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EN HUIMANGUILLO

Ducto de Pemex explota 
dejando un muerto

El estallido ocurrió aproximadamente a las 6.30 horas en municipio de 
Huimanguillo, ubicado a unos 70 km de la ciudad de Villahermosa.

que horas después reventó.
“La explosión nos despertó 

a todos. Esta vez la libramos, 
por momentos creímos que 
íbamos a morir. Mi techo de 
asbesto está destruido”, agre-
gó María Martínez, que está 
a la espera de la evaluación 
de daños en la terraza de su 
vivienda junto a su madre e 
hijos.

Al momento del acciden-
te, los asustados habitantes 

corrieron a resguardarse en 
la casa municipal de San Fer-
nando y posteriormente re-
gresaron, mientras que otros 
acudieron con familiares cer-
canos.

Autoridades de Protección 
Civil municipal y de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Se-
dena) y equipos contraincen-
dios de la paraestatal Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), estable-
cieron un cerco de seguridad.

El estallido del ducto coin-
cide con la visita a su tierra 
natal del presidente mexi-
cano, Andrés Manuel López 
Obrador, quien realiza un re-
corrido de evaluación en la 
refinería Olmeca, en el puerto 
de Dos Bocas.

La única víctima, que que-
dó calcinada a la orilla de un 
camino rural junto a su bici-
cleta, fue Natividad Hernán-
dez, un hombre de 65 años, 

quien se dirigía a las labores 
del campo. Su hijo Alisbén 
suplicó a personal de Pemex 
y de Protección Civil para que 
su cuerpo fuera levantado, 
pero no fue escuchado.

“Que levanten el cuerpo de 
mi papá porque no es un pe-
rro para estar tirado. Por qué 
se hacen pendejo (tontos) gri-
tó ahogado en llanto mientras 
daba marcha a su motocicle-
ta”.

Redacción
Poder & Crítica
Huimanguillo, Tabasco.- 

L a explosión de un ga-
soducto de la estatal 
Petróleos Mexicanos 

(Pemex) dejó esta tarde un 
muerto, un número inde-
terminado de viviendas sin 
techo y daños materiales in-
calculables en al menos ocho 
poblaciones del municipio de 
Huimanguillo, en el estado de 
Tabasco, sureste de México.

El estallido ocurrió aproxi-
madamente a las 06.30 horas 
(11.30 GMT) en el citado mu-
nicipio que se ubica a unos 
70 kilómetros de la ciudad 
de Villahermosa, capital del 
estado.

“Fue horrible. Vimos el 
fuego que venía quemando el 
ducto y luego el estallido. To-
dos salieron huyendo de sus 
casas tratando de salvarse, y 
se escuchaba el rugir del fue-
go”, narró Mario Hernández, 
habitante de Benito Juárez, 
una de las comunidades afec-
tadas donde autoridades de 
Protección Civil y el Ejército 
mexicano evacuaron a fami-
lias completas.

Los habitantes de la citada 
comunidad y de otras cerca-
nas narraron que fueron des-
pertados por la explosión y 
sostienen que desde la tarde 
del jueves reportaron a las 
autoridades el riesgo de un 
accidente ante el desfogue 
“descontrolado” del ducto 
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Gregorio Arias Pérez fue asesinado fuera de su despacho en Comalcalco, Tabasco. 
De acuerdo con la prensa local, Goyo Arias (como era conocido) habría siso ase-
sinado con al menos siete disparos; versión que se sustenta con testimonios de 

vecinos,

La FGE abrió carpeta de investigación por el 
asesinato de Gregorio Arias.

GREGORIO ARIAS PÉREZ

Ejecutan a ex edil 
priista de Comalcalco

La FGE de Tabasco abrió una carpeta de investigación por el asesinato 
del ex edil popularmente conocido como “Goyo” Arias

Redacción
Poder & Crítica
Comalcalco, Tabasco.- 

E n la noche del martes 
11 de octubre, el tabas-
queño, Gregorio Arias 

Pérez, se unió a la lamentable 
lista de ex ediles asesinados, 
luego que sicarios acabaran 
con la vida de quien estuvo 
al frente del ayuntamiento de 
Comalcalco, en Tabasco, del 
2004 al 2006.

Según reportes, el crimen 
contra el político del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI) suscitó cerca de las 
20:00 horas, cuando dos pre-
suntos sicarios lo ultimaron 
a balazos a las afueras de su 
despacho, ubicado en la calle 
Aquileo Juárez, de la colonia 
San Francisco.

De acuerdo con la prensa 
local, Goyo Arias (como era 
conocido) habría siso asesina-
do con al menos siete dispa-
ros; versión que se sustenta 
con testimonios de vecinos, 
quienes aseguran haber es-
cuchado cinco detonaciones 
por menos. De ese modo, el 
cuerpo del también abogado 
quedó tendido en el suelo, 
mientras que los agresores lo-
graron escapar. Hasta el mo-
mento se desconoce el móvil 
del homicidio.

Pese a que el también abo-
gado se alejó de la adminis-
tración pública, recientemen-
te Arias Pérez había vuelto 
a la política local para hacer 
frente a la Cuarta Transforma-
ción (4T) - la cual ahora lidera 
el municipio.

El asesinato de Goyo Arias 
fue confirmado y lamentado 
por el propio gobernador de 
Tabasco, Carlos Manuel Meri-
no Campos, quien - mediante 
su cuenta de Twitter - instru-
yó a la Fiscalía General del 

Estado (FGE) iniciar con las 
indagaciones.

    “Lamento el artero ase-
sinato de Goyo Arias Pérez, 
ex alcalde de Comalcalco, y 
expreso mis condolencias a 
familiares y amigos. He dado 
instrucciones a la FGE Tabas-
co para que realice las inves-
tigaciones correspondientes 
y dar con los autores de estos 
hechos. Descanse en paz”. 

Fue así que horas después 
del mensaje del mandatario, 
la Fiscalía Estatal abrió una 
carpeta de investigación para 
esclarecer los hechos. En ese 
tenor, informó que en la mis-

ma noche del homicidio se 
giraron los primeros actos de 
investigación.

“Esta misma noche se gira-
ron los primeros actos de in-
vestigación, tanto en el lugar 
de los hechos como en sede 
ministerial para la recopila-
ción y análisis de los elemen-
tos de prueba que se logren 
obtener, hasta agotar todas las 
líneas por lo ocurrido”, decre-
tó en un comunicado oficial.

Cabe destacar que el asesi-
nato de Goyo Arias aconteció 
tan sólo dos días después del 
también homicidio contra 
Guillermo Cortés Escandón, 

ex presidente municipal de 
Teotlaco, en Puebla (2018-
2021).

Según los primeros repor-
tes, el ex edil fue interceptado 
por sicarios cuando se encon-
traba con su esposo a bordo 
de su camioneta, sobre la ca-
rretera Teotlaco-Huaxtla. Fue 
entonces cuando los agreso-
res abrieron fuego contra la 
pareja para después darse a la 
fuga.

Prensa local informó que 
quien representó al munici-
pio por parte de Nueva Alian-
za falleció en el momento, 
mientras que su esposa fue 

trasladad a un hospital para 
recibir atención médica. Aun-
que se desconoce el móvil del 
crimen, primeras hipótesis de 
las autoridades apuntan de 
que se trató de un ataque di-
recto.

De acuerdo con datos de 
la consultora de seguridad 
Etellekt, del 1 de diciembre 
de 2018 al 5 de octubre de 
2022, han sido asesinados 18 
alcaldes, 31 regidores y 11 sín-
dicos, sin embargo, el número 
de ataques se ha extendido a 
otros funcionarios, que en al-
gunos casos lograron salvar la 
vida.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Vigencia del 16 al 31 de octubre de 2022

Página 4 

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

EN LA PORTADA

Todavía están trabajando para integrar y arrancar la refinería más de 30 mil obre-
ros. Imagínense esta decisión tan importante, no se hace en ningún lugar del 
mundo. Esto es para que se aprenda a reconocer lo que son nuestros trabajadores 
mexicanos, hombres y mujeres, los técnicos. Como México no hay dos. No hay 

que achicarse, somos mucho”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR/PRESIDENTE DE MÉXICO

EN NUEVO COMPLEJO OLMECA EN TABASCO

AMLO inicia gira 
de supervisión 
de refinerías

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició una 
gira de supervisión por cinco refinerías en el país

Redacción
Poder & Crítica
Paraíso, Tabasco.- 

E l mandatario comen-
tó que supervisará los 
avances de integración 

de la refinería Olmeca en Dos 
Bocas Tabasco.

La gira de supervisión se 
efectuará en las refinerías de 
Dos Bocas (Tabasco), Mina-
titlán (Veracruz), Salamanca 
(Guanajuato), Tula (Hidalgo) 
y Ciudad Madero (Tamauli-
pas). Aclaró que recientemen-
te estuvo en las refinerías de 
Cadereyta (Nuevo León) y Sa-
lina Cruz (Oaxaca), por lo que 
no es necesario visitarlas.

Anteriormente, López 
Obrador resaltó que todas las 
refinerías del país operan con 
superávit, es decir, sin déficit. 
Agregó que, por primera vez, 
todas las refinerías de país 
operan con números negros, 
es decir, con utilidad.

“Voy a hacer una supervi-
sión solo de refinerías. Todas, 
todas, con números negros, 
es decir, todas con utilidad. 
Pero por primera vez en mu-
chos años todas tienen supe-
rávit, no tienen déficit. Vamos 
avanzando”, destacó.

Por otra parte, López Obra-
dor rechazó las acusaciones 
de espionaje en su gobierno a 
periodistas o a opositores. Ade-
más, pidió que se presenten 
las pruebas sobre la supuesta 
compra del sistema Pegasus 
por parte de la Sedena.

Adicionalmente, señaló que 
todas las denuncias contra la 
construcción del Tren Maya 
se han atendido y todos los 
amparos han resultado impro-
cedentes. Reiteró su posicio-

namiento sobre mantener a las 
Fuerzas Armadas como apoyo 
en labores de seguridad.

Igualmente, confirmó los 
planes de la Sedena para crear 
una aerolínea comercial con 
10 aeronaves, entre ellos el 
Avión Presidencial. Agregó 
que la aerolínea de la Sede-
na daría servicio en puntos 
del país que ya no cubren las 
empresas comerciales tras la 
reducción de operaciones en 
Aeromar.

Comentó respecto al hackeo 
que sufrió Sedena, que su go-

bierno no tiene nada que temer 
y garantizó el derecho de di-
sentir; respetando a la libertad 
de expresión, el poder debatir, 
pero no perseguir a nadie.

SUPERVISA 
REFINERÍA OLMECA
En un mensaje en sus redes 
sociales recordó que esta fue 
construida para procesar 340 
mil barriles de petróleo.

“Todavía están trabajan-
do para integrar y arrancar la 
refinería más de 30 mil obre-
ros. Imagínense esta decisión 

tan importante, no se hace 
en ningún lugar del mundo. 
Esto es para que se aprenda 
a reconocer lo que son nues-
tros trabajadores mexicanos, 
hombres y mujeres, los técni-
cos. Como México no hay dos. 
No hay que achicarse, somos 
mucho”, destacó.

El jefe del Ejecutivo ha re-
marcado en la importancia de 
impulsar la autosuficiencia 
energética a partir de la mo-
dernización, rehabilitación 
y construcción de refinerías 
y plantas coquizadoras que 

permitirán producir en el país 
los combustibles que se nece-
sitan y de esta manera reducir 
al mínimo las importaciones, 
lo que a su vez se traducirá en 
ahorros para la nación.

En el recorrido de super-
visión, el mandatario estuvo 
acompañado por la secretaria 
de Energía, Rocío Nahle Gar-
cía; el secretario de Marina, 
José Rafael Ojeda Durán; el 
director general de Pemex, 
Octavio Romero Oropeza y el 
gobernador de Tabasco, Car-
los Manuel Merino Campos.
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Destacó que 
en los últimos 

cuatro años han 
descendido has-
ta 50% diversos 
ilícitos y no hay 

registro que cár-
teles organiza-

dos operen en el 
estado de forma 

permanente.

Informó que en 
breve iniciará 

saneamiento de 
Laguna de las 

Ilusiones, en el 
que se inverti-
rán entre 70 y 

100 millones de 
pesos; limpiarán 
vasos Cencalli y 

Bonanza 

CARLOS MERINO:

En Tabasco no se 
encubre ninguna 
actividad ilícita

El mandatario aseguró que todo lo que está fuera de la 
ley tendrá alguna consecuencia, “en Tabasco al margen 
de la ley, nada; y por encima de la ley, nadie”

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa, Tabasco.- 

E n Tabasco todo lo que 
esté fuera de la ley 
tendrá alguna conse-

cuencia, porque no se sola-
pa ninguna actividad ilícita, 
afirmó el gobernador Carlos 
Manuel Merino Campos, al 
hacer suyas las palabras del 
Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, “que 
en Tabasco al margen de la 
ley, nada; y por encima de la 
ley, nadie”. 

Entrevistado durante una 
intensa gira de trabajo que 
realizó hoy por Comalcalco, 
aclaró que el miércoles pasa-
do declaró que en Tabasco se 
presentan hechos delictivos, 
pero nunca se ha acreditado 
que cárteles organizados ope-
ren en el estado de manera 
constante y que tengan una 
presencia permanente. 

“No negué que exista de-
lincuencia, como la hay en 
otras entidades del país, por-
que no estamos exentos de 
la delincuencia, pero duran-
te los últimos cuatro años se 
han reducido hasta en un 50 
por ciento diversos índices 
delictivos y ha descendido 
significativamente la delin-
cuencia”, subrayó.

El mandatario pidió no 
hacer caso a “presuntos se-
ñalamientos” o a “rumores”, 
e informar puntual y con ve-
racidad a la población, por 
lo que exigió a quien tenga 
pruebas sobre determinado 
asunto, que acuda a las ins-
tancias correspondientes, 
que están obligadas a actuar 
en consecuencia.

Aseguró que, como pri-
mera autoridad del estado, 
requiere tener información 
fidedigna y oficial para emitir 
una opinión sobre cualquier 
asunto. “Pero les reitero: al 
margen de la ley, nada; por en-
cima de la ley, nadie, porque 
no solapo ninguna actividad 
ilícita de nadie”, puntualizó.

Merino Campos insistió en 
que el procedimiento es muy 

sencillo: hay una Fiscalía Ge-
neral de la República y una 
Fiscalía General del Estado 
que están obligadas a actuar 
conforme a la ley en caso de 
que alguien presente una de-
nuncia. “No hay que basarse 
en contenidos ni filtraciones 
ilegales, porque no son infor-
mación oficial”, enfatizó.

En otro tema, el Ejecuti-
vo estatal también explicó 

que se evalúa la fecha para 
empezar con los trabajos de 
rehabilitación de la Laguna 
de las Ilusiones, en los que se 
invertirán entre 70 y 100 mi-
llones de pesos. Detalló que 
se abordará no solamente el 
Vaso Cencalli, sino además el 
Vaso Bonanza, porque son los 
que presentan mayor conta-
minación. 

Señaló que se evalúa el ini-

cio de los trabajos, porque ya 
inició la temporada de lluvias, 
pues se van a extraer miles 
de metros cúbicos de sedi-
mentos acumulados durante 
muchos años, como parte del 
proceso de saneamiento de la 
laguna. “A lo mejor empeza-
mos una pequeña etapa para 
concluirla antes de fin de año, 
para luego seguir la obra el 
próximo año”, compartió

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Gracias a la acción 
coordinada de las 
fuerzas estatales, 
federales y muni-
cipales reflejan un 
marcado descenso 

en los delitos de 
alto impacto

CARLOS MERINO:

Reforzar acciones para 
la prevención de delitos

El gobernador encabezó la reunión de trabajo de la Mesa para la 
Construcción de la Paz y la Seguridad, donde pidió fortalecer los 
programas y trabajos de inteligencia para disminuir aún más los delitos

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa, Tabasco.- 

C on el objetivo de re-
forzar acciones pre-
ventivas que permi-

tan la disminución de los 
delitos, el gobernador Carlos 
Manuel Merino Campos en-
cabezó esta mañana en Pa-
lacio de Gobierno la reunión 
de trabajo de la Mesa para la 
Construcción de la Paz y la 
Seguridad en Tabasco, en la 
que participan diariamente 
autoridades de los tres nive-
les de gobierno.

Durante la reunión, se ana-
lizó el comportamiento de-
lincuencial en Tabasco que 
gracias a la acción coordinada 
de las fuerzas estatales, fede-
rales y municipales reflejan 
un marcado descenso en los 
delitos de alto impacto, con-
firmado por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública.

No obstante, el Ejecutivo 
Estatal en presencia del secre-
tario de Gobierno, Guillermo 
Arturo del Rivero León, ins-
truyó de manera respetuosa 
y en el ámbito de cada com-
petencia, redoblar esfuerzos 
en todas las acciones, progra-
mas y trabajos de inteligencia 
orientados a la prevención, 
combate y contención de la 

violencia y delincuencia.
En el encuentro estuvie-

ron presente las alcaldesas de 
Centro, Yolanda del Carmen 
Osuna Huerta; de Nacajuca, 
Sheila Darlin Álvarez Hernán-
dez; de Jalpa de Méndez, Nu-
ris López Sánchez; de Centla, 
Lluvia Salas López y el alcal-
de de Cunduacán, Abraham 
Cano González, con quienes 

se acordó reactivar la mesa 
regional de seguridad que in-
cluye a estos municipios.

Participaron en la reunión 
de trabajo el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ), Enrique Priego Orope-
za; el Fiscal General del Esta-
do, Nicolás Bautista Ovando; 
el titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciu-

dadana (SSPC), Hernán Ber-
múdez Requena; el delegado 
estatal de Programas para el 
Desarrollo de Tabasco, Daniel 
Arturo Casasús Ruz y el se-
cretario ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, 
Luis Arcadio Gutiérrez León.

Asimismo, el comandante 
de la 30 Zona Militar, Cristó-
bal Lozano Mosqueda; el co-

mandante de Quinta Región 
Naval, José Barradas Cobos; 
el coordinador estatal de la 
Guardia Nacional, Alejandro 
Núñez Robles, el representan-
te  de la Fiscalía General de la 
República en el estado, Israel 
Salas Romero y el jefe de la 
Estación del Centro Nacional 
de Inteligencia, Gustavo Bau-
tista Bautistas.
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NO OPERA NINGÚN CÁRTEL EN TABASCO

La información difundida en los medios de 
comunicación por el grupo de hackers denominado 
Guacamaya es falsa, señaló el comandante de la 30 
Zona Militar, Cristóbal Lozano

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa, Tabasco.- 

Medios locales recabaron 
las declaraciones de Lozano 
Mosqueda quien, durante el 
miércoles 12 de octubre, dijo 
que el personal militar no se 
encuentra investigando los 
archivos filtrados por el grupo 
de hackers.

No opera ningún cártel 
como tal en Tabasco a como lo 
aseguró “GuacamayaLeaks” 
aseguró Cristóbal Lozano 
Mosqueda, comandante de la 
30a. Zona Militar en la enti-
dad. Tras el hackeo y robo de 
información a la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
el mando militar afirmó que la 
información difundida en los 
medios de comunicación es 
falsa, y deslindó a la corpora-
ción de GuacamayaLeaks.

“Para nada; es una gente, un 
organismo prácticamente aje-
no al Ejército mexicano, ni te-
nemos por qué andar indagan-
do o investigando. Sabemos 
del hackeo que hubo, pero no 
andamos investigando, mucho 
menos si es verdad o es menti-
ra”, señaló. Lozano Mosqueda 
reiteró que en la entidad no 
opera el Cártel Jalisco Nueva 
Generación a como afirmó el 
grupo de hackers, y negó que 
tenga alguna relación con la Se-
cretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana.

Además señaló que no tie-
ne información sobre cárte-

les que operen en Tabasco, a 
pesar de los señalamientos 
de los documentos filtrados. 
Confirmó que hubo un robo 
de información, pero que los 
documentos filtrados a los 
medios son falsos. Aseguró 
que el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) no tiene 
presencia en la entidad.

En este sentido, luego de 
los señalamientos que vincu-
lan al titular de la SSPC, Her-
nán Bermúdez Requena, con 
grupos del crimen organiza-
do, se le cuestionó al militar 
de la 30a. Zona Militar sobre si 
confía en el mando policiaco, 
cuestionamiento al que, dijo, 
como comandante no puede 
responder de manera directa.

De acuerdo con los docu-
mentos de Guacamaya Leaks, 
hay una supuesta relación del 
CJNG con el gobierno de Ta-
basco, pues en un informe del 
Centro Regional de Fusión de 

Inteligencia Sureste (Cerfise) 
del año 2022, se señaló que el 
exgobernador de la entidad, 
Adán Augusto López, pre-
suntamente habría colocado 
en puestos de alto rango a 
funcionarios supuestamente 
ligados al crimen organizado.

Como se recordará, de 
acuerdo a la información fil-
trada, el Centro Nacional de 
Fusión de Inteligencia (CENFI) 
y el Centro Regional de Fusión 
de Inteligencia Sureste (CERFI) 
reportaron a la Secretaría de la 
Defensa Nacional en 2021 que 
había al menos nueve líderes 
regionales de grupos crimi-
nales que operan en Tabasco, 
dedicados al robo de combusti-
ble de ductos y plataformas de 
Pemex que tienen vínculos o 
protección del gobierno estatal 
y policías municipales.

Los organismos de inteli-
gencia también informaron 
que estos presuntos jefes de 

plaza de grupos de la delin-
cuencia organizada son pro-
tegidos por personal de la 
Guardia Nacional (GN), la Fis-
calía General de la República 
(FGR), la Secretaría de Marina 
(Semar), así como por la Se-
guridad Física de Petróleos 
Mexicanos.

En un correo electrónico 
con fecha del 26 de noviembre 
de 2021 denominado “Catá-
logo de blancos”, que envió el 
Centro Nacional de Fusión de 
Inteligencia al Centro Regional 
de Fusión de Inteligencia Su-
reste, organismos adscritos al 
Centro Nacional de Inteligen-
cia (CNI), se revela que estos lí-
deres de células criminales per-
tenecen al Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG).

Además, a las organiza-
ciones delictivas Pura Gente 
Nueva (PGN), grupo ligado 
al Cártel del Noreste (CDN); 
a una organización delicti-

va fundada por Sergio Meza 
Flores, conocido como Soru-
llo o El Rey del Huachicol en 
Tabasco, abatido por policías 
estatales el 23 de octubre de 
2017, así como a bandas inde-
pendientes.

En tanto, un informe de 
la Sedena del Centro Regio-
nal de Fusión de Inteligencia 
Sureste (Cerfise) del 2022 se-
ñalan que el actual secretario 
de Gobernación, el exgober-
nador Adán Augusto López 
Hernández, presuntamente 
colocó en puestos de alto ran-
go a funcionarios que tienen 
supuestos nexos con la delin-
cuencia organizado.

Entre ellos figuran el titular 
de la SSPC, Hernán Bermúdez 
Requeña; el comisionado de 
la Policía Estatal de Tabasco, 
José del Carmen Castillo Ra-
mírez; y el director general de 
la Policía Estatal,Leonardo Ar-
turo Leyva Ávalos

Para nada; es una gente, un or-
ganismo prácticamente ajeno al 
Ejército mexicano, ni tenemos por 
qué andar indagando o investigan-

do. Sabemos del hackeo que hubo, pero no 
andamos investigando, mucho menos si es 
verdad o es mentira”
CRISTÓBAL LOZANO MOSQUEDA
COMANDANTE DE LA 30A. ZONA MILITAR

Desmiente 
comandante de 
30 Zona Militar a 
GuacamayaLeaks
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