanzar 
hacia un  mayor desarrollo y justicia social, mandatarios 
y la  Embajada de Estados Unidos concluyeron aquí en el 
estado su primera reunión cumbre

GOBERNADORES Y EMBAJADA DE EU 

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Con un reconocimiento 
al liderazgo de Tabasco 
para empujar una agen-

da compartida que permita 
avanzar hacia un Sur-Sureste 
con mayor desarrollo y justicia 
social, gobernadores de seis es-
tados que conforman la región, 
la Embajada de Estados Unidos 
en México y funcionarios del 
Gobierno de la República con-
cluyeron aquí su primera reu-
nión cumbre. 

En representación del presi-
dente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, el canci-
ller Marcelo Ebrard Casaubón 
aseveró que el desarrollo del 
Sur de México representa uno 
de los pilares fundamentales 
para acelerar los beneficios del 
nuevo T-MEC o tratado comer-
cial entre los países de América 
del Norte. 

Frente al embajador nor-
teamericano, Kenneth Salazar, 
Marcelo Edrard dijo que en los 
gobiernos de López Obrador, y 
del presidente Joe Biden, exis-
te plena coincidencia de que se 
requiere un “esfuerzo común” 
para fortalecer al Sur de México 
e integrar a Centroamérica con 
miras a incrementar la compe-
titividad de toda Norteamérica 
versus con otras regiones.

Ante el gobernador de Ta-
basco, Carlos Manuel Merino 
Campos, promotor de la cum-
bre, y los mandatarios de Cam-
peche, Layda Sansores San 
Román; Chiapas, Rutilio Escan-
dón Cadenas; Oaxaca, Alejan-
dro Murat Hinojosa; Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez; Yu-
catán, Mauricio Vila Dosal, ade-
más del secretario de Gobierno 
de Quintana Roo, Arturo Con-
treras Castillo, quien asistió en 
representación del mandatario 
Carlos Manuel Joaquín Gonzá-
lez, el canciller acentuó que lo 

Frente al embajador 
norteamericano, Ken-
neth Salazar, Marcelo 
Edrard dijo que en los 

gobiernos de López 
Obrador, y del presi-

dente Joe Biden, exis-
te plena coincidencia 

de que se requiere 
un “esfuerzo común” 
para fortalecer al Sur 

de México

que se busca es que el T-MEC 
alcance su máximo potencial 
lo más pronto posible. 

El secretario de Relaciones 
Exteriores, subrayó que en la fi-
gura del embajador de la Unión 
Americana esta región cuenta 
con “un gran aliado” para en-
contrar soluciones a los temas 
que no sólo frenan la llegada 
de nuevas inversiones al Sur 
de México, sino también resol-
ver los retos que, en materia de 
inversión y de funcionamiento 
de empresas en ambos países, 

impuso la irrupción de la pan-
demia de COVID-19.

“Para mí, lo que están ha-
ciendo aquí, los gobernadores 
y los del sector privado y mis 
colegas del gobierno mexicano 
federal, es histórico”, recalcó el 
diplomático Ken Salazar.

La secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier Carrillo, lla-
mó a su vez la participación de 
la iniciativa privada para deto-
nar todas las áreas de oportuni-
dades de la región y lograr una 
plena integración económica. 

La funcionaria resaltó la 
apertura del gobierno de Biden 
para contribuir al desarrollo de 
la región, y entregó al embaja-
dor Ken Salazar un estudio de 
complejidades de cada una de 
las entidades que integran la 
zona para dinamizar el creci-
miento económico.

La gobernadora campecha-
na Layda Sansores resaltó que 
este frente común que hoy 
nace en el Sur-Sureste abonará 
a la unidad para “jalar juntos” 
en la tarea de superar los gran-

des rezagos regionales, y reco-
noció la visión de su homólogo 
tabasqueño, Carlos Merino, por 
tener una ruta muy clara de ha-
cia dónde hay que apostar para 
acabar con las disparidades re-
gionales de nuestro país.

‘RELACIÓN FRUCTÍFERA’
En el encuentro en el que cada 
entidad presentó sus oportuni-
dades de inversión, el chiapa-
neco Rutilio Escandón enfati-
zó que la alianza regional abre 
oportunidades para empren-
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Merino Campos resaltó que derivado de 
los proyectos impulsados por el Presiden-

te Andrés Manuel López Obrador en la 
región, como el Tren Maya, se podrá insta-
lar una empresa en cualquier de nuestros 
estados y además, desplazar los produc-

tos más rápido por el tren

Coinciden Carlos Merino y 
Kenneth Salazar en convertir ren 
realidad los proyectos del sureste
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

El gobernador Carlos Manuel 
Merino Campos y el embajador 
de Estados Unidos en México, 
Kenneth Lee Salazar, coincidie-
ron en señalar que “existen posi-
bilidades” de que inversionistas 
estadunidenses aterricen pro-
yectos en esta región del Sureste 
mexicano durante los próximos 
años, por lo que se efectuarán 
permanentes acercamientos 
para transformar en “hechos” 
ideas y planes.

En una rueda de prensa con-
junta que ofrecieron en Palacio 
de Gobierno, destacaron que el 
encuentro que se realizó el pasado 
miércoles entre los siete goberna-
dores de la región, los secretarios 
de Relaciones Exteriores y de 
Economía del gobierno federal, y 
representantes de la Cámara Ame-
ricana de Comercio, dejó impor-
tantes frutos, “por lo que hay una 
posibilidad de hacer algo histórico 
en la parte Sur de México”.

El representante del Presiden-
te Joe Biden en México destacó 
que en los últimos días ha teni-
do oportunidad de visitar varias 
entidades del Sureste, con lo que 
ha sido testigo de las cosas im-
portantes que cada estado tiene. 

“Estuve con el Presidente An-
drés Manuel López Obrador y el 
secretario John Kerry, en el esta-
do de Chiapas, y conocí lo que se 
está haciendo con el programa 
“Sembrando Vida”, puntualizó. 

Con el esfuerzo del gobernador 
Carlos Merino –puntualizó– los go-
bernadores del Sureste mexicano 
y el apoyo del secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubón, “tengo una esperanza 
grande de que sí podemos hacer 
algo, y por supuesto, con el respal-
do del Presidente de México, por-
que es un rincón de México que 
ha estado muy olvidado”.

Subrayó que a lo largo de los 
años ha habido muchos planes y 
proyectos para esta región, “que 
deben convertirse en hechos”, y el 
éxito será cuando se vea un cam-
bio transformativo que ayude a 
los pueblos del Sureste de México, 
y también la renovación transfor-
mativa que se requiere tanto entre 
Estados Unidos y México.

Al enfatizar que regresará 
pronto al Sureste mexicano, 
Kenneth Lee Salazar destacó 
que el pasado miércoles vino a 
Tabasco acompañado por repre-
sentantes de las empresas que 
tienen mayor presencia en todo 
México, y que tienen un gran in-
terés porque ven oportunidades 
para ellos en esta región.

“Les pongo el ejemplo de Fedex 

y Amazon, que están en todos los 
pueblos y quieren traer inversiones 
para acá, por lo que también se ne-
cesita seguridad, y eso lo estamos 
haciendo Estados Unidos y México, 
en el marco del Bicentenario de Se-
guridad, que es un paso muy bue-
no”, aseguró el diplomático.

Lee Salazar dijo que en su reco-
rrido por la región ha tenido la opor-
tunidad de observar las “ventanas” 
de la riqueza histórica de los grupos 
indígenas, que no hay en otro lado 
del mundo, y que se debe proteger 
esa herencia e impulsarla turística-
mente, así como la otra “ventana” 
de la agricultura, “porque yo soy del 
campo y veo las riquezas que tienen 
en esta parte del país”.

Resaltó la visión del mandata-
rio tabasqueño y de sus homólo-
gos de la región por trabajar juntos 
y lograr que se hagan realidad los 
proyectos, “porque vi que un esta-
do no tiene el mismo poder que si 
se juntaran los siete para empujar 
el desarrollo, la seguridad y la pros-
peridad de sus pueblos; esto es lo 
que creo debe hacerse”.

El visitante estadounidense 
consideró que el desarrollo del 
Sureste mexicano podrá servir 
para amortiguar la migración ha-
cia su país.

“La gente tiene el derecho de 
quedarse en sus lugares de ori-
gen, pero salen porque tienen 
necesidad, pero con el liderazgo 
del gobernador de Tabasco y de 
los demás, creo que podemos 
hacer algo mejor para la región”, 
consideró.

CONTINUARÁN 
ACERCAMIENTOS
En su oportunidad, el goberna-
dor Carlos Manuel Merino Cam-
pos dijo que se tendrán futuras 

reuniones, la primera de ellas en 
el estado de Yucatán, para dar-
le seguimiento a los primeros 
acuerdos alcanzados, buscando 
el mejor y mayor desarrollo no 
solo para Tabasco, sino para toda 
la región del Sureste mexicano.

Insistió en que sus homólo-
gos de la región están en la mejor 
disposición de que en conjunto 
puedan lograr atraer inversio-
nes, generar mayores condicio-
nes de infraestructura y para ser 
más atractivos a la inversión no 
solo nacional, sino también in-
ternacional.

Destacó el acercamiento lo-
grado con miembros distingui-
dos de la Cámara Americana de 
Comercio para que vayan explo-
rando la posibilidad de instalarse 
o de realizar algún tipo de inver-
sión en Tabasco o en las entida-
des de la región. 

Merino Campos resaltó que 
derivado de los proyectos im-
pulsados por el Presidente An-
drés Manuel López Obrador en 
la región, como el Tren Maya, se 
podrá instalar una empresa en 
cualquier de nuestros estados y 
además, desplazar los produc-
tos más rápido por el tren o por 
el Corredor Transoceánico, que 
son grandes ventajas comparati-
vas que se tienen.

El mandatario estatal insistió 
que durante el encuentro del 
miércoles, los gobernadores del 
Sureste tuvieron la oportuni-
dad de exponer sus proyectos y 
ventajas competitivas ante los 
representantes de las principales 
empresas transnacionales de la 
Cámara de Comercio de los Es-
tados Unidos de América, lo que 
abre posibilidades de inversión y 
desarrollo de negocios.

der acciones conjuntas por 
el Sur, y destacó el respaldo 
que la zona está recibiendo, 
“sin ninguna diferencia ni 
condición”, del presidente 
López Obrador, luego de que 
por décadas estuvo abando-
nado de la inversión del Go-
bierno Federal.

El gobernador de Yuca-
tán, Mauricio Vila valoró el 
liderazgo de su homólogo de 
Tabasco en aras de establecer 
un canal bilateral de comuni-
cación entre los gobiernos 
del Sur-Sureste y generar 
condiciones para la construc-
ción de un México mejor. 
“Todos estamos trabajando 
para que la relación no sola-
mente sea buena, de buenos 
vecinos, sino también que 
sea fructífera en términos 
económicos”, remarcó. 

En su intervención, el 
mandatario veracruzano 
Cuitláhuac García resaltó que 
su estado “coincide total-
mente con la visión del presi-
dente de la República” y tiene 
claridad de que si queremos 
disminuir las desigualdades, 

se requiere desarrollar el Sur 
con justicia y políticas públi-
cas compartidas.

En tanto el gobernador 
de Oaxaca Alejandro Mu-
rat remarcó la unidad con 
la que nace este bloque del 
Sur-Sureste, la cual, gracias 
al empuje estratégico del go-
bierno federal, hoy es una re-
gión pujante, y anticipó que 
como resultado del apoyo 
presidencial, esta zona “tiene 
asegurada inversiones que 
superan los 500 millones 
de dólares, además de otros 
proyectos estructurales que 
contribuirán a acelerar el rit-
mo de crecimiento”. 

A nombre del estado de 
Quintana Roo, el secretario 
de Gobierno, Arturo Contre-
ras Castillo, puntualizó que 
los proyectos impulsados en 
la región para fomentar el 
crecimiento económico y el 
empleo, comienzan a ser una 
realidad, y valoró que por 
fin se tome en cuenta a esta 
zona, donde se encuentran 
gran parte de las riquezas na-
turales del país.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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TURISMO

Retornó al primerísimo lugar Cancún 
después de 3 años, con lo que se reafirma 

la reactivación económica del destino 
con estricto respeto a los protocolos 

sanitarios en vigor

OBTIENE CANCÚN

“Oscar” a la mejor playa
Conforme el historial de este 
galardón turístico de índole 
mundial, el año pasado el triunfador 
fue Tulum y en 2019 encabezó el 
medallero la Riviera Maya

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

E n el marco de los 
prestigiados premios 
conocidos internacio-

nalmente como World Travel 
Awrds, Cancún se situó como 
el “Destino de playa líder en 
México y América Central 
2021”, por encima de Cayo 
Ambergris (Belice); Parque 
Nacional Marino Isla Basti-
mentos (Panamá), Jacó (Costa 
Rica), Riviera Maya y Tulum, 
ambos también destinos 

mexicanos en la zona norte 
de Quintana Roo.

Conforme el historial de 
este galardón turístico de ín-
dole mundial, el año pasado el 
triunfador fue Tulum; en 2019 
encabezó el medallero la Rivie-
ra Maya y ahora con esta impor-
tante distinción que en materia 
turística son un similar a los 
“oscares” de la cinematografía, 
retornó al primerísimo lugar 
Cancún después de 3 años, con 
lo que se reafirma la reactiva-
ción económica del destino con 
estricto respeto a los protocolos 
sanitarios en vigor”
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A DELEGACIÓN DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Presentan programa 
Sembrando Vida 

Sembrando Vida es un programa prioritario del Gobierno de México, que es el 
principal generador de empleos en el campo mexicano, ofrece un proyecto de 
vida a las familias campesinas y contribuye a contener la migración, también 
porque propicia el arraigo de los jóvenes a la tierra y porque una inversión 
anual sin precedentes atiende las causas de la pobreza, de la pobreza rural

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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GOBIERNO FEDERAL

POR VÍA AÉREA

Supervisa AMLO 
obra del Tren Maya

El mandatario 
federal 
supervisa la 
construcción 
del proyecto en 
Quintana Roo y 
en Yucatán

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

E l presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
desde el aire supervisó 

los trabajos de edificación del 
Tren Maya.

El jefe del ejecutivo federal 
estuvo en Campeche, Quinta-
na Roo y Yucatán.

“En Cancún evaluamos el 
avance en el tramo 4 del Tren 
Maya. Además de los secreta-
rios de la Defensa y Comuni-
caciones y de los gobernadores 
de Yucatán y Quintana Roo, 
participaron directivos de ICA, 
responsables de la construc-
ción, también Rogelio Jiménez 
Pons y Daniel Chávez”, explicó.

Posteriormente, informó 
que Yucatán invierte alrededor 
de 40 mil millones de pesos en 
obras como la ampliación de 
Puerto Progreso, dos plantas 
termoeléctricas (Mérida y Va-
lladolid), un gasoducto y más 
de 400 km del Tren Maya.

“Se está invirtiendo presu-
puesto federal como no suce-
día en mucho tiempo en Yuca-
tán.”

Al encabezar el informe 
de seguridad en la entidad, 
donde  celebró que Yucatán 
mantiene  la menor incidencia 
delictiva en el país y que  sus 
gobernantes han sabido garan-
tizar la paz y la tranquilidad, el 
primer mandatario informó a 
la población yucateca que 475 
mil 743 habitantes reciben apo-
yo de Programas de Bienestar 
como pensiones, becas, crédi-
tos o apoyos directos a campe-
sinos.

Agregó que 91 sucursales 
del Banco del Bienestar están 
programadas en el estado y se 
ampliarán las acciones de me-
joramiento urbano y vivienda, 
especialmente en la ruta del 
Tren Maya.

Luego de señalar que con-
tinúan los trabajos de man-

tenimiento de carreteras, el 
presidente dijo que apoyará la 
solicitud del gobernador Mau-
ricio Vila Dosal para que Pe-
mex otorgue asfalto con el fin 
de atender baches y mejorar 
caminos, y anunció que maña-
na desde Campeche informa-
rá  los  avances  del Plan Nacio-
nal de Vacunación.

Detalló que se ha formaliza-
do el acuerdo para que el IMSS 
concluya la construcción del 
Hospital de Ticul, que será hos-
pital-escuela, y anunció:

“Es muy probable que se re-
habilite el Hospital General de 

Mérida, que requiere de una 
modernización completa. Us-
tedes saben que le tenemos a 
Yucatán mucho cariño.”

Desde la capital yucateca, 
el presidente envió un saludo 
al periodista Mario Menéndez, 
fundador del periódico  Por 
Esto!, a quien reconoció por su 
apoyo al movimiento de trans-
formación desde sus inicios:

“No se me va a olvidar nunca 
que cuando iniciamos la lucha 
para transformar al país, ese 
periódico siempre nos dio es-
pacio. Aprovecho para enviarle 
un abrazo y desearle que tenga 

mucha salud y mucha vida.”

NO PODEMOS MANTENER 
SUBSIDIO ELÉCTRICO A 
GRANDES EMPRESAS
En otros temas, el presidente 
dijo que envió una carta al pre-
sidente de Estados Unidos, Jo-
seph Biden, para fijar la postura 
de México  para apoyar la lucha 
por  la disminución de gases de 
efecto invernadero para detener 
el calentamiento global, sobre lo 
que el gobierno mexicano esta-
blecerá compromisos para pro-
ducción de energías limpias:

“Como no sé si ya recibió la 

carta no podría darla a conocer 
ahora, no es lo más convenien-
te. Forma es fondo. Voy a es-
perar, hoy voy a cerciorarme si 
ya recibió la carta y mañana la 
damos a conocer.”

Tras descartar que la reforma 
en materia eléctrica genere au-
mento en las emisiones de carbo-
no o en el costo de la producción 
eléctrica, el presidente precisó que 
la verdadera preocupación existe 
en quienes tenían tomado el go-
bierno de manera facciosa duran-
te el periodo neoliberal:

“Un Oxxo paga de luz tres 
veces menos que lo que paga 

En Cancún evaluamos el avance en 
el tramo 4 del Tren Maya. Además 
de los secretarios de la Defensa y 
Comunicaciones y de los goberna-
dores de Yucatán y Quintana Roo, 

participaron directivos de ICA, responsables 
de la construcción, también Rogelio Jiménez 
Pons y Daniel Chávez”
AMLO
PRESIDENTE DE MÉXICO
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una tienda de abarrotes en 
Mérida, por eso los abarrote-
ros tienen que desconectar 
sus refrigeradores, porque 
tienen que pagar mucha luz.

“No les gusta la reforma 
energética por eso, porque hice 
el compromiso de que no au-
mente el precio de la luz para 
la gente, pero ya no podemos 
seguir manteniendo subsidios 
a las grandes corporaciones.”

Por otro lado, se pronun-
ció a favor de que las enti-
dades federativas alcancen 
independencia económica y 
fortalezcan las arcas públicas 

con ingresos propios, y reite-
ró la sugerencia de conducir 
los gobiernos locales con la 
política de austeridad y aca-
bar con lujos ycorrupción:

“Si se cambia esa política, 
va a alcanzar el presupues-
to… Sí hay que hacer una bue-
na reforma, sin politiquería y 
buscando un acuerdo.”

Respecto a la situación de 
Mario Aburto y el caso Colo-
sio, el presidente dijo:

“Si la familia del señor Aburto 
y él mismo tienen algo que decir 
sobre su proceso que signifique 
otra versión sobre los hechos, y 
si él puede probar que fue tortu-
rado, que está amenazado y que 
por eso ha guardado silencio, 
si es que existe otra versión, el 
Estado mexicano lo protegería, 
porque a nosotros sí nos intere-
sa mucho que no haya ninguna 
duda, ninguna sospecha sobre 
este lamentable asesinato de 
Luis Donaldo Colosio;  fue una 
vileza lo que le hicieron. Enton-
ces, sería un acto de justicia y, 
por lo mismo, es un asunto de 
Estado.”

Tenemos ahí oposición de políti-
cos retrógradas, corruptos, que ni 
siquiera están entendiendo que se 
trata de la salud del pueblo; por sus 
intereses caciquiles y queriendo 

sacar raja están tratando de impedir que se 
lleve a cabo el proyecto. Aquí vamos en su 
momento a decir quiénes se están oponien-
do, pero no a los que logran manipular, sino a 
los jefes, a los manipuladores.”
AMLO
PRESIDENTE DE MÉXICO

Destaca no se creen 
nuevos impuestos
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador expresó estar 
contento porque en el Poder Le-
gislativo no se han creado nue-
vos impuestos.

“Agradecerle mucho a los le-
gisladores, diputados y senado-
res, porque ya se aprobó la Ley 
de Ingresos, y es una ley que 
nos permite seguir fortalecien-
do las finanzas públicas”, afirmó 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador al señalar que 
con ello  sigue cumpliendo el 
compromiso de no aumentar 
impuestos.

El primer mandatario infor-
mó que la Ley de Ingresos 2022 
incluye un sistema de simplifi-
cación fiscal que comprometió 
a petición de empresarios de 
Monterrey, por lo que en breve el 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) dará a conocer este 
beneficio de orden general.

Consideró que todo indica que 
la Cámara de Diputados aprobará 
el presupuesto para 2022, por lo 
que estaría garantizado el finan-
ciamiento para educación, salud, 
Programas de Bienestar, salarios 
de trabajadores al servicio del 
Estado, así como la continuación 
de proyectos prioritarios como el 
Tren Maya, el Corredor Interur-
bano del Istmo de Tehuantepec 
y la conclusión del Aeropuerto 
Internacional ‘General Felipe Án-
geles’.

ES UN ORGULLO SER 
MEXICANO: PRESIDENTE
En otros temas, informó a la po-
blación los más recientes resul-
tados de la encuesta realizada 
por  la  compañía global de inte-
ligencia de datos  Morning  Con-
sult,  que en días pasados dio 
a conocer  FinancialTimes  en 
torno al nivel de aceptación de 
13 líderes del mundo, donde el 
presidente mexicano alcanza el 
segundo lugar más alto con 65% 
de aprobación:

“Otra buena noticia. Pobre-
mente estamos en segundo 
lugar, tenemos medalla de pla-
ta  [en]  el Gobierno de México, 
nada más nos está ganando el 
presidente de la India. No es 
mi persona, es la confianza de la 
gente, y es para orgullo de Méxi-
co, nuestro país está bien califi-
cado en el mundo y es un orgullo 
ser mexicano.”

Por otro lado, informó que 
iniciará diálogo con empresas 
que poseen concesiones -otor-
gadas en vísperas de asumir su 
gestión- para mantenimiento de 
carreteras, ya que, mientras el 

gobierno federal destina alrede-
dor de 18 mil millones de pesos 
para mantenimiento de la red 
carretera nacional, asociaciones 
públicas-privadas reciben 15 mil 
millones de pesos anuales para 
dar mantenimiento a tan solo 15 
carreteras del país.

“No queremos quitarles el 
contrato, lo que queremos es 
que nos ayuden a reducir los 
costos, porque están muy altos.”

En otros temas, al precisar 
que hoy existe una separación 
tajante entre el poder económi-
co y el poder político,  y que el 
gobierno es de todos los mexi-
canos, independientemente de 
las clases sociales, el presidente 
señaló que del mismo modo en 
que ya no se permite la condo-
nación de impuestos, hay una 
nueva realidad en torno a los 
permisos de agua:

“Antes de ocupar el cargo,  el 
director de Conagua de Fox era 
gerente de Lala, a esos extremos 
se llegó.  Ahora han estado en-
tendiendo que ya son nuevas 
circunstancias y eso ya no se per-
mite; en este caso de La Laguna 
ellos van a aportar un volumen 
de agua de sus cuotas autoriza-
das,  porque es urgente resolver 
el problema de la contaminación 
de arsénico.”

En ese contexto, anunció la 
designación de Gabriel García 
Hernández como responsable 
del proyecto Agua Saludable 
para La Laguna:

“Tenemos ahí oposición de 
políticos retrógradas, corruptos, 
que ni siquiera están enten-
diendo que se trata de la salud 
del pueblo; por sus intereses ca-
ciquiles y queriendo sacar raja 
están tratando de impedir que 
se lleve a cabo el proyecto. Aquí 
vamos en su momento a decir 
quiénes se están oponiendo, 
pero no a los que logran manipu-
lar, sino a los jefes, a los manipu-
ladores.”

Próxima visita del presidente 
a Sonora, Jalisco y Colima

Por otra parte, anunció que al-
rededor del 10 de noviembre vi-
sitará Cananea, en Sonora, para 
cumplir el compromiso de pre-
sentar el plan integral para este 
municipio, que incluye atención 
por afectaciones del río Sonora; 
en el evento estará acompañado 
del gabinete.

La gira comprende una nueva 
visita a  la comunidad de Tema-
capulín,  municipio de Cañadas 
de Obregón,  en Jalisco, para 
atender el tema de la presa “El 
Zapotillo”, así como el estado de 
Colima.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Redacción
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Cancún.- 

L a Delegación de Quinta-
na Roo en la disciplina 
de Paradanza Deportiva 

cerró su participación conquis-
tando cinco medallas más en el 
segundo y último día de activi-
dades, para tener un total de 12 
preseas, dentro de las acciones 
de los Juegos Paranacionales 
CONADE 2021 y que se disputó 
en la Duela Uno del Gimnasio 
de Usos Múltiples del “Kuchil 
Baxal”

En lo que fue el segundo y 
último día de competencias, 
los quintanarroenses hicieron 
una gran exhibición en sus ru-
tinas y se metieron en el podio 
en cinco ocasiones, cerrando 
de gran manera su participa-
ción en este certamen.

La primera medalla que fue 
de oro, por conducto de Eliza-
beth del Carmen Sánchez Xool 
y Andrés Alejandro Canto Sán-
chez, quienes se proclamaron 
campeones en el Combinado 
Latin Convencional Juvenil 
Mayor del Programa Dos.

Por otro lado, también se 
consumó la plata en la moda-
lidad de Nivel 1 Combinado 
Latin Convencional Juvenil, 
siendo los medallistas Lucy Jo-
hana Caamal Cauich y Andrés 
Alejandro Canto Sánchez, el 
oro fue para Nuevo León y el 

Quintana Roo suma 
cinco preseas más

Finaliza el selectivo caribeño con un total de 12 medallas en los 
Paranacionales CONADE 2021 que tuvieron lugar en la duela del Kuchil Baxal 
en la ciudad de Cancún

EN PARADANZA DEPORTIVA En lo que fue el 
segundo y últi-
mo día de com-
petencias, los 

quintanarroen-
ses hicieron una 
gran exhibición 
en sus rutinas y 
se metieron en 

el podio en cinco 
ocasiones, ce-
rrando de gran 

manera su parti-
cipación en este 

certamen.

bronce se lo quedó Hidalgo.
En tanto, el cancunense An-

drés Alejandro Canto se metió 
en el tercer lugar de la prueba 
de Singles Convencional Juve-
nil Mayor Varonil, aquí Nuevo 
León se quedó con el 1-2 con 

Diego Sánchez y Jesús Badillo, 
respectivamente. Otro bronce 
fue de Yurahi Jael Dzib Coli y 
Leonardo Adrián Poot Chan en 
la Combinado Latín Conven-
cional Juvenil Menor.

Mientras que los cancu-

nense Yurahi Jael Dzib Coli y 
Leonardo Adrián Poot Chan se 
llevaron el metal de bronce en 
la especialidad de Combinado 
Freestyle Juvenil Menor.

Este equipo quintanarroen-
se con base de atletas cancu-

nenses, esta encabezado por la 
profesora Yasmín Varela Her-
nández y sumando los metales 
obtenidos en la primera jorna-
da, fueron un total de 12 pre-
seas, de las cuales fueron cinco 
oros, una plata y seis bronces.
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E l actor Alec Baldwin dis-
paró un arma de utilería 
que dejó a una mujer 

muerta y un herido mientras 
filmaban una escena de la pe-
lícula “Rust” en el estado de 
Nuevo México. 

“La oficina del sheriff con-
firma que los dos individuos 
que fueron baleados en el set 
de “Rust” fueron Halyna Hut-
chins, 42 años, directora de fo-
tografía, y Joel Souza, 48 años, 
director de la película. Fueron 
baleados cuando un arma de 
utilería fue disparada por Alec 
Baldwin, productor y acVtor”, 
informó un comunicado.

El actor se informó fue dete-
nido mientras se lleva a cabo la 
investigación.

Alec Baldwin, difundieron 
agencias, está consternado por 
lo ocurrido.

SHOCK EN 
HOLLYWOOD
El experimentado actor Alec Baldwin disparó un arma de utilería que 
provocó la muerte de una mujer, en el rodaje de una película

UNA MUJER MUERTA Y UN HERIDO

Dune 
promete 
mucho
Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.- 

La película Dune se estre-
nó en México y en todo el 
mundo. Esta es la nueva 
versión Desde aquella 
que tiene hace casi 40 
años  (1984) desde que se 
hizo la versión de David 
Lynch (que a pesar de su 
calidad, no le fue bien en 
crítica y taquillas)

Ahora el director Den-
nis Villeneuve (“La Lle-
gada”,multinominada a 
varios  Oscares), retoma 
el clásico libro de Frank 
Herbert de 1954 (una 
novela muy muy larga,), 
sobre un futuro en el año 
10191 sobre el planeta 
Arrakis (Duna).

La cinta tiene un elen-
co estelar y de primera:Ti-
mothee Chalamet, Jason 
Momoa,Oscar Isaacs,Da-
ve Bautista, Josh Brolin y 
muchos más.

La oficina del sheriff confirma que 
los dos individuos que fueron ba-
leados en el set de “Rust” fueron 

Halyna Hutchins, 42 años, directo-
ra de fotografía, y Joel Souza, 48 

años, director de la película. 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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C ancún FC consumó su 
cuarta igualada en el 
Torneo Apertura 2021 de 

la Liga de Expansión MX ‘Grita 
México’, en esta ocasión (2-2) en 
un juego de alarido ante Cima-
rrones de Sonora en la jornada 
14, en el estadio ‘Andés Quintana 
Roo’.

Los anfitriones jugaron con 
Cristian Campestrini en la por-
tería; Ricardo Cruz, Alex Torres, 
Heriberto Aguayo y Antonio 
Sánchez, en la defensa; Francis-
co Estrada, Armando Zamorano, 
Paúl Uscanga y Adán Zaragoza, 
en media cancha; con Yair Delga-
dillo e Igor Neves, adelante.

El juego enfrentó por primera 
vez como estrategas a Federico 
Vilar y Gabriel Pereyra, viejos 
conocidos de la afición cancu-
nense. ‘La Ola Futbolera’ salió 
con todo desde el silbatazo de 
Vicente Jassiel Reynoso ante un 
cuadro norteño que ganaba en 
un par de ocasiones.

Los anfitriones arrancaron a 
tambor batiente con un potente 
disparo del brasileño, Igor Neves, 
al travesaño.

La reacción no se hizo esperar 
de parte de la visita, cuando Da-
niel Cisneros con riflazo cruzado 
a la base del poste izquierdo de 
Cristian Campestrini, inauguró 
el marcador al minuto tres. 

No conforme con la ventaja, 
los sonorenses casi convierten 
el segundo, justamente a través 
del propio Cisneros con un ta-
conazo que estrelló a la base del 
poste derecho, con la oportuna 
intervención de Campestrini, un 
manotazo a tiro de esquina.

Impulsado por su afición, 
Cancún FC encontró el empate 
con Paúl Uscanga, pero la aban-
derada, Damaris Saray Jiménez, 
invalidó increíblemente la ano-
tación. Era legítimo, pues no ha-
bía fuera de lugar.  

Herido en su orgullo, ‘La Ola’ 
tuvo una nueva oportunidad, 
esta vez con un cabezazo de Igor 
Neves que impactó en el poste.  
La igualada era cuestión de mi-
nutos. Dicho y hecho. Al 26’, una 
gran jugada de Paúl Uscanga por 
la derecha, a la entrada del área 

HACEN 
REALIDAD 
SUEÑO DE 
ÁNGEL
Su fe, espíritu inque-
brantable, el corazón 
que pone en su día a día, 
lo tiene en pie de lucha 
por librar la batalla más 
importante de su vida: 
vencer al cáncer.

Ángel Gabriel Gómez 
Bernal, un incondicional 
aficionado al deporte más 
popular del planeta y a 
Cancún FC, pudo hacer 
realidad su sueño de ser 
futbolista por un día, en el 
estadio ‘Andrés Quintana 
Roo’. Sí, de convivir con 
sus ídolos y charlar con el 
profesor, Federico Vilar: 
“Me sentí muy bien, muy 
contento y emocionado, 
conocer a los jugadores. 
Me gustaría ser futbolista 
como ellos, como Yair o 
Adán”, confesó el segui-
dor de 11 años de edad, 
originario de Isla Mujeres 
y quien saldrá adelante 
con el apoyo de Funda-
ción Aitana (participa 
activamente en su trata-
miento), Televisa Quinta-
na Roo y Cancún FC.

Angelito es un au-
téntico guerrero. No se 
rinde ni en los momentos 
más difíciles. Todo lo 
contrario, la pasión por 
sus sueños y amor por la 
vida, lo tienen en cons-
tante lucha. Mientras hay 
vida, hay esperanza: “Es 
una convivencia que nos 
reconforta”, le dijo el ‘pro-
fe’ Vilar a su admirador.

Su visita fue toda una 
experiencia. Además de 
convivir con los jugado-
res de Cancún FC en el 
vestuario, tuvo la oportu-
nidad de pisar la cancha 
del inmueble de la super-
manzana 21. Desde luego, 
no perdió la oportunidad 
de tirar a la portería. En 
las tribunas, sus padres, 
Pablo de Jesús Gómez 
León y Fridgen Vianelly 
Bernal Martin, también 
felices por ser parte de 
esta experiencia, aplau-
dían a su vástago.

Cancún FC consuma 
empate de alarido

En gran juego, ‘La Ola Futbolera’ iguala (2-2) ante los norteños en el estadio 
‘Andrés Quintana Roo’, en la jornada 14 del Torneo Apertura 2021 de la Liga de 
Expansión MX ‘Grita México’

 AHORA ANTE CIMARRONES DE SONORA

grande, fue bien capitalizado por 
Yair Delgadillo con un cabeza-
zo que dejó sin oportunidad al 
guardameta, Gabino Espinoza. 
El marcador ya estaba 1-1.

Para el complemento, al 50’, 
Cimarrones recuperó la venta-
ja con anotación de Francisco 
Acuña, quien quedó solo para 
rematar con un disparo frente a 
la meta de Cristian Campestrini.

Los de casa por poco y logran 
el empate cuando Paúl Uscanga 
habilitó a Yair Delgadillo, quien 
intentó rematar de derecha, pero 
no conectó el esférico correcta-
mente. Atrás del tapatío, apare-
ció Armando Zamorano con un 
disparo al travesaño. ¡Cimarro-

nes se salvaba de nuevo! 
Federico Vilar ajustó a su 

equipo con la entrada de Ben-
jamín Galindo y el africano, 
Abdoul Kairou Amoustapha 
en sustitución de Alex Torres 
y Antonio Sánchez, ambos al 
62’. Después, al 72’, lo hicieron 
Alexander Valencia, Steven Al-
meida y Luis Felipe Hermosillo 
por Adán Zaragoza y Armando 
Zamorano.

Un par de jugadas para el aná-
lisis. Primero, Benjamín Galindo 
sacó un disparo que estrelló en-
tre la mano y el hombro de un 
zaguero norteño. Parecía pena 
máxima. Instantes después, 
Alexander Valencia escapó a toda 

velocidad, custodiado por Ulises 
Torres, quien alcanzó a jalarlo en 
el área grande. En esta ocasión, el 
silbante Vicente Jassiel Reynoso, 
decretó el penal. Paúl Uscanga lo 
hizo efectivo. El marcador ya esta-
ba 2-2. ¡Juegazo!

Los visitantes culminaron la 
fragorosa batalla con diez hom-
bres por la expulsión al 82’ de 
Rubén Domínguez, por artera 
entrada a Luis Felipe Hermosillo.

El empate permite a los ca-
ribeños sumar 15 unidades. En 
cambio, los desérticos accedie-
ron a 24. En la jornada 15, ‘La Ola 
Futbolera’ visitará a Coyotes de 
Tlaxcala, el martes 2 de noviem-
bre a las 17:00 horas.

Impulsado por 
su afición, Can-

cún FC encontró 
el empate con 
Paúl Uscanga, 

pero la abande-
rada, Damaris 

Saray Jiménez, 
invalidó increí-

blemente la 
anotación. Era 
legítimo, pues 
no había fuera 

de lugar.  

2-2
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P uerto Aventuras FC si-
gue con paso perfecto 
en la Liga Tercera Divi-

sión Profesional (TDP) al golear 
4-0 al Inter Playa del Carmen, 
en la Unidad Deportiva “Puerto 
Maya”, en la jornada cinco de la 
Temporada 2021-2022.

Antes del inicio del partido 
se guardó un minuto de silen-
cio en honor al ex entrenador 
del equipo local, Leoncio Huer-
ta Carrera, que falleció el pasa-
do lunes y a quien le dedicaron 
la goleada sus ex dirigidos.

Luego del silbatazo inicial 
de Daniel Ramírez, ambas es-
cuadras buscaron horadar la 
cabaña enemiga y el duelo se 
tornó de ida y vuelta, aunque 
fue Puerto Aventuras el equipo 
que llegaba con mayor peligro.

Fue hasta el minuto 35’ que 
los ‘Marineros’ marcaron el 1-0 
cuando Ronaldo Ahee desbor-
dó por la banda derecha y man-
dó un centro al corazón del 
área donde remató con la pier-
na derecha Brhandon Carrera 

Goleada en 
memoria 
de Leoncio

Los ‘Marineros’ derrotan 4-0 al Inter Playa del Carmen, en 
emotivo partido en honor a su ex entrenador

PUERTO AVENTURAS FC 

Con este resultado, Puerto Aventuras 
FC llegó a 15 puntos tras cinco triunfos 
en igual número de encuentros, para 

continuar en la cima del Grupo 1 (Zona 
Sureste) 

mandando el balón al fondo de 
las piolas.

El 2-0 para Puerto Aventuras 
FC cayó al 39’ tras un error del 
portero del Inter Playa del Car-
men, José Medina, quien en un 
centro frontal no midió bien el 
viaje del balón y se pasó, apro-
vechando el rebote Ernesto 
Aquino, resultado con el cual 
concluyó el primer tiempo.

Ya en la segunda parte, el 
equipo local dirigido por Diego 
Alexis Morales y Ángel Jhosi-
mar Jiménez, siguió dominan-
do el partido y al 70’ el defensa 
Luis Otero le cometió una falta 
adentro del área a Héctor Gon-
zález, decretando el silbante el 
penal.

El encargado de cobrarlo fue 
Carlos Daniel Pérez, quien con 

un zapatazo por el centro puso 
el 3-0 que prácticamente liqui-
daba al Inter Playa del Carmen, 
que intentaba acortar distan-
cias, pero no podía.

El 4-0 definitivo llegó en la 
recta final del partido, por con-
ducto de Antonio López, quien 
previamente había entrado de 
cambio, y con un remate cru-
zado mandó el balón al fondo 

de las redes en un gol con de-
dicatoria especial a su abuelita, 
quien descansa en paz.

Con este resultado, Puerto 
Aventuras FC llegó a 15 pun-
tos tras cinco triunfos en igual 
número de encuentros, para 
continuar en la cima del Grupo 
1 (Zona Sureste) y en la jornada 
seis visitará a Tigrillos de Che-
tumal.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Arrancan las 
competencias de 
Paranacionales

CONADE 2021

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

I nicia la fiesta del deporte 
adaptado en Cancún, con 
la primera edición de los 

Paranacionales CONADE 2021, 
teniendo como escenario las pla-
yas del Caribe Mexicano en Punta 
Nizuc para las competencias de 
Paratriatlón.

De los estados de Jalisco, San 
Luis Potosí Nuevo León, Que-
rétaro, Aguascalientes y Duran-
go, 41 para atletas compitieron 
en las diferentes modalidades: 
triatlón, duatlón y acuatlón.

En tanto que 34 deportistas 
de las entidades de Campeche, 
Baja California Sur, Chihuahua, 
Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, 
Chiapas, Nuevo León, Yucatán, 
Puebla y Veracruz, comenza-
ron sus acciones de Parapower-
lifting en el hotel Oasis Smart.

El presidente de la Comisión 
para la Juventud y el Deporte 
de Quintana Roo (Cojudeq), 
Jesús Antonio López Pinzón 
señaló que este evento en don-
de se desarrollarán un total de 

Destacada participación 
de quintanarroense

La máxima justa del deporte adaptado comenzó 
con las acciones de las disciplinas de Paratriatlón y 
Parapowerlifting este sábado 16 de octubre

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

Realiza una destacada participa-
ción con la selección nacional el 
halterista quintanarroense, Dar-
vin Ariel Pech Gómez, en el Cam-
peonato Panamericano Juvenil 
Sub 20 que tiene lugar en Guada-
lajara, Jalisco.

En la plataforma de compe-
tencia logra en el Arranque 117 
kilogramos que lo lleva al 4º 
lugar, en la modalidad de En-
vión realiza un levantamiento 
de 145 kilogramos que lo ubi-
can en la sexta posición y con 

la sumatoria Total de 262 kilo-
gramos, se coloca en el quinto 
lugar de la tabla de su división 
de los 67 kilogramos.

Darvin Pech, en este Campeo-
nato Panamericano, logró supe-
rar sus propias marcas de levan-
tamientos que consiguió en los 
Nacionales CONADE donde alzó 
en Arranque 114 kilogramos, 
Envión 143 kilogramos para un 
Total de 257 kg que le valieron 
medalla de plata y oros.

El atleta del Centro Estatal 
Deportivo de Alto Rendimiento 
(CEDAR) de Cancún, Pech Gó-
mez fue convocado por primera 
vez a la selección nacional para 

competir en la Copa Mundial 
Juvenil Sub17 online Perú 2020, 
donde se ubicó en la sexta po-
sición de la tabla general de 20 
competidores representantes 
países como Rumania, China, 
Perú, Polonia, Francia, Repúbli-
ca Checa, Azerbaiyán, Turquía, 
Ucrania y Estados Unidos.

En este 2021 fue llamado nue-
vamente para la selección nacio-
nal para competir en el Campeo-
nato Panamericano Juvenil en 
Manizales, Colombia; así como 
en el Campeonato Nacional del 
1ª Fuerza, en Monterrey Nuevo 
León, donde se llevó medallas 
de plata y bronce.

11 disciplinas, finalizará el 29 de 
octubre, se lleva a cabo obser-
vando las medidas de seguri-
dad para el cuidado de la salud 
de todos los participantes.

“Agradecemos la confianza 
para que Quintana Roo sea el es-
tado anfitrión de este importan-
te evento nacional, un  trabajo 
en coordinación con la Comi-

sión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade), en donde se 
ven culminados los esfuerzos de 
todos los jóvenes competidores 
del deporte adaptado, entrena-

dores y demás equipo”, expresó 
López Pinzón.

La competencia de Paratriat-
lón dio inicio muy temprano y 
concluyó al medio día de este 
sábado 16 de octubre con la 
premiación, en la que el titular 
de la Cojudeq y la Subdirectora 
de Cultura Física de la Conade, 
Adriana Martínez Campuzano, 
entregaron las medallas a los 
ganadores de cada una de las 
pruebas.

Las actividades de Para-
powerlifting finalizarán este 
mismo día con la premiación 
por la noche, posterior a la ce-
remonia de inauguración.
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Finaliza Quintana Roo 
con 31 medallas al caer el 
telón de la Paranatación
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

La selección quintana-
rroense de Paranatación 
concluyó su participación 
en los Paranacionales CO-
NADE 2021 que se desa-
rrollan en Cancún, con una 
cosecha total de 31 preseas, 
fueron 15 de oro, 10 de plata 
y 6 de bronce.

En la última jornada de 
la Paranatación que se de-
sarrolló en la Alberca Olím-
pica, los tritones y sirenas 
caribeños lograron sumar 
11 metales a los 20 conse-
guidos en los dos primeros 
días de competencia.

“Muchas felicidades al 
equipo de paranatación, a 
sus entrenadores, a los pa-
dres de familia, por que este 
logro es resultado del traba-
jo en conjunto, los y las at-
letas dieron su máximo es-
fuerzo que se vio coronado 
en el podio de ganadores” 
señaló Antonio López Pin-
zón, titular de la Comisión 
para la Juventud y el Depor-
te de Quintana Roo.

De igual manera destacó 
que se superó la cantidad 
de metales áureos de la pa-
sada edición de la Paralim-
piada Nacional 2019 que 
fue de 12 oros y ahora los 
atletas quintanarroenses 
obtuvieron 15 preseas do-
radas.

Citlali Abigail Borges 
Tun, se convirtió en la 
máxima ganadora del equi-
po de Quintana Roo, al con-
cluir esta competencia con 
5 medallas de oro. 

“Vale la pena todos los 
entrenamientos, los esfuer-
zos y voy a seguir entrenan-
do y el próximo año volver 
a competir. Le agradezco a 
mi entrenadora, a mi fami-
lia que siempre me apoya 
para llevarme a entrenar, a 
todas las personas que nos 
apoyan para estar aquí y en 
especial a mis padres” co-
mentó emocionada la sire-
na Citlali Borges.

Por su parte la cancu-
nense Samantha Cabrera 
Canul, finalizó su participa-
ción en los paranacionales 
también con 5 preseas: 3 
oros, 1 plata y 1 bronce.

La chetumaleña Goretti 
del Carmen Sosa suma este 
miércoles un bronce y cul-
mina con 5 medallas: 1 oro, 
1 plata y 3 bronces.

Por su parte, el también 
oriundo del municipio de 
Othón P. Blanco José Luis 
Ek Beltrán, se subió al po-
dio por 4 preseas: 1 oro, 2 
platas y 1 bronce.

Ángel Salvador Hipólito 
Caamal suma en su última 
prueba este miércoles, una 
medalla de oro, para finali-
zar con 4 metales: 3 oros y 
1 plata.

Andy Emanuel Guerrero 
Sánchez se adjudica  en la 
última jornada una de oro 
y otra de plata para un total 
de 5 medallas: 2 de oro y 3 
de plata en los Paranaciona-
les 2021.

Manuel Emiliano Me-
dina Ojeda se adjudicó un 
total de 2 metales argen-
tas, en tanto que Xiomara 
Montserrat Martínez Alcu-
dia se llevó en estos Para-
nacionales una medalla de 
bronce.

El selectivo 
estatal ob-

tuvo 15 oros, 
10 platas y 6 
bronces en 

esta edición 
de Paranacio-
nales CONA-

DE 2021 

Darvin Pech estuvo bajo la 
dirección del experimentado 
entrenador de la selección de 
levantamiento de pesas de 
Quintana Roo Omar Broche 

González, también convocado 
para dirigir al equipo nacional, 
quien señaló que este pana-
mericano fue una competen-
cia muy fuerte, con grandes 

exponentes y que Darvin hizo 
un muy buen papel buscando 
levantar pesos nuevos que lo 
llevaran a la pelea y mejorar su 
ranking.
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RECONOCE A MÉDICOS 
EN LUCHA CONTRA COVID

RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD

El mandatario estatal recalcó que los médicos han actuado responsablemente, con solidaridad, 
cumpliendo con honorabilidad la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de 
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