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L
a riqueza del debate en torno a 
cómo será el futuro del sector 
energético tras el Covid-19, es 
proporcional a su importancia 
estratégica y geopolítica; sin 
dejar de ser sensibles y respon-

sables ante la situación que vivimos; no po-
demos darnos el lujo de permanecer en la 
lamentación, en las crisis están las mejores 
oportunidades para replantear e innovar en 
mejores términos nuestro futuro.

El trabajo más difícil aún esta por venir, 
cuando empecemos a recuperar lo perdido, 
y del papel que desempeñe en este proceso 
el sector energético dependerá su reposicio-
namiento en los próximos años.

Las primeras implicaciones del 
coronavirus para los sistemas de 
energía y la transición hacía las 
energías limpias que plantea la 
Agencia Internacional de la Ener-
gía (AIE), es la permanencia en 
estos tiempos turbulentos de la se-
guridad energética como la piedra 
angular de la economía global; la 
energía eléctrica y los sistemas de 
energía resilientes se convierten 
en los elementos que garantizan el 
funcionamiento de las sociedades 
modernas; y la transición hacia 
las energías limpias deben ocupar 
el centro de la recuperación econó-
mica y los planes de estímulo.

El aumento del teletrabajo y la educación 
en línea con la consecuente reducción de la 

movilidad durante la confinación, es uno 
de tantos factores que pueden incidir con 
el tiempo en la disminución del uso de hi-
drocarburos; y acelerar el uso de energías 
limpias en la medida que las sociedades in-
tensifiquen el uso de las nuevas tecnologías 
de la información. Este planteamiento para 
algunos expertos internacionales expresa 
la importancia de las energías renovables 
en la recuperación económica, bajo tres 
premisas: la modernización de los sistemas 
energéticos conjugándola con la creación de 
empleos y la acción climática; el liderazgo 
del sector público en la inversión en ener-
gía limpia; así como hacer que la eficiencia 
energética, las energías renovables y el al-
macenamiento sean fundamentales en la 
recuperación económica. Pero, esta acelera-
ción hacia las energías renovables como con-
secuencia del Covid-19, no es en automático; 
porque la caída de los precios del petróleo y 
la energía más barata afectará las políticas de 
eficiencia energética; y China, el epicentro de 
la pandemia, es la principal fuente de produc-
ción mundial de tecnologías limpias, su pa-
ralización ha disminuido las predicciones de 
crecimiento de la energía solar y eólica.

Lo anterior es un ejemplo de cómo la 
apuesta del futuro son las energías renova-
bles, pero nuestro presente es el petróleo; 
por lo que es correcta la decisión del go-
bierno federal de continuar apuntalando 
a Pemex, que requiere sobre la base de un 
diagnóstico objetivo y certero de su situa-
ción financiera y visión de negocios, focali-
zarse en los campos más rentables, hacien-
do que todos sus activos sean productivos, 
continuar identificando y atendiendo los 
diversos riesgos de cumplimiento en la colo-
cación de los instrumentos de su deuda; di-
fundiendo ante los mercados y la población 
estos esfuerzos para reposicionarla.
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PARA ATENDER A PACIENTES COVID

Rescatan hospital 
de Comalcalco 

El mandatario refirió que este centro hospitalario que fue abandonado por los dos 
últimos gobiernos estatales, hoy, sin haber escatimado recursos estatales y con el 
apoyo del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se encuentra funcionando

Clausuran Elektra y Banco Azteca 
en Centla, por incumplir decreto

Redacción
Poder & Crítica
Centla.- 

Una tienda Elektra y oficinas de 
Banco Azteca fueron clausura-
das en el municipio de Centla, 
por no acatar el Decreto emiti-
do por el Gobierno del Estado 
de Tabasco que entró en vigor 
a las 16:00 horas de este 8 de 
mayo.

A través de un comunica-

do, el Ayuntamiento de dicho 
municipio señaló que tras un 
operativo se procedió a colocar 
los sellos de clausura en dichos 
establecimientos.

Puntualizaron que por to-
dos los medios se informó y 
notificó a los comercios que 
forman parte del municipio 
sobre la implementación del 
decreto, para evitar contagios 
de Covid-19 durante el fin de 
semana.

Redacción
Poder & Crítica
Comalcalco.- 

Como parte de las accio-
nes emergentes del Go-
bierno del Estado para 

responder a la contingencia 
provocada por el COVID-19, 
el gobernador Adán Augusto 
López Hernández informó que 
en tan sólo tres meses, el Hos-
pital General de Comalcalco 
“Dr. Desiderio G. Rosado Car-
bajal” fue rehabilitado y equi-
pado, para ser reconvertido y 
atender a pacientes enfermos 
de coronavirus.

El mandatario refirió que 
este centro hospitalario que 
fue abandonado por los dos úl-
timos gobiernos estatales, hoy, 
sin haber escatimado recursos 
estatales y con el apoyo del 
Instituto de Salud para el Bien-
estar (Insabi), se encuentra fun-
cionando al 100 por ciento, con 
30 camas hospitalarias y ocho 
de terapia intensiva.

“La irresponsabilidad de las 
dos últimas administraciones 
estatales, por 11 años mantuvo 
abandonado el primer piso y 
en obra negra, el segundo nivel 
del hospital ‘Desiderio Rosado’ 
en Comalcalco”, externó López 
Hernández, quien de manera 
personal ha estado pendiente 
de la rehabilitación integral del 
nosocomio.

Jornada 
de apoyo 
alimentario 
llega a 
Balancán
Redacción
Poder & Crítica
Balancán.- 

Con la encomienda del 
gobernador Adán Augusto 
López Hernández de am-
pliar a 250 mil paquetes la 
Jornada de Apoyo Alimen-
tario para apoyar al mayor 
número de familias afec-
tadas por la emergencia 
sanitaria, este martes las 
caravanas de distribución 
visitaron comunidades 
fronterizas del municipio 
de Balancán.

Agradecidos con el 
apoyo que en estos mo-
mentos de aflicción en-
vía el Gobierno del Esta-
do, desde muy temprano 
las jefas y jefes de familia 
recibieron de forma di-
recta, los paquetes con 
productos de la canasta 
básica que cada mes lle-
gará a sus hogares duran-
te el tiempo que dure la 
contingencia.

Casa por casa, sin di-
ferenciar ideología polí-
tica y sin la intervención 
de delegados, líderes o 
gestores, los brigadistas 
en una labor incansable, 
dispersaron más de cinco 
mil apoyos en localidades 
marginadas y en condicio-
nes de pobreza de la fron-
tera Sur.

Bajo el resguardo de 
los elementos de la Se-
cretaría de Seguridad y 
Participación Ciudadana 
(SSPC), quienes vigilan 
que las jornadas diarias 
se lleven a cabo en com-
pleto orden, se distribu-
yeron los apoyos en los 
ejidos Uquina y La Loma, 
Leona Vicario, Constitu-
ción y Santa Cruz.

Igualmente, recibieron 
los productos alimenti-
cios las familias más ne-
cesitadas de los poblados 
Multé, Netzahualcóyotl, 
la ranchería Leona Vicario, 
así como 36 colonias de la 
cabecera municipal. 

El miércoles 6 de mayo, en 
el Aeropuerto Internacional de 
Villahermosa “Carlos Rovirosa 
Pérez”, el mandatario estatal re-
cibió de manos de elementos de 
la Secretaría de Marina (Semar), 
30 ventiladores mecánicos y 46 
monitores que fueron envia-
dos por el Insabi para reforzar la 
atención de los hospitales CO-
VID de Tabasco, entre ellos, el 
hospital de Comalcalco que ya 
es operado por personal médico 

militar de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena).

A este esfuerzo por salvar 
el mayor número de vidas, se 
suma también la rehabilitación 
y equipamiento del Hospital 
Regional Comunitario de Te-
nosique y el Centro de Salud 
con Servicios Ampliados (CES-
SA) “Dr. Maximiliano Dorantes” 
en Centro, así como la recon-
versión del Hospital Regional 
de Alta Especialidad “Dr. Juan 

Graham Casasús” y la instala-
ción del domo hospitalario.  

López Hernández destacó 
que Tabasco está preparado 
para afrontar la etapa más crí-
tica de la pandemia; sin em-
bargo, recalcó el llamado a los 
tabasqueños de respetar las 
medidas decretadas y perma-
necer en resguardo domicilia-
rio durante el tiempo que han 
dispuesto las autoridades sani-
tarias.

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

CONTRA EL COVID-19

Tabasco,  ¿listo para 
superar la pandemia?

Sin recurrir a ningún tipo de empréstito emergente, Tabasco va a salir 
adelante y seguir consolidándose como la capital social y económica 
del Sureste, aseveró el gobernador Adán Augusto López Hernández, al 
descartar que su administración vaya a endeudar al Estado

Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

“Los tabasqueños pueden 
tener la confianza de que 
nuestro sector salud tiene 

todo para afrontar la pandemia 
y de que el Gobierno se preparó 
con anticipación, responsable-
mente, para que así fuera; no 
vamos a caer en la irrespon-
sabilidad de contratar mayor 
deuda para la entidad”, afirmó 
el mandatario.

López Hernández remarcó 
que la prioridad sigue centra-
da en atender la contingencia, 
pero una vez superada esta eta-
pa, vendrán los tiempos para la 
recuperación y detonar la obra 
pública.

Reiteró que Tabasco es uno 
de los estados del país donde 
se adelantó el arranque de la 
tercera fase de la emergencia, 
alrededor de cuatro días antes, 
por lo que “esta semana y parte 
de la próxima son vitales y ne-
cesitamos ser muy cuidadosos 
para superar con éxito la etapa 
más crítica”.

SE REACTIVA ECONOMÍA 
DE TABASCO
El gobernador Adán Augusto 
López, destacó que pese a los 
días difíciles por los que se atra-
viesa por esta pandemia, hay 
obra pública y el Tabasco pro-
ductivo no se detiene.

Señaló que una muestra de 
la fortaleza del Estado y los ta-
basqueños, es que este fin de 
semana salió un cargamento 
de exportación a El Paso, Texas 
con 17 toneladas de cacao ta-
basqueño, “el mejor del mun-
do”, y en los próximos días sal-
drán otros cargamentos de este 
producto a Ecuador y a Europa.    

También destacó que esto 
quiere decir que “los tabas-
queños no nos detenemos”, al 
tiempo que manifestó que algo 
similar ocurre con el sector pla-
tanero, donde los empresarios, 
mantienen la producción y ex-
portación, por lo que “Tabasco 
es grandioso”.

A pesar de la parálisis que 
sufren muchos sectores por 
la situación propia de la emer-
gencia sanitaria, el mandatario 

aseguró que la obra pública en 
Tabasco mantiene su marcha, 
y al contrario, hay avances en 
proyectos de infraestructura 
prioritarias para los tabasque-
ños, principalmente en potabi-
lización y tratamiento de agua.

Pasada la contingencia, 
anunció que se aumentará la 
obra pública en el Estado al ser 
uno de los factores más impor-
tantes para la reactivación eco-
nómica; además de que está 
en análisis el lanzamiento de 
apoyos especiales para las pe-
queñas y medianas empresas.

“Hoy la atención a la salud de 
los tabasqueños es la prioridad, 
de ahí iremos paulatinamente 
recuperando la actividad eco-
nómica”, externó Adán Augus-
to López, al dar a conocer que 
esta semana arranca la cons-
trucción en la parte de Tabasco 
del Tren Maya y a la par, con-
tinúa sin retrasos la construc-
ción de la refinería de Dos Bo-
cas, proyectos que generarán 
mayor demanda de empleos e 
inversión y ayudarán a que no 
decaiga la actividad económica 
en el Estado.

TABASCO PREPARADO 
PARA ATENDER FASE 3
El Gobernador garantizó que 
Tabasco está preparado para el 
peor de los escenarios en esta 

Fase 3 de la emergencia sani-
taria instrumentada por el CO-
VID-19 y que los nosocomios 
de alta especialidad cuentan 
con el instrumental y equipo 
necesario, para garantizar la se-
guridad de los médicos que se 
encuentran en la primea línea 
de combate a esta pandemia.

“Esta semana vamos a ad-
quirir 40 mil nuevos cubrebo-
cas quirúrgicos y más equipo, 
más trajes de estos especiales 
que se utilizan, y tenemos más-
caras para el cuidado de nues-
tros doctores, también carros 
rojos, 60 cápsulas de traslado 
y aumentamos el número de 
ambulancias para el servicio”, 
enfatizó.

López Hernández destacó el 
trabajo comprometido del per-
sonal de salud de Tabasco en la 
atención de la pandemia que 
afecta al mundo entero, quie-
nes son un ejemplo nacional 
al iniciar un tratamiento expe-
rimental con plasma, el cual se 
está suministrando inicialmen-
te a unos cuatro pacientes con 
COVID-19.

ANALIZAR REALIZAR 
PRUEBAS RÁPIDAS
El mandatario informó que 
ante el panorama que vive Ta-
basco, se analiza la posibilidad 
de aplicar pruebas rápidas, 

como se hizo en otros países, 
con el fin de detectar con ma-
yor prontitud los casos positi-
vos y habilitar una de las naves 
del Parque Tabasco o el Centro 
de Convenciones para la cua-
rentena de las personas con-
tagiadas con el virus, pues en 
casa es muy difícil que puedan 
permanecer en total aislamien-
to y con ello, se corre el riesgo 
de que se propague la enferme-
dad entre familiares.

“Ahí, estableceríamos un 
área incluso de comedor para 
atenderlos a ellos, o la otra es 
convenir con los hoteles de Vi-
llahermosa con determinadas 
habitaciones y poder tenerlos 
allí durante el tiempo que dure 
lo que se conoce como la cua-
rentena o el aislamiento, pero 
puede ser una de las maneras 
que implementemos en Tabas-
co, dio éxito en otros países y 
nosotros no descartamos esto”, 
añadió.

Adán Augusto López com-
partió que incluso se rentó un 
contenedor térmico que fue 
instalado afuera del hospital 
“Juan Graham” para almacenar 
los cadáveres, en caso de que 
se incrementen el número de 
fallecidos, el cual esperan no 
tener que usar, ya que se está 
haciendo todo para garantizar 
la salud de los tabasqueños.

OFRECEN AYUDA A 
FAMILIARES DE 
ENFERMOS POR COVID
De igual forma, agregó que para 
apoyar a las familias de las víc-
timas de COVID-19, entrará en 
funcionamiento el crematorio 
del DIF; mientras que el que 
opera el velatorio del Instituto 
de Seguridad Social del Estado 
de Tabasco (ISSET), ya se en-
cuentra habilitado.

El mandatario estatal men-
cionó que actualmente se tie-
nen disponibles más de 600 
camas para la atención de los 
tabasqueños que presenten 
síntomas respiratorios, con el 
llamado a la población a respe-
tar las medidas decretadas para 
reducir la curva de contagios.

Al hablar sobre la forma de 
solventar el equipamiento de 
hospitales, reveló que tan sólo 
en el primer año de ejercicio de 
su gobierno, su administración 
solventó cerca de seis mil mi-
llones de pesos de adeudos de 
las dos anteriores administra-
ciones, y aún con ese gasto, se 
consiguió un ahorro de más de 
500 millones de pesos.

Este monto, explicó, fue in-
vertido de forma emergente 
en la rehabilitación de centros 
hospitalarios, la reconversión 
de hospitales y adquisición de 
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Al Hospital del Niño también se le destinó 
equipamiento para el área atención de 

COVID-19, aunque de manera afortunada, 
no se ha disparado el número de menores 

infectados con el virus.

Los tabasqueños pueden tener la 
confianza de que nuestro sector 
salud tiene todo para afrontar 
la pandemia y de que el Gobier-
no se preparó con anticipación, 

responsablemente, para que así fuera; no 
vamos a caer en la irresponsabilidad de con-
tratar mayor deuda para la entidad”

Esta semana vamos a adquirir 40 
mil nuevos cubrebocas quirúrgi-
cos y más equipo, más trajes de 
estos especiales que se utilizan, y 
tenemos máscaras para el cuida-

do de nuestros doctores, también carros ro-
jos, 60 cápsulas de traslado y aumentamos 
el número de ambulancias para el servicio”

El hospital de Tenosique que es-
taba en proceso de construcción 
ya totalmente terminado, con su 
planta de tratamiento de agua fun-
cionando, su subestación eléctrica, 

ahí se van a agregar alrededor de 20 camas 
generales y cuatro de terapia intensiva”

Esta semana y parte de la próxi-
ma son vitales y necesitamos ser 
muy cuidadosos para superar con 
éxito la etapa más crítica”.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DE TABASCO

equipamiento para hacer fren-
te a la emergencia sanitaria.

SE RECUPERÓ 
HOSPITAL ABANDONADO 
El jefe del Ejecutivo añadió que 
estos recursos permitieron que 
después de 11 años de perma-
necer en el abandono, el Hospi-
tal General de Comalcalco “Dr. 
Desiderio G. Rosado Carbajal”, 
fuera recuperado en tan sólo 
tres meses para poder atender 
ahí a los enfermos de corona-
virus.

Adán Augusto López señaló 
que también se realizó la reha-
bilitación y equipamiento del 
Hospital Regional Comunitario 
de Tenosique y el Centro de 
Salud con Servicios Ampliados 
(CESSA) “Dr. Maximiliano Do-
rantes” en Centro, así como la 
reconversión del Hospital Re-
gional de Alta Especialidad “Dr. 
Juan Graham Casasús” y la ins-
talación del domo hospitalario.  

“El hospital de Tenosique 
que estaba en proceso de cons-
trucción ya totalmente termi-
nado, con su planta de trata-
miento de agua funcionando, 
su subestación eléctrica, ahí se 
van a agregar alrededor de 20 
camas generales y cuatro de te-
rapia intensiva”, precisó.

López Hernández comentó 
que en este esfuerzo por sal-

var el mayor número de vidas, 
se canalizaron recursos para 
acondicionar el cuarto nivel del 
Hospital de Alta Especialidad 
de La Mujer el cual se encon-
traba en desuso, con 12 camas 
de las cuales son para atender a 
pacientes de terapia intensiva. 

Refirió que al Hospital del 
Niño también se le destinó 
equipamiento para el área 
atención de COVID-19, aunque 
de manera afortunada, no se ha 
disparado el número de meno-
res infectados con el virus.

APLICAN MEDIDAS 
SANITARIAS EN PENALES
Sobre la situación en las cárceles 
del Estado, dio a conocer que a 
pesar de las medidas sanitarias 
implementadas se han registra-
do algunos casos en el Cefereso 
de Cárdenas y el Centro de Rea-
daptación Social del Estado Ta-
basco (Creset), en el que dos in-
ternos han perdido la vida y siete 
han dado positivo. 

“Es muy difícil, aunque se 
tomen todas las medidas, el 
que se pueda contener total-
mente la propagación del vi-
rus. Nunca falta el caso en los 
reclusorios donde un custo-
dio positivo asintomático sin 
saber comienza la dispersión 
del virus en su centro de tra-
bajo. Como en todas las áreas 

estamos haciendo un esfuerzo 
adicional para que nos afecte lo 
menos posible”, apuntó.

Con el llamado a pensar en 
Tabasco y no andar haciendo 
politiquería, el Ejecutivo se-
ñaló que tanto el Programa de 
Reemplacamiento Vehicular, 
como el de “Adiós a tu Deuda”, 
serán reanudados una vez se 
supere la emergencia sanitaria, 
sin afectar a quienes por esta 
razón no pudieron realizar sus 
trámites.

Adán Augusto López reiteró 
el llamado a los tabasqueños 
a mantenerse unidos y tener 
confianza que el Gobierno del 
Estado está preparado con 
infraestructura hospitalaria, 
equipos, médicos y medicinas, 
para responder ante cualquier 
panorama de mayor emergen-
cia.

No obstante, el Gobernador 
apeló de nuevo a la conciencia 
de los ciudadanos, “podemos 
tener miles de ventiladores, 
miles de camas, miles de bur-
bujas, de espacios, de médicos, 
de enfermeros, de camilleros 
pero de nada nos va a servir si 
los tabasqueños no tomamos 
conciencia de lo que significa 
esta enfermedad. Si no toma-
mos conciencia de lo que se 
sufre personal, familiarmente”, 
remarcó.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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 PARA DESINFECTAR AMBULANCIAS

Habilitan cápsula 
sanitizadoras

La Secretaría de Salud puso en operación una Cápsula de Sanitización 
que permite descontaminar, en sólo 15 minutos, las ambulancias que son 
empleadas para el traslado de pacientes contagiados de COVID-19

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

El equipo refuerza en Ta-
basco la lucha contra la 
enfermedad y está habi-

litado en el Domo del Hospital 
Regional de Alta Especialidad 
“Dr. Gustavo A. Rovirosa Pé-
rez”, informó Pedro Pablo Uc 
Chi, director del Sistema Esta-
tal de Urgencias (SEU). 

El funcionario explicó que 
uno de los problemas que ve-
nían enfrentando al inicio de la 
pandemia, era la sanitización 
de las ambulancias una vez que 
brindaban algún servicio, ya que 
éstas normalmente tardaban 
hora y media en volver a ser ope-
rativas, lo que dificultaba la aten-
ción médica pre hospitalaria.

Sin embargo, dijo, gracias a 
las gestiones realizadas por la 
Secretaría de Salud y el com-
promiso del gobernador Adán 
Augusto López Hernández, se 
logró instalar esta Cápsula de 
Sanitización, única en su tipo 
en Tabasco, la cual a través de 
luz ultravioleta logra elimi-
nar en tan sólo unos minutos 
los virus, bacterias y demás 
patógenos que normalmente 

Avalan al Hospital Air 
para prueba de Covid-19
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

El director médico del Hospital Air, 
Gerardo Izundegui, ventiló que 
este centro de salud tabasqueño, 
cuenta con la validación de la Se-
cretaría de Salud federal para rea-
lizar pruebas de Covid-19.

Y es que explicó que es úni-
camente el Instituto Nacional de 
Referencia Epidemiológica, quien 
otorga este permiso en todo el 
país, el cual solo tienen los centros 
de salud del gobierno, y algunos 
hospitales privados.

“La prueba de Covid-19 tiene 

que ser perfectamente maneja-
da, porque existen las rápidas, 
que no están autorizadas en 
nuestro país, y la prueba del PCR 
RP, que quiere decir que es la re-
acción de polimerasa en cadena 
en el tiempo real. Aquí solamente 
el Instituto Nacional de Referencia 
Epidemiológica fue quien auto-
rizó a los laboratorios, que tienen 
la facultad para hacer las pruebas. 
Nosotros estamos en convenio 
con un laboratorio Ruiz, en la ciu-
dad de Puebla, y son laboratorios 
perfectamente avalados por el 
Instituto Nacional de Referencia 
Epidemiológica”.

Izundegui Ordóñez comen-

tó paso a paso, el proceso que 
implica la toma de la muestra 
para conocer si un paciente ha 
dado positivo por SARS CoV-2, 
el cual dijo, no puede arrojar un 
resultado inmediato.  

“Este es un cotonete especial. 
La técnica es de ´hisopado´. Se 
eleva a la posición del paciente, 
un hisopo se introduce en la fosa 
nasal, se obtiene material muco-
so, y se abre la boca, un segundo 
hisopo se mete en la zona de la 
faringe, y luego se introducen 
en un contenedor especial. Te 
llevas alrededor de 3 minutos, 
cuando mucho. No duele, no es 
molesta. El resultado tiene un 

tiempo de entrega de 4 días, por 
los tiempos de la toma, del tras-
lado, del proceso, y del regreso. 
Es una prueba costosa, depen-
diendo de cómo lo manejes. El 
problema estriba en que el pro-
ceso para hacer la prueba es lo 
que lo hace costoso”.

Finalmente, aclaró que en la 
reconversión del Hospital AIR 
para ser “Hospital Covid-19”, se 
adecuó todo un piso del recin-
to, haciéndolo totalmente in-
dependiente al resto del noso-
comio, el cual sigue operando 
con normalidad.

se encuentran dentro de las 
ambulancias, después de que 
brindan un servicio.

Pedro Pablo Uc señaló que 
dicha cápsula fue puesta en 
operación por la Secretaría de 
Salud la semana pasada, por lo 
que actualmente se están sa-
nitizando en promedio 15 am-
bulancias y vehículos de emer-

gencias al día.
Esta reducción del tiempo 

de limpieza y desinfección, re-
saltó, está facilitando que las 
unidades del Sistema Estatal 
de Urgencias, como de la Cruz 
Roja, el ISSET, el ISSSTE, Pe-
mex, la Cruz Roja, Protección 
Civil, el IMSS e incluso la Fisca-
lía General del Estado, tengan 

disponibles en un corto tiempo 
sus unidades para continuar 
prestando el servicio, ante el 
llamado de urgencia para la 
atención de un paciente con 
COVID-19.

Refirió que tan sólo el pasa-
do fin de semana, el SEU reali-
zó 25 traslados, la mayoría de 
estos servicios fueron de pa-

cientes con coronavirus. De ahí 
la importancia de tener siem-
pre disponibles al servicio de 
la población, las ambulancias 
y las unidades de emergencia, 
apuntó.

Exhortó a la población a 
permanecer en casa, principal-
mente las personas que se en-
cuentran dentro de los grupos 
de mayor riesgo como son los 
adultos mayores, las embara-
zadas, los niños y las personas 
que padezcan diabetes, obesi-
dad, hipertensión, cáncer, VIH, 
asma, lupus, insuficiencia re-
nal, cardiopatías, entre otros. 

“En esta semana se está en-
frentando la etapa más críti-
ca de la pandemia, por lo que 
el riesgo de transmisión y de 
complicaciones está aumen-
tando de una manera conside-
rable”, advirtió. 

Puntualizó la importancia 
de redoblar las medidas de hi-
giene dentro del hogar, a través 
del lavado constante de manos 
con agua y jabón, el uso obliga-
torio del cubrebocas, además 
de mantener la sana distancia.
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HERNÁN BERMÚDEZ REQUENA

Pide seguridad pública ser 
conscientes sobre Covid-19

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

mentos de la corporación segui-
rán trabajando para persuadir a 
la gente de no salir de sus vivien-
das y hacer caso al permanente 
llamado de las secretarías de Sa-
lud federal y estatal.

Detalló que la mañana de este 
martes sostuvo una plática -vía 
videoconferencia-, con autorida-
des de la Secretaría de Salud para 
analizar los operativos de seguri-
dad que se realizan en la entidad.

En la reunión virtual dijo tam-
bién se abordó la necesidad de 
que personas que tienen pacien-
tes internados en un hospital no 
los visiten, porque corren riesgos 
de contagiarse del coronavirus.

“La única manera de hacer 
frente a esta pandemia, es no 

salir de casa para evitar mayores 
contagios y si es una necesidad 
hacerlo, tomar su sana distancia. 
Pero quiero dejar claro que la Se-
cretaría de Seguridad y Participa-
ción Ciudadana está muy atenta 
para atender este problema y 
continuar coadyuvando para 
que salgamos adelante”, afirmó 
su titular.

Resaltó que la SSPC atiende a 
través del 911 cualquier tipo de 
denuncia y exhortó a la pobla-
ción a contribuir con su denun-
cia anónima en la lucha contra la 
criminalidad, sobre todo en esta 
etapa de contingencia.

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, afir-
mó que los elementos policiacos 
cuentan con las herramientas, 
insumos y apoyos necesarios 
para protegerlos de posibles con-
tagios.

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 cor-
poración continuará en estrecha 
colaboración con la Secretaría de 
Salud con los filtros sanitarios 
que se instalaron en las carrete-
ras y con los patrullajes para invi-
tar a la población a que se quede 
en casa.

Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

“Nuestros policías continúan 
haciendo llamados por me-
dio de perifoneo a la pobla-

ción para que se mantenga en 
casa y recorren lugares públicos 
para invitar a las personas a que 
se vayan a sus domicilios si no 
tienen nada qué hacer en las ca-
lles.

“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 permanente 
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 programa 
radiofónico, Bermúdez Reque-
na explicó que se cuenta con un 
centro de mando, en el que se 
toman las principales decisio-
nes para proteger a la población 
de posibles actos ilícitos que 
afecten su integridad física y su 
patrimonio y, sobre todo, para 
insistirle que no salga de sus ca-
sas y atienda las medidas de pre-
vención 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 Gobierno 
y de Seguridad Pública, y repre-
sentantes de instancias federa-
les, como el Ejército, la Marina, 
la Guardia Nacional y las fiscalías 
General de la República y del Es-
tado. 

El funcionario público con-
sideró que ante la inminente 
llegada de la tercera fase de la 
pandemia del COVID-19, se ten-
drán que reforzar las medidas de 
prevención, por lo que los ele-

PLANTEA 
CANACO 
RESTABLECER 
VENTA DE 
BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS

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

En el documento 
compartido en sus redes 
sociales, la Canaco exter-
nó que estos productos 
podrían venderse en un 
horario de 12 del día a 
las 18:00 horas, como se 
aplica en otras entidades 
federativas.

Su presidente, Manuel 
Antonio Miranda, mani-
festó que las propuestas 
son de parte de comer-
ciantes 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 sucur-
sales y las tiendas Oxxo 
tienen parcialmente 
cerradas cerca de 45 
tiendas de 24 horas que 
se dedican a la venta de 
bebidas alcohólicas, no-
sotros lo que pedimos es 
que por lo menos en un 
espacio de aperturar si 
bien los fines de semana 
o bien un horario esta-
blecido, 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 pan-
demia del coronavirus, 
al menos 880 comercios 
de diferentes rubros se 
mantienen cerrados, 
además de 500 estable-
cimientos de convenien-
cia que comercializan 
bebidas alcohólicas.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://tabasco.gob.mx/noticias/pide-seguridad-publica-ser-conscientes-sobre-covid-19
https://tabasco.gob.mx/noticias/pide-seguridad-publica-ser-conscientes-sobre-covid-19
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POLICÍAS LES PIDEN IRSE A SU CASA

Vendedores y ciudadanos 
abarrotan la Zona Luz

Elementos de la SSPC montaron un operativo para conminar a la gente a 
retirarse y acatar las disposiciones del gobierno del estado respecto del uso 
del cubrebocas y mantener la sana distancia

Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

En plena fase 3 de la pan-
demia de covid-19, la 
Zona Luz volvió a lu-

cir llena este miércoles 13 de 
mayo, cuando cientos de ciu-
dadanos y vendedores ambu-

lantes regresaron a instalarse o 
circular por sus calles.

Ante ello, elementos de la Se-
cretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC) montaron 
un operativo para conminar a la 
gente a retirarse y acatar las dispo-
siciones del gobierno del estado 
respecto del uso del cubrebocas y 
mantener la sana distancia.

El inspector Leonardo Arturo 
Leyva Ávalos, dijo que se solici-
tó a los vendedores que ofrez-
can productos no esenciales a 
levantar sus puestos, pues está 
claro que no pueden operar con 
normalidad hasta que pase la 
emergencia sanitaria.

Lamentó que haya quienes 
se confíen y no cooperen, por 

lo que recordó que si la ciu-
dadanía no pone de su parte, 
entonces no se podrá superar 
pronto esta situación.

La SSPC también incremen-
tó los rondines en el centro 
histórico de Villahermosa para 
hacer el llamado con altavoces 
para que la gente se quede en 
casa.

ESTATAL

Interjet dejó 
de llegar a 
Villahermosa
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

La aerolínea Interjet  sus-
pendió temporalmente 
sus salidas y llegadas al 
Aeropuerto internacional 
de la ciudad de Villaher-
mosa, de acuerdo con la 
información de su sitio de 
internet. La empresa solo 
conecta los destinos de 
Ciudad de México, Monte-
rrey, Guadalajara, Oaxaca, 
Mérida, Cancún y Puerto 
Vallarta.

En tanto, Aeroméxico, 
mantiene dos vuelos di-
rectos de ida y vuelta de 
Villahermosa  a la Ciudad 
de México todos los días, 
al menos uno en la ma-
ñana y otro en la tarde, 
salvo los martes y los sá-
bados en que sólo hay uno 
para ir a la capital del país 
o regresar de ella.

En cuanto a Viva Aerobús, 
mantiene un vuelo de ida 
a la Ciudad de México en la 
noche y uno de regreso en la 
tarde toda la semana.

No obstante, en ambas 
aerolíneas casos los vue-
los están sujetos a cance-
lación y cambios ante la 
disminución en la deman-
da de los mismos.

La aerolínea 
suspendió 
temporal-
mente sus 

salidas y 
llegadas.

Ayuntamiento de Centro sembrará árboles en 
principales calles y avenidas de Villahermosa
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

El Ayuntamiento de Centro co-
menzará con la siembra de 555 
árboles de framboyán, macuilís 
y guayacán en las principales 
calles y avenidas de Villaher-
mosa, con la finalidad de forta-

lecer el programa ‘Recuperan-
do el colorido dela ciudad’.

De acuerdo con Salvador 
Manrique Priego, coordinador 
de Promoción y Desarrollo 
Turístico se contempla plantar 
255 framboyanes, 150 macuilís 
y 150 guayacanes en zonas de 
Paseo Tabasco, Paseo Usuma-
cinta, malecón “Carlos A. Ma-

drazo”, boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines, Periférico y la avenida 
“Francisco J. Mina”.

Los trabajos comenzaron en 
la Glorieta Framboyanes don-
de sustituirán árboles viejos o 
dañados, para colocar 20 fram-
boyanes en dicha zona.

Además incluirán la zona de 
la laguna El Negro en el progra-

ma, ante el daño al medio am-
biente que ha sufrido.

Para el arranque de los traba-
jos acudieron Jorge Luis Sobra-
do Falcón, director de Desarro-
llo y de Juan Carlos Castillejos 
Castillejos, coordinador de Co-
municación Social y Relacio-
nes Públicas del Ayuntamiento 
de Centro.
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FRENTE A LA PANDEMIA

Llama gobernador a 
no ser irresponsables

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el mandatario estatal 
evidenció a las personas que han pasado por alto las medidas restrictivas 
y que este miércoles generaron aglomeraciones en la Zona Luz del Centro 
Histórico de Villahermosa

Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

En la etapa más complica-
da de la emergencia pro-
piciada por el COVID-19, 

el gobernador Adán Augusto 
López Hernández urgió nue-
vamente a la población a tomar 
conciencia de la difícil situa-
ción sanitaria que vive Tabasco 
y consideró de “irresponsables” 
a quienes han vuelto a llenar 
los espacios públicos en perjui-
cio de la mayoría.

En un mensaje difundido a 
través de sus redes sociales, el 
mandatario estatal evidenció a las 
personas que han pasado por alto 
las medidas restrictivas y que este 
miércoles generaron aglomeracio-
nes en la Zona Luz del Centro His-
tórico de Villahermosa.

“En lugar de cuidarnos y pre-
venir, no faltan los irresponsables 
que ponen en riesgo su salud y la 
de todos”, sentenció López Her-
nández y exhibió imágenes de 
decenas de personas paseando 
por las arterias de la también lla-
mada Zona Remodelada.

Ante este comportamiento 
de un sector de la población, el 
jefe del Ejecutivo cuestionó que 
si queremos con esta actitud 
“hospitales colapsados, más con-
tagios y más muertes”, pero de 
inmediato atajó y aseveró que 
los tabasqueños no desean ese 
escenario, sino vivir, por lo que 
remarcó: “Quédate en casa”.

VIOLAN DECRETO Y 
REGRESAN A LOS PARQUES
A pesar de que por disposición 
oficial está prohibido ingresar 
a los parques públicos del es-

ESTATAL

En lugar 
de cuidar-
nos y pre-
venir, no 
faltan los 

irresponsables que 
ponen en riesgo su 
salud y la de todos”
ADÁN AUGUSTO 
LÓPEZ HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DE TABASCO

tado, en Villahermosa hay ciu-
dadanos que desatienden esta 
indicación y siguen visitando 
estos lugares. 

Ejemplo de ello es el parque 
de Tamulté de las Barrancas 
donde incluso fueron retirados 
los sellos de seguridad que co-
locó la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana. 

Además, el parque Juárez o el 
parque La Paz mantienen esas 
cintas, pero a pesar de eso la gen-
te entra para sentarse a descan-
sar o incluso platicar, sin impor-

tar el riesgo de que pueda darse 
un contagio de covid-19. 

En el decreto publicado el 21 
de abril en el periódico oficial 
de Tabasco, se ordena el cierre 
temporal de parques y jardines 
públicos o   cualquier otro de 
similar naturaleza, en los que 
sea proclive la aglomeración de 
personas, y por tanto se restrin-
ge el acceso de personas.

Para tales efectos la Secretaría 
de Salud en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, adoptarán las 

medidas que estimen pertinentes. 
Ambulantes abrieron sus 

locales, no el comercio estable-
cido, asegura coordinador del 
Centro Histórico

El coordinador del Centro 
Histórico de Villahermosa, Sal-
vador Samperio Aguilar aseguró 
que los comercios formales de 
esta zona de la ciudad, no han 
abierto sus puertas al público.

Por el contrario indicó que son 
los vendedores ambulantes los 
que se niegan a  dejar las calles.

En cuanto a las largas filas 

que hay en los bancos del Cen-
tro Histórico, Samperio Aguilar 
señaló que hablarán con los en-
cargados de las sucursales para 
que dispersen los usuarios en 
otras de sus instalaciones.

Samperio Aguilar aseveró 
que a partir de esta semana la 
gente comenzó a visitar en ma-
yor medida el Centro Histórico 
y posiblemente se vuelva a pedir 
el apoyo de los elementos de la 
Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC) para 
liberar de personas las calles.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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TENDENCIA A LA ALZA

Mantiene Tabasco
perfil exportador

El azúcar, el limón persa, el banano, la piña orgánica y el jugo de cítricos, son 
los productos más cotizados en el mercado internacional, informa la SEDEC

Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

Resultado del trabajo que 
realiza el Gobierno del 
Estado para el desarrollo 

de micros, pequeñas y media-
nas empresas tabasqueñas, así 
como la capacitación a los sec-
tores productivos para el me-
joramiento de los productos, 
las exportaciones no petroleras 
se han incrementado en estos 
dos primeros años de la gestión 
del mandatario Adán Augusto 
López Hernández. 

La secretaria para el Desarro-
llo Económico y la Competitivi-
dad (Sedec), Mayra Elena Jacobo 
Priego informó que los principa-
les destinos de la producción lo-
cal son Estados Unidos, Europa 
y algunos países asiáticos como 
Japón y China, entre otros.

Destacó que los productos más 
exportados por valor comercial 
son el azúcar, el limón persa, el 
banano, la piña orgánica, el jugo 
concentrado de naranja y de li-
món, pimienta, así como produc-
tos tabasqueños como la harina de 
maíz “Masabrosa”,  las hojuelas de 

ESTATAL

plátano, salsas picantes, quesos, 
entre otros productos.

Comentó que las exporta-
ciones no petroleras generaron 
en el 2019 una derrama eco-
nómica de dos mil 390 millo-

nes 339 mil 994 pesos, lo cual 
representa un incremento del 
8.98 por ciento en compara-
ción con el año anterior.

La titular de la Sedec expli-
có que entre 2017 y 2019 estos 

embarques de productos ta-
basqueños alcanzaron un total 
de seis mil 318 millones 319 mil 
84 pesos, lo cual representa un 
incremento del 34.74 por cien-
to en los tres años.

2007
mil 374 millones 

640 mil 116 pesos

2018
dos mil 193 

millones 338 mil 
974 pesos

2019
dos mil 390 

millones, 339 mil 
994 pesos

Mayra Elena 
Jacobo Priego 

informó que 
los principales 

destinos de 
la producción 

local son 
Estados Unidos, 

Europa y 
algunos países 
asiáticos como 
Japón y China
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PARA ALCALDES

Extienden el plazo para
entrega de cuentas públicas

La LXIII Legislatura avaló extender los plazos y términos para la entrega de las 
cuentas públicas relativas al ejercicio fiscal 2019

Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

La LXIII Legislatura ava-
ló  extender los plazos y 
términos para la entrega 

de las cuentas públicas relati-
vas al ejercicio fiscal 2019; los 
informes mensuales de febre-
ro, marzo y abril de 2020, las 
autoevaluaciones correspon-
dientes al primer trimestre 
de 2020 y el informe sobre la 
situación económica, los ingre-
sos y egresos públicos del Esta-
do de Tabasco.

El dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Gober-
nación y Puntos Constituciona-
les, es producto de la solicitud 
presentada por el titular del Ór-
gano Superior de Fiscalización 
del Estado, quien en apego a 
las medidas establecidas por 
las autoridades sanitarias de-
rivadas de la pandemia global 
del COVID-19 (Coronavirus), 
relacionadas con el aislamiento 
general y la suspensión de ac-
tividades no esenciales de los 
sectores público, social y pri-
vado por lo menos hasta el 30 
de mayo, determinó solicitar la 
ampliación de los tiempos de 
entrega.

Ante ello, las y los integran-
tes del Congreso del Estado de 
Tabasco aprobaron recorrer 
los plazos o términos para la 
entrega de las cuentas públi-
cas del ejercicio fiscal 2019, los 
informes mensuales de febre-
ro, marzo y abril de 2020, y las 
autoevaluaciones del primer 
trimestre del 2020 por parte de 
los entes fiscalizables.

De la misma manera, los pla-
zos y tiempos para que el Ór-
gano Superior de Fiscalización 
entregue al Congreso los infor-
mes parciales de auditorías e 
informes de resultados de las 
cuentas públicas, y la presenta-
ción por parte del Ejecutivo del 
Estado del informe del primer 
trimestre de 2020 acerca de la 
situación económica, los ingre-
sos y egresos públicos.

Para ello, se establece que 
los entes fiscalizables entre-
garán al Congreso del Estado 
a través del OSFE sus cuentas 
públicas, informes mensuales 
correspondientes a los meses 
de febrero, marzo y abril de 
2020 e informes de autoeva-
luación del primer trimestre de 
2020 a más tardar el 30 de ju-

CONGRESO DEL ESTADO

La diputada 
priista Katia 
Ornelas Gil 

propuso modi-
ficar diversas 

disposiciones de 
la Ley Orgánica 

del Poder Legis-
lativo del Estado 

de Tabasco y 
del Reglamen-
to Interior del 
Congreso del 

Estado; a fin de 
realizar sesiones 

a distancia, en 
aras de agilizar 
el trabajo legis-

lativo.

nio del 2020.

AUDITORÍAS
En tanto, el informe parcial de 
las auditorías a las entidades 
fiscalizadas correspondientes 
al segundo trimestre del ejer-
cicio fiscal 2019 deberán ser 
entregados a más tardar el últi-
mo día hábil del mes de julio de 
2020. De la misma manera, a 
más tardar el 30 de septiembre 
de 2020, el Órgano Superior de 
Fiscalización deberá concluir la 
fiscalización y entregar al Con-
greso del Estado el informe de 
resultados de las cuentas pú-

blicas correspondientes al ejer-
cicio fiscal 2019.

Para la presentación del in-
forme del primer trimestre de 
2020, relativo a la situación 
económica, los ingresos y egre-
sos públicos del Estado de Ta-
basco, el Ejecutivo del Estado 
tendrá a más tardar hasta el 30 
de junio de 2020.

TESTIMONIOS
En su oportunidad, la legislado-
ra Karla María Rabelo Estrada 
presentó sus consideraciones a 
favor del documento; mientras 
que el diputado Gerald Was-

hington Herrera Castellanos se 
manifestó en contra. En tanto, 
los legisladores Alma Rosa Es-
padas Hernández y Carlos Ma-
rio Ramos Hernández, hicieron 
uso de la tribuna por rectifica-
ción de hechos.

Previamente, la diputada 
priista Katia Ornelas Gil pro-
puso modificar diversas dispo-
siciones de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado 
de Tabasco y del Reglamento 
Interior del Congreso del Esta-
do; a fin de realizar sesiones a 
distancia, en aras de agilizar el 
trabajo legislativo.

La solicitud que fue enviada 
a las comisiones ordinarias de 
Gobernación y Puntos Cons-
titucionales; e Instructora de 
la Cámara, Justicia y Gran Ju-
rado, Reglamento y Prácticas 
Parlamentarias, busca esta-
blecer que en caso de alguna 
situación extraordinaria que 
ponga en riesgo la salud de los 
parlamentarios o personal, se 
realicen sesiones ordinarias, 
extraordinarias, solemnes o 
de comisiones a distancia de 
manera virtual a través de una 
plataforma digital o emplean-
do los medios al alcance.

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

DEL JUAN GRAHAM

Fortalece moderno domo, 
capacidad de atención

El mandatario señaló que afortunadamente hay disponibilidad de camas de 
hospitalización general y de terapia intensiva

Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

El gobernador Adán Au-
gusto López Hernández 
destacó que con la mo-

derna “burbuja” instalada en el 
estacionamiento del Hospital 
Regional de Alta Especialidad 
“Dr. Juan Graham Casasús”, se 
fortalece la capacidad de aten-
ción a pacientes contagiados 
por COVID-19, porque suma 40 
camas generales y otras cuatro 
de terapia intensiva con venti-
ladores a la reconversión efec-
tuada por el sector salud de 
Tabasco.

“Estamos equipados y pre-
parados y lo ideal es prevenir, 
que nos cuidemos y quedemos 
en casa, sólo así venceremos al 
COVID”, aseguró. 

Desde que inició la pande-
mia sanitaria generada por el 
SARS-CoV-2, López Hernán-
dez pidió que se extendieran 
todos los servicios médicos y 
continuar con la reconversión 
hospitalaria que se hizo de los 
nosocomios de la entidad para 
garantizar el servicio médico 
especializado a favor de la sa-
lud de la población, principal 
objetivo de la estrategia.

El mandatario, señaló que 
afortunadamente hay dispo-
nibilidad de camas de hospi-
talización general y de terapia 
intensiva. 

“Al día de hoy se dispone 
de un 58% de las primeras y 
72% de las segundas. Tengo la 
confianza de que no tengamos 
problema de saturación”, mani-
festó.

Debido a ello, se decidió tam-
bién instalar un “Domo Hospi-
talario temporal para atención 
a pacientes en recuperación de 
COVID-19” comunicado con el 
Juan Graham Casasús, a través 
de un túnel sanitizado, y que 
cuenta con seis domos geodé-
sicos hospitalarios, conectados 
entre sí. Todo el espacio cuen-
ta con piso antimicótico grado 
médico y aire acondicionado.

La carpa conformada por 
los domos se puede utilizar 
para cualquier tipo de servicios 
hospitalarios, pues tiene insta-
ladas diferentes áreas bajo los 
protocolos sanitarios interna-
cionales. 

Además, tiene un espacio de 
enfermería y uno de transfer, 
en los que médicos y enferme-

Al día de hoy se dispone de un 58% de las primeras y 72% 
de las segundas. Tengo la confianza de que no tengamos 
problema de saturación”
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DE TABASCO

ras pueden cambiarse y equi-
parse con todas las medidas de 
seguridad establecidas.

Como parte de la reconver-
sión hospitalaria, “la burbuja” 
tiene un área de ingreso y una 
de egreso de pacientes, así 
como un pasillo especial que 
comunica al módulo hospitala-
rio en el que se pueden despla-
zar a los enfermos, sin riesgo de 
contaminación. 

La Secretaría de Salud de-
finirá si el hospital temporal 
se utilizará como módulo de 
pre-alta para la atención de pa-
cientes que superaron la etapa 
crítica del virus o que requie-
ren cuidados intensivos.

Uno de los módulos cuenta 
con 40 camas de tres motores, 
farmacia y central de enferme-

https://tabasco.gob.mx/noticias/fortalece-moderno-domo-del-juan-graham-capacidad-de-atencion-ante-covid-19-aalh
https://tabasco.gob.mx/noticias/fortalece-moderno-domo-del-juan-graham-capacidad-de-atencion-ante-covid-19-aalh
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ría. Contiene toda la infraes-
tructura para suministrar gases 
medicinales e incluye todo el 
equipo y tecnología de punta 
necesario para dar una aten-
ción de primera. Y otro domo, 
tiene área de camas para aten-
ción especializada a pacientes 
con inestabilidad fisiológica 
que ponga en riesgo su vida 
o que sea susceptible de paro 
respiratorio y/o cardiorrespi-
ratorio.

Para complementar la aten-
ción a pacientes que acuden a las 
instalaciones del hospital tem-
poral se integraron seis unidades 
médicas móviles: una unidad de 
consultas médicas; laboratorio, 
con tecnología de punta para 
confirmar o descartar un diag-
nóstico; radiografías, con rayos 

X para detectar enfermedades 
pulmonares; farmacia y dos am-
bulancias de traslado.

El hospital temporal se lo-
gró con el apoyo del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
quien instruyó al Instituto Na-
cional de Salud para el Bien-
estar (Insabi), otorgar toda la 
ayuda necesaria a Tabasco para 
contar con la unidad médica 
que se suma a lo que ya se tiene 
en el Estado.   

El Gobierno del Estado está 
preparado y haciendo frente a 
la pandemia del coronavirus en 
coordinación con todo el sector 
salud, conformado por el IMSS, 
ISSSTE, ISSET, Petróleos Mexi-
canos (Pemex), la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), y 
la Secretaría de Salud.

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL
Adán Augusto realizó un enér-
gico llamado a los ciudadanos 
que de manera irresponsable 
continúan en las calles ponien-
do en riesgo la salud personal y 
de todos los tabasqueños, debi-
do a que el último reporte de las 
autoridades sanitarias advierte 
que Tabasco transita por la fase 
más activa del COVID-19, con 
un saldo hasta el cierre de esta 
edición de mil 976 casos positi-
vos confirmados. 

En su Comunicado Técnico 
Diario, la Secretaría de Salud 
informó que en las últimas 24 
horas, 11 tabasqueños perdie-
ron la vida, con lo que suman 
253 los fallecidos a causa de 
este virus, motivo por el cual 

el mandatario reiteró el ex-
horto a la población a perma-
necer en resguardo domicilia-
rio y acatar las disposiciones 
decretadas. 

El reporte con corte a las 
15:00 horas de este miércoles 
13 de mayo, detalla que se re-
gistraron 100 nuevos casos po-
sitivos y permanecen activos 
557 (casos que presentaron sín-
tomas en los últimos 14 días).

Confirma SSPC detenciones 
de ciudadanos por no portar 
cubrebocas ni justificar su sali-
da a las calles

El coordinador de las Policías 
Municipales de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSPC), Leonardo Arturo 
Leyva Ávalos, confirmó que ya 
han habido ciudadanos deteni-

dos por incumplir los decretos 
del Gobierno del Estado, sin em-
bargo, no precisó cuántos.

Leyva Ávalos detalló que las 
razones de las detenciones son 
por la falta del uso de cubrebo-
cas, por no justificar su estancia 
en la vía pública y por alterar 
el orden público cuando son 
cuestionados.

A pesar de esto opinó que 
son más los ciudadanos que es-
tán acatando las disposiciones 
del Gobierno del Estado, para 
evitar contagios de Covid - 19.

Esto lo dio a conocer durante 
un recorrido por el Centro His-
tórico de Villahermosa, donde 
constataron que algunos comer-
ciantes volvieron abrir sus nego-
cios e invitaron a los ciudadanos 
a resguardarse en sus casas.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://tabasco.gob.mx/noticias/aumentan-casos-de-covid-demanda-gobernador-mayor-responsabilidad-social
https://tabasco.gob.mx/noticias/aumentan-casos-de-covid-demanda-gobernador-mayor-responsabilidad-social
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#NOSVEMOSENTABASCO

Promueven 
el turismo 
en la entidad

La Secretaría de Turismo prepara una serie de actividades 
para que cuando pase la emergencia, las actividades 
turísticas sean una herramienta para la recuperación

Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

Los atractivos naturales 
de Tabasco merecen ser 
conocidos y disfrutados 

tanto por turistas nacionales 
como internacionales y los pro-
pios locales.

Es así como la Secretaría de 
Turismo en el Estado, a cargo 
de José Antonio Nieves Rodrí-
guez, le apuesta a esta activi-
dad como una herramienta que 
ayude a la recuperación econó-
mica de la entidad y de sus ha-
bitantes.

Para ello se busca que los si-
tios con potencial puedan ser 
visitados tanto por los turistas 
nacionales, internacionales y 
los locales.

Es decir, comenzar a mover la 
economía y todos sus efectos en 
cascada, ya que los visitantes no 
sólo pagan por entrar a un lugar 
sino que consumen productos, 
artesanías, pagan hotel, restau-
rantes y otro tipo de compras.

“¿Sabías que Tabasco es tie-
rra de grandes culturas, puntos 
cardinales de un destino turís-
tico alegre? Por ahora  #Qué-
dateEnCasa, y próximamen-
te  #NosVemosEnTabasco”, cita 
el promocional que se difunde 
en las redes sociales.

Con esto, atractivos como 
Boca del Cerro, Comalcalco, 
Tapijulapa, el Santuario de los 
Girasoles en Balancán, el cen-
tro histórico de Villahermosa 
y las Grutas de Coconá, entre 
otros, podrían ser de los sitios 
que puedan interesar a los po-
tenciales viajeros.

ESTATAL

Se busca que 
los sitios con 

potencial 
puedan ser 

visitados tanto 
por los turistas 

nacionales, 
internacionales 

y los locales.

https://www.facebook.com/hashtag/qu%C3%A9dateencasa?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCnyO9InkeVmHqHM2cfxm5y-bDT6wPW8YP0NU-2VomEyOt2myc8qEBPhiybLUKTek_F0PSc0dz1hz3-ioUl48MnC8NaWXDM1b381IVPZu80eIAzPA9Z_YBMzBskNaiPLXaAxWa3MoqWQXFYbKsG9gtqmyZtDf0-a9EJTvLDxV6dt7IducB7CxZfUeM6aQyNikw8CHR_N0iIGhnSLZID0gwL7nb7F2KVlnjltbWnt2uVRUJxn4BjSYR10HcQSFmt0DFmqhR4tvy_2u2uFHvrWkni6xsVc4kCxyPpHkPJtl4V-M0JzxosYICqrwNiVDtzvH7aw7fw-rG6nAjbIxJSOA0lGg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/qu%C3%A9dateencasa?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCnyO9InkeVmHqHM2cfxm5y-bDT6wPW8YP0NU-2VomEyOt2myc8qEBPhiybLUKTek_F0PSc0dz1hz3-ioUl48MnC8NaWXDM1b381IVPZu80eIAzPA9Z_YBMzBskNaiPLXaAxWa3MoqWQXFYbKsG9gtqmyZtDf0-a9EJTvLDxV6dt7IducB7CxZfUeM6aQyNikw8CHR_N0iIGhnSLZID0gwL7nb7F2KVlnjltbWnt2uVRUJxn4BjSYR10HcQSFmt0DFmqhR4tvy_2u2uFHvrWkni6xsVc4kCxyPpHkPJtl4V-M0JzxosYICqrwNiVDtzvH7aw7fw-rG6nAjbIxJSOA0lGg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nosvemosentabasco?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCnyO9InkeVmHqHM2cfxm5y-bDT6wPW8YP0NU-2VomEyOt2myc8qEBPhiybLUKTek_F0PSc0dz1hz3-ioUl48MnC8NaWXDM1b381IVPZu80eIAzPA9Z_YBMzBskNaiPLXaAxWa3MoqWQXFYbKsG9gtqmyZtDf0-a9EJTvLDxV6dt7IducB7CxZfUeM6aQyNikw8CHR_N0iIGhnSLZID0gwL7nb7F2KVlnjltbWnt2uVRUJxn4BjSYR10HcQSFmt0DFmqhR4tvy_2u2uFHvrWkni6xsVc4kCxyPpHkPJtl4V-M0JzxosYICqrwNiVDtzvH7aw7fw-rG6nAjbIxJSOA0lGg&__tn__=%2ANK-R
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AYUDAN A POBLADORES

ESTATAL

Se acuerdan autoridades 
de la Villa El Triunfo

A esta 
comunidad 
de Balancán 
llegó el apoyo 
por parte de 
la autoridad 
estatal y 
municipal

Redacción
Poder & Crítica
Balancán.- 

En Villa El Triunfo dicen 
que no pasa nada Y es 
que en este sitio su gen-

te parece seguir siempre un pa-
trón de vida que mantiene en 
calma el lugar.

La gente sale a trabajar, los 
niños a la escuela, algunas per-
sonas se congregan a platicar 
en el parque central y cuando 
son las seis de la tarde todos se 
van a sus casas.

Ahora con el coronavirus, la 
mayoría de sus habitantes no 
tienen trabajo y por ello han 
clamado la ayuda de sus auto-
ridades municipales en Balan-
cán y estatales.

Sus peticiones fueron aten-
didas por ambas partes y una 
vez que llegaron las despensas 
surgió el agradecimiento de 
sus habitantes.

Con la emoción reflejada 
en su rostro, con la esperanza 
de un mejor mañana, después 
de que pase la pandemia, por 
la cual todos han estado pade-
ciendo limitaciones y restric-
ciones, el pueblo balancanense 
bueno y noble, sabe reconocer 
y ser agradecido por el apoyo 
en despensas que a través de 
los más de 100 voluntarios 
hizo llegar el gobernador Adán 

Regalan 
pollos a los 
teapanecos
Redacción
Poder & Crítica
Teapa.- 

Como parte de las acciones 
emprendidas por la Fase 3 
de la emergencia sanitaria 
nacional del Covid 19, el 
Ayuntamiento de Teapa 
está llevando a cabo la en-
trega de pollos de granja a 
familias teapanecas.

A la fecha se han entre-
gado 2 mil 310 pollos a fa-
milias de 20 comunidades 
entre las que se destacan: 
La Trocha, Rancho Nuevo, 
Chapingo, El Carmen, La 
Gloria, Mina y Matamoros 
entre otras; y este día, se 
hicieron entregas en par-
te de la Col. Morelia, Villa 
Verde, Álamos, y la colonia 
Lázaro Cárdenas 2.

Estas acciones se han lle-
vado a cabo casa por casa con 
el objetivo de brindar ayuda 
alimentaria en medio de la 
contingencia que se vive en 
el territorio nacional, la en-
trega continuará durante los 
siguientes días.

La ayuda se distribuye 
sin importar filiación polí-
tica, ya que lo que se pre-
tende, informó el ayunta-
miento, es que las familias 
más necesitadas cuenten 
con algún tipo de apoyo 
ante la difícil situación 
que se vive.

Llevan ayuda alimentaria 
a las famlias de Jalapa
Redacción
Poder & Crítica
Jalapa.- 

Tal y como lo anunció la Presi-
dente Municipal, María Asunción 
Silván Méndez, dio inició el pro-
grama de apoyo alimentario con la 
entrega carne de res a familias que 
viven en comunidades con reza-

go social, generando de esta forma 
otro apoyo ante la emergencia sa-
nitaria por el COVID-19.

Gracias a la suma de volun-
tades y el apoyo brindado por 
ganaderos, empresarios y socie-
dad civil, las rutas para la distri-
bución del apoyo se dirigieron al 
ejido Jahuacapa, ranchería San 
Marcos y ejido Tequila, donde 

acompañados de los delegados 
municipales, iniciaron el reparto 
del apoyo consistente en 1.5 kilo-
gramos de carne de res.

Trabajando en favor de las 
familias ante la situación que 
se atraviesa por la pandemia, la 
alcaldesa giró instrucciones a 
su equipo de trabajo, para que 
en coordinación con los dele-

gados se realizara el reparto, 
mismo que continuará en los 
días siguientes, llevando hasta la 
puerta de sus casas el apoyo. “Yo 
y mi gente en la comunidad agra-

decemos a la maestra y a todos los 
que se unieron para brindarnos 
este apoyo, estamos muy agrade-
cidos”, afirmó Rosa Díaz Hernán-
dez, delegada del ejido Tequila.

Augusto López Hernández.
Balancan con el presidente 

municipal Saul Plancarte To-
rres al frente, ha sabido enfren-
tar con inteligencia y buenos 
oficios la emergencia sanita-
ria. A tiempo hizo esquemas 
y medidas de prevencion, que 
hoy son reconocidas porque 
a pesar de ser zona fronteriza, 
unicamente siete personas han 
sido positivos, y es de los muni-
cipios con menores incidencias 
de COVID-19.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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PRESIDENCIA

EN TODO EL PAÍS

Fuerzas Armadas tendrán 
tareas de seguridad 

El Presidente Manuel López Obrador decretó que las Fuerzas Armadas 
se encarguen de las tareas de seguridad en los próximos 5 años, esto 
independientemente de la función de la Guardia Nacional

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Con este decreto las Fuer-
zas Armadas pueden 
participar en las funcio-

nes de seguridad pública en el 
país “de manera extraordinaria, 
regulada, fiscalizada, subordi-
nada y complementaria con la 
Guardia Nacional”, y aclara que 
dicha participación no puede 
exceder los 5 años. 

El decreto de manera textual 
cita lo siguiente:

PRIMERO. Se ordena a la 
Fuerza Armada permanente a 
participar de manera extraordi-
naria, regulada, fiscalizada, su-
bordinada y complementaria 
con la Guardia Nacional en las 
funciones de seguridad pública 
a cargo de ésta última, durante 
el tiempo en que dicha institu-
ción policial desarrolla su es-
tructura, capacidades e implan-
tación territorial, sin que dicha 
participación exceda de cinco 
años contados a partir de la en-
trada en vigor del Decreto por 
el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de Guardia Nacio-
nal, publicado el 26 de marzo 
de 2019, en el Diario Oficial de 
la Federación.

SEGUNDO. La Fuerza Ar-
mada permanente, en el apoyo 
en el desempeño de las tareas 

Trabajadoras del hogar acceden a créditos
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Desde el pasado 13 de mayo, 
unas 22 mil 300 trabajadoras del 
hogar pueden acceder a un Cré-
dito Solidario a la Palabra por 25 
mil pesos, a pagar en tres años.

El director general del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Zoé Robledo, refirió que 
datos del INEGI indican que cer-
ca de dos millones de mujeres 
son trabajadoras del hogar, que 
en su mayoría tienen largas jor-
nadas de trabajo y no cuentan 
con seguridad social.

En este sentido, Zoé Robledo 
abundó que en abril de 2019 el 
Seguro Social arrancó el progra-
ma piloto para incorporarlas y 
registrarlas, y con ello hacerlas 
acreedoras a recibir atención 
médica, guardería, seguro de in-
validez y ahorro para su retiro.

“Llevamos 21 mil 300 tra-
bajadoras del hogar ya inscri-
tas en este programa piloto, 
además hay mil trabajadoras 
vigentes del esquema de ase-
guramiento anterior que no ha-
bía tenido tanto éxito, y por eso 
para ellas lo que hemos defini-
do es que también puedan ser 
solicitantes y beneficiaras de 

este crédito solidario”, detalló.
El director general del IMSS 

explicó de las 22 mil 300 tra-
bajadoras afiliadas al Seguro 
Social, mil 560 son menores de 
30 años; 2 mil 903 tienen entre 
31 y 40 años de edad mientras 
que el mayor rubro se ubica en-
tre 51 y 60 años con 7 mil 232.

Agregó que se abrió la con-
vocatoria para que las traba-
jadoras del hogar registradas 
hasta el 30 de abril reciban este 
apoyo, bajo el mismo criterio 
utilizado en el Crédito Solida-
rio a la Palabra: 25 mil pesos a 
pagar en tres años con una tasa 
del 6 por ciento.

de seguridad pública a que se 
refiere el presente Acuerdo, 
realizará las funciones que se le 
asignen conforme a las atribu-
ciones que prevén las fraccio-
nes I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, 
XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV 
del artículo 9 de la Ley de la 
Guardia Nacional.

TERCERO. En el apoyo en 
el desempeño de las tareas de 
seguridad pública, la Fuerza 
Armada permanente se regirá 
en todo momento por la estric-
ta observancia y respeto a los 
derechos humanos, en térmi-
nos del artículo 1o. de la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y observará 
la Ley Nacional Sobre el Uso 

de la Fuerza y demás ordena-
mientos en la materia.

CUARTO. Se instruye al 
Secretario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana para coordi-
narse con los secretarios de la 
Defensa Nacional y de Marina 
para definir la forma en que las 
actividades de la Fuerza Arma-
da permanente complemen-
tarán la función de la Guardia 
Nacional.

QUINTO. Las tareas que 
realice la Fuerza Armada per-
manente en cumplimiento del 
presente instrumento, estarán 
bajo la supervisión y control 
del órgano interno de control 
de la dependencia que corres-
ponda.
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NO HAY CONDICIONES

Jalisco no regresa a 
clases presenciales

Para el gobernador de esa entidad, Enrique Alfaro, no existen condiciones de 
seguridad; lo mejor es seguir con la instrucción en línea

Redacción
Poder & Crítica
Guadalajara, Jalisco.-

En Jalisco está descartado 
el regreso escolar presen-
cial, por lo que este ciclo 

escolar terminará a distancia 
para que no se pierda el cur-
so actual, afirmó el Goberna-
dor de Jalisco, Enrique Alfaro, 
quien agregó que “en este país 
no hay condiciones para regre-
sar a clases”.

Luego de la reunión que sos-
tuvo esta mañana con el Gabi-
nete de Salud Ampliado y con 
la participación de Ricardo Villa-
nueva, Rector de la Universidad 
de Guadalajara, institución que 
ha sido un soporte técnico en las 
decisiones que se han tomado 
en Jalisco para enfrentar la pan-
demia, el mandatario jalisciense 
precisó que la próxima semana 
se podría presentar a la opinión 
pública la Etapa 0 de prepara-
ción para la reactivación del esta-
do, la cual podría echarse a andar 
el 18 de mayo dando prioridad a 
los sectores más afectados, siem-
pre que no signifiquen un riesgo 
sanitario y la evolución de la epi-
demia lo permita.

Tras aclarar que esta etapa 
es solo de preparación para la 
reactivación del estado y que la 

Universidades públicas vuelven 
a las aulas el siguiente semestre

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Las universidades públicas no 
van a poder regresar a clases este 
semestre, por lo que será necesa-
rio continuar las clases en línea y 
diseñar modelos de evaluación, 
alertó la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

En el documento Sugeren-
cias para mantener los servicios 
educativos curriculares durante 
la etapa de emergencia sanitaria 
provocada por el Covid-19 que 
emitió la asociación, la cual agru-

pa a las 193 universidades e insti-
tuciones de educación superior 
más importantes del país,  se 
pide implementar medidas ur-
gentes  para que no se pierda el 
ciclo escolar en todo el país.

“Por la suspensión de acti-
vidades académicas en todo el 
país debido a la emergencia sani-
taria por el covid-19, es indispen-
sable que las IES implementen 
medidas urgentes para adaptar-
se a las nuevas circunstancias y 
limitaciones, propiciando condi-
ciones para continuar prestando 
sus servicios educativos durante 
el periodo de confinamiento y 
asegurar que este periodo esco-

Lo digo 
porque 
no voy a 
cambiar la 
posición 

que ha tenido el go-
bierno porque eso es 
lo que hemos acorda-
do todos: primero es 
la salud y la vida, no 
hay cambio de posi-
ción en ese sentido, 
pero estamos cerca 
de cumplir esa parte 
de poder iniciar este 
proceso gradual de 
reactivación econó-
mica, ayúdennos en 
este último tramo”
ENRIQUE ALFARO
GOBERNADOR DE JALISCO

la ANUIES 
pide pensar 
en el diseño 

de un modelo 
de evaluación 

virtual que 
implique la 
entrega de 

evidencias por 
parte de los 

estudiantes.

lar no se pierda”, señalaron los 
rectores.

Ante esta situación, los rec-
tores diseñaron un programa 
de acción para atender la emer-
gencia y de esa forma, reducir el 
impacto negativo sobre los estu-
diantes.

prioridad del Gobierno de Jalis-
co en este momento es cuidar 
la salud y la vida de los jalis-
cienses, Alfaro Ramírez pidió 
a la gente que no relaje la dis-
ciplina y continúe con el aisla-
miento social, ya que estamos 
en el momento más duro de 
la enfermedad. El Gobernador 
afirmó que los datos de los úl-
timos días reflejan que la gente 

aflojó en el aislamiento, un fac-
tor que retrasaría la implemen-
tación del plan de reactivación.

“Lo digo porque no voy a cam-
biar la posición que ha tenido el 
gobierno porque eso es lo que 
hemos acordado todos: primero 
es la salud y la vida, no hay cam-
bio de posición en ese sentido, 
pero estamos cerca de cumplir 
esa parte de poder iniciar este 

proceso gradual de reactivación 
económica, ayúdennos en este 
último tramo, es un tramo deci-
sivo, estamos haciéndolo muy 
bien y necesitamos no aflojar el 
ritmo”, concluyó.

“Estamos cerca de iniciar 
este proceso, pero quiero ser 
insistente en eso: cerca de ini-
ciar el proceso. Nadie puede 
imaginarse que en unos días 

más vamos a estar diciendo ‘ya 
se acabó y vámonos todos para 
afuera’. Eso no va a suceder. Lo 
que estamos haciendo es justa-
mente el protocolo de cómo va 
a iniciar ese proceso de transi-
ción para reactivar la economía 
y para poder ayudar, para que 
la gente salga adelante a quie-
nes han tenido que enfrentar 
una situación difícil”, indicó.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

El Tren Maya sigue ade-
lante y ya se tienen 
otorgados los contratos 

y este mes se tienen entrega-
dos cuatro convenios a cuatro 
empresas, que van a construir 
alrededor de 900 kilómetros”, 
informó el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador.

El mandatario federal agre-
gó que los cuatro tramos en 
cuestión irán desde Palenque 
en Chiapas hasta Cancún, 
Quintana Roo; lógicamente 
pasando por las estaciones de 
Escárcega, Campeche; Campe-
che, Campeche y por Mérida, 
Yucatán.

Además, López Obrador 
especificó que para media-
dos de junio se iniciará con el 
quinto tramo que correrá de 
Cancún a Tulum, y que toda-
vía quedarán dos tramos pen-
dientes, los que van de Tulum 
a Bacalar y pasa por Chetu-
mal, y el segundo que saldrá 
de Chetumal a Calakmul y 
llegue hasta el entronque con 
Escárcega en Campeche.

“Ahora más que nunca nece-
sitamos hacer esa obra, porque 
va a significar, solo en el tramo 
de Palenque a Cancún-Tulum, 
va a significar más de 100 mil 
empleos, por eso tengo con-
fianza que vamos pronto a pe-
sar del pesimismo que hay en 
nuestros adversarios, el mal 
humor, el enojo, nosotros es-

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Al Tren Maya 
nada lo frena

Entre mayo y junio inician cinco tramos de este proyecto; 
el primero irá desde Palenque hasta Cancún

Avanza obra de refinería
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La secretaria de Energía (Se-
ner), Rocío Nahle García, pre-
sentó los avances de obra en 
la construcción de la refinería 
de Dos Bocas, Tabasco e in-
formó que se continúa con la 
construcción masiva de pilas 
y como consecuencia se han 
multiplicado las fuentes de 
empleo en la obra.

La titular de la secretaría de 
Energía informó que al nueve 
de mayo, ICA Flour ha coloca-
do 568 pilas donde se ubicará 
la planta coquizadora, donde 
se ha empleado hasta el mo-
mento 25,470 metros cúbicos 
de concreto y 4,626 toneladas 
de acero reforzado.

Mientras que el mismo con-
tratista ha colado 742 pilas en 
la planta de ciclo combinado. 
Por su parte se informó que la 
empresa coreana Samsung ha 

colado 55 pilas en los paquetes 
2 y 3B.

El paquete 6, el asfaltado 
de las vialidades internas de 
la refinería muestra un avan-
ce del 38%. Asimismo, se 
anunció el inicio el trabajo de 
pilotaje en la zona de almace-
namiento de la nueva refine-
ría. Señaló que el proyecto si-
gue adelante y conforme pasa 
el tiempo se va solidificando 
y atajando, con resultados to-
das las críticas.

tamos optimistas y tenemos la 
convicción que vamos a sacar 
adelante la economía de Méxi-
co, en empleo y en salud”, enfa-
tizó el Presidente.

LOS TRAMOS
Cabe recordar que el Tramo 1 
del Tren Maya recorrerá 227 

kilómetros y será responsable, 
en parte, de los 80 mil em-
pleos que se generarán este 
año 2020 por la construcción 
del proyecto; el consorcio que 
presentó la mejor propuesta 
económica y técnica fue: Mo-
ta-Engil México SAPI de C.V. en 
convenio con China Communi-

cations Construction Company 
LTD, Grupo Cosh S.A. de C.V, 
Eyasa y Gavil Ingeniería S.A. La 
empresa ganadora propuso la 
oferta económica más solvente 
para el proyecto con un monto 
de 15 mil 538 millones 133 mil 
056.79 pesos.

La construcción del Tramo 

2 del Tren Maya correspon-
dientes a 235 kilómetros, de 
Escárcega a Calkiní en Cam-
peche; el tramo 3 recorre apro-
ximadamente 172 kilómetros, 
desde Calkiní, Campeche hasta 
Izamal, Yucatán; el tramo 4 iría 
de Izamal, Yucatán a Cancún, 
Quintana Roo.
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A NIVEL MUNDIAL

El Covid 19 pone al 
turismo en cuarentena

La totalidad 
de los países 
ha impuesto 
restricciones a 
los viajes

Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.- 

El Covid-19 ha cambiado 
por completo el entorno 
mundial. Una vez que 

pase la emergencia, aunque en 
algunas naciones poco a poco 
la vida está volviendo “a la nor-
malidad”, el turismo es una de 
las principales herramientas 
para lograr la reactivación eco-
nómica.

Sin embargo, los países tie-
nen que replantear sus esque-
mas para garantizar seguridad 
sanitaria y evitar contagios ma-
sivos en una segunda oleada.

Además de las limitaciones 
a los viajes, de los 217 destinos 
de todo el mundo, un total de 
156 ha detenido por completo 
el turismo internacional, según 
la agencia de las Naciones Uni-
das especializada en el sector, 
que afirma que este ha sido el 
más duramente golpeado por 
la crisis del covid-19 y aboga 
por el levantamiento de las 
restricciones, en el momento 
adecuado y de manera respon-
sable.

ANÁLISIS
Desde el comienzo de la cri-
sis, la Organización Mundial 
del Turismo analiza las conse-
cuencias de esta pandemia. Su 
último informe muestra que, 
mientras continúa el debate so-
bre las primeras medidas que 
se podrían tomar para levantar 
las restricciones, el 100% de los 
destinos en todo el mundo to-
davía mantienen restricciones 
de viaje para turistas interna-
cionales por motivo de la Co-
vid-19.

Según los datos recopilados 
hasta el 27 de abril, de los 217 
destinos de todo el mundo, un 
total de 156, el 72%, había dete-
nido por completo el turismo in-
ternacional imponiendo el cierre 
total de las fronteras aéreas, ma-
rítimas y terrestres. Por lo gene-
ral, se hacían algunas exenciones 
para nacionales, residentes, via-
jeros, diplomáticos y para viajes 
esenciales. Otros diez destinos 
tienen cerradas las fronteras par-
cialmente.

En un 25% de los destinos, 
las restricciones habían esta-
do vigentes durante al menos 
tres meses, mientras que en 
un 40%, las limitaciones co-
menzaron al menos hace dos 
meses.

Entre los datos más signifi-
cativos del estudio se encuen-
tra que, a 27 de abril, ningún 
destino había levantado o ali-
viado hasta las restricciones de 
viaje.

“El turismo ha sido el sector 
más duramente golpeado por 
esta crisis porque los países 
cierran fronteras y la gente se 
queda en casa”, ha asegurado 
el secretario general de la Orga-
nización Mundial del Turismo, 
Zurab Pololikashvili, quien ha 
hecho un llamamiento a los 
gobiernos para que, de forma 
coordinada, faciliten el levan-
tamiento de las restricciones, 

en el momento adecuado y de 
manera responsable, cuando 
se considere seguro hacerlo.

SALVAVIDAS
Pololikashvili explicó que “el 
turismo es el salvavidas para 
millones de personas, especial-
mente en países en desarro-
llo”, por lo que abrir de nuevo 
el sector garantizará empleos, 
protegerá los medios de vida 
y permitirá que el ramo del tu-
rismo “retome su papel vital en 
impulsar el desarrollo sosteni-
ble”.

El informe de la Organi-
zación Mundial del Turismo 
refleja las medidas tomadas 
desde finales de enero, cuan-
do la Covid-19 fue declarada 
Emergencia de Salud Pública 
de Preocupación Internacional 
por la Organización Mundial de 
la Salud.

Cuarentena para viajeros 
internacionales en España
Madrid.- España obliga a 
guardar una cuarentena 
de 14 días a los viajeros in-
ternacionales, informaron 
autoridades de ese país.

Sólo podrán despla-
zarse para ir a centros 
sanitarios, comprar co-
mida, fármacos o bienes 

de primera necesidad y 
tendrán que hacerlo con 
mascarilla

Quedan exceptuados 
los trabajadores transfron-
terizos, transportistas y 
las tripulaciones, así como 
sanitarios que viajen por 
motivos laborales.

83% 
de los destinos en 
Europa ha cerrado 

por completo 
las fronteras 

al turismo 
internacional

80%
En las Américas

70%
en Asia y el 

Pacífico

62%
en Oriente Medio

57%
en  África 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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TRAS CONTINGENCIA

China intenta volver 
a la normalidad

Al relajarse las medidas sanitarias, en Wuhan se registran cinco nuevos 
casos, los primeros desde el 3 de abril

Redacción
Poder & Crítica
Beijing, China.-  

E n China, país en donde 
comenzó el brote de Co-
vid 19, intentan regresar 

a la vida normal, sin embargo 
el coronavirus ahí sigue. Con 
estrictas medidas de higiene, el 
comercio reabrió sus puertas y 
las escuelas de nuevo recibieron 
a los alumnos.

No obstante, en Wuhan -donde 
el coronavirus surgió por primera 
a fines del año pasado- se ha de-
tectado un nuevo foco de la enfer-
medad. Wuhan reportó el pasado 
11 de mayo cinco nuevos casos de 
Covid-19, después de confirmar el 
domingo 10 la primera infección 
desde el 3 de abril. Las autoridades 
indicaron que el pequeño foco de 
nuevos casos se dio en un mismo 
complejo residencial . En las últi-
mas semanas China ha relajado 
las restricciones impuestas a la 
población para controlar la propa-
gación del virus y los casos habían 
estado disminuyendo.

EL TEMOR
Expertos y funcionarios de la sa-
lud han advertido que a medida 
que los distintos países emerjan 
de las estrictas medidas de con-
finamiento adoptadas y la gente 
empiece a moverse con mayor 
libertad, es probable que aumen-
ten las infecciones.

El pequeño foco en Wuhan es 

Reabre Disney en Shanghai
Redacción
Poder & Crítica
Shangai, China.- 

El parque Disney de Shanghai vol-
vió a abrir sus puertas al público 
pero con restricciones, un signo 
de la vuelta progresiva a la norma-
lidad en China, ante la emergen-
cia del coronavirus. Es el primero 
en el mundo que vuelve a abrir 
sus puertas desde que empezó la 
pandemia, con importantes con-
secuencias económicas para el 
grupo estadunidense de entrete-
nimiento.

A medida que la propagación 
del coronavirus se ralentiza en 
China en las últimas semanas, 

el país empezó a abrir algunas 
atracciones turísticas, como la 
Gran Muralla o la Ciudad Prohi-
bida en Pekín.

En Shanghai Disneyland Park, 
los visitantes debían este lunes 
llevar mascarilla y mostrar el color 
verde en una aplicación de su telé-
fono para demostrar que no están 
contaminados y poder enterar.

La reanudación de la actividad 
será progresiva.

El parque tiene previsto acoger 
un máximo de 24 mil personas al 
día durante varias semanas en vez 
de las 80 mil que suele acoger nor-
malmente.

Además es obligatorio reservar 
antes por internet. Dentro del par-

que los anuncios por megafonía 
recuerden a los clientes que hay 
que mantener la distancia en la 
cola de las atracciones.

En el suelo, las líneas amari-
llas marcan la distancia mínima 
que hay que respetar entre las 
personas.

El parque prometió aumentar 
la frecuencia de la desinfección 
y limitar, o incluso anular, las 
interacciones entre el público y 
los personajes como Mickey y 
Donald.

A pesar de los temores, las en-
tradas para esta primera jornada 
de apertura se vendieron en pocos 
minutos el viernes, cuando se pu-
sieron a la venta.

el primero que surge desde el fin 
del estricto confinamiento de la 
ciudad el 8 de abril. Uno de los 
cinco casos reportados el lunes 
corresponde a la esposa de un 
hombre de 89 años cuya infec-
ción fue la primera confirmada 
en la ciudad en más de un mes 
este domingo.

El resto de casos habían 
sido clasificados anteriormen-

te como asintomáticos , lo que 
quiere decir que habían dado 
positivo pero no manifestaban 
señales clínicas como tos o fie-
bre.

Esas personas pueden trasmitir 
el virus aunque no esté enfermas, 
pero China no cuenta los casos 
asintomáticos en su registro oficial 
de infecciones confirmadas hasta 
que no manifiestan síntomas.
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HABRÁ TERCERA TEMPORADA

En octubre la nueva
temporada de 
“El Mandaloriano”

ESPECTÁCULOS

Y es que la expectación por ver qué pasará con Baby Yoda, 
que se robó el corazón de todos, ha hecho que Disney 
tenga 28 millones de suscriptores en su plataforma

Les asusto. 
Es que hay 
que ser va-
liente para 
sentarse 

delante de mí”
CHARLIZE THERON
ACTRIZ

Redacción
Poder & Crítica

Una de las actrices más guapas 
del mundo artístico es la suda-
fricana Charlize Theron, que 
no sólo es bella y poseedora de 
uno de los rostros más hermo-
sos del cine, sino que también 
es una reconocida actriz, dado 

que en su carrera ha tenido me-
morables personajes.

Charlize, contrario a lo que 
pudiera pensarse, no tiene 
novio y lleva 11 años sin una 
relación. Theron, de 44 años, 
en pasadas entrevistas ha con-
fesado que siente que asusta a 
los galanes.

“Les asusto. Es que hay que ser 

valiente para sentarse delante de 
mí”, aseguró en una de tantas en-
trevistas que suele conceder.

La última relación que se 
conoció de Charlize Theron 
fue con el también actor  Sean 
Penn. Empezaron a salir en 
2013 y aunque llegaron a com-
prometerse, finalmente rom-
pieron en 2015.

Charlize Theron tiene 11 años 
sin un novio con quien salir

Redacción
Poder & Crítica

Para octubre, los fanáticos 
de Star Wars ya esperan 
el estreno de la segunda 

temporada de “El Mandaloria-
no”.

Disney anunció que para el 
décimo mes del año esperan lan-
zar la continuación de la historia 
que tuvo un éxito rotundo con 
su temporada de estreno.

Y es que la expectación por 
ver qué pasará con Baby Yoda, 
que se robó el corazón de todos, 
ha hecho que Disney tenga 28 
millones de suscriptores en su 
plataforma.

La joya de la corona, “The 
Mandalorian”, se volvió viral con 
la presencia del Baby Yoda

Esta serie trata sobre Mando 
(Pedro Pascal), el mandaloriano 
que se dedica a cobrar recom-
pensas hasta que se cruza por su 
camino la criaturita con poderes 
de un Jedi.

El cuerpo de directores de la 
segunda temporada queda cons-
tituido por el creador de la serie, 
Jon Favreau; Taika Waititi (Thor: 
Ragnarok y Jojo Rabbit); Dave Fi-
loni (Star Wars: The Clone Wars y 
Star Wars Rebels);  Peyton Reed 
(Ant-Man); Carl Weathers (Hawai 
5.0); Bryce Dallas Howard (Dads) 
y Rick Famuyiwa (Dope y Debo-
rah Chow).

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CULTURA

EN TIEMPO DE CORONAVIRUS

No hay aplausos en público, 
PERO LA CULTURA SIGUE

El confinamiento en vez de representar un retroceso para las distintas 
expresiones de las artes, le ha dado un nuevo matiz y apreciación en todas 
partes del mundo

Redacción
Poder & Crítica

E n estos tiempos del 
coronavirus no hay re-
citales musicales, los 

museos y salas de artes están 
cerrados, el artista callejero hoy 
se guardó en su casa y no hay 
aplausos en público para los 
artistas.

Sin embargo, por medio del 
internet la cultura está más 
viva que nunca e inyectada con 
gran fuerza ante las audiencias 
de todo el mundo.

Las visitas interactivas a mu-
seos, los recorridos virtuales 
por salas de artes, los concier-
tos online y la lectura de libros 
por medio de una computa-
dora, tableta o cualquier otro 
dispositivo móvil, son una co-
mún por parte de la gente, sin 
importar la edad y esto es un 
avance, que guarda la cuaren-
tena por el Covid 19.

ALGUNAS INICIATIVAS
La página de Facebook de  Al-
cances. Festival de Cine Docu-
mental de Cádiz, subió pelícu-
las que sus autores y autoras 
han liberado para hacer más 
confortables estos días de con-
finamiento y que han pasado 
por el Festival. 

La Fundación Caballero Bo-
nald  también es otra entidad 
que ha trasladado su actividad 
literaria a las redes sociales. En 
estos días de confinamiento 
está animando a la lectura y fo-
mentando el acercamiento a la 
obra de su titular, José Manuel 
Caballero Bonald. Más infor-
mación en su Facebook y en la 
cuenta de Twitter (@fcbonald).

Destacan iniciativas como la 
del autor jerezano Manuel Del-
prieto, que ha puesto la versión 
kindle de sus novelas gratis 
en Amazon.

En Colombia, físicamente se 
canceló la semana del  Festival 
de la Leyenda Vallenata. Pero, 
ante el aplazamiento debido 
a la emergencia mundia, la or-
ganización realizó rencuentros 
en sus redes sociales como una 
manera de acompañar la “au-
sencia sentimental” que llevan 
los vallenatos al no poder cele-
brar su gran fiesta.

Así, a través de @fesvallena-
to en Instagram, Twitter, You-
Tube y Facebook, han estado 
sus programas en vivo.

En ellos, figuras del folclor, 
tanto cantantes como compo-
sitores y, por supuesto, reyes 
vallenatos, cuentan sus histo-
rias y comparten su música. 
“Se llama Fesvallenato Live 
–dice Jaime Dangond, rey va-
llenato y anfitrión del espacio–. 
Entrevisto a diferentes invita-
dos durante una hora”.

El famoso Museo de Orsay 
de París, uno de los baluartes 
del arte impresionista del siglo 

XIX, se encuentra ubicado en 
una antigua estación de trenes. 
Sus colecciones tienen piezas 
de Vincent van Gogh, Degas y 
Monet. Se puede visitar de ma-
nera virtual a través de Google 
Street View.

Los museos italianos, uno 
de los países más afectados 
con esta crisis, han tenido que 
echar mano de toda su creati-
vidad. Uno de ellos es la em-
blemática Galería Uffizi, en 

Florencia (Italia), que reúne la 
valiosa colección de arte de la 
familia Médici, con obras de 
artistas como Giotto, Filippo 
Lippi, Botticelli y Fra Angelico.

Desde Quintana Roo, Grupo 
Xcaret presentó su espectáculo 
México Espectacular, desde Xca-
ret, alcanzando hasta un millón 
de espectadores con este nú-
mero que involucra a todos los 
estados de la República con su 
danza, cultura y tradiciones.

ALTERNATIVAS 
EN CANCÚN
Pláticas sobre Astrofotografía 
con Roberto Fernández, can-
cunense que se ha volcado con 
todo el profesionalismo en esta 
rama tan especial de la fotogra-
fía, logrando increíbles imáge-
nes desde el Caribe Mexicano, 
de gran complejidad técnica. 
Algunas han sido reconocidas 
como la APOD, Fotografía As-
tronómica del Día en la NASA.

La doctora  Julieta Fierro di-
rigió su conferencia: La Luz del 
Universo, ella es  Investigadora 
del Instituto de Astronomía de 
la UNAM, astrónoma y divulga-
dora de ciencia.

La Máquina del Vapor por 
medio de Leonardo Berges 
vía Facebook en la página del 
Planetario de Cancún. Él ha-
bló sobre la transformación de 
la energía y en qué consiste la 
máquina de vapor.

Desde la página www.insti-
tutodelaculturacancun.com, 
el Instituto de la Cultura y las 
Artes en Cancún tiene intere-
santes actividades para todos.

https://www.facebook.com/Alcances/
https://www.facebook.com/Alcances/
https://www.facebook.com/Alcances/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/agendaculturaldeandalucia/evento/fundacion-caballero-bonald
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/agendaculturaldeandalucia/evento/fundacion-caballero-bonald
https://www.amazon.es/s?i=stripbooks&rh=p_27%3AManuel+Delprieto&ref=dp_byline_sr_book_1
https://www.eltiempo.com/noticias/festival-vallenato
https://www.eltiempo.com/noticias/festival-vallenato
http://www.institutodelaculturacancun.com
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REGRESA LA ACTIVIDAD

El balón poco a poco 
está rodando de nuevo

Los equipos profesionales retoman los entrenamientos individuales esta 
semana y se someten a pruebas de detección del Covid-19, como hicieron 
ya los integrantes de Real Madrid y Barcelona

La crisis del coronavirus obliga a todos 
los campeonatos europeos a decidir 

si buscan cómo regresar o renunciar a 
continuar la campaña 2019-2020. Las 

Ligas Virtuales poco han podido en-
ganchar a los aficionados durante esta 

pandemia del Covid-19.

El “efecto Brady” en Tampa
Redacción
Poder & Crítica

Los Bucaneros de Tampa Bay 
no son precisamente uno de 
los equipos más populares de 
la NFL, ya sea en Estados Uni-
dos o en México.

Sin embargo, este año serán 
de los más seguidos por los afi-
cionados al futbol americano.

Todo se debe a la presencia de 
Tom Brady, el mariscal de campo 
con más anillos de Super Bowl y 
que este año, por vez primera en 
su carrera, no jugará con los Pa-

triotas de Nueva Inglaterra.
Los Bucaneros tendrán cin-

co apariciones en horario este-
lar, cifra que supera sus duelos 
nocturnos en domingo o lunes 
por la noche de los últimos 12 
años.

El debut de Brady en tempo-
rada regular será ante los San-
tos en Nueva Orleans, en lo que 
se espera sea un duelazo frente 
a Drew Brees.

Los Bucs harán su primera 
aparición en “Sunday Night 
Football” desde 2016, cuando 
visiten en Las Vegas a los Rai-

ders en la Semana 7.
En el segundo de tres parti-

dos nocturnos en fila, Tampa 
Bay estará en Nueva York contra 
los Gigantes en lunes por la no-
che, esto será en la semana 9.

En la 9, reciben en domingo 
por la noche a los Santos, en 
lo que será el primer juego en 
esta modalidad en el estadio 
Raymond James, en 12 años de 
haber sido construido.

En la semana 11 en lunes por 
la noche noche reciben a Rams 
y en la 14 en domingo por la no-
che se miden ante Vikingos.

Redacción
Poder & Crítica

A unque la Liga Profesio-
nal de Bielorrusia ja-
más frenó sus activida-

des, no es un torneo que fuera 
de su territorio cuente con se-
guidores, por lo que realmente 
el futbol ha estado detenido en 
el mundo desde marzo.

Las Ligas Virtuales poco han 
podido enganchar a los aficio-
nados durante esta pandemia 
del Covid-19.

ALEMANIA MARCA 
LA PAUTA
La Bundesliga alemana es la 
primera liga reconocida y de 
prestigio que levanta la mano 
para volver a las canchas.
Si algo fuera de lo previsto no 
ocurrió, al momento de leer 
este artículo ya habrían jugado 
el Bayern Munich, el Wender 
Bremen y el Borussia Dourt-
mond, entre otros equipos.

Alemania obtuvo la luz ver-
de política para reanudar su li-
gal a partir de la segunda quin-
cena de mayo a puerta cerrada 
y sus hinchas se preparan para 
ver a sus equipos por televi-
sión. También Turquía, Serbia 
y Croacia avanzan hacia ese 
objetivo, con anuncios sobre 
su regreso.

La crisis del coronavirus obli-
ga a todos los campeonatos eu-
ropeos a decidir si buscan cómo 
regresar o renunciar a continuar 
la campaña 2019-2020.

20 DE JUNIO EN ESPAÑA
El campeonato de España con-
templa su vuelta el 20 de junio. 
Según la Liga, los equipos pro-
fesionales retoman los entre-
namientos individuales esta 
semana y se someten a prue-
bas de detección del Covid-19, 
como hicieron ya los integran-

tes de Real Madrid y Barcelona.
En Inglaterra, la Premier 

League intenta llevar adelante 
su Proyecto Restart, pensando 
en poder regresar el 8 de junio, 
pero a puerta cerrada. En Mé-
xico se contempla reanudar en 
algún momento de junio, pero 
esto no está confirmado.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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¿LISTO PARA SUPERAR 
LA PANDEMIA?
TABASCO

Sin recurrir a ningún tipo de empréstito emergente, Tabasco va a salir adelante y seguir 
consolidándose como la capital social y económica del Sureste, aseveró el gobernador Adán 
Augusto López Hernández, al descartar que su administración vaya a endeudar al Estado

TABASCO
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