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P
ara entender un poco mejor hablemos 
primero sobre el derecho a los alimen-
tos, este es la facultad jurídica que tiene 
una persona denominada acreedor ali-
mentista para exigir a otra, deudor ali-
mentario, lo necesario para vivir, sien-

do así que los alimentos tienen como fundamento la 
solidaridad que se deben las personas que llevan una 
vida familiar, ya sea formal o de hecho. Y este es uno 
de los derechos fundamentales protegidos.

Anteriormente la Sala Familiar de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación soste-
nía que la pensión alimenticia se da cuando 
se acredite la necesidad de recibir la pen-
sión de alimentos y debe ser específicamen-
te respecto a menores de edad, sin embargo 
en el año 2012 una mujer promovió un jui-
cio de amparo, ya que la corte le negó el de-
recho a recibir pensión alimenticia ya que 
era mayor de edad y la paternidad se había 
establecido ya en cuando esta tenía su ma-
yoría de edad, el cual en el juicio de amparo 
señaló que el hecho de condicionar la pro-
cedencia del pago de la pensión alimenticia 
retroactiva al hecho de que el progenitor 
hubiese realizado el reconocimiento de pa-
ternidad dentro de la minoría de edad de 
su hija, constituía una situación de discri-
minación y desigualdad, ya que implicaba 
una diferencia entre los hijos reconocidos 
cuando son menores de edad a aquellos que 
fueron reconocidos alcanzada la mayoría 
de edad.

Ante esto el Tribunal Colegiado de Circuito dictó 
sentencia en la que concedió el amparo para que la 
Sala responsable realizará otra sentencia en donde se 
tuviera consideración a aquellas premisas que pro-
movió y así se partiera desde el hecho de que  es pro-
cedente el reclamo de alimentos retroactivos, aun 
cuando el/la promovente fuese mayor de edad.

Hacemos una breve pausa para invitarlos a co-
nocer el Instituto Pericial Judicial y la amplia oferta 
educativa que ofrece, manejamos desde bachillera-
to, licenciaturas, diplomados, maestrías y clases de 

inglés. También contamos con becas y descuentos 
para que puedan concluir sus estudios. Nos encon-
tramos en la avenida José López Portillo casi esquina 
con Uxmal, a unos minutos del crucero. O pueden 
enviarnos un WhatsApp al (998) – 221 – 99 – 44. Ofre-
cemos apoyo y asesoría gratuita para todos aquellos 
que lo necesiten.

En virtud de lo anterior la Primera Sala determinó 
que efectivamente se puede solicitar el pago retroac-
tivo de los alimentos cuando se tiene la mayoría de 
edad en lugar de ser un derecho exclusivo para los 
menores ya que en caso de que se tenga la mayoría 
de edad se podrán cubrir aquellas necesidades ali-
menticias que no se satisficieron cuando era menor 
de edad. 

Qué pasa con esos años que transcurrieron antes 
de que se otorgará la pensión alimenticia retroactiva: 
la pregunta de cuando empieza esta obligación de 
dar los alimentos y es que se tiene un hecho jurídico 
de antes (en este caso sería el nacimiento del menor) 
y recordemos que la obligación nace cuando sucede 
este hecho jurídico, el acto de reconocer la paterni-
dad es un acto declarativo que afirma el hecho jurí-
dico, la obligación nace antes, es decir la obligación 
siempre existió y el hecho de que el menor haya es-
tado bien o que sobrevivió no quiere decir que no le 
haya faltado esa pensión alimenticia, por lo tanto no 
se le puede negar el hecho de obtener una pensión 
alimenticia tardía.

Actualmente hay ciertos elementos necesarios a fin de 
poder cuantificar el monto de los alimentos retroactivos 
que le correspondieran a la persona actora cuando era me-
nor, entre esos elementos se encuentran los siguientes: 1) 
si existió o no conocimiento previo del embarazo o del na-
cimiento de la reclamante; 2) la buena o mala fe del deudor 
alimentario durante el procedimiento; 3) considerar que 
en el progenitor recae la carga de probar la existencia de ra-
zones justificadas por las que deba ser relevado de la obli-
gación de contribuir al sostenimiento del menor a partir 
de la fecha de nacimiento; y 4) los demás elementos que 
tradicionalmente han servido como marco de referencia 
para su determinación, tal es el caso de la capacidad eco-
nómica del deudor alimentario.

Para finalizar nos gustaría preguntarles a ustedes 
nuestros lectores ¿qué opinan sobre esta nueva reso-
lución? ¿Conocen a alguien que se encuentre en esta 
situación o que haya pasado por este tipo de trámi-
tes? Y ofrecerles la siguiente frase de Karl Augustus 
Menninger; “Lo que se les dé a los niños, los niños 
darán a la sociedad.”

¿SABÍAS QUE SE PUEDE 
SOLICITAR PENSIÓN 

ALIMENTICIA RETROACTIVA? 

COLUMNA

HABLEMOS 
DERECHO

POR  DRA. DILERI OLMEDO
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

PERICIAL JUDICIAL
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En coordinación 
con el Ayunta-

miento de Cen-
tro, limpió cinco 

canales de la 
periferia de Vi-

llahermosa, con 
lo que se redujo 

el riesgo de inun-
daciones en más 
de una veintena 
de colonias. Esta 

limpieza de cana-
les se le destinó 9 
millones 939 mil 

pesos.

Son un total de 13.8 kilómetros que fueron desazolvados con trascabos, 
cuyas cuadrillas de trabajadores no sólo sacaron lodo y maleza, sino 
también toneladas de basura de plásticos y electrodomésticos

CON LIMPIEZA DE CANALES

Se reduce riesgo 
de inundaciones 
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Por instrucciones del go-
bernador, Carlos Manuel 
Merino Campos, en cues-

tión de 45 días, la Comisión Es-
tatal de Agua y Saneamiento 
(CEAS), en coordinación con el 
Ayuntamiento de Centro, lim-
pió cinco canales de la periferia 
de Villahermosa, con lo que se 
redujo el riesgo de inundacio-
nes en más de una veintena de 
colonias.

Son un total de 13.8 kilóme-
tros que fueron desazolvados 
con trascabos, cuyas cuadrillas 
de trabajadores no sólo sacaron 
lodo y maleza, sino también to-
neladas de basura de plásticos 
y electrodomésticos.

Los canales son: El Chinín, 
en 4.7 kilómetros que atravie-
san desde el río Viejo Mezcala-
pa por la mayor parte de la co-
lonia Tamulté; el Arroyo Espejo 
1, que se extiende a lo largo 4.5 
kilómetros hasta la zona de Ta-
basco 2000 y Samarkanda: el 
canal La Carreta, de 4.3 kilóme-
tros que atraviesa 12 colonias 
de la zona de Indeco-Lagunas.

Además se trabajó en el ca-
nal-vaso regulador Primero de 
Mayo, que pasa por las calles 
Edmundo Zetina, Anacleto 
Canabal y la zona de Guayabal, 
y el canal-vaso regulador San 
José, en Gaviotas Sur, de 700 
metros.

En el caso del canal El Chi-
nín, ahora es posible apreciar el 
cuerpo de agua que forma par-
te del paisaje urbano de la colo-
nia Punta Brava y Tamulté de 
las Barrancas, donde todavía 
hace una años, las lluvias oca-
sionaron que a cientos de fami-
lias se les inundara sus  casas.

Es por ello que Rosario de la 
Cruz Valencia, vecina del lugar, 
expresó su agradecimiento a 
las autoridades estatales y mu-
nicipales, sobre todo, porque 
ya el agua tiene salida y no que-
da estancada. 

“Desde el 27 de septiembre 
se empezó a limpiar el vaso 
regulador de aquí de la colonia 
hasta muy tarde. Estaba todo 

lleno de jacinto y ya tenía más 
de como 9 años que no se dra-
gaba a profundidad y por con-
secuencia se había ido dos ve-
ces. Las dos últimas veces que 
llovió muy fuerte se fueron al 
agua, a las colonias principal-
mente Tamulté y las que colin-
dan que es Nueva Pensiones y 
la colonia Punta Brava”, refirió. 

“Ahora, ya quedó todo lim-
piecita la laguna. Ahora que 
llovió se fue rápido, el agua sa-
lió rápidamente y los vecinos 
estaban muy alegres, porque 
no se había desbordado en esta 
ocasión lo que fue la laguna”, 
reconoció. 

En entrevista, Armando Pa-
dilla Herrera, director general 
del CEAS, explicó que por la 
cantidad de lodos y basura, fue 

necesario introducir dragas de 
arrastre para el desazolve, que 
es una tarea que, según reco-
noce, tenía más de diez años 
que no se realizaba de manera 
intensiva. 

“El canal en Chinín, por 
ejemplo que tiene que ver con 
la zona de Tamulté, era un ca-
nal que tenía años que no se 
tocaba y que el año 2020 pro-
pició inundaciones en la zona. 
Ese canal, inclusive, se vio be-
neficiado con esta acción gu-
bernamental con la interven-
ción de una draga de arrastre 
en una zona que tenemos per-
fectamente identificado ahí y 
que conllevó este beneficio a 
una zona populosa de Villaher-
mosa de la capital”, mencionó. 

Padilla destacó que para ga-

rantizar seguridad a la gente, so-
bre la marcha de las obras, se am-
plió el trazo de limpieza, como es 
el caso del canal El Chinín.

“Otro canal igual fundamen-
tal, es el de La Carreta, que toca 
toda la zona de fraccionamien-
to Lagunas, de Pancho Villa, 
todo el norte de la capital, in-
clusive, se duplicaron metas 
en ese desazolve, es decir, con 
el con el mismo recurso que se 
habían autorizado para el desa-
zolve de todos los canales que 
estoy citando, se duplicaron 
metas”, sostuvo. 

El funcionario estatal re-
conoció que esta limpieza de 
canales, a la que se le destinó 
9 millones 939 mil pesos, se 
logró en 45 días gracias a la 
gestión oportuna hecha por la 

alcaldesa de Centro, Yolanda 
Osuna Huerta, semanas antes 
de que asumiera el cargo, de 
tal forma que el gobernador 
Carlos Manuel Merino Campos 
pudo también autorizar toda-
vía recursos del CEAS para des-
tinarlos a este tipo de obras.

“Esa concurrencia de la ini-
ciativa y la gestión de la licen-
cia –Yolanda- Osuna con el go-
bernador –Carlos- Merino fue 
lo que propició la llegada del 
recurso estatal para poder pre-
ver eso que estamos comen-
tando. Ese periodo de tiempo 
fue determinante, porque era 
el arranque del gobernador Me-
rino y el preludio del trabajo de 
lo que venía empezar a hacer 
ya la gestión de la licenciada 
Osuna”, comentó.

ESTATAL
poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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El gobernador Carlos Manuel Merino 
Campos entregará el documento y ante 
las y los legisladores emitirá un mensaje 

relativo a una síntesis del informe escrito.

ESTATAL

Establece el procedimiento para el desarrollo de la Sesión, 
en la cual el Titular del Poder Ejecutivo, hará entrega al 
Congreso del Estado, de su Informe de Gobierno

PARA ENTREGA DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO

Legisladores 
avalan Acuerdo 
Parlamentario 
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Por unanimidad de votos, 
el Pleno de la LXIV Le-
gislatura aprobó durante 

la primera sesión ordinaria de 
este miércoles 10 de noviem-
bre, un Acuerdo Parlamentario 
de la Junta de Coordinación Po-
lítica, por el que se establece el 
procedimiento para el desarro-
llo de la Sesión con carácter de 
Solemne, en la cual el Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, 
hará entrega al Congreso del 
Estado, de su Informe de Go-
bierno.

Para tal efecto, se destaca 
que en términos del Artículo 
51, fracción XVII, de la Cons-
titución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, 
el gobernador Carlos Manuel 
Merino Campos entregará el 
documento y ante las y los le-
gisladores emitirá un mensaje 
relativo a una síntesis del infor-
me escrito.

De la misma manera, el Acuer-
do aprobado indica que una vez 
recibido el documento en el que 
se manifiesta el estado general 
que guarda la administración 
pública estatal, el presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso, 
Emilio Antonio Contreras Mar-
tínez de Escobar, dará acuse de 
recibo y emitirá un mensaje en 
relación al documento.

Posteriormente, un repre-
sentante de cada una de las 5 
fracciones parlamentarias que 
conforman el Congreso del Es-
tado (Movimiento Ciudadano, 
PVEM, PRI, PRD y Morena), 
contará hasta con 10 minutos 
para presentar en tribuna un 
posicionamiento relativo al 
Tercer Informe de Gobierno.

Dicho Acuerdo también esta-
blece que, tras la participación 
de las y los diputados represen-
tantes de las fracciones parla-
mentarias, la Presidencia de la 
Mesa Directiva concederá en su 
caso, el uso de la palabra al man-
datario estatal para hacer efecti-

vo su derecho de contrarréplica.
En el apartado de presenta-

ción de iniciativas, el diputado 
del PRD, Juan Álvarez Carrillo, 
planteó reformar las fraccio-
nes III, VI, VII, VIII, IX, X y XIV, 
del Artículo 22, de la Ley para 
la Protección de las Personas 
Adultas Mayores en el Estado 
de Tabasco.

Remitida para su análisis 
a la Comisión Ordinaria de 
Bienestar Social, Asuntos in-
dígenas, Atención a Grupos 
Vulnerables, Adultos Mayores 
y Personas con Discapacida-
des, la Iniciativa con proyecto 
de Decreto busca se corrijan 
dentro de la citada norma, las 
denominaciones de las de-
pendencias, entes y órganos 
que han cambiado su nombre 
y en consecuencia, modificar 

la conformación del Consejo 
Estatal para la Protección, Inte-
gración, Asistencia, Promoción 
y Defensa de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores.

A nombre de la fracción par-
lamentaria de Morena, el legisla-
dor Luis Roberto Salinas Falcón 
dio lectura a una propuesta para 
reformar el Código Penal para el 
Estado de Tabasco, en materia 
de abigeato, a fin de crear un Tí-
tulo especial denominado “Deli-
tos Contra la Producción Pecua-
ria”. La Comisión Ordinaria de 
Seguridad Pública, Procuración 
de Justicia y Protección Civil será 
la encargada de analizar el plan-
teamiento.

Dicha propuesta busca do-
tar a la autoridad ministerial 
como jurisdiccional, del marco 
jurídico adecuado mediante la 

adquisición de capacidad jurí-
dica para dotar una tutela más 
eficaz en materia de “Delitos 
Patrimoniales”, es decir, sentar 
las bases para una política cri-
minológica con tolerancia cero 
e impedir que los vinculados a 
proceso obtengan los benefi-
cios procesales dirigidos a ob-
tener su libertad.

Seguidamente, el diputado 
del PRI, Fabián Granier Calles, 
hizo uso de la voz para pro-
poner un exhorto dirigido a 
la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana de la 
administración pública estatal, 
relativo al “hacinamiento en 
los centros penitenciarios de 
la entidad”, proposición que 
se turnó a la Comisión Ordina-
ria de Gobernación y Puntos 
Constitucionales.

Se pide hacer llegar al Con-
greso un informe que incluya 
aspectos como el estado que 
guarda la solicitud del Ejecu-
tivo Estatal para que el Centro 
Federal de Readaptación Social 
(CEFERESO) ubicado en Hui-
manguillo, pase en comodato a 
la administración estatal; se in-
dique si se hizo en la fecha esta-
blecida, las condiciones en que 
se recibió, el monto estimado 
para su rehabilitación, así como 
las estrategias para atender el 
hacinamiento de los centros 
penitenciarios y condiciones 
en las que viven los reclusos.

Cabe comentar que en co-
rrespondencia recibida, se 
informó al Pleno que el Ayun-
tamiento de Huimanguillo 
solicitó modificar su Ley de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
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La dependencia 
señaló que ¡Méxi-
co! es un evento 

profesional, diná-
mico y altamente 
productivo, con-
solidado a nivel 

internacional en 
el que interac-
túan todos los 

estados del país, 
los principales 
expositores de 
la industria tu-

rística mexicana 
y compradores 

provenientes de 
diversos países.

2022, propuesta el presidente 
de la Mesa Directiva envió a 
la Comisión Ordinaria de Ha-
cienda y Finanzas para el aná-
lisis que corresponda.

En el apartado de asuntos 
generales participaron los legis-
ladores Soraya Pérez Munguía, 
Fabián Granier Calles y Emilio 
Antonio Contreras Martínez de 
Escobar, momento en el que 
además, los integrantes   de la 
LXIV Legislatura brindaron 
un minuto de aplausos en me-
moria del poeta tabasqueño y 
diplomático “José Gorostiza Al-
calá”, a 120 años de su natalicio.

Este mismo día se celebró 
una segunda sesión ordinaria, 
en la cual el coordinador de la 
fracción parlamentaria del PRD, 
Héctor Peralta Grappin, presen-
tó una Iniciativa con proyecto 

de Decreto para reformar los 
artículos 12; 13; 14; 16; 17, párrafo 
primero; 18; 19, párrafo prime-
ro; y 20, párrafo primero; de la 
Ley de Responsabilidad Ad-
ministrativa de los Servidores 
Públicos, Reglamentaria de los 
Artículos 68 y 69 de la Consti-
tución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco.

Se señala que, ante los 
cambios a la nomenclatura 
de las comisiones ordinarias 
que tienen inherencia con los 
juicios políticos y Declaración 
de Procedencia en materia 
de responsabilidad adminis-
trativa, es necesario adecuar 
dichos nombres dentro de la 
citada ley, por lo que la Comi-
sión Ordinaria de Goberna-
ción y Puntos Constituciona-
les analizará la petición.

Su compañera de bancada, 
la legisladora Joandra Mont-
serrat Rodríguez Pérez se 
pronunció porque el titular 
de la Dirección Local de la Co-
misión Nacional del Agua en 
el Estado de Tabasco y el H. 
Ayuntamiento del Municipio 
de Comalcalco, efectúen las 
acciones necesarias a fin de 
desazolvar y limpiar los dre-
nes que se encuentran dentro 
de la citada demarcación.

La solicitud enviada a la 
Comisión Ordinaria de Re-
cursos Hidráulicos, Energía y 
Protección Ambiental, busca 
que previo a la temporada de 
lluvias se lleve a cabo el man-
tenimiento a la infraestructu-
ra de aguas pluviales para que 
así, el impacto de las inunda-
ciones sea menor.

Listo Tabasco para 
participar en el Tianguis 
Turístico de México 2021
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Con el objetivo de posicionar a Ta-
basco como un destino turístico 
de primer nivel, capaz de brindar 
experiencias memorables a través 
de la promoción nacional e inter-
nacional, la Secretaría de Turismo 
confirmó tener todo listo para par-
ticipar en el Tianguis Turístico de 
México Mérida 2021 del 16 al 19 de 
noviembre.

El Tianguis Turístico de México 
es un evento creado hace 45 años 
que promueve y vende sólo un 
destino, único por su historia, su 
cultura y sus bellezas naturales.

La dependencia señaló 
que ¡México! es un evento profe-
sional, dinámico y altamente pro-
ductivo, consolidado a nivel in-
ternacional en el que interactúan 
todos los estados del país, los prin-
cipales expositores de la industria 
turística mexicana y compradores 
provenientes de diversos países.

Por ello, destacó que Tabasco 
ha organizado a través de la Secre-
taría de Turismo, una serie de acti-
vidades que permitan una partici-
pación exitosa de los prestadores 
de servicios turísticos locales. 

Informó que se han agendado 
más de 180 citas de negocios, 23 
empresas entre agencias de via-
jes, operadores turísticos, hoteles, 
atractivos turísticos y asociacio-
nes. 

Además se tiene programado 
el lanzamiento oficial del portal 
visitetabasco.com, así como las 
ponencias “Experiencias Memo-
rables Tabasco” y “Ríos Mayas”.

También se tiene prevista la 
presentación cultural de la Danza 
del Pochó, un stand gastronómico 
con una cocinera tradicional, catas 

de chocolate, labrado de jícaras, 
entre otras actividades.

Asimismo todas las acciones a 
realizar, serán transmitidas a tra-
vés de la plataforma de Facebook 
Live Turismo Tabasco.

Cabe destacar que el Tianguis 
Turístico de México fue cancelado 
por pandemia en el año 2020 y 
reagendado para celebrarse en el 
2021, por lo que se avizora un éxi-
to total en esta ocasión.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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100 mdp para fortalecer 
Protección Civil Tabasco

El mandatario destacó que el objetivo es fortalecer las Unidades de Protección 
Civil del Estado, y que los bomberos y personal operativo cuenten con el 
equipo necesario y espacios dignos e instalaciones adecuadas, para una mejor 
reacción y atención de las emergencias

DESTINA CARLOS MERINO 

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Impulsor de la política pre-
ventiva para reducir riesgos 
en la población, el gober-

nador Carlos Manuel Merino 
Campos anunció que está por 
concretarse una inversión de 
100 millones de pesos, para la 
adquisición de equipos de pro-
tección civil, que permita una 
mejor y oportuna atención a 
emergencias, como la ocurrida 
el pasado domingo en el Cen-
tro de Distribución de Súper 
Sánchez, ubicado en Ciudad 
Industrial.

Al margen de lo ocurrido 
en el siniestro que ya ha sido 
controlado por el Sistema Es-
tatal de Protección Civil, in-
formó que está en trámite de 
licitación la adquisición de 90 
equipos de protección para 
bomberos, carros tanques, ca-
mionetas, equipos de combate 
rápido, lanchas, instrumentos 
de alerta temprana, e incluye 
la cotización de un camión de 
plataforma teleférico. 

Entrevistado en el programa 
radiofónico Telereportaje, el 
mandatario destacó que el ob-
jetivo es fortalecer las Unidades 
de Protección Civil del Estado, 
y que los bomberos y personal 
operativo cuenten con el equi-
po necesario y espacios dignos 
e instalaciones adecuadas, para 
una mejor reacción y atención 
de las emergencias.

“Vamos a fortalecer mucho 
estas áreas de protección civil, 
porque la prevención es muy 
importante, pero también va-
mos revisar que se cumplan 
con las normas internas y que 
nadie sea omiso con las leyes”, 
precisó.

En este sentido, adelantó 
que a través del Instituto de 
Protección Civil y los ayunta-
mientos, se verificará que to-
das las empresas y comercios 
sin excepción, cumplan con 
sus programas internos de pro-
tección civil y protocolos de 
atención ante emergencias.

Sobre la entrega de su Infor-
me de Gobierno el próximo do-
mingo al Congreso, el Ejecutivo 
estatal estableció que asistirá 

EN LA CONTRA

de acuerdo al protocolo que 
señala la Constitución local, en 
una ceremonia sencilla y con 
pocos invitados, para seguir 
cumpliendo los lineamientos 
sanitarios que exige la Secreta-
ría de Salud por la actual pan-
demia del COVID-19.

Merino Campos señaló que 
emitirá un mensaje y poste-
riormente, escuchará el posi-
cionamiento de los grupos par-
lamentarios representados en 
la Cámara de Diputados, ya que 
consideró que existen las con-
diciones para asistir personal-
mente al Congreso a entregar 
el documento, en el seno de la 
pluralidad que vivimos hoy en 
día.

“Vamos a cumplir con auste-
ridad lo que la ley señala, que 
es lo más importante. No es ni 
culto a ninguna personalidad 
u otra cosa, porque vivimos 

tiempos diferentes”, afirmó al 
explicar que todavía no tienen 
una respuesta oficial del go-
bierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
saber quién acude en su repre-
sentación. 

Con respecto al incremento 
de 3 mil millones de pesos para 
el Presupuesto 2022 de Tabas-
co, Merino Campos dijo que 
su administración continuará 
con la política de austeridad 
republicana y manejo racional 
y transparente de los recursos 
públicos, ademásseguirá con 
la inversión en obra pública, 
sobre todo en áreas en las que 
gobiernos anteriores fueron 
omisos.

“Se busca invertir en ac-
ciones productivas, en lo que 
realmente se necesite, no gas-
tar por gastar; eso estamos ha-
ciendo para generar mejores 

condiciones financieras en el 
estado”, subrayó, al señalar que 
por el momento la prioridad es 
terminar el año sin sobresaltos 
económicos, pagar los compro-
misos de bienes y servicios del 
Gobierno, y que los burócratas 
tenga cubierta satisfactoria-
mente sus salarios y prestacio-
nes de fin de año.

Carlos Merino indicó que 
aunque el incremento es im-
portante, el 50 por ciento del 
presupuesto anual se va en 
gasto corriente y partidas fede-
rales etiquetadas; aunado a los 
préstamos a corto plazo que el 
Gobierno del Estado tiene que 
cubrir, y que rondan los 3 mil 
millones de pesos.

El Gobernador confirmó que 
para desahogar la nómina del 
Gobierno del Estado, se ha solici-
tado al Gobierno de la República 
federalizar la nómina del sector 

salud y magisterial, lo cual po-
dría hacerse efectivo, a partir de 
agosto del próximo año.

“Nosotros somos partidarios 
de esa austeridad, de hacer sa-
crificios, de desahogar aquí el 
tema financiero, para que quie-
nes vengan posteriormente en-
cuentren finanzas más operati-
vas y más sanas”, recalcó.

DISTRIBUIDORES VIALES 
Y SEMAFORIZACIÓN 
En la entrevista, el mandatario 
aseguró que los recursos de 
los distribuidores viales de las 
avenidas Universidad y Adol-
fo Ruiz Cortines, y el del Gua-
yabal, están completamente 
asegurados, contemplados y 
refrendados para las siguientes 
etapas.

En tal sentido, añadió que es-
tas obras se prevé concluirlas en 
el transcurso del próximo año.
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Vamos a 
fortalecer 
mucho 
estas 
áreas de 

protección civil, por-
que la prevención es 
muy importante, pero 
también vamos revi-
sar que se cumplan 
con las normas inter-
nas y que nadie sea 
omiso con las leyes”
CARLOS MANUEL 
MERINO CAMPOS
GOBERNADOR TABASCO

Acuerdan 
en Tacotalpa, 
acciones para 
regularizar 
predios
Redacción
Poder & Crítica
Tacotalpa.-

Con la finalidad de dar certi-
dumbre jurídica a la posesión de 
terrenos para los habitantes de 
esa demarcación, el Gobierno de 
Tabasco a través de la Coordina-
ción Estatal para la Regulariza-
ción de la Tenencia de la Tierra 
(CERTT) y el ayuntamiento de 
Tacotalpa firmaron un convenio 
de colaboración.

Este acuerdo fue signa-
do por el titular de la CERTT, 
Francisco Sánchez Ramos y el 
presidente municipal de Ta-
cotalpa Ricki Antonio Arcos 
Pérez, para dar cumplimiento 
a las instrucciones del gober-
nador Carlos Manuel Merino 
Campos, de trabajar con todos 
los ayuntamientos, sin distin-
ciones ideológicas.

El funcionario explicó que 
en este documento el cual 
previamente fue avalado por 
los regidores de Tacotalpa, se 
establecen las bases para dar 
certidumbre jurídica a sectores 
de la ciudadanía de esta locali-
dad que requieran acreditar la 
propiedad de sus terrenos.

“Es un compromiso por par-
te nuestra, trabajar de manera 
conjunta con el gobierno presi-
dido por Ricki Antonio Arcos, 
para que de esa manera poda-
mos abatir el rezago que hay 
en lo que se refiere a títulos de 
propiedad”, refirió.

Este convenio –abundó-- será 
de mucha utilidad para avanzar 
en el proceso de dar legalidad a 
la tenencia de la tierra, para to-
dos aquellos que han tenido un 
predio en posesión desde hace 
algún tiempo, sin contar con la 
documentación que les otorgue 
la legítima propiedad.

En su oportunidad el presi-
dente municipal agradeció la 
disponibilidad del titular de la 
CERTT “quien desde el inicio 
se puso en contacto con noso-
tros, y veo que ese acercamien-
to ya está dando resultados”.

Mencionó que como toda 
obra, se enfrentan a distintos 
problemas como tuberías de 
agua potable o tendidos de 
alta tensión que se tienen que 
mover y llevan su tiempo, o 
los deprimidos que se tienen 
en avenida Universidad, que 
se hacen con sumo cuidado 
por la humedad de los nive-
les freáticos, situación que se 
lleva a cabo con un sistema de 
construcción especial.

En todo este proyecto de 
modernización de la capital 
tabasqueña, Merino Cam-
pos anunció para el inicio del 
próximo año un intenso pro-
grama de semaforización, por 
lo que prácticamente todos 
los semáforos de la ciudad se 
cambiarán para darle mayor 
fluidez a la vialidad y en be-
neficio de automovilistas y 
peatones.

“Es algo que hace mucha 
falta y la estrategia la inicia-
remos el próximo año. Es un 
proceso gradual, pero cam-
biaremos la mayoría de los 
semáforos para tener una me-
jor vialidad, y estaremos muy 
pendientes para que el pro-
grama vaya avanzando para 
beneficio de la ciudadanía, los 
automovilistas y los propios 
peatones”, puntualizó.

Con respecto a las reuniones 
que gestionó con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
para revisar los adeudos que 
tienen los municipios y la pro-
pia ciudadanía, el Ejecutivo 
estatal explicó que se acordó 
llevar a cabo cuatro mesas de 
trabajo de acuerdo a las diferen-
tes zonas en que se distribuye 
el servicio en la entidad.

Detalló que a las mesas 
acuden funcionarios estata-

les, presidentes o presidentas 
municipales al igual que sus 
equipos, y los superinten-
dentes de la CFE, en las que 
se han solicitado a los ayun-
tamientos saldar sus cuentas, 
generar una cultura de pago 
entre la ciudadanía, y que la 
Comisión se comprometa a 
dar un buen servicio y a un 
costo justo.

Indicó que el acuerdo fun-
damental es poner al corrien-
te los pagos mensuales que 
se van generando, y en un 
ejercicio posterior o paralelo, 
revisar los adeudos históricos. 

“Aquí debemos reconocer 
la irresponsabilidad de ante-
riores autoridades municipa-
les, pero también la omisión 
de la CFE, que permitió acu-
mular deudas  casi impaga-
bles”, enfatizó.

Resaltó que ha participado 

en algunas de las mesas de 
trabajo, en las que ha prevale-
cido un diálogo respetuoso y 
abierto. “También hemos sido 
responsables, y hemos dicho 
a la comisión que no tolerare-
mos cortes de energía cuan-
do el pago esté al corriente, 
y estamos seguros que ellos 
también están ávidos de una 
nueva y mejor relación”, co-
mentó.

“Vamos a estar abiertos a 
todo lo que nos puedan ayu-
dar, pero también debemos 
estar conscientes de generar 
una cultura de ahorro de ener-
gía entres los tabasqueños. 
Además, les hemos pedido 
que las fechas de pago sean 
después de los días 30, cuan-
do tengamos dinero, porque 
nos quieren cobrar los días 28 
o 29, y no hay dinero todavía”, 
aseveró.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS 

Concluyen mesas de 
trabajo con la CFE

Con total disposición y apertura de las partes, se establecieron cuatro mesas 
de trabajo distribuidas por zonas en las que se plantearon las necesidades de 
los municipios, así como las acciones realizadas por la empresa 

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

En atención al compromi-
so del gobernador Carlos 
Manuel Merino Campos 

de mejorar el servicio eléctrico a 
favor de los tabasqueños y gene-
rar mecanismos que permitan 
coadyuvar a la sana relación con 
la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), el Gobierno del Esta-
do concluyó las mesas de trabajo 
en la que participaron los 17 mu-
nicipios y representantes de la 
empresa energética.

Con total disposición y aper-
tura de las partes, se estable-
cieron cuatro mesas de trabajo 
distribuidas por zonas en las que 
se plantearon las necesidades de 
los municipios, así como las ac-
ciones realizadas por la empresa 
productiva del Estado en cada 
una de las jurisdicciones.

En las reuniones celebradas 
en Palacio de Gobierno se abor-
daron por parte de los alcaldes, 
funcionarios municipales y re-
presentantes de CFE, los temas 
relacionados con la Facturación 
de Cuenta Corriente, Necesida-
des de Mantenimiento a la Red 
Eléctrica y Censo de Carga.

Cada presidente municipal 
en conjunto con su equipo 

El Gobierno del 
Estado recono-
ce la voluntad 
de la empresa 

productiva para 
generar mejo-

res condiciones 
de servicio y 
una relación 

más sana entre 
la empresa y los 

municipios.

de Obras Públicas y Finanzas, 
tuvo la oportunidad de plan-
tear sus necesidades y peticio-
nes a la empresa de servicio 
eléctrico, un hecho inédito en 
Tabasco que atiende el llama-
do al diálogo y la concertación 
del titular del Ejecutivo Estatal.

En cada reunión, el Gobier-
no del Estado fungió como me-

diador y exhortó a los ayunta-
mientos de saldar sus cuentas 
corrientes e incentivar en la 
población la cultura de pago; 
además de solicitar a la CFE un 
servicio de calidad a favor de 
los usuarios de cada municipio.

Resultado de este primer 
encuentro, fue el compromiso 
de las alcaldías de generar los 

pagos mensuales, mientras 
paralelamente se revisarán los 
adeudos históricos de cada 
municipio y los servicios.

El Gobierno del Estado reco-
noce la voluntad de la empresa 
productiva para generar mejo-
res condiciones de servicio y 
una relación más sana entre la 
empresa y los municipios.

En las mesas de trabajo par-
ticiparon el secretario de Go-
bierno, Guillermo Arturo del 
Rivero León y los secretarios de 
Finanzas, Said Arminio Mena 
Oropeza y Desarrollo Energé-
tico, Sheila Guadalupe Cadena 
Nieto, así como los presidentes 
municipales y los superinten-
dentes de cada zona de CFE.
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EN SAN PEDRO BALANCÁN

“Turismo verde 
e incluyente”

Este programa busca lograr la sustentabilidad y 
sostenibilidad de los productos de este ramo, en 
conjunto con los actores sociales y económicos

Redacción
Poder & Crítica
Balancán.-

En pataleo al proyecto 
del Tren y Ríos Mayas, 
la Secretaría de Turis-

mo, en coordinación con el 
Ayuntamiento de Balancán y 
organismos de la sociedad ci-
vil e iniciativa privada, puso en 
marcha el programa Tabasco 
“Turismo verde e incluyente”, 
en el poblado San Pedro, enfo-
cado a trabajar de manera inte-
gral para embellecer el entorno 
y convetirlo en una opción tu-
rística con calidad para los visi-
tantes.

El evento estuvo encabeza-
do por el secretario de Turismo, 
José Antonio Nieves Rodríguez, 
quien resaltó la buena labor de 
la ciudadanía, en este ejercicio 
básico para que mediante en-
tornos limpios, se garantice la 
salud y buen aspecto de los si-
tios turísticos, principalmente 
por la importancia que reviste 
a este sitio, donde se desarrolla 
un relevante proyecto turístico 
federal.

Acompañado por el coordi-
nador de Protección Civil, Jor-
ge Miér y Terán Suárez, y Carlos 
Eduardo Turrubiates Torres, 
Director de Fomento Econó-
mico Municipal, quien acudió 
con la representación de la al-
caldesa Luisa del Carmen Cá-
mara Cabrales, el funcionario 
estatal, subrayó que el turismo 
es una de las actividades más 
bellas que hay, porque puede 
dejarle dinero a muchas perso-
nas, cómo el guía,  al lanchero, 
al pescador, a quien tenga una 
habitación.

Tras agradecer la participa-
ción de todos, consideró, la ac-
tividad del turismo, como muy 
noble.

“Estoy convencido que Ta-
basco tiene una potencialidad 
enorme para ser uno de los des-
tinos turísticos más importan-
tes”, afirmó.

La estrategia realizada en Fe-
lipe Castellano Díaz, mejor co-
nocido como San Pedro, unió 
a la población, organismos de 
la sociedad y diversos secto-
res, en actividades de limpieza, 
pintura de banquetas y guar-
niciones, chapeo y siembra de 

árboles, donde además se re-
cogieron con el apoyo del Ser-
vicio de Limpia municipal 20 
toneladas de basura.

Este programa qu e tiene 
proyectado instrumentarse en 
todo el estado, busca el desa-
rrollo de servicios turísticos y 
seguridad para los visitantes 
y son trabajos encaminados a 
lograr la sustentabilidad y sos-
tenibilidad de los productos de 
este ramo, en conjunto con los 
actores sociales y económicos 
en sus diferentes comunidades 
y prestadores de servicios.

Entre los organismos parti-
cipantes, estuvieron presen-
tes, el Instituto de Protección 

Civil, encabezado por su coor-
dinador Jorge Miér y Terán 
Suárez, quien participó con 7 
elementos en el programa de 
mejoramiento de la imagen de 
este poblado, con acciones de 
limpieza en las márgenes del 
Río San Pedro y sus principales 
calles.

Asimismo, Alrededor de 30 
matrimonios, integrantes de 
los Consejos Comunitarios So-
lidarios (Conasol), oriundos de 
esta comunidad, se sumaron a 
las actividades de mejora y lim-
pieza, en coordinación con la 
representación estatal de Pro-
motora Nacional de Economía 
Solidaria (Pronaes), que dirige 

Alejandro Cárdenas Castro, 
quiénes se comprometieron a 
trabajar unidos para detonar a 
este sitio, que forma parte del 
proyecto Ríos Mayas.

De igual forma lo hicieron, 
habitantes del lugar, quienes 
están en vías de conformar 
el Consejo Turístico, un pro-
yecto impulsado por la comu-
nidad, a través del delegado 
municipal, Carlos Valenzuela 
Cantellano y cuyo principal 
objetivo es concientizar a la 
población en ser responsables 
de mantener limpias sus ca-
sas y la vía pública, así como 
promover al lugar, y mostrarle 
al mundo, las bellezas natura-

les con una mejor imagen.
Entre estos ciudadanos, par-

ticipó en chapeo y limpieza, 
Don Higinio Sánchez Dueñas, 
descendiente de las primeras 
personas que llegaron a habitar 
San Pedro, y como el líder natu-
ral, valoró el hecho de agrupar-
se y entre todos ayudar al pro-
greso de este estratégico lugar.

San Pedro Balancán, cuen-
ta con aproximadamente 2 
mil habitantes, se encuentra 
enclavado en las márgenes de 
Río del mismo nombre y este 
sábado fue beneficiado con el 
Programa Tabasco, “Turismo 
verde e incluyente”, organiza-
do por la subsecretaría de Desa-
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El turismo 
es una de las 
actividades 

más bellas que 
hay, porque 

puede dejarle 
dinero a muchas 

personas, 
cómo el guía, al 

lanchero, al 
pescador, a 

quien tenga una 
habitación, etc.

rrollo Turístico, a cargo de Elías 
Verá Aguayo.

El funcionario destacó es ne-
cesario la integración de la co-
munidad, para que un destino 
sea atractivo al turismo.

En contribución a este pro-
yecto de mejoramiento y em-
bellecimiento del entorno, el 
Presidente de la Asociación 
Ganadera en Balancán, Alfonso 
Narciso Gómez Cámara, donó 
100 ejemplares de Palma y otro 
tipo de plantas, para reforestar 
el parque Central y dos terre-
nos que fueron limpiados, lue-
go de ser utilizados como basu-
rero clandestino en la colonia 
El Campamento.

San Pedro Balan-
cán, cuenta con 

aproximadamen-
te 2 mil habitan-

tes, se encuentra 
enclavado en las 
márgenes de Río 
del mismo nom-

bre y este sábado 
fue beneficiado 
con el Programa 
Tabasco, “Turis-

mo verde e inclu-
yente”

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Ante riesgos 
de inundación

Merino Campos sentenció que el hecho de que históricamente Tabasco sea 
una de las entidades más afectadas por recurrentes fenómenos naturales, 
obliga a implementar políticas públicas en temas de planeación, fomento y 
fortalecimiento de la protección civil

ACELERAN OBRAS HIDRÁULICAS

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Al instalar el Consejo 
Estatal de Protección 
Civil, el gobernador 

Carlos Manuel Merino Campos 
llamó a consolidar juntos una 
gestión integral de riesgos en 
Tabasco, y reafirmó el interés 
del Estado a favor de una cultu-
ra de prevención que garantice 
la integridad de los ciudadanos.

“Nuestra prioridad es instru-
mentar una adecuada planea-
ción al Sistema de Protección 
Civil para modernizarlo y ha-
cerlo más eficiente, a fin de que 
dé respuesta oportuna ante 
eventualidades ocasionadas 
por el ser humano o la natura-
leza”, afirmó el mandatario, a 
un año de las lluvias históricas 
que afectaron el 14 por ciento 
del territorio tabasqueño.

Merino Campos sentenció 
que el hecho de que histórica-
mente Tabasco sea una de las 
entidades más afectadas por 
recurrentes fenómenos na-
turales, obliga a implementar 
políticas públicas en temas de 
planeación, fomento y fortale-
cimiento de la protección civil.

En la ceremonia, en la que 
tomó protesta a los alcaldes y 
alcaldesas como nuevos inte-
grantes del organismo, el jefe 
del Ejecutivo se pronunció 
por acciones adecuadas y ne-
cesarias que den esperanza a 
nuestros ciudadanos, enrique-
ciendo con ello, enfatizó, la cre-
dibilidad en nuestro gobierno.

Acompañado del coman-
dante de la 30 Zona Militar, el 
general Fausto Torres Sánchez, 
y el contralmirante Joel Sando-
val Gómez, en representación 
de la Quinta Zona Naval, Car-
los Merino recordó que desde 
inicio de su mandato, coordinó 
e impulsó acciones de preven-
ción, mitigación y control, para 
disminuir el riesgo de nuevas 
inundaciones.

El mandatario estatal repor-
tó, a la fecha, han sido realiza-

das seis reuniones en el 2021 
con la participación de institu-
ciones que integran el Consejo 
de Protección Civil, y otras más 
que con responsabilidad se 
han integrado, con la finalidad 
de anticipar amenazas e iden-
tificar las vulnerabilidades que 
implican los riesgos por desas-
tres derivados de los fenóme-
nos hidrometeorológicos.

“No han sido reuniones para 
la convivencia; por el contrario, 
establecimos mecanismos que 
nos han permitido tomar deci-
siones adecuadas y anticipato-
rias de las adversidades; en estas 
reuniones expongo que es a tra-
vés de la prevención, lo que nos 
puede generar ahorros en nues-
tra economía, pero sobre todo, 
el bienestar y la tranquilidad de 

nuestra población”, enfatizó.
Ante secretarios del gabine-

te estatal y funcionarios federa-
les, Merino Campos estableció 
que el Gobierno de Tabasco 
está enfocado en reducir la ex-
posición y vulnerabilidad de 
nuestra población, por lo que 
brindó un reconocimiento es-
pecial a la tarea que realiza el 
personal del Instituto de Pro-
tección Civil del Estado (IP-
CET) y sus voluntarios.

El titular del IPCET, Jorge 
Mier y Terán Suárez, subrayó 
los avances que la entidad re-
gistra en materia de protección 
civil y la gestión de riesgos, que 
incluyen desde la confección 
de un nuevo Plan de Desarrollo 
Territorial –que se elabora en 
coordinación con la SEDATU–, 

pero también abordan la nece-
sidad de contar con Mapas de 
Riesgos Municipales. 

METEN ACELERADOR A 
OBRAS HIDRÁULICAS
En ese sentido, Jorge Mier dijo 
que si bien el estado cuenta con 
un Atlas de Riesgos, alineado 
con la plataforma nacional en 
la materia, lo que sigue es que 
cada uno de los 17 municipios 
disponga de su propio atlas de 
riesgo específico. El proyecto, 
abundó, ya está listo y el úni-
co pendiente es el visto bueno 
de la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos estatal para 
presentarlo y proceder a la fir-
ma de los convenios de colabo-
ración con cada ayuntamiento. 

Esto convertiría a Tabasco, 

destacó, en el primer estado 
del país, en el que todos sus 
municipios tengan su Atlas de 
Riesgo autorizado.

A su vez, Felipe Irineo Pérez, 
titular de la Dirección Local de 
Conagua, informó que el pro-
grama estatal de desazolve de 
ríos prevé completar este mismo 
año la limpieza de 42 kilómetros 
del río González, en una titánica 
tarea que abarca desde el muelle 
de Chiltepec en Paraíso hasta el 
ejido El Espino, perteneciente al 
municipio de Centro.  

Explicó que para el año 
entrante está programado el 
desazolve en la zona de Naca-
juca, mientras que en 2023, se 
estaría realizando esta misma 
tarea en  el río Grijalva. Con-
firmó que para finales de este 
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Nuestra prio-
ridad es ins-
trumentar 
una adecuada 
planeación al 

Sistema de Protección 
Civil para modernizarlo y 
hacerlo más eficiente, a 
fin de que dé respuesta 
oportuna ante eventua-
lidades ocasionadas por 
el ser humano o la natu-
raleza”
CARLOS MANUEL 
MERINO CAMPOS
GOBERNADOR DE TABASCO

mismo 2021, está proyectado 
la conclusión de 125 acciones 
que corresponden a protec-
ciones marginales e incluyen 
espigones y enrocamientos en 
puntos vulnerables detectados 
en varios municipios.

El programa de obras de Co-
nagua en 2021 también con-
sidera acciones de gravado de 
caminos y reparación de alcanta-
rillas, entre otras que reforzarán 
la fortaleza de la entidad frente a 
eventos de lluvias atípicas.

En su oportunidad, el super-
intendente general de Produc-
ción Eléctrica de CFE, Erick Ar-
mando Silva Herbert, presentó 
un panorama de las operacio-
nes y niveles de seguridad que 
presentan las presas del Siste-
ma del Alto Grijalva.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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AMLO ANTE LA ONU

Levanta la voz 
por los pobres 

Dirige el presidente un discurso desde la sede de  la 
Organización de las Naciones Unidas

Redacción
Poder & Crítica
Nueva York.- 

E l presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador di-
rigió un discurso desde 

la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), donde convocó 
al organismo internacional a 
luchar contra la corrupción, a 
despertar del letargo y hacer 
algo por los pobres.

El mandatario anunció que 
en las próximas semanas Mé-
xico propondrá la creación de 
un fondo de 1 billón de dólares 
para garantizar una vida digna 
a 750 millones de personas que 
viven con menos de dos dóla-
res al día.

DISCURSO ÍNTEGRO 
DE AMLO
Señoras y señores:

No vengo a hablar de segu-
ridad como sinónimo de pode-
río militar ni como argumento 
para el empleo de la fuerza 
contra nadie; en cambio, mi 
planteamiento se basa en lo 
que postuló ese titán de las li-
bertades, según Pablo Neruda, 
que fue el presidente Franklin 
Delano Roosevelt, cuando se 
creó la Organización de las 
Naciones Unidas: el derecho a 
una vida libre de temores y mi-
serias, que sigue siendo el más 
sólido fundamento de la segu-
ridad para todas las sociedades 
y los Estados.

El principal obstáculo para 
el ejercicio de ese derecho es la 
corrupción en todas sus expre-
siones: los poderes transnacio-
nales, la opulencia y la frivoli-
dad como formas de vida de las 
élites; el modelo neoliberal que 
socializa pérdidas, privatiza ga-
nancias y alienta el saqueo de 
los recursos naturales y de los 
bienes de pueblos y naciones.

Es corrupción el que tribu-
nales castiguen a quienes no 
tienen con qué comprar su ino-
cencia y protejan a potentados 
y a grandes corporaciones em-
presariales que roban al erario 
o no pagan impuestos; es co-
rrupción la impunidad de quie-
nes solapan y esconden fondos 
ilícitos en paraísos fiscales; y 
es corrupción también la usu-
ra que practican accionistas y 
administradores de los llama-

Sería hipó-
crita igno-
rar que el 
principal 
proble-

ma del planeta es la 
corrupción en todas 
sus dimensiones: la 
política, la moral, la 
económica, la legal, la 
fiscal y la financiera; 
sería insensato omitir 
que la corrupción es 
la causa principal de 
la desigualdad”

GOBIERNO FEDERAL

dos fondos buitres, sin perder 
siquiera su respetabilidad.

Sería hipócrita ignorar que 
el principal problema del pla-
neta es la corrupción en todas 
sus dimensiones: la política, la 
moral, la económica, la legal, 
la fiscal y la financiera; sería 
insensato omitir que la corrup-
ción es la causa principal de la 
desigualdad, de la pobreza, de 
la frustración, de la violencia, 
de la migración y de graves 
conflictos sociales.

Estamos en decadencia por-
que nunca antes en la historia 
del mundo se había acumula-
do tanta riqueza en tan pocas 
manos mediante el influyen-
tismo y a costa del sufrimiento 
de otras personas, privatizando 
lo que es de todos o lo que no 
debe tener dueño; adulterando 
las leyes para legalizar lo inmo-
ral; desvirtuando valores socia-
les para hacer que lo abomina-
ble parezca negocio aceptable.

Veamos, por ejemplo, lo suce-

dido con la distribución de la va-
cuna contra el COVID-19. Mien-
tras las farmacéuticas privadas 
han vendido el 94 por ciento de 
las vacunas, el mecanismo CO-
VAX, creado por la ONU, para 
países pobres, apenas ha distri-
buido el 6 por ciento; un doloro-
so y rotundo fracaso.

Este dato simple debiera lle-
varnos a admitir lo evidente: 
en el mundo actual la genero-
sidad y el sentido de lo común 
están siendo desplazados por 
el egoísmo y la ambición priva-
da; el espíritu de cooperación 
pierde terreno ante el afán de 
lucro y con ello nos deslizamos 
de la civilización a la barbarie y 
caminamos como enajenados, 
olvidando principios morales 
y dando la espalda a los dolores 
de la humanidad.

Si no somos capaces de 
revertir estas tendencias me-
diante acciones concretas, no 
podremos resolver ninguno de 
los otros problemas que aque-

jan a los pueblos del mundo.
¿Qué estamos haciendo en 

México?
Hemos aplicado la fórmula 

de desterrar la corrupción y 
destinar al bienestar del pue-
blo todo el dinero liberado, con 
el criterio de que “por el bien de 
todos, primero los pobres”.

Optar por los pobres implica, 
adicionalmente, asumir que la 
paz es fruto de la justicia y que 
ningún país puede ser viable si 
persisten y se incrementan la 
marginación y la miseria. Por 
ello, sostenemos que la solu-
ción de fondo para vivir libres 
de temores, riesgos y violencia, 
es acabar con el desempleo, fa-
vorecer la incorporación de los 
jóvenes al trabajo y al estudio, 
evitar la desintegración fami-
liar, la descomposición social 
y la pérdida de valores cultura-
les, morales, espirituales.

En México podrá llevarnos 
tiempo pacificar el país, pero la 
fórmula más segura es atender 

el fondo, como lo estamos ha-
ciendo; por ejemplo, otorgar a 
los jóvenes opciones de estudio 
y trabajo para evitar que sean en-
ganchados por la delincuencia. 
La verdadera victoria sobre las 
bandas delictivas siempre con-
sistirá en privarlas de su semille-
ro y de su ejército de reserva.

Con este mismo criterio 
estamos enfrentando el fenó-
meno migratorio. Las acciones 
fundamentales no son las coer-
citivas sino las que incorporan 
a todas las personas al estudio, 
al trabajo, a la salud y al bienes-
tar en los lugares en los que na-
cieron o residen, de modo que 
no se vean obligadas a aban-
donar sus pueblos por hambre 
o violencia y que únicamente 
emigren quienes deseen hacer-
lo: que la migración sea opcio-
nal y no forzosa; una decisión 
individual y no un fenómeno 
de proporciones demográficas.

Hace poco le expuse respe-
tuosamente al presidente Biden 
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Nunca en la historia de esta organi-
zación se ha hecho algo realmen-
te sustancial en beneficio de los 
pobres, pero nunca es tarde para 
hacer justicia, Hoy es tiempo de 

actuar contra la marginación atendiendo las 
causas y no solo las consecuencias”

GOBIERNO FEDERAL

una nueva forma de enfrentar 
el fenómeno migratorio: sin ig-
norar la necesidad de ordenar 
el flujo, de evitar el descontrol 
y la violencia y garantizar los 
derechos humanos; le propuse 
aplicar de inmediato en tres na-
ciones hermanas dos programas 
que nosotros estamos llevando a 
cabo con éxito en Chiapas, esta-
do vecino de Centroamérica.

Hoy estamos plantando allí 
200 mil hectáreas de árboles 
frutales y maderables y ese 
programa da trabajo a 80 mil 
sembradores. Asimismo, en 
esa entidad del sureste mexi-
cano trabajan como aprendices 
30 mil jóvenes que reciben un 
salario mínimo para capaci-
tarse en talleres, empresas y 
otras actividades productivas 
y sociales. Si estas dos accio-
nes se aplicaran de inmediato 
en Guatemala, Honduras y El 
Salvador, se podría lograr que 
permanezcan en sus países 
unas 330 mil personas que hoy 

están en riesgo de emigrar por 
falta de trabajo.

Pienso que estas propuestas 
deben ser aplicadas por la ONU 
a fin de ir al fondo de los pro-
blemas en los países pobres. Es 
necesario que el más relevante 
organismo de la comunidad 
internacional despierte de su 
letargo y salga de la rutina, del 
formalismo; que se reforme 
y que denuncie y combata la 
corrupción en el mundo; que 
luche contra la desigualdad y el 
malestar social que cunden en 
el planeta. Con más decisión, 
profundidad, con más protago-
nismo, con más liderazgo.

Nunca en la historia de esta 
organización se ha hecho algo 
realmente sustancial en benefi-
cio de los pobres, pero nunca es 
tarde para hacer justicia. Hoy es 
tiempo de actuar contra la mar-
ginación atendiendo las causas 
y no solo las consecuencias.

A tono con esta idea, en los 
próximos días la representa-

ción de México propondrá a la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas un Plan Mundial de 
Fraternidad y Bienestar. El ob-
jetivo es garantizar el derecho a 
una vida digna a 750 millones 
de personas que sobreviven con 
menos de dos dólares diarios.

La propuesta de México para 
establecer el Estado Mundial de 
Fraternidad y Bienestar se pue-
de financiar con un fondo proce-
dente de al menos tres fuentes: 
el cobro de una contribución 
voluntaria anual del 4 por ciento 
de sus fortunas a las mil perso-
nas más ricas del planeta. Una 
aportación similar por parte de 
las mil corporaciones privadas 
más importantes por su valor en 
el mercado mundial y una coo-
peración del 0.2 por ciento del 
PIB de cada uno de los países in-
tegrantes del Grupo de los 20. De 
cumplirse esta meta de ingresos, 
el fondo podría disponer anual-
mente de alrededor de un billón 
de dólares.

En su informe anual, la 
ONU podría destinar un día 
para otorgar reconocimientos 
o certificados de solidaridad a 
personas, corporaciones y go-
biernos que destaquen por su 
vocación humanitaria ayudan-
do a financiar el Plan Mundial 
de Fraternidad y Bienestar.

Los recursos de este fondo 
deben llegar a los beneficiarios 
de manera directa, sin interme-
diación alguna, porque cuando 
se entregan fondos supuesta-
mente para ayudar a los pobres 
a organizaciones no guberna-
mentales de la sociedad civil o a 
otro tipo de organizaciones, no 
quiero generalizar, pero en mu-
chos casos, ese dinero se queda 
en aparatos burocráticos, en pa-
gar oficinas de lujo, en mantener 
asesores o se desvía y termina 
por no llegar a los beneficiarios. 
Por eso, repito, los recursos para 
los beneficiarios deben llegar de 
manera directa, sin intermedia-
ción alguna, mediante una tar-

jeta o un monedero electrónico 
personalizado.

El Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional po-
drían colaboran en la creación 
de la estructura requerida y, 
desde el año próximo, hacer 
un censo de los más pobres 
del mundo y una vez definida 
la población objetivo, en cada 
país, comenzar a dispersar los 
recursos para el otorgamiento 
de pensiones a adultos mayo-
res, a niñas y niños con discapa-
cidad; becas a estudiantes; apo-
yos a sembradores y a jóvenes 
que trabajen como aprendices 
en actividades productivas, así 
como hacer llegar vacunas y 
medicamentos gratuitos.

No creo, lo digo con sinceri-
dad, que alguno de los miem-
bros permanentes de este Con-
sejo de Seguridad se oponga a 
nuestra propuesta pues esta 
no se refiere a armas nucleares 
o invasiones militares ni pone 
en riesgo la seguridad de nin-
gún Estado; por el contrario, 
busca construir estabilidad y 
paz por medio de la solidaridad 
con quienes más necesitan de 
nuestro apoyo; estoy seguro 
que todos, ricos y pobres, do-
nantes y beneficiarios, vamos a 
estar más tranquilos con nues-
tra conciencia y viviremos con 
mayor fortaleza moral. Aquí 
recuerdo lo que sostenía Adam 
Smith: “por más egoísta que 
quiera suponerse al hombre, 
evidentemente, hay algunos 
elementos en su naturaleza, 
que lo hace interesarse en 
la suerte de los otros, de tal 
modo, que la felicidad de éstos 
le es necesaria, aunque de ello 
nada obtenga, a no ser el placer 
de presenciarla”. Con otras pa-
labras, solo siendo buenos po-
demos ser dichosos.

Y nunca olvidemos que es 
un deber colectivo de las nacio-
nes ofrecer a cada una de sus 
hijas e hijos el derecho a la ali-
mentación, la salud, la educa-
ción, el trabajo, la seguridad so-
cial, el deporte y la recreación.

Cierro recordando a dos pa-
triotas y libertadores de nues-
tra América: José María More-
los y Pavón, Siervo de la Nación 
mexicana, que hace poco más 
de dos siglos, demandaba: 
“que se modere la indigencia y 
la opulencia”; y, casi al mismo 
tiempo, Simón Bolívar asegu-
raba que “el sistema de gobier-
no más perfecto es aquel que 
produce mayor suma de feli-
cidad posible, mayor suma de 
seguridad social y mayor suma 
de estabilidad política”.

Es un honor estar con uste-
des, miembros permanentes 
y no permanentes del Consejo 
de Seguridad de la ONU, que es 
lo más parecido a un gobierno 
mundial y que puede llegar a ser 
el organismo más eficaz para el 
combate a la corrupción y el más 
noble benefactor de los pobres y 
olvidados de la tierra.

Muchas gracias.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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SOBRARON LAS FELICITACIONES

Festeja AMLO su 
cumpleaños 68

Un grupo de ciudadanos hizo presente su felicitación en el zócalo 
de la Ciudad de México; en redes sociales igual abundaron las 
congratulaciones

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

E l Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
cumplió 68 años el pa-

sado sábado 13 de noviembre. 
Desde la madrugada hubo di-
versas manifestaciones de ca-
riño hacia el Jefe del Ejecutivo. 
En el Zócalo de la Ciudad de 
México un grupo de ciudada-
nos se presentó para cantarle 
las mañanitas. En redes socia-
les hubo varias felicitaciones 
por parte de diversos persona-
jes de la escena pública y políti-
ca en el país.
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MÉXICO SE REITERA ALIADO 

Lucha contra el 
cambio climático

La secretaria María Luisa Albores expuso las acciones que el Gobierno de 
México desarrolla a favor de la vida y la salud del planeta

Redacción
Poder & Crítica
Glasgow, Escocia.- 

M éxico refrendó su 
compromiso y co-
laboración con la 

comunidad internacional para 
hacer frente al cambio climáti-
co mediante acciones basadas 
en la naturaleza que, además 
del componente ambiental, 
incorporen una visión social 
y económica que permita ter-
minar con las desigualdades y 
garantice el acceso efectivo al 
derecho a un medio ambiente 
sano.

Durante su participación en 
el Segmento de Alto Nivel de 
la 26 Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco sobre 
Cambio Climático, que se cele-
bra en Glasgow, Escocia, la se-
cretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, María Lui-
sa Albores González, dejó claro 
que para el Gobierno de Méxi-
co la protección del medio am-
biente debe ir de la mano con el 
desarrollo de las comunidades 
y los pueblos originarios, ya 
que son ellos quienes conviven 
con la naturaleza y han cuida-
do y conservado sus territorios 
a lo largo de la historia.

“Para México poner al centro 
a las personas y el uso susten-
table de los recursos naturales 
es algo innegociable”, sostuvo 
la funcionaria mexicana ante 
ministros de medio ambiente 
y representantes de los países 
Parte de la Convención, por lo 
que insistió en que las negocia-
ciones de esta COP26 incluyan 
tres temas: enfoque de género, 
derechos humanos y reivindi-
car a los pueblos indígenas.

En ese sentido, expuso el 
esfuerzo que realiza México a 
través del programa de refores-
tación Sembrando Vida, el más 
grande del mundo, que busca 
justamente dotar de capaci-
dades a la población para que 
cuenten con medios de vida 
dignos y suficientes. Más de 
400 mil sembradores cultivan 
árboles frutales y maderables 
en sus parcelas y reciben una 
remuneración. Al día de hoy, 
informó, el programa Sem-
brando Vida ha logrado la plan-
tación de más de 800 millones 

Por el bien 
de México, 
primero 
los  po-
bres.  Por 

el bien de México, del 
planeta y de la Madre 
Tierra, primero los 
pobres y los olvida-
dos del mundo”.
MARÍA LUISA ALBORES
ECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES

de árboles en todo el país.
Además, la iniciativa se com-

plementa con estrategias como 
la incorporación de contenido 
ambiental en las escuelas para 
formar a los guardianes del ma-
ñana, el pago por servicios am-
bientales, el fomento de la eco-
nomía circular y una política de 
conectividad ecológica.

La secretaria de Medio Am-
biente explicó otras estrategias 

que lleva a cabo el Gobierno de 
México para enfrentar el cam-
bio climático, entre las cuales 
destacó la negativa a otorgar 
concesiones para minería tó-
xica, la prohibición al fracking 
y a la importación y siembra 
de maíz transgénico, y el uso 
restringido de agroquímicos 
como el glifosato.

Señaló que nuestro país se 
sumó al compromiso global de 

metano siendo el primero que 
reglamentó sus emisiones, y 
anunció que dejaremos de ex-
portar petróleo en 2024 para 
producir sólo lo necesario para 
consumo interno. Además, se 
construirá el parque de gene-
ración eléctrica con paneles 
solares más grande de Latinoa-
mérica y se modernizarán 14 
hidroeléctricas para transitar 
hacia las energías renovables.

En lo que respecta al finan-
ciamiento, sostuvo que no 
solo se trata de garantizar una 
cantidad suficiente, sino que 
se deben establecer claramen-
te los mecanismos de acceso y 
condiciones para los países en 
vías de desarrollo.

Finalmente, la secretaria 
María Luisa Albores refrendó 
a México como un aliado en la 
lucha contra el cambio climáti-
co, basándose en el respeto y la 
solidaridad.  

“Sabemos que la responsa-
bilidad de los países es com-
partida pero diferenciada, y no 
es correcto seguir culpando a 
los más vulnerables al cambio 
climático por lo que será nece-
sario que algunos países deba-
mos priorizar la adaptación y 
mantener nuestros esfuerzos 
para la mitigación”.

Cerró su participación citan-
do los principios del presidente 
Andrés Manuel López Obrador: 
“Por el bien de México, prime-
ro los pobres”, agregando que 
“por el bien de México, del pla-
neta y de la Madre Tierra, pri-
mero los pobres y los olvidados 
del mundo”.

GOBIERNO FEDERAL
poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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TURISMO

EL CARIBE MEXICANO PRESENTE 

Tianguis Turístico 
de México 2021

El pabellón del Caribe Mexicano, será uno de los más grandes del recinto 
con más de 800 metros cuadrados y 36 suites de negocios

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

D el 16 al 19 de noviem-
bre, el Caribe Mexica-
no, estará presente en 

la “45A. Edición del Tianguis 
Turístico de México 2021, El Re-
nacer Del Turismo”. Se contará 
con la presencia de Expositores, 
cómo: Hoteles independientes 
y cadenas hoteleras; Aerolíneas; 
Representaciones de Turismo 
de los 32 Estados de la República 
Mexicana y DMC, Recintos Feria-
les, entre otros.

El área de exposición es de 
alrededor de 20,000 metros 
cuadrados, con 1,492 compra-
dores de 951 empresas de 42 
países. Expositores de las 32 
entidades federativas, 936 em-
presas que serán atendidas por 
4,048 personas. Hay 56,079 ci-
tas pre establecidas.

El Pabellón del Caribe Mexi-
cano, será uno de los más gran-
des del recinto con más de 800 
metros cuadrados y 36 suites de 
negocios. Contaremos con una 
delegación aproximada de 180 
representantes de hoteles, tour 
operadoras, asociaciones de ho-
teles, ayuntamientos, la Secre-
taría de Turismo de Quintana 
Roo y el Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo.

En cuanto a las citas de ne-
gocios, cada empresario, mu-
nicipio o asociación de hote-
les, lleva su agenda individual, 
adicional a las reuniones de 

La Delegación 
estará confor-
mada por 180 

representantes 
de Empresas, 
Asociaciones 
de Hoteles y 

Ayuntamientos, 
lideradas por el 
Gobernador del 

Estado, SEDE-
TUR y CPTQ

negocios que llevarán a cabo el 
CPTQ y la SEDETUR con aerolí-
neas, touroperadores y diferen-
tes empresarios y estados para 
continuar con la reactivación 
turística del Caribe Mexicano.

Los destinos turísticos del 
Caribe Mexicano que contarán 
con un espacio para atender 

visitantes en el Pabellón son: 
Holbox, Cancún, Isla Mujeres, 
Puerto Morelos, Playa del Car-
men, Cozumel, Maya Ka´an, 
Tulum, Bacalar y Grand Costa 
Maya.

En cuanto a los 1,492 com-
pradores, se contará con la 
asistencia de Tour Operadores, 

Mayoristas, Agentes de Viaje y 
Asociaciones Turísticas; Casas 
de Incentivos y Organizadores 
de Eventos, Congresos y Con-
venciones; Globalizadores y/o 
Consolidadores.

El Tianguis Turístico es con-
siderado uno de los más impor-
tantes para el sector y el de este 

año será clave para la reactiva-
ción del turismo tras los estra-
gos de la pandemia.

“Vemos el tianguis, como 
la gran oportunidad de seguir 
consolidando nuestro destino, 
continuar con la franca recupe-
ración económica que vive el 
estado, mostrar la importante 
oferta del estado, seguir ges-
tionando una mayor conecti-
vidad, pero sobre todo y como 
marca esta edición, ver el rena-
cimiento del turismo, una nue-
va forma de hacer turismo a la 
par de mantenernos como uno 
de los destinos favoritos a nivel 
mundial”, finalizó el Mtro. An-
drés Aguilar, encargado de Des-
pacho de la SEDETUR.
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Redacción
Poder & Crítica
Nacajuca, Tabasco.- 

U n peculiar evento se lle-
vó a cabo en Nacajuca, 
Tabasco. El primer Ha-

macatón Ch’uy’äbä “Llevado 
en Hamaca” 2021, evento or-
ganizado por club de Ciclismo 
Corona Imperial Nacaxuxuca.

Esta actividad busca resca-
tar una tradición de los pobla-
dos de Nacajuca, Tabasco, en 
el que relatan historiadores 
que hace 40 años aun era una 
práctica cotidiana, el de usar 
la hamaca colgada de un palo 
como medio de transporte, en 
particular para sacar de aque-
llos rincones, donde no había 
carretera ni vehículos, a las per-
sonas enfermas y llevarlas con 
el médico.

Ese recuerdo sirvió de pre-
texto para hacer deporte, lo-
grar la convivencia, todo esto 
a iniciativa del Doc. Narciso 
Ramirez Chan y Krys Broka de 
Ciclismo Corona Imperial Na-
caxuxuca de Nacajuca, quienes 
impulsaron la realización del 
Hamacatón Ch’uy’äbä.

El primer lugar, que recibió 
tres mil pesos como premio, 
lo conquistó el equipo Choqui-
tos, conformado por Jhonatan 
Madrigal Rodríguez, Manuel 
Jerónimo Rodríguez de la Cruz 
y Carmen Rodríguez.

Nacajuca, sede del 
primer Hamacatón

Historiadores relatan que hace 40 años aun era una práctica cotidiana, el de 
usar la hamaca colgada de un palo como medio de transporte

EN TABASCO

El segundo lugar fue para los 
“Correcaminos”, integrado por 
Rubén Alberto May Ocaña, Je-
sús Cruzado Ocaña y Jana Zu-
riel Suárez Gómez, quienes se 
llevaron dos mil pesos.

El tercer sitio fue para Los Ga-
rrobos, el cual estuvo integrado 
por Samuel Cruz Ocaña, José 
Santos May Ocaña y Irania Rubí 
Ocaña Bautista, quienes se adju-
dicaron mil pesos como premio.

Mientras que el cuarto lugar 
fue para Los Tumba Muertos, 
que fue conformado por Angel 
Mendoza de la Cruz,Mauricio 

Alejandro Payró Cruz y José Ig-
nacio Candelero Osorio.

Cabe mencionar que cada 
uno de los participantes reci-
bieron una medalla conmemo-
rativa del primer Hamacatón 
Ch’uy’äbä “Llevado en Hama-
ca” 2021.   

La dinámica consistió en 
trasladar a una persona acosta-
da en una hamaca, atada a un 
tubo o bambú por 3 kms (Des-
de el parque de la Madre Muriel 
hasta el Restaurant sabor an-
cestral Yokok’ux) mismos del 
municipio.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.-  

“ Carter y yo hemos sido 
amigos durante más de 
15 años”, dice Paris sobre 

cómo ella y su ahora esposo se 
conocieron por primera vez. 
“Nos quedamos en la vida del 
otro a lo largo del tiempo y nos 
volvimos a conectar en una re-
unión de Acción de Gracias en 
2019. Desde esa noche, sentí la 
chispa y el resto es historia”. 

Los dos se comprometieron 
cuando Carter sorprendió a 
Paris con unas vacaciones de 
cumpleaños conjuntas en una 
isla privada en febrero. “Ese día, 
planeamos una sesión de fotos 
en la playa y, en cambio, él nos 
propuso matrimonio”, recuer-
da Paris. “¡Fue tan romántico! 
Todos mis familiares y ami-
gos más cercanos también me 
sorprendieron y volaron por 
el momento “. Carter propuso 
matrimonio con un anillo dise-
ñado por Jean Dousset, bisnie-
to de Louis Cartier. El diamante 
de talla esmeralda se inspiró en 
la estética Art Nouveau clásica 
y el techo de cristal abovedado 
del Grand Palais. 

En octubre, la pareja celebró 
juntas sus despedidas de soltera y 
soltero en Las Vegas. Una Alicia en 
el país de las maravillas con temas 
de despedida de soltera seguido, 
organizado por la madre de Paris, 
Kathy Hilton; su hermana, Nicky 
Hilton Rothschild; y su amiga cer-
cana Tina Chen Craig. 

El nombre de la nueva aven-
tura de Paris y la fecha de su 
boda fueron informados por 

Paris Hilton se casa y 
hace fiesta de tres días

Se casó con su novio Carter Reum, la ceremonia se realizó el jueves 11 de 
noviembre en una propiedad de la familia Hilton, en Bel Air

DERROCHE DE MODA

Extrañaremos al 
villano de la gran voz
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Enrique Rocha, uno de los 
grandes villanos de la televi-
sión mexicana, falleció el pasa-
do 7 de noviembre.

Fue muy conocido por sus 
papeles de villano en telenove-
las como Corazón salvaje o Mu-
chacha italiana viene a casarse.

Muchos actores y actrices 
mexicanos compartieron su 
pésame por Enrique Rocha a 
través de las redes sociales.

Enrique Rocha es recordado 
en el mundo de las telenovelas 
por su profunda voz y sus mí-
ticos papeles de villano en pro-
ducciones como la popular Re-
belde, la recordada El privilegio 
de amar o la también famosa 
Amores verdaderos. Ahora 

esa voz y ese carisma nos han 
dicho adiós para siempre. Fue 
el pasado domingo 7 de no-
viembre cuando el popular ac-
tor mexicano fallecía, a sus 81 
años, al parecer tras un ataque 
al corazón.

Permanece 
en coma 
Carmen 
Salinas
Hasta el cierre de 
edición, la actriz, 
comediante y ex 
diputada Carmen 
Salinas se mantiene 
en estado de coma.

los números favoritos de la no-
via en el reloj: “Las 11:11 siem-
pre ha sido mi hora favorita del 
día”, explica Paris. “Es mi re-
cordatorio para pedir un deseo 
y estar abierto a los milagros. 
Esta fecha es especial para Car-
ter y para mí, representa nues-
tra historia de amor, que ambos 
sabíamos que debía ser “.

El 11 de noviembre de 2021, 
la novia caminó por el pasillo 
de la antigua propiedad de su 
abuelo con un vestido perso-
nalizado de Oscar de la Renta 
mientras Kim Petras cantaba 
“Can’t Help Falling in Love”. 
“Pasamos meses diseñando 
mi vestido a la perfección con 
los increíbles diseñadores de 

Oscar de la Renta, Fernando 
García y Laura Kim”, dice Paris. 
“Me encanta la forma en que 
resultó. Quería algo que fue-
ra atemporal, elegante, chic e 
icónico, y estoy muy feliz “. Su 
estilista, Sammy K , la ayudó 
a seleccionar los accesorios, 
mientras que el equipo de gla-
mour estaba compuesto por 

Eduardo Ponce para el cabello 
y Steven Tabimba para el ma-
quillaje. “Nuestra inspiración 
general fue una belleza atem-
poral”, dice Eduardo. “Quería-
mos que París se viera fresca y 
elegante. El vestido es una obra 
maestra, no queríamos exage-
rar el glamour. Lo mantuvimos 
limpio y simple “.

Tessa Hilton, Halle Reum, 
Brooke Brinson, Whitney Da-
vis y Farrah Aldjufrie sirvieron 
como damas de honor, vis-
tiendo vestidos de encaje rosa 
Alice + Olivia, mientras que 
la hermana de la novia, Nic-
ky, también en Alice + Olivia, 
actuó como dama de honor. 
Mientras tanto, Carter vestía 
un esmoquin de solapa chal de 
un solo pecho de seda azul ma-
rino hecho a medida de Erme-
negildo Zegna. Los padrinos de 
boda vestían esmoquin perso-
nalizados de Nigel Curtiss con 
zapatos de Scarosso, pajaritas 
de Shawn Christopher, calceti-
nes de Dead Soxy y gemelos de 
Cartier.
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Poder & Crítica
Cancún.- 

‘Confíen en nosotros’ es el 
mensaje de Cancún FC a su 
afición de cara a su compro-

miso en Celaya, último de la 
fase regular del Torneo Apertu-
ra 2021 de la Liga de Expansión 
MX ‘Grita México’.

“Nada es imposible en esta 
vida. Vamos a buscar el resulta-
do, confíen en nosotros. ¡Vamos 
con todo!”, advirtió el medio-
campista, Felipe Hermosillo.

El ‘8’ en el dorsal, con diez 
juegos disputados, cuatro 
como titular, traducidos en un 
total de 326 minutos, vivió una 
situación muy similar a la del 
pasado Clausura 2021, cuan-
do los caribeños requerían de 
la victoria ante Pumas en Vi-
llahermosa para avanzar a la 
Reclasificación. A la postre, una 
agónica anotación del origina-
rio de Ocotlán, Jalisco, le signi-
ficó el triunfo (2-1) y el boleto, 
cuando parecía todo perdido: 
“Dios quiera y ocurra lo mismo 
que ante Pumas. ¡Vamos a dar-
le!”, consignó.

De entrada, ‘La Ola Futbo-
lera’ necesita la victoria en el 
estadio ‘Miguel Alemán Val-
dés’, el miércoles 17 del pre-
sente a las 18:00 horas tiempo 
de Quintana Roo. Por si fuera 
poco, debe esperar una serie de 
combinaciones, en las que es-
tán implicados Raya2, Mineros 

Nada es 
imposi-
ble en 
esta vida. 
Vamos a 

buscar el resultado, 
confíen en nosotros”
FELIPE HERMOSILLO
MEDIOCAMPISTA DE CANCÚN FC

Confíen en nosotros: 
Felipe Hermosillo 

Consigna el mediocampista que ‘La Ola Futbolera’ peleará hasta el final, en el 
‘Miguel Alemán Valdés’, con tal de acceder a la siguiente ronda

DE CARA AL JUEGO ANTE CELAYA

María José 
Alcalá lleva 
a presidir el 
COM

El Diamond 
Cup regresa 
a Cancún

CDMX.- María José 
Alcalá hace historia y se 
convierte en la primera 
presidenta en los 98 años 
del COM

La ex clavadista 
olímpica María José 
Alcalá fue electa nueva 
presidenta del Comité 
Olímpico Mexicano al 
imponerse con 87 votos 
contras los 46 que recibió 
Norma Olivia.

Mary José tomará el 
lugar de Carlos Padilla 
Becerra, quien deja el 
cargo tras 9 años frente 
al COM.

Cancún.- El Diamond 
Cup Cancun Mexico está 
de regreso y de efectuará 
el 19 y 20 de noviembre 
en el Hotel Oasis, ubica-
do a la altura del puente 
Calinda.

El evento de fisicons-
tructivismo y fitness más 
importante del año inter-
nacional se enfrentan at-
letas de diversos países. 
Es un evento coordinado 
en Cancún por la Asocia-
ción Quintanarroense de 
Fisicoconstructivismo y 
Fitness, que dirige Sebas-
tián Muñoz, y el Deporte 
Confederado Mexicano.

“Es un evento imper-
dible y espetacular”, ex-
puso Sebastián Muñoz.

de Zacatecas, Correcaminos, 
Tepatitlán y Tapatío.

Por ejemplo, Raya2 y Mine-
ros deben perder frente a Mo-
relia y Tlaxcala, mientras que 
Correcaminos, Tepatitlán y 
Tapatío no ganar a Cimarrones, 
Leones Negros de la Universi-
dad de Guadalajara y Venados, 
en ese orden, y permita a los 
cancunenses lograr su objetivo.

‘La Ola’ continúa con su pre-
paración en el estadio ‘Andrés 
Quintana Roo’ y será el martes 
cuando viaje rumbo a Celaya.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Encuentro Nacional 
Deportivo Indígena

EN MARCHA EL PROCESO PARA PARTICIPAR 

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

Y a se encuentra en 
marcha el proceso 
para que la entidad 

participe en el Encuentro 
Nacional Deportivo Indígena 
2021, que tendrá lugar en el 
estado de Oaxaca, evento que 
en su etapa estatal coordina 
la Comisión para la Juventud 
y el Deporte de Quintana Roo 
(Cojudeq).

Las acciones de la eta-
pa estatal se llevarán a cabo 
este sábado 6 de noviembre 
en Puerto Morelos, donde se 
competirá para integrar a la 
delegación quintanarroen-
se en Atletismo, Básquetbol, 
Fútbol 7 y Vóleibol, para es-
tas disciplinas se considera 
la categoría 18-23 años, en las 
ramas varonil y femenil.

En cuanto a los representa-
tivos de Pelota P’urhépecha, 
en categoría Libre, ambas 
ramas, éstos serán conforma-
dos por la Asociación Estatal 
de los Juegos y Deportes Au-
tóctonos y Tradicionales de 
Quintana Roo. 

Cabe destacar que de 
acuerdo a la convocatoria na-
cional, podrán participar todo 
deportista indígena de ori-
gen mexicano, que no hayan 
competido en alguna de las 
etapas de los Juegos Naciona-

Víctor Guemez con medalla de plata y bronce 
en el Panamericano de Levantamiento de Pesas

Atletismo, Básquetbol, Fútbol 7, Vólei-
bol y Pelota P’urhépecha (modalidad 

de trapo) son las discipinas convocadas 
para la justa deportiva

La Cojudeq coordina la fase estatal que se realizará el sábado 6 de 
noviembre teniendo como sede el municipio de Puerto Morelos

Dulce Ixchel 
Pech, con 
nuevos retos 
en el judo
Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

A pesar de no haber obtenido 
ninguna medalla en los pa-
sados Juegos Nacionales CO-
NADE 2021, la tulumnense, 
Dulce Ixchel Pech Hernández, 
se siente muy contenta por 
formar parte de la Selección 
de Judo de Quintana Roo, así 
como también de entrenar en 
las instalaciones del Centro 
Estatal Deportivo de Alto Ren-
dimiento (CEDAR) de Cancún.

“Mis papás están muy feli-
ces de que me encuentro entre-
nando en este lugar, ya que an-
teriormente lo hacía en un sitio 
menos adecuado, por lo que 
estoy muy satisfecha de alcan-
zar esta meta, ya que muchas 
personas quieren estar aquí y 
yo pude lograrlo”, enfatizó.

Explicó que, aunque no 
pudo pisar el podio de gana-
dores, lo cual la puso triste, se 
sintió muy bien de haber parti-
cipado en los Juegos Naciona-
les CONADE 2021, por lo que 
ahora duplicará sus esfuerzos 
para poder cosechar una pre-
sea, luego de que a los 10 años 
comenzó a entrenar judo.

“Yo desde pequeña que-
ría entrar a judo, pero como 
la maestra no permitía niños 
pequeños, pues me volví a ir 
a mi casa. Pasaron los años y 
volvía intentar entrar y ahí ya 
me aceptaron”, comentó Dul-
ce, quien actualmente tiene 13 
años de edad.

“Mi mama quería que prac-
ticara un deporte desde siem-
pre, por lo que después de que 
me aceptaron pude cumplir el 
objetivo de ambas, ya que a mi 
me gusta mucho enfrentarme 
a otro rival”, señaló la judoca 
quintanarroense.

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

El atleta quintanarroense y 
seleccionado nacional de Le-
vantamiento de Pesas, Víctor 
Badur Guemez Cel se subió al 
podio de ganadores del “2021 
IWF Campeonato Panamerica-
no de Mayores” , evento cele-
brado en Guayaquil, Ecuador.

Víctor Badur participó en la 
división de los 61 kilogramos, 
donde logró el subcampeona-
to en la modalidad de Envión, 

al conseguir un levantamiento 
de 150 kilogramos, en una una 
cerrada competencia por las 
medallas, quedando el primer 
lugar, con 151 kilogramos para 
Hampton Morris de Estados 
Unidos y el tercer lugar con 149 
kilogramos para el represen-
tante de Brasil, Thiago Félix.

La medalla de bronce se la 
lleva Víctor Guemez en el Total, 
con una sumatoria de 267 kilo-
gramos, el segundo lugar para el 
brasileño Félix, igual con 267 ki-
logramos y el primer lugar para 
Morris de Estados Unidos.

Fue una dura competencia 
para subir al podio, donde cabe 
destacar que el quintanarroense, 
en la prueba de Arranque consi-
guió levantar 117 kilogramos, que-
dando en la cuarta posición detrás 
del estadounidense, quien tam-
bién hizo 117 kilos, quedándose 
con el tercer peldaño.

El segundo lugar fue para 
el dominicano Breylin Pache-
co que logró 118 kilos, mismo 
peso que levantó el brasileño 
Thiago Félix que se alzó con 
el primer lugar de la prueba 
de Arranque.

les CONADE 2021.
El Encuentro Nacional De-

portivo Indígena 2021, esta 
programado para efectuarse 
en el estado de Oaxaca del 24 
al 28 de este mes de noviem-
bre.
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Grecia Sánchez, 
con nuevos 
retos en el 
Taekwondo
Redacción
Poder & Crítica
Playa del Carmen.- 

La taekwondoín quintana-
rroense Grecia Naomi Sánchez 
Medina reconoció que, así 
como logró subirse al podio de 
ganadores en los pasados Jue-
gos Nacionales CONADE 2021, 
luego de tres años de entrenar 
duro, ahora trabaja para alcan-
zar el oro en 2022.

Ubicada hasta en el último 
corte del ranking nacional en 
la décima posición de la rama 
femenil, categoría juvenil, di-
visión de los menos 52 kilogra-
mos (-52 kg), la atleta radicada 
en Playa del Carmen, es una de 
las dos medallistas de bronce 
del municipio de Solidaridad 
como delegación de Quintana 
Roo en los mencionados Jue-
gos Nacionales CONADE 2021.

La joven de 14 años de edad 
dijo que fue su cuarta participa-
ción en la justa nacional, que la 
experiencia obtenida en las pri-
meras tres ediciones le permi-
tió mejorar su técnica, táctica y 
resistencia, lo cual rindió frutos 
en 2021 al conseguir el bronce 
y se plantea para el 2022 el oro.

“A pesar de todas las derro-
tas he ido acumulando expe-
riencia, sigo trabajando y es-
forzándome mucho. Estoy feliz 
de todo lo que he logrado, tam-
bién sé que es muy poco, pero 
no me pienso quedar ahí, voy 
a seguir entrenando y esfor-
zándome para lograr grandes 
cosas”, manifestó.

En ese mismo sentido, Gre-
cia Naomi Sánchez Medina 
aseguró que su principal sue-
ño es representar a México en 
eventos internacionales, por 
lo cual continúa entrenando 
fuerte en el municipio de Soli-
daridad.

El quintanarroense sube al podio de ganadores y se convierte en Subcampeón Pa-
namericano en la modalidad de Envión en la división de los 61 kilogramos

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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100 MDP PARA FORTALECER 
PROTECCIÓN CIVIL TABASCO

DESTINA CARLOS MERINO 

El mandatario destacó que el objetivo es fortalecer las Unidades de Protección Civil del Estado, 
y que los bomberos y personal operativo cuenten con el equipo necesario y espacios dignos e 
instalaciones adecuadas, para una mejor reacción y atención de las emergencias PÁGINAS 6-7

Vigencia del 16 al 30 de noviembre de 2021 Número 22 del año VII TABASCO


