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L
as negociaciones para estabilizar 
los precios internacionales del 
petróleo en el seno de la Organiza-
ción de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP), es la más compleja 
que ha enfrentado desde su crea-

ción, por una guerra de precios y la disminu-
ción de la demanda por la recesión económica 
global provocada por el Covid-19.

Es en este contexto debemos dimensionar 
la actuación de México en las negociaciones, 
donde participaron 23 países y se logró redu-
cir la producción mundial sobre 9.7 millones 
de barriles diarios (mbd) a partir de mayo; en 
principio Arabia Saudita y Rusia aportarían el 
50 por ciento y el resto de los países el 25 por 
ciento de su producción.

México con base en 1.78 mbd re-
portados en marzo, se le asignó 
una reducción de 400 mil barriles 
diarios; pero a través de un acuer-
do con Estados Unidos, que apor-
tará una reducción adicional de 
300 mil barriles, para que México 
solamente disminuya su produc-
ción en 100 mil barriles. Propues-
ta que al final aceptó Arabia Sau-
dita, que un principio se oponía 
ante las dudas de que el gobierno 
estadounidense pudiera obligar a 
las empresas privadas a cumplir 
con la cuota adicional.

Para entender la posición negociadora de 
México, debemos partir de que Estados Uni-
dos no está siendo solidario con ningún país, 
está velando por sus propios intereses. Inició 
negociaciones con Arabia Saudita y Rusia, por-
que con su guerra de precios estaban minando 

al shale oil, que aporta 8.5 mbd a la producción 
estadounidense de 13 mbd, que ante precios 
menores a 30 dólares la hacen incosteable, 
poniendo en riesgo a su industria petrolera.

El gobierno de Estados Unidos en medio de 
la pandemia y un proceso electoral en marcha, 
se vio obligado acordar con México una solu-
ción compartida, para allanar un acuerdo en el 
seno de la OPEP y salvar su industria energé-
tica. Por ello México no debería de estar obli-
gado a compensar en un futuro esta supuesta 
ayuda.

En segundo lugar, México para ganar tiem-
po y espacio de negociación aprovecho de 
manera inteligente la cobertura soberana del 
petróleo mexicano, que lo protege de los des-
plomes de los precios internacionales.

Un tercer elemento, es la manera 
en que conjugo la estabilización in-
ternacional de los precios y la de-
fensa de los intereses nacionales; 
tomando como ejemplo, a países 
fundadores de la OPEP como Irán 
y Venezuela, exonerados de limitar 
su producción, aduciendo razones 
económicas y conflictos armados; 
México, expuso que los recortes se 
deben de hacer de acuerdo a las 
capacidades extractivas de cada 
país, argumentando que su pro-
ducción disminuyó en un 50 por 
ciento en los últimos diez años.

Ante el logro de México en el seno de la 
OPEP debemos fortalecer la unidad nacional 
en torno al sector energético para que, con 
mesura, prudencia e inteligencia asuma un 
rol protagonista en el ámbito petrolero inter-
nacional.
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EN EL TRÁFICO DE PASAJEROS EN MARZO

Aeropuerto registra 
una caída de 25.2% 

De acuerdo con el informe mensual publicado por ASUR, indicó que en marzo 
hubo un tráfico de 74 mil 358 personas, mientras que en el mismo periodo de 
2019, la terminal aérea había registrado 99 mil 406 viajeros|

Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

Una caída del 25.2 por 
ciento en el tráfico de 
pasajeros, registró en el 

mes de marzo el aeropuerto de 
Villahermosa “Carlos Rovirosa 

Pérez”, reportó Grupo Aeropor-
tuario del Sureste (ASUR).

De acuerdo a su informe 
mensual publicado en su pá-
gina web, ASUR indicó que en 
marzo, hubo un tráfico de 74 
mil 358 personas, mientras que 
en el mismo periodo de 2019, la 
terminal aérea había registrado 

99 mil 406 viajeros.
Lo anterior, debido a la emer-

gencia sanitaria por el coronavi-
rus, dado que el 18 de marzo, se 
dio cuenta del primer caso de 
Covid-19 en la entidad, por lo que 
el 24 del mismo mes, el adminis-
trador del aeropuerto, Armando 
Gamboa, anunció la reducción 

de vuelos ante la situación.
En cuanto al acumulado ge-

neral de pasajeros durante el 
primer trimestre del año, el aero-
puerto de Villahermosa registró 
un tráfico 275 mil 289 pasajeros, 
que comparado con el mismo 
periodo del año pasado, hay una 
disminución de 2.9 por ciento.

Lucran con el agua en Ocuiltzapotlán, 
venden bidones hasta en 150 pesos

Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

Desde hace casi un mes los más 
de 100 habitantes de la Colonia 
Santa Isabel ubicada en la Villa 
Ocuiltzapotlán se enfrentan a la 
falta del agua potable, y hasta el 
momento no se les ha informa-
do el motivo de la escasez, así lo 
declaró Ignacio Arroyo uno de 
los residentes afectados.

Comentó que hay personas 
de la misma zona que cuentan 
con pozos profundos y están 
lucrando con la necesidad de la 

gente, pues venden en 150 pe-
sos unos bidones con cerca de 
mil litros de agua, lo que resulta 
lamentable porque atravesamos 
la contingencia por el COVID-19.

Señaló que no todas las per-
sonas cuentan con recursos 
para pagar esa cantidad a cam-
bio del agua, por lo que pidió a 
las autoridades municipales y 
estatales que atiendan esa si-
tuación.

Agregó que debido a las altas 
temperaturas, es mayor la de-
manda del vital líquido en las 
viviendas, por lo que pidió que 
se resuelva el problema.

Detienen a dos 
personas que 
transportaban 
248 six de 
cerveza
Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
(SSPC) informó que dos 
hombres fueron deteni-
dos por transportar 248 
six de cerveza en una ca-
mioneta particular, pese 
a que no está permitido 
la comercialización de 
bebidas alcohólicas en el 
Tabasco debido a la con-
tingencia por el Covid-19.

Francisco ‘N’ y Carlos 
Manuel ‘N’ fueron deteni-
dos en la Ranchería Gon-
zález, Primera Sección en 
Villahermosa, como resul-
tado de los operativos de 
vigilancia.

La dependencia indicó 
que las dos personas no 
explicaron sobre la canti-
dad de cervezas que trans-
portaban.

Ante los hechos, la 
SSPC hizo un llamado a 
respetar las disposicio-
nes de la autoridad con el 
fin   salvaguardar la salud 
de los tabasqueños.

Desde hace 
casi un mes 

los más de 100 
habitantes de 

la Colonia Santa 
Isabel ubicada 

en la Villa 
Ocuiltzapotlán 
se enfrentan a 

la falta del agua 
potable, y hasta 

el momento 
no se les ha 

informado el 
motivo de la 

escasez

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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EN LA CONTRA

PARA AFRONTAR FASE 3 DEL COVID-19

TABASCO PREPARADO 
El Gobierno de Tabasco trabaja de tiempo completo para superar con éxito la emergencia 
sanitaria y atender de manera oportuna las demandas de los ciudadanos

Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

E l virus se encuentra ya en 
15 municipios del esta-
do, siendo Centro el que 

concentra el mayor número 
de casos con 135; 12 en Nacaju-
ca; 9 se registran en Comalcal-
co; 8 en Jalapa; 7 en Cárdenas; 4 
en Paraíso; 3 en Emiliano Zapa-
ta; 3 en Huimanguillo; 2 en Te-
nosique; 2 en Centla; 2 en Jalpa 
de Méndez; 2 en Macuspana; 2 
en Cunduacán; 1 en Balancán 
y 1 en Tacotalpa; además, se 
atienden en la entidad a dos 
personas foráneas, un paciente 
originario de Reforma, Chiapas 
y otro de Xalapa, Veracruz.

El Gobierno de Tabasco tra-
baja de tiempo completo para 
superar con éxito la emergen-
cia sanitaria y atender de ma-
nera oportuna las demandas de 
los ciudadanos, a quienes ga-
rantizó que se vela por su segu-
ridad, salud y bienestar, afirmó 
el gobernador Adán Augusto 
López Hernández. 

En entrevista en la tercera 
edición del noticiero de Tele-
visión Tabasqueña (TVT), el 
jefe del Ejecutivo, afirmó que 
en los próximos días se darán 
a conocer esquemas de ayuda 
para los sectores de la pobla-
ción más desprotegidos, que se 
han visto más afectados por la 
contingencia provocada por el 
coronavirus.

“Habrá apoyos a los más ne-
cesitados y vulnerables. Ten-
gan confianza, el gobierno está 
a la altura de las circunstancias 
que nos tocó vivir; y reitero, 
primero la salud e inmediata-
mente vamos a iniciar progra-
mas para los más desprotegi-
dos para que sea menos duro 
el tránsito de esta pandemia”, 
afirmó.

En el ejercicio de comunica-
ción con los tabasqueños, ase-
guró que Tabasco se encuentra 
listo para afrontar la Fase 3 de 
la emergencia sanitaria, ya que, 
acentuó, es uno de los estados 
mejor preparados con equipos, 
insumos, materiales y personal 
de salud capacitado.  

Señaló que su gobierno con-
tinúa trabajando en el fortale-
cimiento de las medidas para 
proteger la integridad de la 
población y evitar la saturación 
del servicio médico. 

“Hay un gobierno que está 
trabajando preocupado y ocu-
pado para que salgamos con 
bien, para que haya salud, segu-
ridad y bienestar en estos mo-

En entrevista 
con el noticiero 
de TVT, el jefe 
del Ejecutivo, 
afirmó que en 
los próximos 
días se darán 

a conocer 
esquemas de 

ayuda para los 
sectores más 

desprotegidos

mentos difíciles para Tabasco, 
para el país y para el mundo”, 
indicó el mandatario al com-
partir que se encuentra bien, 
siguiendo los protocolos en los 
últimos días de su aislamiento 
domiciliario tras dar positivo a 
COVID-19.

López Hernández apeló a la 
conciencia de los ciudadanos 
para mantener de forma estric-
ta el resguardo domiciliario y 
mantener la sana distancia en 
caso de salir de sus hogares, por 
lo que advirtió que la cuarente-
na no constituye un periodo de 
vacaciones, sino una medida 
que tiene que servir para con-
tener el número de contagios 
comunitarios. 

“Si bien tenemos un sector 
salud preparado para la con-
tingencia, si no prevenimos 
y no nos quedamos en casa, 
si no cuidamos a los adul-
tos mayores, a los menores, 
a aquellos que están en una 
situación de vulnerabilidad 
por la diabetes, insuficiencia 
cardiaca o insuficiencia respi-

ratoria, no habrá sector salud 
que aguante”, alertó. 

Informó que, como parte del 
proceso de preparación para 
la emergencia, su gobierno ha 
destinado alrededor de 500 
millones de pesos para que no 
falte nada al sector salud ni a 
los hospitales.

“Tenemos equipo, material 
y los insumos que se necesitan 
en los hospitales; contamos 
con suficientes mascarillas 
N95 y guantes quirúrgicos; 
hay oxigenadores y cápsulas 
aislantes para el traslado de 
pacientes, y están por llegar 10 
mil máscaras especiales para la 
protección del personal de la 
salud”, recalcó con el agradeci-
miento al apoyo generoso que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha dispuesto 
para Tabasco. 

El gobernador brindó un 
amplio reconocimiento al per-
sonal del sector salud,  de la Se-
cretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC), y de la 
Comisión Estatal de Agua y Sa-

neamiento (CEAS), porque “to-
dos han estado a la altura de las 
circunstancias y han trabajado 
sin descanso para garantizar la 
salud, la seguridad y el abasto 
del vital líquido a los tabasque-
ños”.

En este sentido, indicó que 
pese a la atención prioritaria 
que se da a la contingencia sa-
nitaria por el coronavirus, la 
Secretaría de Salud a través del 
área de Vectores, continúa re-
forzando las acciones preven-
tivas para contener el dengue.

Informó que a fin de cumplir 
en tiempo y forma con el pago 
de nómina y a proveedores, 
instruyó a la Secretaría de Ad-
ministración e Innovación Gu-
bernamental (SAIG), para que 
los trabajadores de las áreas de 
gobierno indispensables para 
ello, se incorporen a sus pues-
tos de trabajo, con las medidas 
sanitarias preventivas para evi-
tar contagios. 

Sobre la difusión de infor-
mación falsa en redes sociales 
que altera a la sociedad, López 

Hernández informó que se tra-
baja con la Policía Cibernética 
de la FGE para sancionar a los 
responsables.

Señaló que este tipo de con-
ductas malsanas están sancio-
nadas por la ley por lo que esta 
administración ha tomado las 
acciones necesarias para que la 
sociedad no se vea afectada.

“El Gobierno del Estado creó 
una cuenta para que se de-
nuncien todas las Fake News y 
noticias malsanas, que en mu-
chos casos obedecen a asuntos 
políticos”, sostuvo al subrayar 
que gracias a las denuncias de 
ciudadanos se logró detener en 
Teapa a una persona que inci-
taba a través de WhatsApp al 
saqueo de tiendas, por lo que 
fue vinculado a proceso.

A pesar de hechos vandáli-
cos que han afectado el sumi-
nistro de agua potable, el Go-
bierno del Estado a través de 
la CEAS trabaja para que haya 
acceso al vital líquido. “Lo im-
portante es garantizar la  salud 
y la seguridad de los tabasque-
ños”, refirió.

El mandatario aprovechó 
para felicitar al presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador al haberse respetado 
de forma histórica la posición 
del país en la construcción y 
aprobación del acuerdo entre 
las naciones integrantes de la 
Organización de Países Expor-
tadores de petróleo (OPEP).
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DENUNCIAN TRABAJADORES

Farmacias del Ahorro envió un 
médico a trabajar con Covid-19

El médico pensó en faltar por las molestias de una gripe fuerte, pero la empresa se 
negó a darle autorización y le indicaron que le iban a descontar los días, y si faltaba 

varios lo iban a despedir

Adeuda Transbus el pago de cinco quincenas 
a aproximadamente 100 trabajadores

Líder de taxis 
rechaza que 
nieguen el 
servicio a 
personal de 
hospitales

Se estima que el doctor Víctor Manuel tuvo contacto con más de 60 
pacientes una vez que empezó a sentir los síntomas de Covid-19 en el 
consultorio de Farmacias del Ahorro ubicado en la colonia Lindavista

Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

Nuria ‘N’, quien es traba-
jadora de Farmacias del 
Ahorro, señaló que la em-

presa se negó a permitir que el 
médico Víctor Manuel ‘N’ se re-
tirara a hacer cuarentena, a pesar 
de que fue diagnosticado como 
probable caso de Covid-19 por 
parte de las autoridades sanita-
rias, que le entregaron una receta 
que daba constancia de ello. El 
pasado 9 de abril, falleció.

Días antes de ir a revisarse al 
hospital regional de alta espe-
cialidad Dr. Juan Graham Ca-
sasús, el médico pensó en faltar 
por las molestias de una gripe 
fuerte, pero la empresa se negó 
a darle autorización y le indica-
ron que le iban a descontar los 
días, y si faltaba varios lo iban 
a despedir, por lo que continuó 
yendo a dar consulta porque 
era el sustento de su familia.

Se estima que el doctor Víc-
tor Manuel tuvo contacto con 
más de 60 pacientes una vez 
que empezó a sentir los sínto-
mas de Covid-19 en el consul-
torio de Farmacias del Ahorro 
ubicado en la colonia Lindavis-
ta. El resto del personal fue reu-
bicado en otras sucursales.

Nuria ‘N’ pidió que se res-
guardara su identidad real, 
pues han recibido amenazas 
de ser despedidos si comentan 
algo al respecto.

Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

Cinco quincenas llevan sin 
cobrar sus salarios, aproxima-
damente cien trabajadores del 
corredor Universidad - Bicen-
tenario del Transbus, que enca-
beza José Luis Montoya López, 
dio a conocer el señor Juan 
Santos Martínez quien labora 
en esta empresa.

Santos Martínez expuso que 
ya hablaron con el presidente 
del corredor para que les pa-
guen, sin embargo, este les ar-
gumentó que no les ha llegado 
el recurso que les entrega el 
Gobierno del Estado.

Hizo el llamado al goberna-
dor de Tabasco, Adán Augus-
to López Hernández para que 
intervenga de alguna manera 
para que les paguen las quince-
nas atrasadas.

Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

Tilo Torres Nicolás, secre-
tario general de la Unión 
de Taxis Amarillos de Cen-
tro rechazó que nieguen 
el servicio a personal mé-
dico de hospitales o a los 
usuarios en general, como 
han denunciado autorida-
des y personas en redes 
sociales.

Expuso que a ellos no 
les ha llegado ningún tipo 
de queja parecida, por el 
contrario se dijo en la me-
jor disposición de ayudar 
a los tabasqueños a través 
del servicio de transporte.

El líder transportista, 
aseveró que los dueños 
de las unidades se han 
esforzado por mantener 
limpias sus unidades para 
brindar un servicio más 
higiénico y evitar conta-
gios a bordo de unidades.

Taxistas solicitan apoyo 
a Secretaría de Bienestar 

Tilo Torres Nicolás, dio a 
conocer que ya acudió ante 
la Secretaría de Bienestar, 
para solicitar préstamos 
que apoyen la economía de 
los socios que están viendo 
mermados sus ingresos por 
la pandemia del coronavi-
rus, pues también son mi-
croempresarios.

Detalló que los présta-
mos forman parte de un 
programa federal imple-
mentado por el presiden-
te, Andrés Manuel López 
Obrador, son por un mon-
to aproximado de 25 mil 
pesos y los solicitó para los 
dos mil 202 socios que in-
tegran la unión, y quedaron 
de darle respuesta en apro-
ximadamente 10 a 15 días.

El líder transportista in-
dicó que sería bueno que 
el Gobierno del Estado, les 
apoyara de alguna forma 
para mejorar su economía, 
pues hasta el momento no 
ha anunciado ningún tipo 
de programa.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ESTATAL

POR CORONAVIRUS

Evalúa Adán Augusto 
operativo de seguridad 

El gobernador encabezó vía teleconferencia, la reunión estatal de la Mesa 
de Seguridad, para revisar las acciones que se realizan conjuntamente 
para brindar seguridad a los tabasqueños durante la pandemia 

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

El mandatario sostuvo un 
diálogo directo con Ale-
jandro Robledo Carretero, 

subsecretario de Planeación, Pre-
vención, Protección Civil y Cons-
trucción de Paz, de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC), con quien inter-
cambió las acciones y directrices 
que se aplican en la entidad.

Con este mando policiaco 
federal, el Gobernador evaluó 
principalmente la protección 
de la ciudadanía en el resguardo 
domiciliar que se mantiene y ga-
rantizar el orden público por la 
emergencia sanitaria decretada 
por el coronavirus.

“Destacamos la importancia 
del trabajo coordinado para con-
tener los efectos del #COVID-19 
y afrontar las necesidades de se-
guridad de la ciudadanía”, refirió 
Alejandro Robledo, en su cuenta 
de Twitter.

En la Mesa de Seguridad 
participan representantes de 
instancias federales, estatales y 

municipales que trabajan en ta-
reas específicas para garantizar 
la seguridad a los tabasqueños. 

López Hernández continúa 
recuperándose en su domici-
lio luego de dar positivo al CO-
VID-19 hace unos días. 

El mandatario estatal, exhor-
tó nuevamente a los tabasque-
ños a no salir de sus casas para 

no propagar más el virus en la 
entidad.

EQUIPO Y MATERIAL 
ESPECIALIZADO
El gobernador Adán Augusto 
López Hernández informó que 
en atención a la pandemia de 
Covid-19 que golpea a toda la 
humanidad, desde febrero, el 

sector salud de Tabasco adquirió 
equipo y material especializado 
para hacer frente a este mal.  

Indicó que, como resultado 
de las medidas de previsión, hoy 
la entidad cuenta con 208 venti-
ladores, 205 oxímetros y 34 cáp-
sulas aisladas, entre otros, para 
garantizar una atención oportu-
na a los pacientes que presenten 

alguna complicación asociada 
con la enfermedad. 

A través de sus redes sociales, 
el mandatario estatal envió un 
mensaje de aliento a la pobla-
ción y remarcó que lo más im-
portante para salir airoso de esta 
emergencia lo representa el tra-
bajo comprometido del equipo 
de la Secretaría de Salud.

La entidad 
cuenta con 208 

ventiladores, 
205 oxímetros 
y 34 cápsulas 

aisladas, entre 
otros, para 
garantizar 

una atención 
oportuna
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VÍCTOR NARVÁEZ

Hospital ‘Juan Graham’ a 
la altura de la pandemia

En entrevista, afirmó que el nosocomio cuenta con equipamiento y personal 
médico especializado y capacitado, que está luchando para ayudar a que se 
recuperen las personas que padecen el virus

Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

El Hospital Regional de 
Alta Especialidad “Dr. 
Juan Graham Casasús” 

está preparado y a la altura de 
lo que se requiere para afrontar 
la pandemia provocada por el 
COVID-19 (coronavirus), ase-
guró el director general de este 
nosocomio Víctor Manuel Nar-
váez Osorio.

En entrevista, afirmó que el 
nosocomio cuenta con equi-
pamiento y personal médico 
especializado y capacitado, que 
está luchando para ayudar a 
que se recuperen las personas 
que padecen el virus.

“Cuando un paciente con 
COVID-19 llega, quisiéramos 
no verlo aquí, quisiéramos que 
estuviera en su casa cuidado, 
que se hubiera tomado todas 
sus medidas y que no hubiera 
llegado hasta acá, pero si tiene 
que llegar, puede tener la certe-
za de que este hospital está pre-
parado para luchar, para hacer 
lo humanamente (posible) para 
salvarlo”, sostuvo.

Narváez Osorio informó 
que, como parte de la reconver-
sión hospitalaria efectuada por 
la Secretaría de Salud, actual-
mente se cuenta con un área 
especial dotada actualmente 
con 109 camas, donde se han 
atendido a un total de 32 pa-
cientes diagnosticados con el 
padecimiento, de los cuales 
actualmente 16 se encuentran 
hospitalizados, 9 han sido dado 
de alta con pronóstico favora-
ble y siete más han fallecido 
por complicaciones con enfer-
medades crónico-degenerati-
vas. 

“Nosotros buscamos que 
este hospital tenga 70 ventila-
dores y 190 camas para atender 
esta nueva patología de la que 
todos estamos aprendiendo”, 
sostuvo el funcionario.

Tras explicar los protocolos 
sanitarios que se siguen para el 
ingreso de un paciente con co-
ronavirus al hospital de alta es-
pecialidad -Códigos Centinela y 
Beta-, sostuvo que el gran reto 
de las instituciones del sector 
salud, es generar confianza, 
tanto en la población como 
en los trabajadores de que se 
están siguiendo todas las re-

“Nosotros 
buscamos 
que este 
hospital 
tenga 70 

ventiladores y 190 
camas para atender 
esta nueva patología 
de la que todos esta-
mos aprendiendo”
VÍCTOR MANUEL 
NARVÁEZ OSORIO
DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 
“DR. JUAN GRAHAM CASASÚS” 

comendaciones de protección 
establecidas para evitar brotes 
dentro del nosocomio. 

“Si nosotros no nos prote-
gemos, si no tomamos todos 
nuestros protocolos y nuestras 
medidas de seguridad, no va-
mos a poder ayudar a quienes 
se enferman. Vivos podemos 
ayudar, de otra manera no se 
podría”, añadió el galeno. 

Indicó que a la fecha se han 
contratado a más de 100 médi-
cos y enfermeras para fortale-
cer la plantilla del hospital. 

“Todos ellos, los que han ve-
nido y los que ya estaban aquí, 
son gente que están dispuesta 
a dar el extra y cuando se ha te-
nido que trabajar horas extras 
lo han hecho”, dijo tras resal-

tar que pese a los temores que 
como todo ser humano tienen, 
poseen un alto sentido de res-
ponsabilidad.

Narváez Osorio dijo que, 
para evitar la saturación de los 
hospitales, es necesario que la 
ciudadanía contribuya a evitar 
la propagación de contagios, 
cumpliendo con las recomen-
daciones sanitarias estableci-
das por las autoridades federa-
les y estatales.

“Lo ideal es que no salga-
mos de nuestras casas, que to-
memos nuestras medidas de 
precaución, el estornudo de 
etiqueta; que si vamos a sitios 
de mucha aglomeración como 
los supermercados guardemos 
nuestra sana distancia y use-

mos nuestro cubreboca, pero 
sobre todo, que mantengamos 
el control de nuestras enferme-
dades crónico-degenerativas”, 
enfatizó. 

Recordó que, por protocolo 
de seguridad, se suspendieron 
las actividades en la consulta 
externa y otras áreas no esen-
ciales a un 90 por ciento, pero 
que se da continuidad a los tra-
tamientos de los pacientes con 
padecimientos oncológicos y 
de hemodiálisis.

“Tengo que pedir una dis-
culpa a la población que ya te-
nía cita para oftalmología, me-
dicina interna, traumatología y 
otras especialidades, pero era 
necesario cerrar el servicio para 
evitar el hacinamiento de per-

sonas en el hospital”, agregó.

ORANDO A DIOS ANTE LA 
PANDEMIA DEL COVID-19
A través de redes sociales se 
hizo viral una foto del perso-
nal médico del Hospital de Alta 
Especialidad “Juan Graham 
Casasús”, del turno nocturno, 
donde se observan orando 
antes de entrar al módulo de 
atenciones para pacientes con 
coronavirus.

La imagen difundida fue 
acompañada del texto: “Así es 
como el equipo COVID-19, del 
nocturno, se preparan para 
entrar al módulo, no sin antes 
dirigir una oración a nuestro 
creador”.

Es de mencionar que dicho 
nosocomio, fue reconvertido 
para atender a las personas con 
coronavirus, que de acuerdo 
con la Secretaría de Salud de 
Tabasco, 14 pacientes se en-
cuentran hospitalizados en el 
“Juan Graham Casasús”.

Por esa razón, personal de 
sanidad eleva una oración a 
Dios, por ellos, por las per-
sonas con COVID-19 y piden 
fuerzas para hacer frente a 
esta pandemia, que en Tabas-
co ha dejado 8 defunciones y 
107 contagiados.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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A EMPRENDEDORES Y PRODUCTORES TABASQUEÑOS

Mercado libre dará 
capacitaciones 

El funcionario estatal explicó que podrán participar emprendedores y 
productores inscritos en el programa Esencia Tabasco, porque reúnen los 
requisitos que pide la empresa Mercado Libre

Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

Con capacidad para un 
primer grupo de 200 
micros, pequeñas y 

medianas empresas, Mercado 
Libre capacitará a emprende-
dores y productores locales a 
fin de sumarlos al e-commer-
ce, como una alternativa para 
crecer e impulsarlos, informó 
el director de Emprendimien-
to y Desarrollo Empresarial de 
la Secretaría para el Desarrollo 
Económico y la Competitivi-
dad (Sedec), Rafael Echeverría 
Fuentes.

El funcionario estatal ex-
plicó que podrán participar 
emprendedores y productores 
inscritos en el programa Esen-
cia Tabasco, porque reúnen los 
requisitos que pide la empresa 
Mercado Libre, añadió que las 
capacitaciones serán en línea, 
la primera el 30 de abril y la se-
gunda el 04 de mayo, ambas de 
11:00 a 12:30 horas.

Echeverría Fuentes desta-
có que los beneficios que la 
Sedec y Mercado Libre gene-
rarán a mujeres y hombres de 
negocios son: sabrán cómo 
expandir su mercado, usarán 
las herramientas digitales 
para ampliar sus empresas y 

ESTATAL

Para mayor in-
formación, pue-

den consultar 
en Facebook: 

Museo Interac-
tivo Papagayo 

Tabasco;  
Twitter: 

@Papagayo-
Tabasco

Mantiene Palagayo jornadas a distancia de 
entretenimiento y aprendizaje para niños

Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

“Tenemos que estar separados, 
para volver a estar juntos”, pro-
mueve el Museo Interactivo Pa-
pagayo, en sus redes sociales, 
como un mensaje de cuidado 
a los pequeñitos para fomentar 
la sana distancia, atendiendo 
las recomendaciones sanitarias 
de la Secretaría de Salud, ante 
la pandemia por COVID-19.

A su vez ofrece una serie de 
entretenimiento y aprendizaje 
a través de sus plataformas di-
gitales como Facebook, Twitter 

e Instagram.
El Papagayo busca entrete-

ner a los niños desde su casa y 
hacer de esta forma más amena 
la necesaria cuarentena, por lo 
que en su página de Facebook 
brinda otra experiencia a los 
chiquitines denominada: ¿Por 
qué suben los globos aerostá-
ticos? donde se les enseña, a 
través de una imagen, que los 
globos suben gracias a que se 
genera diferencia de tempera-
tura, debido a que el aire que 
tienen dentro es más caliente 
que el del exterior y eso lo hace 
más ligero o menos denso, ha-
ciendo que se eleve por la dife-

rencia de presión.
Como otra opción para los 

niños, los martes y jueves en 
el programa televisivo “Este 
Día”, se tiene el espacio “Vola-
mos hasta tu hogar”, donde se 
presenta una serie de experi-
mentos científicos y entreteni-
miento para toda la familia, en 
horarios de 11:00 y 13:00 horas.

ventas, principalmente ahora 
que enfrentamos la contin-
gencia sanitaria podrán ofer-
tar sus productos a distancia 
y darse a conocer a nivel na-
cional.

El servidor público de la 
Sedec aseveró que durante la 
capacitación serán instruidos 

desde lo más básico hasta lo 
más complejo sobre el merca-
do en línea, cómo poder ofre-
cer sus productos en línea, 
esencialmente para aprove-
char otras herramientas que 
ofrece el mercado digital.

Rafael Echeverría Fuentes 
indicó que durante el taller los 

empresarios serán actualiza-
dos en cuanto a nuevos canales 
de comercialización, pues el 
programa muestra paso a paso 
y de forma sencilla y didáctica, 
cómo empezar a ofrecer sus 
productos en línea, comple-
mentado con contenidos espe-
cializados, videos de referen-

cia y webinars, para un mayor 
aprovechamiento y entendi-
miento.

Para participar en el taller, 
los emprendedores y empre-
sarios pueden inscribirse a tra-
vés del link: bit.ly/melitabasco, 
donde podrán obtener mayor 
información.

Con capacidad 
para un primer 
grupo de 200 

micros, peque-
ñas y media-

nas empresas, 
Mercado Libre 

capacitará a 
emprendedo-

res y producto-
res locales a fin 
de sumarlos al 

e-commerce

https://tabasco.gob.mx/noticias/mercado-libre-capacitara-emprendedores-y-productores-tabasquenos
https://tabasco.gob.mx/noticias/mercado-libre-capacitara-emprendedores-y-productores-tabasquenos
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2 MIL 473 LA ESTADÍSTICA 

Aumentan casos de 
dengue en “El Edén”

De acuerdo con el reporte correspondiente a la semana epidemiológica 14, el 
organismo federal informó que la entidad suma un total de 362 casos, lo que la 
posiciona en segundo lugar por debajo de Veracruz que presenta 633

Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

A 2 mil 473 casos proba-
bles de  dengue, subió 
la cifra en  Tabasco, re-

portó el Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica (SI-
NAVE).

De acuerdo con el reporte 
correspondiente a la semana 
epidemiológica 14, el orga-
nismo federal informó que la 
entidad suma un total de 362 
casos confirmados de esta en-
fermedad, lo que la posiciona 
en segundo lugar por debajo de 
Veracruz que presenta 633.

De los 362 confirmados en la 
entidad, 97 se consideran como 
no graves, 204 con síntomas de 
alarma y 61 graves.

Paraíso y Comalcalco, con-
tinúan en zona de epidemia; 
Balancán y Teapa en alarma, 
mientras que el resto de los 
municipios en zona de seguri-
dad.

El SINAVE señaló que Tabas-
co se mantiene en primera po-
sición con un 14.49 por ciento 
en cuanto a las incidencias más 
altas de casos confirmados por 
cada 100 mil habitantes, Naya-
rit con 12.75 por ciento y Quin-
tana Roo con 11.06 por ciento.

SE DISPARA 40% LA 
INCIDENCIA DE INFEC-
CIONES RESPIRATORIAS 
AGUDAS EN TABASCO
De acuerdo con el Informe Se-
manal para la Vigilancia de In-
fecciones Respiratorias Agudas 
de la Dirección General de Epi-
demiología (DGE) de la Secreta-
ría de Salud del gobierno fede-

ESTATAL

ral, en Tabasco la incidencia de 
estas enfermedades aumentó 
40 por ciento de la semana epi-
demiológica 8, que inició el 16 
de febrero, a la 12, que cerró el 
21 de marzo del 2020.

Llama la atención que es 
el mismo periodo en el que 
se empezaron a desarrollar 
las afecciones por Covid-19, 

sin embargo, estos casos no 
están considerados dentro 
del reporte de infecciones 
respiratorias agudas, que sí 
incluye otro tipo de infeccio-
nes agudas, así como las desa-
rrolladas a consecuencia de la 
influenza, neumonía, enfer-
medad pulmonar obstructiva 
crónica, enfermedades del 

pulmón y las vías respirato-
rias, entre otras.

La información detalla que 
en la semana 8 la incidencia de 
estas infecciones respiratorias 
agudas fue de 393.6 por cada 
cien mil habitantes en Tabas-
co, proporción que aumentó 
a 572.2 por cada cien mil habi-
tantes al cierre de la semana 12.

El incremento de estas en-
fermedades que vulneran el 
sistema respiratorio de mane-
ra importante, pero no están 
diagnosticadas como Covid-19 
es generalizado en todo el país, 
donde en el mismo periodo, 
el incremento promedio en la 
tasa de incidencia fue del 15 
por ciento.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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QUE EN PASADA TEMPORADA DE ESTIAJE

Alerta Protección 
Civil más incendios 

Mier y Terán Suárez explicó que durante el pasado mes de marzo se 
registraron 188 incendios, muy por arriba de los 82 que se tuvieron el mismo 
mes del año pasado

Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

El director general del IP-
CET, Jorge Mier y Terán 
Suárez, llamó a los tabas-

queños a no continuar provo-
cando incendios con quemas 
de pastizales durante la actual 
temporada de estiaje, ya que 
continuar ese comportamiento 
se prevé que en abril el número 
de conflagraciones supere a las 
registradas en el mismo mes 
del año pasado, tal como suce-
dió en marzo.

“El 95 por ciento de los in-
cendios son provocados por la 
mano del hombre, por quemas 
agrícolas, forestales, de pas-
tizales, ilegales, permitidos, 
caza cultiva de quelonios, ven-
ta ilegal de terrenos, encender 
fogatas o aventar un cerrillo o 
un cigarrillo que no están total-
mente apagados. Muy poquitos 
son porque cayó un rayo o por 
efecto lupa”, puntualizó. 

Destacó que se debe aprove-
char el llamado insistente que 
hacen las secretarías de Salud 
federal y estatal para que “nos 
quedemos en casa y no propa-
gar el contagio del COVID-19, 
porque si no salimos de casa no 
tenemos por qué ir a prender 
fuego”, además de que vienen 
dos meses muy complicados 
de estiaje, abril y mayo, donde 
el pronóstico de lluvias es bajo.

ESTATAL

En entrevista, Mier y Terán 
Suárez explicó que durante el 
pasado mes de marzo se regis-
traron 188 incendios, muy por 
arriba de los 82 que se tuvieron 
el mismo mes del año pasado. 
Hasta el pasado sábado, preci-
só, han ocurrido 34 siniestros, 
por lo que calculó que a ese rit-
mo se rebasarán los 300 incen-
dios en el mes de abril, cuando 
en el mismo mes del año pasa-
do se tuvieron 280.

“Abril y mayo son los meses 
más complicados del estiaje, 
pues son los dos meses que me-
nos precipitaciones se tienen 
históricamente y, por lo tanto, 
mayor es la incidencia de incen-
dios, porque además las condi-
ciones climatológicas favorecen 
a su propagación”, detalló.

Dijo que en los 17 munici-
pios del Estado se registran ac-
tualmente los incendios, pero 
la mayor cantidad se dan en 
Centro, porque tiene el mayor 
número de población, aunque 
son de menores extensiones 
territoriales, y añadió que en 
los otros municipios se regis-
tran menos incendios, pero 
como son zonas rurales, abar-
can extensiones importantes.

El titular del IPCET señaló 
que las conflagraciones se pre-
sentan en pastizales, en basu-
reros, en los Pantanos de Cent-
la además de Jonuta, en tanto 
que no se ha podido controlar 
uno en el basurero de Tenosi-
que, que ya lleva tres días, el 
cual es sofocado por personal 
de la Unidad Municipal y de la 

38 Zona Militar. 
Insistió en su llamado a que 

la gente no salga de sus domici-
lios para que no haya un mayor 
número de contagios del co-
ronavirus. “Es menester decir 
que debemos cuidar el agua 
por el aseo personal en casa 
durante la actual pandemia, y 
no es justo que desperdicie-
mos esa agua para ir a combatir 
incendios. Quédense en casa 
y no salgan a provocar incen-
dios”, enfatizó.

Ejemplificó que el programa 
de apoyo al campo “Sembran-
do Vida”, no pide a los posibles 
beneficiarios que hagan que-
mas de sus terrenos y pidió 
que se asesoren con los coordi-
nadores del mismo programa 
o con técnicos de la Comisión 

Nacional Forestal (Conafor), de 
la Procuraduría Federal de Pro-
tección Ambiental (Profepa), o 
“con nosotros mismos, en Pro-
tección Civil”.

Jorge Mier y Terán indicó 
que, en el caso de las quemas 
agrícolas o forestales, los pro-
ductores tabasqueños deben 
solicitar los permisos respecti-
vos ante la propia Conafor o la 
Comisión Estatal Forestal (Co-
mesfor), además de cumplir 
con lo que establece claramen-
te la Norma Oficial Mexicana 
(NOM) 015.

“Quien no cumpla con la ley 
y provoque incendios se puede 
hacer acreedor a distintas ac-
ciones que van desde lo econó-
mico hasta una denuncia pe-
nal. Le pedimos a la población 
que nos apoye para que haga 
sus denuncias de quién está 
provocando incendios, porque 
además de contaminar el aire, 
se pueden salir de control y 
causar graves problemas”, afir-
mó.

Respecto al pronóstico de 
lluvias, el funcionario estatal 
dijo que la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), informó 
que durante este mes de abril 
estarán por debajo de la media, 
y que en mayo y junio también 
estarán por el mismo rango. 

“Caerán pocas lluvias, pero 
no serán suficientes para mi-
tigar todos los incendios que 
tendremos por la seca”, conclu-
yó.
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SOBRE COVID-19

Pide Seguridad Pública 
SER CONSCIENTES

Entrevistado en un programa radiofónico, Bermúdez Requena explicó que se 
cuenta con un centro de mando, en el que se toman las principales decisiones 
para proteger a la población de posibles actos ilícitos

Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

Al hacer un llamado a los 
tabasqueños para que 
sean conscientes ante 

la pandemia del COVID-19, el 
titular de la Secretaría de Segu-
ridad y Participación Ciudada-
na (SSPC), Hernán Bermúdez 
Requena, informó que los ele-
mentos de la institución conti-
núan invitando a la población 
para que no salga a las calles si 
no es necesario y atiendan el 
llamado de permanecer en sus 
casas.

“Nuestros policías conti-
núan haciendo llamados por 
medio de perifoneo a la pobla-
ción para que se mantenga en 
casa y recorren lugares públi-
cos para invitar a las personas 
a que se vayan a sus domicilios 
si no tienen nada qué hacer en 
las calles.

“Necesitamos estar muy 
conscientes de lo que está pa-
sando, por lo que le pido a la 
gente que no salga”, puntualizó 
al tiempo de manifestar que se 
está cumpliendo con los reco-
rridos de vigilancia permanen-
te para garantizar el orden y paz 
en la ciudad de Villahermosa y 
en todo el Estado.

Detalló que los uniformados 
al notar una reunión en un pun-
to de la ciudad, se acercan res-
petuosamente a preguntar a las 
personas el motivo de la misma 
y si no es esencial, las invitan a 
retirarse a sus domicilios. 

“Debemos convencerlos de 
que esta pandemia es muy pe-
ligrosa y que nos puede afectar 
a todos, sin distinciones de nin-
gún tipo”, subrayó el funciona-
rio.

Entrevistado en un progra-
ma radiofónico, Bermúdez Re-
quena explicó que se cuenta 

ESTATAL

Plantea Canaco a gobierno de Tabasco 
restablecer venta de bebidas alcohólicas

de comerciantes responsables 
que en tiempo y forma han 
cumplido con el pago de sus 
impuestos y no tienen ningún 
tinte político.

“Six y oxxos, Six tiene cerrada 
sus 500 sucursales y las tiendas 

Oxxo tienen parcialmente ce-
rradas cerca de 45 tiendas de 24 
horas que se dedican a la venta 
de bebidas alcohólicas, nosotros 
lo que pedimos es que por lo me-
nos en un espacio de aperturar si 
bien los fines de semana o bien 

un horario establecido, lo que 
se puede reactivar esa parte del 
consumo es la petición que nos 
hacen nuestros compañeros”, 
externó.

El organismo informó que 
en lo que va la pandemia del 

coronavirus, al menos 880 co-
mercios de diferentes rubros se 
mantienen cerrados, además 
de 500 establecimientos de 
conveniencia que comerciali-
zan bebidas alcohólicas.

Lo anterior representa una 
pérdida de cerca de 67 millo-
nes de pesos en lo que respecta 
a utilidades.

Agregó que la venta en línea 
sólo se está generando en un 
4%, dado que la ciudadanía no 
acostumbra a utilizar este mé-
todo de compra.

Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

Un oficio turnó la Canaco a los 
3 órdenes de gobierno ante la 
contingencia sanitaria; plantea 
que se considere restablecer 
horarios a mini supers, abarro-
teras y tiendas de convenien-
cia, y que les permitan vender 
bebidas alcohólicas.

En el documento compar-
tido en sus redes sociales, la 
Canaco externó que estos pro-
ductos podrían venderse en un 
horario de 12 del día a las 18:00 
horas, como se aplica en otras 
entidades federativas.

Su presidente, Manuel An-
tonio Miranda, manifestó que 
las propuestas son de parte 

Six tiene 
cerrada sus 

500 sucursales 
y las tiendas 
Oxxo tienen 

parcialmente 
cerradas cerca 

de 45 tienda

con un centro de mando, en el 
que se toman las principales 
decisiones para proteger a la 
población de posibles actos ilí-
citos que afecten su integridad 
física y su patrimonio y, sobre 
todo, para insistirle que no sal-
ga de sus casas y atienda las 
medidas de prevención de las 
autoridades.

Bermúdez Requena informó 
que esas decisiones emanan de 
la Mesa Estatal de Seguridad, 
encabezada por el gobernador 
Adán Augusto López Hernán-
dez, los secretarios de Gobier-
no y de Seguridad Pública, y 
representantes de instancias 
federales, como el Ejército, la 

Marina, la Guardia Nacional y 
las fiscalías General de la Repú-
blica y del Estado. 

El funcionario público con-
sideró que ante la inminente 
llegada de la tercera fase de 
la pandemia del COVID-19, se 
tendrán que reforzar las medi-
das de prevención, por lo que 
los elementos de la corpora-
ción seguirán trabajando para 
persuadir a la gente de no salir 
de sus viviendas y hacer caso 
al permanente llamado de las 
secretarías de Salud federal y 
estatal.

Detalló que la mañana de 
este martes sostuvo una pláti-
ca -vía videoconferencia-, con 

autoridades de la Secretaría de 
Salud para analizar los operati-
vos de seguridad que se reali-
zan en la entidad.

En la reunión virtual dijo 
también se abordó la necesidad 
de que personas que tienen pa-
cientes internados en un hos-
pital no los visiten, porque co-
rren riesgos de contagiarse del 
coronavirus.

“La única manera de hacer 
frente a esta pandemia, es no 
salir de casa para evitar mayo-
res contagios y si es una necesi-
dad hacerlo, tomar su sana dis-
tancia. Pero quiero dejar claro 
que la Secretaría de Seguridad 
y Participación Ciudadana está 

muy atenta para atender este 
problema y continuar coadyu-
vando para que salgamos ade-
lante”, afirmó su titular.

Resaltó que la SSPC atien-
de a través del 911 cualquier 
tipo de denuncia y exhortó a la 
población a contribuir con su 
denuncia anónima en la lucha 
contra la criminalidad, sobre 
todo en esta etapa de contin-
gencia.

Tras reconocer la importan-
te labor y el compromiso que 
demuestran con la sociedad los 
policías estatales y las fuerzas 
federales en esta contingencia 
sanitaria por el coronavirus, 
afirmó que los elementos po-
liciacos cuentan con las he-
rramientas, insumos y apoyos 
necesarios para protegerlos de 
posibles contagios.

Refrendó el respaldo a las 
acciones decretadas por el go-
bernador Adán Augusto López 
Hernández para hacer frente a 
la pandemia, y aseguró que la 
corporación continuará en es-
trecha colaboración con la Se-
cretaría de Salud con los filtros 
sanitarios que se instalaron en 
las carreteras y con los patrulla-
jes para invitar a la población a 
que se quede en casa.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://tabasco.gob.mx/noticias/pide-seguridad-publica-ser-conscientes-sobre-covid-19
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EN LA PORTADA

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ

Nada detendrá el 
progreso de Tabasco

El jefe del Ejecutivo aseguró que no han escatimado recursos financieros, 
técnicos y humanos para que Tabasco salga adelante de la crisis provocada 
por el coronavirus

Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

El Gobierno del Estado 
prioriza en este momen-
to la salud y la vida de 

los tabasqueños, aseguró el go-
bernador Adán Augusto López 
Hernández, al informar que se 
han invertido alrededor de 500 
millones de pesos en la recon-
versión de hospitales, equipa-
miento e insumos para enfren-
tar la emergencia sanitaria por 
el COVID-19 (coronavirus).

En entrevista concedida a 
un medio radiofónico desde el 
aislamiento domiciliario, don-
de se encuentra tras dar positi-
vo a la enfermedad, el jefe del 
Ejecutivo aseguró que no han 
escatimado recursos financie-
ros, técnicos y humanos para 
que Tabasco salga adelante de 
la crisis provocada por el coro-
navirus.

“El gobierno está a la altura 
de las circunstancias y lo que 
tengamos que hacer lo vamos 
a hacer para salir de esta situa-
ción”, aseveró el mandatario.

Afirmó que ya se está reade-
cuando el presupuesto para que 
una vez que pase el pico de la en-
fermedad, se presente un esque-
ma de apoyos para las familias 
más vulnerables. “No los vamos 
a dejar solos”, comprometió.

“Son tiempos difíciles don-
de se tiene que privilegiar la 
salud y la vida de las personas, 
para posteriormente atender 
la recuperación económica del 
Estado con prudencia y profe-
sionalismo. Hoy la prioridad es 
salvar vidas”, subrayó.

“Tengo plena seguridad de 
que vamos a salir adelante. 
Tengo la última de las medi-
ciones y el 76 por ciento de los 
tabasqueños tiene la confianza 
de que Tabasco va a salir ade-
lante, pasando ”, destacó con 
optimismo. 

Vía teleconferencia, López 
Hernández, indicó que gra-
cias a la política de austeridad 
y gasto público transparente 
que ejerce el Gobierno del Es-
tado, más de 500 millones de 
pesos de remanentes se han 
invertido para que al Sector 
Salud del estado no le falte 
nada y se pueda enfrentar de 

mejor manera la pandemia.

NINGUNA OBRA 
PRIORITARIA SE 
DETENDRÁ
Adan Augusto López Hernán-
dez, puntualizó que Tabasco 
cuenta hoy con finanzas pú-
blicas sanas para enfrentar la 
emergencia, por ello, aunque 
haya recortes en las participa-
ciones federales, no se frenará 
la obra pública ni se escatima-
rán recursos para la reactiva-
ción financiera.

En ese sentido, Adán Augus-
to López, señaló que con las 
medidas de higiene pertinen-
tes, se continuará el desazolve 
en la bifurcación del rio Mezca-
lapa a la altura de la compuerta 
El Macayo, para garantizar el 
abasto de agua a la ciudad de 
Villahermosa.

Además, para finales de 

mayo, se iniciará la construc-
ción del distribuidor vial de 
avenida Universidad, así como 
otros proyectos como la cons-
trucción del C-5, las plantas 
potabilizadoras en Macuspana, 
Cunduacán, la ampliación de 
la planta El Mango con su línea 
de conducción, así como la lí-
nea de conducción en la planta 
Chichicaste en Centla.

“2020 no va a ser un año 
perdido, el Gobierno del Esta-
do tiene la capacidad financie-
ra, técnica, humana, para que 
una vez que pasemos de la 
emergencia sanitaria volvamos 
a poner en marcha el “trene-
cito” y que haya obra pública, 
que haya generación de em-
pleos, que haya bienestar en el 
estado”, enfatizó.

Aseguró que el Gobierno 
del Estado no tiene atrasos en 
el pago a proveedores, que el 

99 por ciento de las obras pú-
blicas y el 96 por ciento de la 
proveeduría del estado es a fa-
vor de los constructores y em-
presarios tabasqueños, y que 
el año pasado se invirtieron 
más de mil 800 millones en 
obra pública y este año se tiene 
contemplada una inversión de 
alrededor de 3 mil millones de 
pesos.

RESPALDO A PROGRAMA 
EMERGENTE DEL 
PRESIDENTE AMLO 
Asimismo, mostró su respaldo 
al presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
en el marco de la emergencia 
nacional y las medidas econó-
micas anunciadas, convencido 
que es necesario que conti-
núen los grandes proyectos na-
cionales como la Refinería de 
Dos Bocas y el Tren Maya para 

que ayuden a paliar la crisis 
económica del país y la recupe-
ración del estado.

SALDREMOS 
FORTALECIDOS Y MÁS 
UNIDOS QUE NUNCA
Tras reiterar el llamado a la 
población a mantener el ais-
lamiento social preventivo 
para contener la expansión 
del virus, el gobernador confió 
en que el pueblo tabasqueño 
saldrá más unido y fortalecido 
que nunca de estos tiempos di-
fíciles.

“Vamos a pasar con éxito 
esta tarea, que es difícil y com-
plicada, pero no va a detener el 
progreso de los tabasqueños y 
la buena marcha de este pue-
blo que lo ha caracterizado su 
espíritu de lucha”, dijo el go-
bernador con respecto al reto 
sanitario por COVID-19.
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Son 
tiempos 
difíciles 
donde se 
tiene que 

privilegiar la salud y la 
vida de las personas, 
para posteriormente 
atender la recupera-
ción económica del 
Estado con prudencia 
y profesionalismo. 
Hoy la prioridad es 
salvar vidas”

2020 no 
va a ser 
un año 
perdido, el 
Gobierno 

del Estado tiene la 
capacidad financiera
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DE TABASCO

Pidió a los ciudadanos tener 
confianza en el Sector Salud, el 
cual dijo se encuentra prepa-
rado y debidamente equipado 
para atender la contingencia y 
exhortó a evitar la propagación 
de rumores.

“El personal del sector sa-
lud está trabajando, al pie del 
cañón, y dando seguimiento a 
todos los casos conforme a los 
protocolos”, por lo que pidió a 
la ciudadanía dejar de lado la 
rumorología y la propagación 
de información falsa.

Sobre su estado de salud, el 
Gobernador precisó que se en-
cuentra en proceso de recupe-
ración, siguiendo estrictamente 
los protocolos que la Secretaría 
de Salud marca para los casos 
positivos y adelantó que hacia 
el fin de semana se aplicará nue-
vamente la prueba de Covid-19 
para determinar si ya superó la 

enfermedad, pero que continua-
rá en aislamiento los días que 
sean necesarios para no ser una 
fuente de contagio.

“El titular del Ejecutivo soy 
yo y mi responsabilidad y obli-
gación constitucional es estar 
al mando. Afortunadamente, 
estoy bien, en plena recupe-
ración y en ningún momento 
he dejado de estar al mando y 
en la toma de decisiones”, dijo 
sobre la cuarentena que guarda 
por COVID-19.

Insistió en el llamado a la 
gente para que se mantengan 
en resguardo en casa y tome 
consciencia sobre la salud 
pública y privada, porque de 
acuerdo con las proyecciones, 
las próximas dos semanas po-
drían ser las más difíciles de la 
emergencia. “Si tomamos to-
das las medidas vamos a salir 
adelante”, finalizó.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica



Vigencia del 16 al 30 de abril de 2020

Página 14 

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

POR COVID-19

Fallece menor de 
dos años en Tabasco 

Una menor de dos años sería la primera defunción por Covid-19 que registra 
México en personas de menos de 25 años de edad

Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

La menor era originaria del 
municipio de Huiman-
guillo, Tabasco y falleció 

luego de ser hospitalizada el 13 
de abril tras presentar síntomas 
desde el pasado 6 de abril, de 
acuerdo con datos de la Secre-
taría de Salud.

El director general de Epi-
demiología, José Luis Alomía 
explicó que la menor padecía 
una cardiopatía congénita, por 
lo que formaba parte de los gru-
pos de riesgo del Covid-19.

Mencionar que además Ta-
basco tiene confirmados casos 
de coronavirus en un masculi-
no de 13 años y en una fémina 
de 7 años de edad.

OPERARÁ SEDENA 
HOSPITAL DE TENOSIQUE 
DURANTE EMERGENCIA 
SANITARIA
Este martes 15 de abril se entre-
garon las nuevas instalaciones 
del Hospital Municipal de Te-
nosique a la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), lo cual 
permitirá fortalecer la atención 
hospitalaria durante la emer-
gencia sanitaria provocada por 
el COVID-19 (coronavirus).

Como parte de la coordina-
ción que existe entre el Gobier-
no del Estado y el Gobierno Fe-
deral, el Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi) proporcio-
nó recursos para que este cen-
tro hospitalario sea equipado 
y operado por la Sedena y así 
atender a la población de la re-
gión de Los Ríos que durante la 
pandemia requiera hospitaliza-
ción y atención especializada.

El nosocomio contará con ca-
mas, áreas de aislamiento, venti-
ladores, carros rojos, cápsulas de 
traslado, entre otros equipos in-
dispensables para socorrer a los 
pacientes en condiciones graves, 
durante la etapa más crítica de la 
emergencia sanitaria.

El presidente municipal de 
Tenosique, Raúl Gustavo Gu-
tiérrez Cortés, hizo entrega ofi-
cial de las nuevas instalaciones 
del Hospital Municipal al co-
mandante del 18 Batallón de In-
fantería, Pedro Larios Guzmán.

Siempre solidaria con el 
pueblo de Tabasco, la Sedena 
ha ofrecido su apoyo para que 

ESTATAL

El director 
general 
de Epide-
miología, 
José Luis 

Alomía explicó que 
la menor padecía 
una cardiopatía con-
génita, por lo que 
formaba parte de los 
grupos de riesgo del 
Covid-19”
JOSÉ LUIS ALOMÍA
DIRECTOR GENERAL DE 
EPIDEMIOLOGÍA

personal médico participe en 
la operación de los hospitales 
de Comalcalco y el “Maximi-
liano Dorantes” de Villahermo-
sa, que fueron rehabilitados y 
equipados por el Gobierno del 
Estado, para recibir a pacientes 
enfermos por COVID-19.

Atestiguaron la entrega de la 
infraestructura médica, David 
Bernal Avalos, Jefe de la Juris-
dicción Sanitaria; Carlos Mario 
Villanueva Celorio, delegado 
de programas federales en Te-
nosique; además de personal 

de la Secretaría de Salud.

REFUERZAN 6 
MUNICIPIOS MEDIDAS 
CONTRA COVID-19
Desde que inició la contingen-
cia sanitaria por el Covid-19 
en Tabasco, un total de seis 
municipios han reforzado las 
medidas de prevención entre 
sus habitantes, al punto que 
los han exhortado a permane-
cer en sus viviendas, a partir de 
ciertas horas de la noche.

Los ayuntamientos de Cent-

la, Jalapa, Jonuta, Paraíso Ta-
cotalpa y Teapa, tomaron la 
decisión, en algunos casos, in-
cluso de aplicar sanciones por 
desobediencia.

El primer municipio en to-
mar esta medida fue Jonuta, 
quien el 23 de marzo restrin-
gió el ingreso de camiones de 
transporte provenientes de 
Chiapas y Campeche, además 
de que a partir de las 22:00 ho-
ras, aplicó un “toque de queda”, 
esto para evitar aglomeracio-
nes y tránsito de personas.

Por separado, cada ayunta-
miento ha determinado la hora 
en la que se da la restricción, 
siendo las 20:00 horas, el hora-
rio comúnmente adoptado.

Las sanciones, según las au-
toridades municipales, se dan 
en un primer momento con 
una llamada de atención a que 
las personas vuelvan a sus ho-
gares, mientras que en caso de 
reincidir, al menos en Jonuta, 
se determinó que serán casti-
gados de acuerdo al Bando de 
Policía y Buen Gobierno.
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Desinfecta Centro 
17 espacios públicos 

El coordinador de salud del municipio de Centro, detalló que esta labor se 
hace con personal y equipo del ayuntamiento

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Román Palma Vázquez, 
coordinador de salud 
municipal de Centro, dio 

a conocer que hasta el momen-
to llevan 17 puntos saneados, 
entre los que están hospitales, 
parques, centros de salud y mer-
cados, trabajos que llevan ya tres 
semanas, y son para abatir el vi-
rus del Covid - 19.

El coordinador de salud del 
municipio de Centro, detalló 
que esta labor se hace con perso-
nal y equipo del ayuntamiento, 
salvo por una hidrolavadora de 
mayor potencia que es prestada, 
por lo que no pudo precisar la in-
versión que han hecho en estos 
trabajos.

Indicó que la limpieza la ha-
cen primero con cloro y luego un 
líquido denominado cuaterna-
rio de amonio, el cual tienen una 
efectividad del 100% y aplicado 
con una hidrolavadora, la desin-
fección puede durar hasta cuatro 
días.

AYUNTAMIENTO DE CEN-
TRO INSTALARÁ TINACOS 
EN ÁREAS CONCURRIDAS 

Roman Palma Vázquez, coor-
dinador de salud municipal de 
Centro, dio a conocer que insta-
larán cuatro tinacos con agua po-
table, dos bajo el toldo donde es-
tán los vendedores ambulantes 
a un costado del mercado pro-
visional y dos más en el tianguis 
Jesús Taracena, para fomentar el 
lavado constante de las manos.

Además añadió que ya ins-
talaron siete en diferentes áreas 
del ayuntamiento, para que las 
personas que laboran en estas 
coordinaciones o direcciones, 
puedan lavarse las manos cons-
tantemente.

Precisó que se instalaron en 
áreas como el centro de trans-
ferencia, en la coordinación de 
limpia, en el Sistema de Agua y 
Saneamiento (SAS), en el Palacio 
Municipal, entre otras zonas.

Palma Vázquez detalló que 
esta es otra de las medidas que 
están tomando, para combatir la 
proliferación del Coronavirus.

Contratan 120 trabajadores 
de forma temporal para el área 
de limpia

El alcalde del municipio de 

Centro, Evaristo Hernández 
Cruz, dio a conocer que para cu-
brir los puestos del personal de 
limpia que enviaron a casa, por 
ser parte del grupo propenso a 
contagios de Covid - 19, tuvie-
ron que contratar a 120 personas 
más.

El edil de Centro detalló que 
estas personas fueron contra-
tadas por los meses de abril y 
mayo, tiempo en el que se les 
pagarán 375 pesos el día.

Precisó que el área de limpia 
cuenta con aproximadamente 
700 trabajadores y alrededor de 
250 fueron enviados a sus casas, 
razón por la cual se tuvo que 
contratar a las 120 personas, para 
cumplir con el servicio de reco-
lección.

Donan 700 cubrebocas 
a la secretaría de salud 

La Secretaría de Salud 
recibió un donativo de 700 
cubrebocas de la Cámara 
Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC), 
debido a las labores que 
deben emprender ante 
los casos de Covid-19 en la 
entidad.

A nombre del gremio 
constructor, el presidente 
de la Cámara, José Luis 

González Valencia, recono-
ció el esfuerzo del personal 
del sector salud para conte-
ner los casos de coronavi-
rus en la región.

Informó que buscan 
aportar su ayuda a las 
actividades de las institu-
ciones, debido a la impor-
tancia del cuidado de la 
salud e integridad de los 
tabasqueños.

Empresas 
para dragar 
de plantas 
potabilizadoras

El presidente municipal 
explicó que por la sequía en 
los ríos, ya hay problemas en 
las plantas potabilizadoras, lo 
cual ha provocado la escasez 
de agua en algunas colonias.

Expuso que ya hay empre-
sas particulares dragando las 
bocatomas de las plantas pota-
bilizadoras de la Isla 1, Buena-
vista Primera Sección y de otra 
más en el Río Grijalva y es que 
detalló que algunos equipos, 
ya no jalaban solo agua de los 
afluentes, sino que absorbían 
arena e incluso hasta lodo.

Hernández Cruz puntua-
lizó que para estos trabajos 
el año pasado se destinaron 
de dos a cuatro millones de 
pesos por cada planta, por lo 
que se estaría invirtiendo lo 
mismo esta vez.

En cuanto al dragado de 
la compuerta de El Macayo, 
expuso que es una obra que está 
a cargo del Gobierno del Estado, 
sin embargo, estimó que lleva un 
avance del 30 al 40 por ciento.

Instalaron 
siete tinacos 

en diferentes 
áreas del 

ayuntamiento, 
para que las 

personas 
que laboran 

en estas 
coordinaciones  
puedan lavarse 

las manos

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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PRESIDENCIA

AMLO

México se va 
a recuperar

Presenta el Presidente el Plan Emergente para la Salud 
y Reactivación de la Economía

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

El presidente  Andrés Ma-
nuel López Obrador pre-
sentó su primer informe 

trimestral de labores de su 
segundo año de Gobierno, en 
el que se incluirá el plan emer-
gente para la salud y reactiva-
ción de la economía.

En su mensaje el mandata-
rio expresó su reconocimiento 
y solidaridad a todos los mexi-
canos que con mucho sacrificio 
se han sumado a las medidas 
de prevención recomendadas 
por la Secretaría de Salud ante 
la contingencia por el corona-
virus.

El programa emergente, 
indicó, se inscribe en los pos-
tulados del Plan Nacional de 
Desarrollo, por lo que se van a 
profundizar las acciones desti-
nadas a la población más pobre 
y vulnerable del país.

Expresó sus condolencias 
a las  familias de quienes han 
enfermado y perdido a sus 
seres queridos en esta contin-
gencia.

Una de las medidas que des-
tacó fue el adelanto de cuatro 
meses del pago de la pensión 
para ocho millones de adultos 
mayores a través de bancos y 
entrega personal de 42 millo-
nes de pesos.

El jefe del Ejecutivo subrayó 
que desde hace tres meses se 
inició la difusión de recomen-
daciones preventivas con el 
propósito de no satura hospi-
tales y evitar mayores pérdidas 
humanas, indicó que desde el 
primer momento se  tomó la 
decisión de dejar la conduc-
ción de la estrategia sanitaria 
a médicos especialistas y cien-
tíficos.

“Vamos bien pero no nos 
confiemos, sigamos cuidándo-
nos en casa, sigamos cuidando 
a nuestros adultos mayores y 
enfermos… Aún falta tiempo 
y la parte más difícil está por 
llegar, tengo la certeza de que 
saldremos”, dijo el mandatario.

Agregó que también que se 
invertirán 25 mil millones de 
pesos para la introducción de 
agua potable y la construcción 
de viviendas en municipios 
vulnerables.

Vamos bien pero no nos confie-
mos, sigamos cuidándonos en 
casa, sigamos cuidando a nuestros 
adultos mayores y enfermos… Aún 
falta tiempo y la parte más difícil 
está por llegar, tengo la certeza de 
que saldremos”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

PUNTOS CLAVE DEL PLAN
▶No se incrementará el precio de los combustibles
▶ Programa Sembrando Vida da empleo permanente a 230 mil 
sembradores
▶Continuará el Programa de estímulos fiscales en la zona 
fronteriza del norte del país
▶No serán aumentados ni se crearán nuevos impuestos
▶El IVA será devuelto lo más pronto posible
▶En abril se firmará el contrato por el primer tramo del Tren 
Maya, y en mayo se firmarán contratos por otros tres tramos 
▶Recuperación económica será apoyada por créditos de 
gobierno
▶ No habrá despido de trabajadores al servicio del Estado
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Exhiben a empresas que 
cortaron a trabajadores

Entre el 13 de marzo y el 6 de abril, a nivel nacional el sector privado recortó 
346 mil empleos; Quintana Roo ocupa el primer lugar nacional con 63 mil

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), Luisa Ma-

ría Alcalde, informó que entre 
el 13 de marzo y el 6 de abril se 
han perdido 346 mil 878 em-
pleos, en plena contingencia 
por  la pandemia del coronavi-
rus en México.

De acuerdo con la funcio-
naria federal, quien expuso los 
nombres de las compañías que 
han despedido a empleados, el 
mayor número de despidos se 
concentra en  los estados de 
Quintana Roo, Ciudad de Méxi-
co, Nuevo León, Jalisco y Esta-
do de México.

“No existe fundamento le-
gal frente a esta emergencia 

Piden a los gobernadores “apretarse el cinturón”
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Con fundamento en la Ley Fe-
deral de Austeridad Republica-
na, la secretaria Irma Eréndira 
Sandoval Ballesteros informó 
a los titulares del gabinete le-
gal y ampliado del Gobierno de 
México sobre la necesidad de 
reducir en al menos 50% el 
gasto asignado a servicios ge-
nerales y de operación, como 
fue instruido por el Presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador.

Atendiendo la situación ex-
cepcional por la que atraviesa 
el país, expuso que se deben 
aplicar medidas de racionali-
dad y austeridad en el ejercicio 

del gasto en toda la Adminis-
tración Pública Federal, consi-
derando que se ha reducido la 
ocupación de oficinas y el uso 
de diversos insumos. 

La secretaria de la Función 

Pública señaló que, de con-
formidad con la política de 
Austeridad Republicana, la 
medida tiene como propósi-
to liberar recursos para aten-
der la emergencia que vive el 

país por la pandemia del CO-
VID-19. Para un mejor uso del 
presupuesto público, indicó 
que las áreas de administra-
ción y finanzas no deberán 
realizar pagos por servicios 

para separar a los trabajadores 
o para despedirlos, y el llamado 
que hacemos a reconsiderar. 
Es un momento fundamental 
de solidaridad frente a los tra-

bajadores e insistimos que no 
existe fundamento para poder 
correr, despedir, dejar de pagar 
el salario a los trabajadores en 
esta época de emergencia sani-

taria”, enfatizó.
Sobre el tema, el Presidente 

Andrés Manuel López Obrador 
criticó que algunas empresas 
“saquen raja” de la crisis sanita-

que no hayan sido contrata-
dos hasta ahora, ni compro-
meter recursos adicionales en 
rubros no sustantivos. 

Las medidas informadas no 
aplican para las áreas de Salud, 
Fuerzas Armadas y Guardia Na-
cional que están atendiendo la 
emergencia sanitaria y  las que 
dan continuidad a los proyec-
tos prioritarios del Gobierno de 
México. 

Como establece la Ley Fe-
deral de Austeridad Republica-
na, los entes públicos deberán 
abstenerse de afectar negati-
vamente los derechos sociales 
de los mexicanos, previstos en 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
Tratados Internacionales de los 
que México sea parte.

ria para correr a sus empleados, 
aunque dijo que otras empre-
sas sí están siendo solidarias.

LA LISTA NEGRA
Maquinaria y Refacciones La 
Moreliana, SA de CV, que de 
669 empleados pasó a cero, en-
cabeza la lista de las empresas.

Otros que figuran en la lis-
ta por este mismo comporta-
miento son: Corporativo Vida-
vi, SA de CV; Fertisco, SA de CV; 
Sistema de Servicios de Agua 
Potable; Servicios Operativos 
y Profesionales Rosan, SA de 
CV; Servicios Profesionales Te-
rrestres Dajor, SA de CV; Fran-
cisco Martín Zaragoza Vergara; 
Industrias Tenacatechtli, SA de 
CV, Hotel Gran Caribe, Rivera 
Maya, Hotelera Palace Resorts 
y Grupo Xcaret, entre otras.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CON CONTRATO DE CASI MIL MDP

Favorece Esteban 
Moctezuma a 
Ricardo Salinas 

De acuerdo con información difundida por Proceso, el 
contrato se dio el pasado 30 de marzo. 

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Justo cuando una de las 
empresas en la cual es so-
cio, en Estados Unidos, 

atraviesa por una crisis, a Ricar-
do Salinas Pliego le cayó como 
“anillo al dedo” un contrato 
para su firma, Seguros Azteca, 
por 969 millones de pesos por 
parte de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), a cargo de 
Esteban Moctezuma Barragán,

De acuerdo con informa-
ción difundida por Proceso, el 
contrato se dio el pasado 30 de 
marzo. 

Este anuncio llega cuando 
la firma de uno de sus socios se 
declaró en quiebra y le provo-
có un hueco financiero de 235 
millones de dólares, que cubrió 
vía inyección de 7 mil millones 
de pesos de Grupo Elektra, de 
su propiedad.

La SEP, dependencia a cargo 
de Esteban Moctezuma Barra-
gán –quien durante los 17 años 
previos a su incorporación al 
gobierno de la 4T presidió la 
Fundación Azteca, de Salinas 
Pliego–, otorgó el contrato de 
“servicio de aseguramiento de 
bienes patrimoniales; carga y 
embarcaciones, semovientes y 
flora” a Seguros Azteca Daños.

Renuncia a Morena
senadora Lilly Téllez
Redacción
Poder & Crítica

Lilly Téllez, senadora de la Re-
pública por Sonora, informó 
que dejará la bancada de More-
na “por diferencias de criterio”.

A través de su cuenta de 
Twitter, la legisladora de la Cá-

mara Alta agradeció a Alfonso 
Durazo, Ricardo Monreal y al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, “por el respeto 
que han tenido hacia mi perso-
na”. “Me quedo como senadora 
sin partido, comprometida a 
seguir hablando con la ver-
dad”, aseveró.

Con este contrato, la asegu-
radora de Salinas Pliego cubri-
rá “todos los bienes muebles, 
inmuebles e infraestructura 
física propiedad de la SEP”; lo 
incluye albercas, bardas, com-
putadoras, vehículos, obras 
de arte y los árboles que se 
encuentran en los recintos de 
la dependencia. El contrato 

comprende el periodo que va 
del miércoles 1 de abril al 30 de 
junio de 2021.

OFERTA MÁS BAJA
En el proceso de licitación pú-
blica, Seguros Azteca presentó 
una oferta mucho más econó-
mica que sus rivales: su pro-
puesta fue de 835 millones 858 

mil pesos, más 133 millones de 
pesos de IVA, por un total de 
969 millones 595 mil pesos; 
es decir 150 millones de pesos 
menos que la cotización de 
Seguros Afirme, de Julio César 
Villarreal Guajardo, y 394 mi-
llones inferior al de Banorte, de 
Carlos Hank González.

Detalle curioso: a pesar del 

monto del contrato y de las 
implicaciones de la póliza –una 
cobertura para todos los bienes 
de la SEP–, la empresa de Gru-
po Salinas no envió preguntas 
a la dependencia a través de la 
plataforma Compranet; tampo-
co asistió ninguno de sus repre-
sentante a la junta de aclaracio-
nes celebrada el 19 de marzo.
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COVID 19

Paraliza economía global
El coronavirus tendrá efectos devastadores y el Fondo Monetario 
Internacional llama a tomar medidas emergentes

Redacción
Poder & Crítica
Washington.- 

La pandemia de coronavi-
rus ha paralizado la eco-
nomía global y sumido 

al mundo en una recesión que 
será “mucho peor” que la crisis 
financiera de hace una década, 
dijo la jefa del Fondo Monetario 
Internacional.

La directora gerente del FMI, 
Kristalina Georgieva, hablando en 
una inusual conferencia de prensa 
conjunta con el líder de la Organi-
zación Mundial de la Salud, pidió 
a las economías avanzadas que 
intensifiquen sus esfuerzos para 
ayudar a los mercados emergen-
tes y los países en desarrollo a su-
perar el impacto económico y de 
salud de la pandemia.

“Esta es una crisis como ningu-
na otra”, dijo a unos 400 periodis-
tas en una videoconferencia.

“Hemos sido testigos de que 
la economía mundial se paralizó. 
Ahora estamos en recesión. Es 
mucho peor que la crisis finan-
ciera mundial” de 2008-2009.

Más de un millón de perso-
nas han sido infectadas con 
COVID-19, la enfermedad cau-
sada por el virus, y más de 53 
mil han muerto, hasta el pasa-
do 10 de abril.

Más de 90 países, casi la mi-
tad de los 189 miembros del 
FMI, han solicitado fondos de 
emergencia del Fondo para res-
ponder a la pandemia, dijo.

Georgieva dijo que el FMI 
estaba trabajando con el Banco 
Mundial y la OMS para avan-
zar en su llamado a que China 

PAÍSES 
SOLICITAN 
PRÉSTAMOS 
AL FMI
GINEBRA, SUIZA
▶Ante la emergencia 
provocada por la 
pandemia el coronavirus, 
varios paises han hecho 
solicitudes para recurrir 
a préstamos del Fondo 
Monetario Internacional. 
La medida obedece a 
atender los problemas 
generados por la pandemia 
y los efectos colaterales 
que tendrá.
IRÁN
▶Por ejemplo, el Banco 
Central de Irán ha 
solicitado un préstamo de 
5 mil millones de dólares 
al Fondo Monetario 
Internacional para 
combatir el brote de 
coronavirus, que suma ya 
al menos 429 fallecidos 
en la República Islámica, 
según el último balance a 
principios de abril.
EL SALVADOR
▶El gobierno de El Salvador 
solicitó al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) un 
préstamo de emergencia 
de alrededor de 400 
millones de dólares, en 
momentos en que ese y 
otros países en desarrollo 
se preparan ante las 
consecuencias que pueda 
tener en sus economías la 
pandemia del coronavirus.
COLOMBIA
▶Colombia pidió al Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) un crédito por 11 
mil millones de dólares 
para garantizar liquidez 
financiera en caso de 
ser necesario por la 
pandemia,del coronavirus 
Covid-19, dijo el Ministro 
de Hacienda, Alberto 
Carrasquilla.

y otros acreedores bilaterales 
oficiales suspendan el cobro de 
deudas de los países más pobres 
durante al menos un año hasta 
que la pandemia disminuya.

Agregó que China se había 
involucrado “constructivamen-
te” en el tema, y   que el FMI tra-
bajaría una propuesta específica 
en las próximas semanas con 

el Club de París de las nacio-
nes acreedoras, el Grupo de las 
20 principales economías y el 
Banco Mundial para su revisión 
en las Reuniones de Primavera 
anuales, que se llevará a cabo 
de manera virtual en unas dos 
semanas.

Los mercados emergentes y 
las economías en desarrollo fue-

ron duramente afectados por la 
crisis, dijo Georgieva, apuntando 
a que casi US$90.000 millones 
en inversiones ya habían salido 
de los mercados emergentes, 
mucho más que durante la crisis 
financiera. Algunos países tam-
bién sufrían debido a las fuertes 
caídas en los precios de las mate-
rias primas.

El FMI y la OMS 
han pedido 

que la ayuda 
de emergencia 

se use para 
fortalecer los 

sistemas de 
salud

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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EL CORONAVIRUS 

Trabajan chinos con
la posible vacuna

Incrementan 
las fases de 
prueba para 
hallar el 
remedio contra 
el Covid 19.

Redacción
Poder & Crítica
Beijing, China.- 

Un laboratorio chino basado 
en Tianjin lanzó la segun-
da fase de pruebas de una 

vacuna experimental que podría 
servir para combatir al nuevo co-
ronavirus nacido en la ciudad de 
Wuhan, China en noviembre pa-
sado.

Se trata de CanSino Biologics 
que ya ejecutó la primera etapa de 
los exámenes con éxito y se dispo-
ne a avanzar con encontrar el me-
dicamento preventivo que podría 
acabar con la reciente cepa viral.

La empresa farmacológica 
está reclutando ahora a 500 vo-
luntarios que a diferencia de los 
primeros podrán participar de los 
test desde sus domicilios, sin ne-
cesidad de estar en una unidad 
dispuesta para tal fin, como sí lo 
estuvieron quienes formaron par-
te del grupo inicial del examen.

De esta segunda fase también 
participa el Instituto de Biotecno-
logía de la Academia de Ciencias 
Médicas Militares después de que 
los datos preliminares de la prime-
ra etapa indicaran que era seguro 

Regresa el coronavirus 
en pacientes recuperados
Redacción
Poder & Crítica
Seúl, Corea del Sur.- 

Las autoridades de Corea del Sur 
reportaron el pasado 10 de abril 
que 91 pacientes que supuesta-
mente se habían recuperado del 
coronavirus dieron positivo de 
nuevo por la enfermedad.

Jeong Eun-kyeong, director 
de los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades 
(KCDC, por sus siglas en inglés), 
dijo en rueda de prensa que el vi-
rus podría haberse “reactivado” 

en vez de que los pacientes se 
hayan reinfectado.

Las autoridades de salud sur-
coreanas dicen que siguen sin 
estar claras las causas de la ten-
dencia, que están siendo investi-
gadas por los epidemiólogos.

La posibilidad de que una per-
sona pueda reinfectarse con el vi-
rus es un factor de preocupación 
internacional, ya que muchos paí-
ses esperan que sus poblaciones 
ya contagiadas puedan desarrollar 
suficiente inmunidad para conte-
ner la pandemia.

La cifra reportada por Corea 

del Sur muestra un alza respecto 
de 51 casos registrados de segun-
da infección el lunes.

Casi 7 mil surcoreanos se han 
recuperado de COVID-19, la enfer-
medad que causa el coronavirus.

“La cifra simplemente subirá, 
91 es el comienzo por ahora”, dijo 
Kim Woo-joo, profesor de enfer-
medades infecciosas del Hospital 
Guro de la Universidad de Corea.

Jeong, de los KCDC, explicó 
que había una posibilidad de que 
los pacientes hayan sufrido una 
“reactivación” del virus en lugar 
de haberse reinfectado.

proceder, de acuerdo a informa-
ción de South China Morning 
Post.

PRIMEROS VOLUNTARIOS
La noticia sobre la obtención de 
una vacuna que podría ser “exi-
tosa” contra el coronavirus CO-
VID-19 fue informada por el régi-
men chino el 17 de marzo pasado. 
Ese día el Instituto Militar anunció 
que se iniciarían las pruebas en 
un grupo reducido de voluntarios 
para comprobar que el tratamien-
to pudiera ser efectivo contra la 
nueva cepa.

El primer grupo de voluntarios 
estuvo compuesto por un total de 
108 personas, todas residentes de 
Wuhan, en la provincia de Hubei. 
Ese número se dividió a su vez en 
tres conjuntos de examinados, 

quienes recibieron diferentes 
dosis de la nueva vacuna: alta, 
media y baja. El tratamiento con-
cluyó el 2 de abril último y esta-
ba destinado a evaluar su efecti-
vidad y seguridad.

Aquel grupo que recibió una 
alta dosis fue el que experimen-
tó efectos adversos, sobre todo 
temperaturas mayores a los 38 
grados. En ellos, la fiebre irrum-
pía a partir de las 24 horas. Este 
tipo de raciones serán dejadas de 
lado para la nueva etapa.

En cambio, quienes fueron 
inyectados con dosis medias y 
bajas, no presentaron dificultades 
de ningún tipo, según informa-
ción oficial reproducida por la re-
vista Science. En la nueva fase de 
pruebas sólo se darán estos dos 
últimos tipos de tratamientos, en 

un universo mucho mayor y más 
representativo para avanzar en la 
cura. De acuerdo al reporte, 250 
voluntarios percibirán una dosis 
media, 125 una dosis baja y otros 
125 un placebo.

Según informó CanSino y el 
Instituto Militar que estuvo coor-
dinando las tareas de investiga-
ción, la primera etapa constó con 
la participación de un número 
reducido de personas sanas para 
demostrar que el producto que 
estaba evaluándose sea seguro. La 
segunda, en tanto, tiene en cuenta 
a cientos de voluntarios para ob-
servar la seguridad y efectividad y 
así estar en condiciones de trazar 
un plan de vacunación. Por últi-
mo, la tercera fase -de desarrollarse 
con éxito las otras dos- involucra a 
más voluntarios para permitir que 

los científicos comprendan mejor 
la capacidad protectora de la va-
cuna.

Pero no todos pueden ser parte 
de este experimento. Aquellos vo-
luntarios que quieran someterse 
deben tener entre 18 y 60 años y 
sin antecedentes de infección por 
coronavirus. Es decir, sanos, so-
bre todo teniendo en cuenta que 
todos forman parte de la comuni-
dad de Wuhan, el epicentro de la 
pandemia.

En la primera fase, se observó 
a los voluntarios durante 14 días 
en una instalación construida es-
pecialmente para estos ensayos 
clínicos. Sin embargo, a partir 
de ahora, los voluntarios podrán 
ser controlados y monitoreados 
a la distancia y con visitas a sus 
propias viviendas. Los investi-
gadores los visitarán el primer 
día, el día 14, el día 28 y el sexto 
mes después de la inyección. En 
cada una de los encuentros se les 
sustraerá sangre para realizar los 
debidos análisis.

La droga fue desarrollada 
en el espacio de un mes por un 
equipo de investigación liderado 
por la médica militar Chen Wei, 
reconocida por su estudios sobre 
los virus del SARS y del ébola. De 
hecho, parte del trabajo estuvo 
basado en el estudio de vacunas 
existentes contra esta última en-
fermedad. “La vacuna es el arma 
científica más poderosa para ter-
minar con el coronavirus”, había 
dicho Chen, de 54 años, en una 
aparición ante la cadena china 
CCTV, cuando se conoció el fla-
mante experimento.

178 
países afectados

50 
mil muertos
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La plataforma Netflix estrenará el 
próximo 24 de abril “Extracción”, 
una película llena de acción y 
emoción

Redacción
Poder & Crítica

El actor George Lazenby, quien in-
terpretó al agente James Bond en 
el pasado, ha dicho que preferiría 
ver a una mujer en el papel prota-
gónico en los siguientes proyectos 

de la franquicia de 007 y ha pro-
puesto a Margot Robbie para ello.

El actor interpretó al agente 
en  “On Her Majesty’s Secret Ser-
vice” en 1969, y en una entrevista 
para The Sun comentó: “Preferiría 
ver a una mujer en la pantalla que 
a un hombre, así que sería una 

buena idea tener a una mujer en 
el papel de  James Bond…  Jane 
Bond”.

“Hay una actriz australiana que 
estaba escuchando en la televi-
sión justo hoy,  Margot Robbie  … 
Ella estaría bien. Se mira con mu-
cha seguridad”. Agregó Lazenby.

Proponen a Margot 
Robbie como 007

CHRIS HEMSWORTH 

Nos ayuda a 
extraernos de 
la cuarentena

Redacción
Poder & Crítica

Es cierto que los cines están 
cerrados por el coronavi-
rus pero Chris Hemswor-

th, a través de Netflix, nos tiene 
para este mes de abril el estreno 
de su nueva película, una cinta 
que promete demasiado porque 
está llena de acción.

“Extracción” es protagoniza-
da por el actor que todos cono-
cemos por su papel de Thor y 
en este filme comparte créditos 
con Golshifteh Farahani y David 
Harbour.

Hemsworth  interpreta 
a Tyler Rake, un mercenario del 
mercado negro que deberá em-
barcarse en una misión de resca-
te del hijo secuestrado de un jefe 
internacional del crimen, el cual 
se encuentra en prisión.

La película cuenta con los 
hermanos  Joe y Antony Rus-
so como productores ejecutivos, 
quienes ya habían trabajado con 
el actor en la saga de “Avengers”. 

La película está basada en la 
novela gráfica “Ciudad”, y cuen-
ta con Joe Russo como guionista 
principal. Su estreno en la plata-
forma de streaming se llevará a 
cabo el 24 de abril de 2020.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CULTURA

La Fundación Gabo nos presenta cuatro cuentos para leer 
con el corazón en la mano

ESTA CUARENTENA

OPORTUNIDAD 
PERFECTA 
PARA LEER

Ojos de perro azul 

De corte surrealista, este 
cuento se publicó por primera 
vez el 18 de junio de 1950 en el 
periódico El Espectador. Narra 
la historia de una pareja que se 
conoce a través de los sueños. 
Todas las noches, al dormirse, 
un hombre y una mujer se en-
cuentran en la misma habita-
ción para conversar y desearse 
hasta que uno de los dos des-
pierte. En medio de esos diálo-
gos ambos proponen un santo 
y seña para reconocerse en el 
mundo real: pronunciar en voz 
alta o escribir en un lugar visi-
ble la frase “ojos de perro azul”. 
No obstante, su gran tragedia 
consiste en que al despertar 
él siempre olvida aquella 
frase y sólo la puede recordar 
cuando vuelve a soñar con la 
mujer. Con ella también ocurre 
algo similar: durante la vigilia 
puede recordar el nombre de la 
ciudad en la que vive pero no 
puede hacerlo cuando sueña, 
por lo que le resulta imposible 
comunicar su dirección.

Estamos ante un cuento 
en donde la idea del contacto 
físico es frustrada deliberada-
mente para hacernos zozobrar 
en un sentimiento de perpetua 
insatisfacción.

El rastro de tu 
sangre en la nieve
“El rastro de tu sangre en la 
nieve” fue escrito en 1976, 
publicado el 6 de septiembre 
de 1981 en el periódico El 
Espectador e incluido, once 
años después, en el libro Doce 
cuentos peregrinos. El cuen-
to relata la historia de Nena 
Daconte, una joven de familia 
pudiente, y Billy Sánchez de 
Ávila, un pandillero con distin-
tos traumas familiares. Ambos 
habían estudiado juntos, pero 
su atracción comienza cuando 
Billy Sánchez asalta una caseta 
de mujeres en los balnearios 
de Marbella (en Cartagena de 
Indias) y la encuentra com-
pletamente desnuda. Tiempo 
después, la pareja establece un 
noviazgo desenfrenado, sin-
cero, incluso contrariado, con 
algunos guiños a la relación no 
aprobada de Florentino Ariza 
con Fermina Daza. Acaban 
casándose y recorriendo 
Europa para la luna de miel. 
En ese viaje, Nena Daconte 
pincha su dedo con una rosa, 
haciéndose una herida que 
no para de sangrar. El lector 
asiste a la paulatina muerte de 
aquella mujer, desangrándose 
entre Madrid y París, mientras 
su marido realiza infructuosos 
esfuerzos por socorrerla.

En este cuento, además del 
ámbito de la muerte, se puede 
experimentar el de la soledad, 
pues cuando Billy Sánchez 
lleva a su esposa al hospital, 
termina perdiéndose en la 
burocracia y las calles de París, 
sin que la vida le conceda la 
oportunidad de ver por última 
vez a Nena Daconte, viva o 
muerta.

La mujer que llegaba a las seis

Con un estilo influi-
do por la sobriedad 
narrativa de Ernest 
Hemingway y la 
temática policial, 
este cuento fue 
publicado el 24 de 
junio de 1950 en el 
semanario Crónica. 
Cuenta la historia de 
José, el dueño de un 
restaurante, y una 
prostituta que siem-
pre llega a las seis de 

la tarde a comerse 
un bistec. La rela-
ción entre la mujer 
y José está forjada 
a base de desplan-
tes, manipulación, 
deseo sexual no 
correspondido, ce-
los, ternura y mucha 
complicidad, tanto 
así que esta pareja 
llegará a ponerse de 
acuerdo para encu-
brir un homicidio.

Muerte constante más allá del amor
Con un nombre que surge 

como la versión invertida del 
título de un poema de Francis-
co de Quevedo (“Amor cons-
tante más allá de la muerte”), 
este cuento fue escrito en 1970 
y publicado en 1972 junto con 
otros seis cuentos en un libro 
titulado La increíble y triste 
historia de la cándida Eréndira 
y de su abuela desalmada. 

Su historia es la de Onésimo 
Sánchez, un senador al que 
le quedan seis meses y once 
días de vida, y Laura Farina, la 
hermosa hija de un criminal en 
el olvidado pueblo desértico 
Rosal del Virrey. En uno de sus 
viajes al pueblo por motivo de 
su campaña política, Onésimo 
Sánchez queda descrestado por 
la sensualidad de Laura Farina. 

Su padre, Nelson Farina, bus-
cando que el senador le otorgue 
una cédula de identidad falsa, 
envía a su hija a la habitación del 
político como pago adelantado 
por aquel favor.

Así comienza esta relación 
mediada por la soledad; acaba-
rá con el senador muerto, des-
prestigiado y encolerizado por 
la ausencia de Laura Farina.
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DRAFT
▶23 de abril la fecha 
tentativa
▶Las Vegas iba a ser la 
sede
▶Bengalíes de Cincinnati 
tienen la primera selección
▶Será la primera vez 
en dos décadas que los 
Patriotas irán al draft 
buscando a un sustituto 
para Tom Brady

DEPORTES

POR CUARENTENA

El draft de la NFL 
SERÁ VIRTUAL

Sin público, una de las ligas más poderosas del mundo 
busca demostrar al mundo que es capaz de realizar un 
evento de mayor trascendencia para los 32 equipos

La Liga MX valora volver a la actividad en mayo
Redacción
Poder & Crítica

El futbol mexicano considera 
que si hay condiciones para 
regresar a la actividad con-
fían en que esto pueda ser en 
mayo próximo.

El presidente del Atlético 
de San Luis, Alberto Marrero 
habló de tres fechas tentati-
vas para el regreso de la Liga 
MX tras la suspensión por la 
pandemia del coronavirus 
(COVId-19).

Marrero aseguró que los di-

rectivos trabajan en conjun-
to con la Secretaría de Salud 
para el análisis del corona-
virus en el país y buscar una 
fecha tentativa para el regreso 
del Clausura 2020.

“Tenemos un chat de grupo 
los presidentes de todos los 
equipos, por parte de la Liga 
semanalmente se están llevan-
do a cabo las reuniones y en 
principio pusieron tres fechas 
tentativas: mediados de mayo, 
finales de mayo y principios de 
junio” dijo Marrero.

“Dependerá de cómo evo-

Descartan 
“play ball” 
para el 11 
de mayo
Redacción
Poder & Crítica

Pese a la intención inicial 
de comenzar la tempora-
da del Béisbol de la Liga 
Mexicana el 11 de mayo, 
la emergencia sanitaria 
hace imposible iniciar en 
esa fecha.

El presidente del cir-
cuito, Horacio de la Vega, 
por medio de un comuni-
cado expuso que no hay 
condiciones para arrancar 
en la fecha que se pensó 
hacerlo.

“Hemos previsto esce-
narios alternativos con la 
intención de estar preve-
nidos para convocar a una 
pretemporada y arrancar 
nuestra liga bajo distin-
tas fechas. Claramente no 
estaremos en posición de 
inaugurar el 11 de mayo, 
pero sí estamos prepara-
dos y coordinados para 
iniciar la temporada 2020 
durante los meses sub-
secuentes y con la ma-
yor cantidad de juegos 
posibles; contemplando 
diferentes roles de jue-
gos, que sean factibles 
de acuerdo a la logística, 
operación, competencia y 
espectáculo”, expresó.

Agregó que la liga bus-
ca respaldar en todo lo 
posible a los dueños de 
los equipos y ampayers, 
ante este periodo de inac-
tividad.

“Otro punto fundamen-
tal reside en apuntalar a 
peloteros, integrantes del 
cuerpo técnico y umpires. 
En este caso, los dueños de 
los equipos han hecho es-
fuerzos importantes y así 
brindar, en el corto plazo, 
apoyos a los integrantes 
de los respectivos rosters, 
para que puedan enfrentar 
de manera digna el tiempo 
de espera para arrancar la 
temporada 2020. A la par, 
la LMB ha dispuesto res-
paldar a los Umpires, para 
que en conjunto y como 
equipo salgamos todos 
adelante”, dijo.

lucione todo, este mes es im-
portante para ver en cuánto 
tiempo se llega al pico, una 
vez ahí empieza el descenso, 

no es lo mismo estar en grupo 
y en campo y vamos a tener 
dos semanas de mini pretem-
porada” agregó.

Redacción
Poder & Crítica

La NFL anunció que su 
edición de 2020 del 
draft sí se va a realizar, 

sólo que sin público y será de 
manera virtual.

La  NFL  anunció que es-
tableció todas las medidas 
necesarias para asegurarse 
que la celebración del  Draft 
2020,  que se hará de forma 
telemática en prevención de 
la pandemia del coronavirus, 
no sufra ningún falló técnico.

Con los equipos obligados a 
llevar a cabo el sorteo universi-
tario desde sus hogares debido 
a las pautas de aislamiento in-
troducidas por las autoridades 
federales,  la liga ha estado tra-
bajando para probar las cone-
xiones a Internet.

Fuentes de la liga dijeron 
que habrá múltiples pruebas 
del sistema antes que  co-
mienza el sorteo el próximo 
23 de abril, y que la NFL está 
planeando establecer varios 
sistemas de seguridad en los 
equipos en caso de que se 
corte la conexión a Internet 
o se produzca algún otro pro-
blema tecnológico que pudie-
se afectar a la elección de un 
equipo.

Uno de los sistemas de se-
guridad será una conferencia 
telefónica con los  32 equi-
pos  que estarán en progreso 
durante todo el sorteo univer-
sitario.

Hipotéticamente, si un ge-

rente general está conectado 
a esa llamada  a través de un 
teléfono fijo  y se corta su co-
nexión a Internet, podría des-
conectar la llamada y anun-
ciar su elección en un foro en 
el que cualquier otro equipo 
podría escucharla.

El correo electrónico es 
otra opción que los equipos 
tendrán para enviar seleccio-
nes si hay problemas de cone-
xión en línea.

No se agregaría tiempo ex-
tra a las selecciones

A partir de ahora, la NFL 
no está considerando agregar 

oficialmente tiempo para que 
los equipos hagan seleccio-
nes, ni es probable que la liga 
tome la sugerencia del geren-
te general de los Pittsburgh 
Steelers, Kevin Colbert, para 
darles selecciones adicionales 
a los equipos.

Pero las fuentes dijeron a 
la agencia EFE que  la liga se-
ría flexible al permitir que los 
equipos que estaban traba-
jando en traspasos tuvieran 
suficiente tiempo, incluso si 
los problemas tecnológicos 
retrasan el proceso.

La excepción serían los 

traspasos en tiempo
Si la liga es consciente de 

que dos equipos están nego-
ciando un intercambio, traba-
jaría con ellos para asegurarse 
de que se asigne suficiente 
tiempo a la hora de completar 
el acuerdo.

“Creemos que todo estará 
listo para que el sorteo uni-
versitario del 2020 sea todo 
un éxito, en todos los aspec-
tos de lo que los equipos real-
mente deseen conseguir en 
el mismo”, comentó un por-
tavoz de la NFL del departa-
mento de comunicación.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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