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De tabasco

ARREMETE GAUDIANO CONTRA FEDERICO GARCÍA MALLITZ 04

TABASQUEÑA JOHANA 
TORRES AVANZA EN 
LA VOZ MÉXICO

BAJO LAS RAZONES SOCIALES CORPORACIÓN SÁNCHEZ SA DE CV (ABARROTERA SUPER 
SÁNCHEZ) Y SUS FILIALES COMO VÍVERES Y SERVICIOS DEL GOLF SA DE SC, GRUPO SUREÑA 
S DE RL DE CV Y PATRIMONIAL ATLANTIS SA DE CV, LA FAMILIA SÁNCHEZ ANDRADE HAN 
GANADO CONTRATOS POR MÁS DE $1,009 MILLONES DE PESOS EN TABASCO Y CHIAPAS. 02

06

EMPRESAS Y MONTOS GANADOS 
POR ‘LOS SÁNCHEZ’

CORPORACION SANCHEZ SA DE CV  
TOTAL: $544,071,462.08

GRUPO SUREÑA S DE RL DE CV 
TOTAL: $447,287,203.20

LEBEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
TOTAL: $5,747,193.59

PATRIMONIAL ATLANTIS, S.A. DE C.V.
TOTAL: $8,679,689.99

VIVERES Y SERVICIOS DEL GOLFO SA DE CV
TOTAL: $4,051,677.88

LOS SÁNCHEZ… UNA 
FAMILIA CON SUERTE 
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La fiebre de la ‘destapatitis’… 
Esta semana dos mujeres 
se contagiaron de la fiebre 
ocasionada por el virus de la 
política en Telereportaje. La 
primera fue la senador Mónica 
Fernández Balboa y posterior-
mente fue Rosalinda López 
Hernández, ambas se suman 
a la lista de ‘corcholatas’ (para 
estar a la moda) que se han 
auto destapado: Javier May 
Rodríguez, Manuel Rodríguez 
González, Óscar Cantón Zeti-
na, Jaime Lastra Bastar y hasta 
el desconocido Mario Llergo 
Latournerie. 
Sin embargo, la ‘corcholata’ 
que destapen será la fórmula 
ganadora en Tabasco, dado 
que los chocos seguirán vien-
do en la boleta los programas 
sociales, la refinería Olmeca 
y el Tren Maya del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor.
Sin embargo, las dos mujeres 
tienen serias posibilidades 
para ser las elegidas, sobre 
todo porque sabemos que 
AMLO siempre premiará la 
lealtad y ambas siempre han 
estado en las buenas y en la 
malas con el tabasqueño; sin 
embargo, la virtual candidatu-
ra de López Hernández estaría 
supeditada a su hermano Adán 
Augusto, que si el elegido 
como presidenciable, dejaría 
con pocas posibilidades para 
que Rosalinda busque la gu-
bernatura de Tabasco.

Hazaña deportiva… de lo que 
la gente habla en las calles es 
del juego sin hit ni carrera del 
pitcher cubano Yoanni Yera 
con los Olmecas de Tabasco. Lo 
mejor de todo fue que el juego 
fue en Macuspana y fue trans-
mitido en cadena nacional por 
ESPN. Fue historia pura, pues 
tuvieron que pasar más de 43 
años de la hazaña de Roberto 
“Pantalones” Ochoa aquel 1 de 
julio de 1979 cuando jugando 
para los Plataneros de Tabasco 
lanzara una joya de pitcheo en 
el Centenario del 27 de Febrero 
lanzar un sin hit ni carrera ante 
las Águilas de Veracruz.

EN LA CALLE  
DICEN

ALEJANDRO DEL RÍO
Sin bien, la consolidación de Corpora-
ción Sánchez SA de CV (Abarrotera 
Super Sánchez), de los empresarios 
José Ricardo Hugo Sánchez Zepeda y 
los hermanos Jorge Armando y Hugo 
Arturo Sánchez Andrade, no fue de la 
noche a la mañana, es innegable que 
sus mejores años llegaron de la mano 
de la 4T en Tabasco, donde los contra-
tos fluyeron sin contratiempos.

Tan así, que de acuerdo con solici-
tudes información realizadas por par-

ticulares, solo Corporación Sánchez 
habría facturado alrededor de más de 
544 millones de pesos: sin embargo, la 
familia Sánchez Andrade se diversificó 
y creo otras razones sociales como 
Patrimonial Atlantis SA de CV, Víveres 
y Servicios del Golfo SA de CV y Gru-
po Sureña S de RL DE CV, con las que 
también se localizan contratos.

De acuerdo con un análisis realiza-
do por LA CHISPA al Portal Nacional 
de Transparencia, el total facturado por 
las empresa de las familias Sánchez 
Zepeda, Sánchez Andrade y socios, 
alcanza los $1,009,837,226.74 pesos.

A la familia Sánchez le fue también, 
que una de sus empresas Grupo Sure-
ña fue la responsable comercializar las 
despensas para apoyo Covid-19 en el 
vecino estado de Chiapas.

CORPORACIÓN SANCHEZ, LA 
MÁS EXITOSA 
La empresa Corporación Sánchez, 
conocida como Abarrotera Super 

Sánchez, se convirtió en la empresa 
consentida del actual sexenio en Ta-
basco, y con contratos que alanzan 
los $544,071,462.08 pesos. En la in-
vestigación realizada por LA CHISPA, 
se localizaron al menos 64 contratos a 
favor de la citada empresa.

Aunque desde antes de la pan-
demia, ya había firmado el contrato 
CVDI-19/19, signado el 15 de di-
ciembre de 2019 por un monto de 
$105,459,497.80 pesos para paquetes 
alimentarios y abarrotes y el CVDI-
21/19, por $1,413,756.20 pesos, la 
presencia del Covid-19 aceleró el cre-
cimiento desmedido de ‘Los Sánchez’, 
pues a través del Sistema Estatal del 
DIF-Tabasco, la firma Corporación 
Sánchez obtuvo otros cinco contratos 
para la adquisición de despensas y/o 
perecederos.

Durante la pandemia firmaron el 
contrato CVE027-23/20 por un monto 
de $117,029,234.25 pesos, firmado el 
3 de abril de 2020; para el siguiente 
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año, 2021 firmaron otros tres contra-
tos, el más significativo fue el CVE027-
11/21, firmado en marzo de 2021, por 
un monto de $134,704,550, también 
signó los contratos CVE-027-127/21, 
por $1,599,750 y el CVE027-71-21 por 
2,499,750 pesos.

Por último, el pasado 28 de febrero 
de este año, la empresa de Los Sán-
chez firmó el contrato CVE027-10/22 
por un monto de $148,893,960 pesos.

LA empresa igual firmó otros contra-
tos menores con dependencias como 
el Instituto de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco (ISSET), la Secre-
taría de Administración e Innovación 
Gubernamental (SAIG), la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), los municipios de Tenosique y 
Nacajuca, y hasta el Instituto Nacional 
Electoral Tabasco, en total LA CHIS-
PA localizó contratos por un monto de 
$544,071,462.08 pesos.

EL NEGOCIO SE EXPANDE A 
CHIAPAS
A través de la empresa Grupo Sureña 
S de RL DE CV, propiedad de Hugo Ar-
turo Sánchez Andrade y Erika Azcuaga 
González, el negocio de las despensas 
se extendió hasta el Sistema DIF de 
Chiapas donde obtuvieron tres con-
tratos: en enero de 2020 firmó el con-
trato DIF-D-006-2020 por un monto de 
$18,342,764.85 pesos; para marzo de 
2021 signó el contrato DIF-001-2021 
por $191,081,705 pesos; y el 18 de 
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marzo de 2022, firmaron un nuevo con-
trato el DIF-001-2022 por un monto de 
$218,379,829.74 pesos.

La empresa Grupo Sureña tam-
bién obtuvo contratos en dependencias 
como la Secretaría de Salud de Tabas-
co, la SAIG, SEDAFOP, ayuntamientos 
de Tenosique y Macuspana por un mon-
to de total de $447,287,203.20 pesos.

Otras empresas donde algún miem-
bro de la familia Sánchez Andrande 
aparecen como socio, que se le locali-
zaron contratos son: Patrimonial Atlan-

Adriana Solís, 
Rita Ortiz, Janeth Galindo y 
Carolina Arellano
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Anuncia Sedec 2 nuevos Cedis para Tabasco
MAGALY TORRES
El secretario para el Desarrollo Eco-
nómico y la Competitividad (Sedec), 
Federico García Mallitz, especificó 
que parte de las nuevas inversiones 
que se están haciendo en la entidad 

tabasqueña corresponden a algu-
nos de los compromisos que realizó 
el embajador de Estados Unidos en 
México, Ken Salazar, con el Gobier-
no de Tabasco. “Traemos inversio-
nes, como el Cedis de Walmart, que 

trae casi 4 mil empleos y que se va a 
inaugurar la semana que entra. Ya 
amarramos otro Cedis en la zona del 
aeropuerto, sobre comercio digital. Esto 
es derivado del trabajo del gobernador 
con Ken Salazar”. En diversas reunio-
nes sostenidas en marzo y mayo, Ken 
Salazar ha insistido en trabajar para el 
desarrollo del sureste del país.

tis SA de CV, de los hermanos Jessica 
Guadalupe, Jorge Armando y Hugo Ar-
turo Sánchez Andrade, $8,679,689.99 
pesos; Víveres y Servicios del Golfo 
SA de CV,  con $4,051,677.88 pesos 
en contratos; por último, la firma Leben 
Construcciones SA de CV, de Luis Te-
jeda Santos y Jorge Armando Sánchez 
Andrade, con $5,747,193.59 pesos.

Y SIGUE CONSTITUYENDO 
EMPRESAS
Según registros, los Sánchez Andrade 
siguen creando empresas y entre el año 

2017 y 2022 han formalizado otras cua-
tro razones sociales: MURANO PARK S 
de RL de CV, de Alicia Tovar Arias y Jor-
ge Armando Sánchez Andrade, en 2020; 
Grupo Energético Platino Sa de CV, de 
los accionistas Jorge Armando Sánchez 
Andrade y Patrimonial Atlantis SA de CV;  
Renta a tu Medida SA de CV, de José Ri-
cardo Hugo Sánchez Zepeda y Jessica 
Guadalupe Sánchez Andrade; por ultimo, 
este 2022 constituyeron Logística y Co-
mercializadora Los Hugos S del RL de 
CV por Hugo Arturo Sánchez Andrade y 
Hugo Miguel Vignola Palma
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RITA ORTIZ 
Ante el incremento sostenido que se 
ha registrado en las tres últimas se-
manas del contagio de Covid- 19, las 

autoridades estatales decretaron que 
a partir del pasado jueves  7 de julio 
el uso de cubrebocas es obligatorio 
en espacios cerrados y en espacios 
abiertos cuando se concentren más 
de 300 personas.

En el último reporte emitido este 
miércoles 6 de julio, la Secretaría de 
Salud reportó que el número de conta-
giados aumento de mil 892 a 3 mil 295 
casos, lo que significa un incremento 
del 75% de una semana a otra; mien-

En el último reporte emitido este En el último reporte emitido este 
miércoles 6 de julio, la Secretaría miércoles 6 de julio, la Secretaría 
de Salud reportó que el número de de Salud reportó que el número de 
contagiados aumento de mil 892 a contagiados aumento de mil 892 a 
3 mil 295 casos, lo que significa un 3 mil 295 casos, lo que significa un 
incremento del 75% de una semana incremento del 75% de una semana 
a otraa otra

CUBREBOCAS VUELVE CUBREBOCAS VUELVE 
A SER OBLIGATORIO A SER OBLIGATORIO 

RITA ORTIZ 
El líder del SITET, Clemente Ortiz Mén-
dez, precisó que en Tabasco se debe 
adelantar el fin de cursos ante la oleada 
Covid-19, y con ello garantizar la salud 
de estudiantes, maestros y administra-
tivos.

Tras señalar que actualmente exis-
ten problemas de contagios de Covid 
19 en más de 10 escuelas de Tabasco, 
el secretario general del Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores de la Edu-
cación de Tabasco (SITET), Clemente 
Ortiz Méndez, consideró que se debe 
adelantar el fin del ciclo escolar.

Esto ante la llegada de la quinta 
ola de contagios la cual pone en ries-
go tanto a los alumnos como a los 
maestros.

Por lo cual, Ortiz Méndez pidió a la 
Secretaría de Educación analizar la si-
tuación de los contagios de Covid-19 y 
finalizar cuanto antes el ciclo escolar.

Exige SITET adelantar 
cierre de ciclo 
escolar por Covid-19

tras que los hospitalizados aumentaron 
de 17 a 32 personas, lo que significa un 
incremento del 88%.

Ante este explosivo incremento de 
contagios, el nuevo decreto en el que 
se emiten medidas de protección a la 
salud, consiste en usar de manera obli-
gatoria el cubrebocas en espacios ce-
rrados, mientras que para las zonas de 
espacio abierto es te deberá portarse 
solo si el aforo es de más de 300 per-
sonas.

ADRIANA SOLÍS
La realización de la edición 2022 del 
Congreso Mexicano del Petróleo 
(CMP) en la entidad, que agrupa a 
miles de visitantes, desnuda la gran  
necesidad de que el estado cuente 
con un nuevo Centro de Convencio-
nes para albergar este tipo de even-
tos, señaló el presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial de 
Tabasco (CCET), Edgar Garduño.

El líder empresarial celebró que 
la entidad sea sede del evento pe-
trolero más importante del país, 
aunque consideró que si Tabasco 
busca generar derrama económica 
de este tipo, debe contar con mejor 
infraestructura.

Indicó que se han hecho pro-
puestas para aterrizar el proyecto 
e incluso se le ha planteado al Go-
bierno que, mediante un crédito, se 
realice la construcción.

RITA ORTIZ
Durante la asamblea constitutiva de la 
agrupación política Movimiento 19 de 
enero, su coordinador Héctor Valencia 
Reyes, señaló que “Hoy gobiernan en 
Tabasco los mismos sinvergüenzas de 
antes”, ello a pesar de la lucha de la iz-
quierda.

Tras la celebración de su Asam-
blea Constitutiva, y con la participación 
de 219 simpatizantes, se definió como 
coordinador general del Movimiento en 
Tabasco a Héctor Valencia Reyes.

En su mensaje inicial, Valencia Re-
yes aseguró que la agrupación está 
conformada por hombres y mujeres que 
acompañaron a Andrés Manuel López 
Obrador desde la década de los 80 y que 
comenzaron a reagruparse para buscar 
contribuir al desarrollo social de Tabasco.

“No queremos seguir siendo mudos, 
no queremos seguir cediendo la pala-
bra; nosotros tenemos el deber ciuda-
dano de proponer y también de estable-
cer críticas hacia aquellos funcionarios 
que no cumplen con su deber.

RITA ORTIZ
Padres de familia se manifestaron 
la semana pasada en la Plaza de 
Armas en protesta porque para que 
sus hijos sean admitidos en la Es-
cuela Normal del Estado “Rosario 
María Gutiérrez Eskildsen”, les exi-
gen ‘moches’ entre 25 y 50 mil pe-
sos

Aseguraron que la escuela aún 
persiste la corrupción en el proceso 
de admisión de la institución, pues 
el que quiera entrar tiene que pagar 
entre 25 mil a 50 mil pesos.

Los manifestantes aseguraron, 
que de mil 200 aspirantes que pre-
sentaron el examen de admisión, 
solamente quedaron un total de 90.

El grupo de inconformes se plan-
tó frente a Palacio de Gobierno, don-
de fueron atendidos por Raúl López 
Góngora y Alondra Hernández de 
Atención Ciudadana del gobierno 
del estado.

RITA ORTIZ 
La contralora del Instituto Electo-
ral y de Participación Ciudadana 
de Tabasco (IEPCT), Gabriela Tello 
Maglioni, reveló que existe una de-
nuncia por presuntas irregularidades 
en compras y licitaciones millonarias 
durante el Ejercicio 2020.

La denuncia fue interpuesta 
ante la Fiscalía Anticorrupción y se 
le está dando puntual seguimiento 
para que el año que viene, en que 
inicia el proceso electoral 2024, se 
repitan estos actos que dejan ver 
irregularidades.

Aunque no quiso entrar en deta-
lles sobre este este asunto, dijo que 
este año se dio parte a las autorida-
des e iniciaron las investigaciones.

Solicita la IP un nuevo 
Centro de Convenciones

Surge agrupación política 
Movimiento 19 de enero

‘Moches’ hasta de $50 mil para 
entrar a la escuela normal 

Investigan presuntos actos
de corrupción en el IEPCT 

CAROLINA ARELLANO
En el mismo programa radiofónico, 
el secretario para el Desarrollo Eco-
nómico y la Competitividad (Sedec), 
Federico García Mallitz, rechazó que 
exista conflicto de interés y corrup-
ción en la obtención de contratos de 
proveeduría a Pemex por parte de la 
empresa que fundó.

En Telerreportaje, el funcionario 
estatal se refirió a las siete mentiras 
de Gerardo Gaudiano, dentro de las 

que enlistó que él ya no pertenece 
a la empresa García & Mallitz S.A. 
de C.V.; que no tiene acceso directo 
para decidir sobre los contratos de 
Pemex; que su declaración patrimo-
nial corresponde a los ingresos que 
ha tenido como servidor público, en-
tre otros temas. 

“Es triste que un político como 
Gerardo Gaudiano, ante la falta de 
resultados y propuestas, se convier-
ta en un político marrullero. A este 

…Y García Mallitz desmiente a GGR

RITA ORTIZ
Con documentos probatorios, el dipu-
tado federal de Movimiento Ciudada-
no, Gerardo Gaudiano Rovirosa, se 
presentó en un programa radiofónico 
para arremeter contra el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
de Tabasco (SEDEC) ‘Federico’ Gar-
cía Mallitz, de quien dijo está cayendo 
en conflicto de interés, beneficiando 
a la empresa en la que sigue siendo 
socio, al utilizar su cargo para obtener 
contratos de Pemex.

El exalcalde de Centro entregó do-
cumentos al programa Telerreportaje 
en los que, aseguró, se demuestra la 
configuración del conflicto de interés, 
pues García Mallitz tendría vínculos 

directos con proveedores de Pemex 
para realizar trabajos de pequeñas y 
medianas empresas.

“Primero que no es una denuncia 
ni un capricho. El secretario Federico 
García Mallitz forma parte del Conse-
jo Consultivo para el Fomento de la 
Industria de Hidrocarburos, que es el 
vínculo entre proveedores y funciona-
rios. Si revisas, hay un claro conflicto 
de interés. Se está aprovechando de 
su posición para beneficio personal”.

Gaudiano explicó que el secretario 
de Desarrollo Económico de Tabasco, 
Federico García Mallitz, estaría siendo 
proveedor de Pemex siendo funciona-
rio estatal, con tres contratos que su-
marían alrededor de 150 millones de 

ARREMETE GAUDIANO ROVIROSA
CONTRA FEDERICO GARCÍA MALLITZ

El diputado federal de MC insiste que hay conflicto de intereses del titular de SEDEC para 
beneficiar a su empresa García & Mallitz SA de CV para ganar contratos en Pemex

pesos, ya que no ha dado de baja su 
participación accionaria en la empresa 
García & Mallitz S.A. de C.V.

“Aquí está el acta constitutiva de la 
empresa ante el registro público. Él es 
socio de la empresa. – Él dice que ya 
no es socio. – Para eso debes hacer 
una acta de asamblea y dar aviso al 
registro público. Este señor ha ganado 
tres contratos por más de 150 millones 
de pesos. Aquí están los reportes de 
pagos: el primero por 117 millones de 
pesos; el segundo por 12 millones, y 
hay pendientes 11 millones. El contra-
to que dimos a conocer es por dos mi-
llones de dólares. Toda la información 
es oficial y me la hicieron llegar de ma-
nera anónima”.

tema le he llamado ´las siete menti-
ras de Gerardo´. - ¿Y formas parte 
de este Consejo Consultivo? – Has-
ta 2020 sí, pero ya no ha sesionado. 
Él dice que el Consejo es vínculo 
con proveedores de Pemex, pero 
no tiene nada que ver. Ahí la Sedec 
informa las estrategias en temas de 
inversión. 

¿Hay un acta que sustenta que ya 
no eres socio? Aquí te entrego la ins-
cripción ante el Registro Público del 
Comercio, que en el 2019 se celebró 
una asamblea extraordinaria, donde 
me doy de baja como accionista. Es 
otra mentira más. 

¿Tus acciones pasaron a los 
otros socios? – Exacto, de manera 
proporcional a los otros accionistas 
que tenía la compañía”.

No obstante, el titular de Sedec 
adelantó que, terminando el sexenio, 
buscará regresar a su empresa, aun-
que aclaró que no está recibiendo 
ningún recurso ni utilidad en tanto se 
desempeña como funcionario públi-
co.
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ADRIANA SOLÍS
Derivado del operativo Revisión de 
Documentos a Motocicletas que im-
plementó la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC) se ela-

boraron un total de 172 de infracciones, 
así como 44 motos y 4 vehículos fueron 
detenidos por diversas irregularidades.

En el dispositivo participaron ele-
mentos preventivos, de la Policía Estatal 

de Caminos (PEC) y Guardia Nacional, 
siendo realizadas 110 infracciones en el 
municipio de Centro y 62 en municipios.

Asimismo, fueron detenidas 23 mo-
tocicletas en Centro y 21 en municipios, 
como parte de las acciones para dismi-
nuir el delito que se comete a bordo de 
estas unidades.

ADRIANA SOLÍS
Una bodega repleta de contenedores 
presuntamente con fluidos de perfora-
ción para pozo petroleros, se incendió 
de manera repentina en Rio Viejo, no 
se reportaron personas lesionadas, solo 
daños materiales.

 Según informes preliminares la 
bodega es propiedad de la empre-

sa “Moguel Fluidos”, que se dedica 
a proveer fluidos de perforación a la 
industria petrolera, que por tratarse 
que son en basen a hidrocarburos, 
originó que el fuego se propagara rá-
pidamente por toda la planta lo que 
dificultó la labor de los bomberos que 
trabajaron largas horas hasta poder 
extinguir el fuego.

MAGALY TORRES
La noche del pasado martes 5 de ju-

lio, en el municipio de Cárdenas, Tabas-
co, un ataque armado en contra de una 
familia cobró la vida de un niño de tan 
solo 3 años de edad, quien fue la única 
víctima mortal del brutal atentado, del 
cual los presuntos infanticidas huyeron 
con rumbos desconocido, sin conocer-
se dato alguno sobre su paradero.

MUERE NIÑO DE TRES AÑOS, 
TRAS ATAQUE A FAMILIA
El ataque se perpetró en la vía 
Cárdenas-Arroyo Hondo, del 
municipio de Cárdenas

Roban y golpean a 
par de ancianitos 
en Macuspana

ADRIANA SOLÍS
Un comerciante de la tercera edad, 
que se dirigía a su parcela, fue in-
terceptado y plagiado por un grupo 
de hombres armados; la víctima fue 
conducida de nueva cuenta a su 
propiedad donde fue despojada de 
una fuerte suma de dinero y un par 
de armas.

Leonardo Hernández Reyes de 
61 años de edad, dijo a las autorida-
des que salía de su casa en el Ejido 
Sitio Nuevo, Macuspana, y al des-
plazarse en su camioneta en direc-
ción al Ejido Bonanza, seis sujetos 
le cerraron el paso.

Fue sometido y amarrado de 
ambas manos, siendo obligado a 
retornar a su vivienda donde estaba 
su esposa María Elena Martínez, la 
cual fue golpeaba con la cacha de 
una pistola y obligada a entregar el 
dinero de las ventas, pues adminis-
traban una tienda Diconsa.

La suma supera los 50 mil pe-
sos, que serían entregados ese 
mismo día a los cobradores de Di-
consa. Leonardo fue regresado a su 
camioneta y abandonado en un ca-
mino vecinal.

Lleva operativos 44 motos al corralón

Empresa de fluidos de Pemex se reduce a cenizas 
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Los hechos se suscitaron en una ca-
rretera del mencionado asentamiento, 
luego de que viajaban a bordo de una 
camioneta color verde, procedentes de 
la ranchería Arroyo Hondo, Santa Tere-
sa, cuando fueron sorprendidos por las 
balas, por lo que de manera inmediata 
se activó el código rojo tras múltiples 
detonaciones.

Primeros informes mencionan que 
además del menor fallecido también 
una mujer resultó herida, esto tras re-
cibir un impacto en el tórax, mientras 
que uno de los hombres, identificado 

como José Luis, fue baleado a la altu-
ra de la cabeza, en tanto que otro más, 
sufrió una herida de en el abdomen, al 
encontrase todos en delicado estado de 
salud, por lo que falta esperar a nuevas 
actualizaciones. Hasta el lugar de los 
hechos arribaron agentes de la Policía 
Municipal y Estatal, quienes se encar-
garon del resguardo del sitio del crimen, 
con el fin de que los peritos de la Fisca-
lía General de Justicia del Estado de Ta-
basco (FGJE) iniciara con las primeras 
indagatorias, además de la apertura de 
una carpeta de investigación.ADRIANA SOLÍS

Yoennis Yera hizo historia en la Liga 
Mexicana de Béisbol (LMB) pues este 
día lanzó un juego sin hit ni carrera. El 
pitcher cubano alcanzó la ‘gloria’ al lan-
zar un No-No para con los Olmecas de 
Tabasco en el enfrentamiento ante los 
Generales de Durango. La hazaña fue 
de siete entradas completas sin permitir 
imparable o carrera alguna.

El pitcher oriundo de Matanzas, 
Cuba lució intratable ante la ‘Tropa’ y en 
las siete entradas de labor monticular 
solamente cometió el ‘pecado’ de otor-
gar una base por bolas que le ‘arrebató’ 

la oportunidad del juego perfecto.
Cabe hacer mención que Yera lanzó 

el encuentro completo que fue pacta-
do a siete capítulos como parte de una 
norma de la Liga, pero a diferencia de 
la MLB sí contará legalmente en los re-
gistros como no hit no carreras, pues su 
labor la completó con 10 ponches.

Yoennis Yera se encuentra tenien-
do destacadas actuaciones en la Liga 
Mexicana de Béisbol (LMB). Se ha con-
vertido en uno de los ‘pilares’ de los Ol-
mecas de Tabasco que son comanda-
dos por Pedro Meré.

Las únicas anotaciones del día en el 
duelo en el que los cabezones se impu-
sieron 2 a 0 a los Generales de Durango 
se dieron en la parte baja del cuarto epi-

sodio, con un triple por el jardín central 
Maikel Serrano, anotando Roel Santos 
y Ramón Hernández.

HERLIS RODRÍGUEZ REGRESA 
CON OLMECAS
Se dio a conocer que el pelotero ve-
nezolano Herlis Rodríguez ya está en 
Villahermosa y en breve pudiera ser in-
tegrado en el roster de los dirigidos por 
Pedro Meré para enfrentar el cierre de 
la temporada 2022.

El veloz pelotero fue parte esencial 
en 2021 para que los cabezones llega-
ran a la postemporda, pues culminó con 
.328 de porcentaje de bateo, conectó 80 
imparables, 15 dobles, 2 triples, cuatro 
cuadrangulares y remolcó 30 carreras.

Una base por bolas, le arrebató la 
gloria de lanzar el juego perfecto

CAROLINA ARELLANO
En la etapa de los knockout de la 
Voz México, que se transmite por 
televisión Azteca, se presentaron las 
cantantes tabasqueñas Johana To-
rres y Grecia Gamboa.

A Johana Torres, de 15 años y 
oriunda de Paraíso, Yuridia la puso 
a interpretar el tema ‘Mi reflejo’, una 

canción que popularizara Christina 
Aguilera, y que fue del agrado de la 
coach, que al final se quedó con la 
tabasqueña, por encima de su con-
trincante Angelique Solorio, que in-
terpretó Un Nuevo Amor, que al final 
fue robada por el equipo de David 
Bisbal.

Seguidamente se dio la partici-
pación de Grecia Gamboa, a quien 
su coach David Bisbal le propuso 
interpretar el tema ‘Dudas’; sin em-
bargo, no corrió con la misma suerte 
que su paisana, por lo que quedó 
eliminada de la competencia.

…Y gana plata en TKD

Gana Tabasco 4 medallas 
en Halterofilia en los 
Nacionales Conade 2022

MAGALY TORRES
La delegación tabasqueña que par-
ticipa en los Juegos Nacionales Co-
nade 2022 sumó una presea más 
en la justa deportiva; ahora fue en la 
disciplina de Tae Kwon Do.

La Selección de Taekwondo se 
adjudicó una plata, en combate, 
dentro del evento que se celebra en 
Culiacán, Sinaloa. 

Emilio Ramsés Brito Cruz se 
convirtió en subcampeón nacional 
dentro de la Categoría 12-14 Años, 
en la División de -41 Kilogramos.

CAROLINA ARELLANO
Las atletas tabasqueñas siguen 
dando buenos resultados en los 
Juegos Nacionales Conade 2022, 
y en esta ocasión, la disciplina de 
Halterofilia le dio cuatro preseas a la 
delegación choca. 

La primera de ellas fue Pilar del 
Carmen Díaz, una pesista tabas-
queña que consiguió medalla de oro 
y plata en la categoría femenil de 
Halterofilia, donde tuvo un arranque 
de 80 kg, un envión de 100 kg, para 
el gran total de 180 kg.

Posteriormente, Daniela Guada-
lupe Mendoza de La Torre, también 
dio a Tabasco una medalla de oro y 
otra de plata, en la división de 64 kg 
Sub17, donde arrancó con 75 kg y 
después un envión de 101 kg, para 
el total de 176 kg.

HISTORIA EN LA LMB: CUBANO 
YOENNIS YERA LANZA JUEGO SIN 
HIT NI CARRERA PARA OLMECAS

De tabasco De tabasco

del 11 al 17 DE JULIO DE 2022 del 11 al 17 DE JULIO DE 2022

Avanza paraiseña 
en La Voz México
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MAGALY TORRÉS
Durante la inauguración del Congre-
so Mexicano de Petróleo (CMP), el 
director general de Petróleos Mexica-
nos (PEMEX), Octavio Romero Oro-
peza, reconoció el aporte de la zona 
sureste para la consolidación de la 
industria petrolera donde se han des-
cubierto 39 nuevos campos, y al cie-
rre de junio de este año, otros ocho 
nuevos campos fueron ubicados en 
los estados de Veracruz, Tabasco y 
Campeche.

Romero Oropeza reconoció que 
el cambio de estrategia exploratoria 
—enfocada a las cuencas convencio-
nales de aguas someras y tierra— ha 
sido la base para su incorporación a 
la producción a través de un concepto 
de desarrollo acelerado de campos, 
así como para el incremento de la re-
serva 1P en esta administración.

Dentro de estas nuevas incorpo-
raciones destacan los campos Ques-
qui, Tupilco profundo e Ixachi, siendo 
la meta para el cierre de 2022, perfo-
rar 78 nuevos pozos exploratorios, lo 
cual derivará, seguramente, en la in-
corporación de nuevos campos.

Ante cerca de 300 representantes 
de empresas que participan y expo-
nen sus tecnologías en el CMP, dijo 
que Tabasco aporta el 50 por ciento 
del petróleo que se produce en Mé-
xico. 

Este evento que tiene como te-
mática “Consolidando la Soberanía 
Energética con Talento e Innovación 
Tecnológica”, fue inaugurado por el 
director general de Petróleos Mexi-
canos, Octavio Romero Oropeza y 
el gobernador Carlos Manuel Merino 
Campos. 

Durante su ponencia, el director 
destacó que la principal fortaleza de 
una empresa petrolera son sus reser-
vas de hidrocarburos, y de acuerdo 
con el nivel de reservas probadas, es 
el nivel de producción. Destacó que el 
país tenía una tendencia declinante 
en las reservas a lo largo de los años, 
de manera que, en el 2000, alcanzó 
los 25 mil millones de barriles de pe-
tróleo crudo equivalente (bpce), y al 
inicio de esta administración eran úni-
camente 7 mil millones.

Romero Oropeza resaltó que a 

casi cuatro años de la actual admi-
nistración, no sólo se han logrado 
reponer al 100% las reservas que se 
han extraído, sino que se han incre-
mentado en 400 millones de bpce, 
por lo que debido a sus más de 60 
mil millones de bpce que tiene como 
recurso prospectivo en sus cuencas 
convencionales y no convencionales, 
México cuenta con viabilidad como 
país petrolero.

El director de PEMEX señaló que 
la institución actualmente tiene el me-
jor desempeño en éxito comercial de 
todas las empresas privadas y nacio-
nales de petróleo con un 47%, colo-
cándose por arriba de las operadoras 
más grandes del mundo; de la misma 
manera, su costo de descubrimiento 
es de 3.4 dólares por barril, cifra infe-
rior al promedio mundial y más bajo 
que empresas como Shell, Equinor y 
Petrobras. El resultado de este desa-
rrollo acelerado ha hecho posible in-
corporar a la producción nacional 399 
mil barriles de producción diaria de 
aceite e incorporar mil 173 millones 
de pies cúbicos diarios de gas, con el 
desarrollo de nuevos campos.

En materia de refinación, Rome-
ro Oropeza compartió que Petróleos 
Mexicanos ha incrementado el proce-
so de crudo en más del 100%, al pa-
sar de 519 mil barriles en noviembre 
de 2018, a un millón 91 mil barriles 

a junio de 2022, incluyendo a Deer 
Park.

Además, confirmó que las accio-
nes emprendidas en la actual ad-
ministración —como la adquisición 
de Deer Park, la construcción de la 
refinería Olmeca y la rehabilitación 
de las seis refinerías existentes, in-
cluyendo la construcción de plantas 
coquizadoras para dos de ellas—ha-
brán de conducir a uno de los obje-
tivos del Gobierno de México, que 
consiste en lograr la autosuficiencia 
en gasolinas, diésel y turbosina re-
queridas para el desarrollo del país, 
así como el compromiso presidencial 
de destinar una inversión de dos mil 
millones de dólares de recursos pro-
pios y de créditos internacionales a 
tasas especiales, para reducir hasta 
en 98% las emisiones de gas meta-
no en los procesos de exploración 
y producción, siendo dos proyectos 
angulares para este propósito la am-
pliación de la Estación de Medición y 
Control Papan y la Batería de Sepa-
ración Ixachi.

Reconoció que aún falta mucho 
por alcanzar, pero el pueblo de Méxi-
co puede estar seguro de que en el 
tiempo que resta de la presente admi-
nistración se intensificarán esfuerzos 
y se pondrán a prueba todas las ca-
pacidades para rescatar la soberanía 
energética.

Ante cerca de 300 
representantes 
de empresas que 
participan y exponen 
sus tecnologías en el 
CMP, dijo que Tabasco 
aporta el 50 por ciento 
del petróleo que se 
produce en México. 

APORTA TABASCO 50% DEL PETRÓLEO 
QUE PRODUCE MÉXICO: OCTAVIO ROMERO

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO POR ENTIDAD FEDERATIVA
(miles de barriles diarios)
Descripción  Ene/2022 Feb/2022 Mar/2022 Abr/2022 May/2022
Aguas territoriales 1,331.191 1,311.515 1,291.201 1,279.498 1,288.200
Tabasco   307.042  304.899  336.979  340.934  342.045
Veracruz  97.722  97.425  99.741  98.668  98.361
Chiapas   33.210  36.035  35.858  34.620  33.788
Tamaulipas  7.939  7.741  7.400  7.160  7.219
Puebla   5.703  5.763  5.880  5.716  5.553
San Luis Potosí  0.209  0.216  0.188  0.191  0.157
Total crudo  1,783.023 1,763.608 1,777.267 1,766.813 1,775.346
Fuente: Sener

PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR ENTIDAD FEDERATIVA
(millones de pies cúbicos diarios)
Descripción  Ene/2022 Feb/2022 Mar/2022 Abr/2022 May/2022
Gas asociado  3,593.442 3,530.775 3,635.642 3,605.165 3,547.002
Chiapas   132.568  133.499  132.242  130.599  131.563
Puebla   13.616  14.152  12.943  12.839  13.673
Tabasco   884.268  859.827  957.234  929.793  922.413
Tamaulipas  13.116  13.484  13.864  13.597  13.752
Veracruz  103.903  100.718  101.704  99.449  100.694
Aguas territoriales 2,445.929 2,409.052 2,417.603 2,418.820 2,364.860
San Luis Potosí  0.041  0.044  0.050  0.067  0.046
Gas no asociado 1,119.422 1,115.543 1,130.578 1,134.702 1,154.526
Chiapas   7.981  8.147  6.744  5.153  4.583
Coahuila  5.154  4.731  5.470  5.150  4.047
Nuevo León  153.420  151.744  153.225  150.659  151.793
Tabasco   124.819  125.259  126.202  125.268  122.015
Tamaulipas  322.931  319.954  314.999  309.391  310.522
Veracruz  342.745  347.733  362.841  362.751  363.002
Aguas territoriales 162.372  157.974  161.098  176.329  198.564
Total    4,712.864 4,646.318 4,766.220 4,739.867 4,701.528
Fuente: Sener


