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D
espués de que los precios in-
ternacionales de los hidrocar-
buros registraron seis sema-
nas de ganancias, la nueva ola 
de infecciones de Covid-19 en 
Estados Unidos, y el rebrote 

en algunas localidades de países como Chi-
na, España e Italia, han encendido las se-
ñales de alarma de una segunda oleada del 
virus que impacte de nueva cuenta la de-
manda de los combustibles, generando un 
primer descenso semanal desde abril de las 
cotizaciones petroleras.

Otros factores que han impac-
tado el mercado son, primero, la 
advertencia de la Reserva Federal 
sobre una prolongada recupera-
ción de la economía estadouniden-
se por los efectos de la pandemia, 
al registrar una caída del 6.5 por 
ciento de su PIB y un 9.3 por ciento 
de desempleo para 2020; y segun-
do, por un aumento récord de los 
inventarios petroleros de Estados 
Unidos, para situarlo en 538.1 mi-
llones de barriles.

Lo anterior redujo el efecto de la exten-
sión de los recortes de producción por un 
mes más, por parte de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y 
aliados; lo cual también se vio opacado por 
Arabia Saudita, al anunciar que cesaría sus 
recortes voluntarios adicionales para fines 
de este mes.

Esta incertidumbre, se reflejó en una 
caída de los precios de referencia en la últi-
ma semana de alrededor del 8 por ciento, al 
situarse el Brent en 38.73 dólares por Barril 

y el West Texas Intermediate en 36.26 dóla-
res; de igual manera, el precio de la mezcla 
mexicana, perdió 2.84 dólares, para ubicarse 
en 31.59 dólares.

La posibilidad de que la recu-
peración acelerada de los precios 
del petróleo esté fincada princi-
palmente en los recortes de la pro-
ducción, y no en el aumento de la 
demanda mundial, que probable-
mente no recobre los niveles pre-
vios a la pandemia antes de fines 
de 2021, son elementos indicativos 
de la frágil y difícil recuperación 
del crudo.

Un elemento adicional de incertidumbre y 
factor de tensión, es el delicado equilibrio que 
guarda el mercado internacional de los hidro-
carburos, que se traduce en la disyuntiva que 
enfrentan la OPEP y sus aliados, que al prolongar 
los recortes propician la recuperación de los pre-
cios, con lo cual también alientan sin desearlo el 
regreso protagónico en los mercados del petró-
leo del esquisto de Estados Unidos.

Al respecto, vale la pena recordar que 
uno de los propósitos de la guerra de precios 
protagonizada por Arabia Saudita y Rusia el 
pasado mes de marzo, fue castigar los pre-
cios para hacer incosteable el fracking.

El hecho de que los precios estén de nue-
vo bajo presión, señalan que los fundamen-
tos sobre los que se pretende equilibrar la 
oferta y la demanda están muy lejos de esta-
bilizarse; y lo que se necesita además de los 
recortes de la producción, es una recupera-
ción de la demanda, pero ello depende del 
comportamiento de la pandemia, pero sobre 
todo de cómo la encaremos.
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Y CANJE DE PLACAS

Reinicia cobro 
del IEV en Base 4

Mena Oropeza pidió a los ciudadanos acudir a sus citas con tiempo e insistió en 
que deben implementar todas las medidas higiénicas contra el SARS-CoV-2, es 
decir, llevar cubrebocas y mantener su sana distancia entre uno y otro.

Se man-
tienen los 
incentivos 
del 100 
por cien-

to de descuento en 
multas, recargos y 
gastos de ejecución 
generados de refren-
do, cambio de placas 
y del IEV, de años 
anteriores al 2020, 
únicamente con que 
los automovilistas 
renueven sus placas”

Ya se tie-
nen regis-
tradas las 
primeras 
750 citas 

en Base 4 y dijo que 
posteriormente se 
habilitarán también 
las oficinas de Paseo 
de la Sierra y la re-
ceptoría de pagos del 
parque La Choca”
SAID ARMINIO 
MENA OROPEZA
SECRETARÍA DE FINANZAS

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

La Secretaría de Finanzas 
reinició este lunes 15 de 
junio el servicio del pago 

del Impuesto Estatal Vehicular 
(IEV), canje de placas y demás 
servicios en Base 4 y recepto-
rías municipales, aunque, ase-
guró, sólo se atenderá al públi-
co con previa cita y aplicando 
todos los protocolos de higiene 
establecidos para evitar conta-
gios por COVID-19.

El titular de la dependencia, 
Said Arminio Mena Oropeza, 
explicó que en la plataforma de 
la página de Gobierno y de la 
Secretaría de Finanzas, el ciu-
dadano encuentra el sistema 
de citas para su atención en un 
horario de 08:00 a 16:00 horas, 
de lunes a viernes y sábados de 
09:00 a 14:00 horas, sin aglo-
meraciones; siempre y cuando 
acuda con cubrebocas y man-
tenga su sana distancia con los 
otros contribuyentes.

En entrevista, destacó que 
se mantienen los incentivos del 
100 por ciento de descuento en 
multas, recargos y gastos de 
ejecución generados de refren-
do, cambio de placas y del IEV, 
de años anteriores al 2020, úni-
camente con que los automo-
vilistas renueven sus placas. 
Recordó que existe un decreto 
para aplicar estos incentivos, el 
cual se mantendrá en tanto no 
se publique uno nuevo. 

Señaló que ya se tienen re-
gistradas las primeras 750 citas 
en Base 4 y dijo que posterior-
mente se habilitarán también 
las oficinas de Paseo de la Sie-
rra y la receptoría de pagos del 
parque La Choca, para atender 
al mayor número de personas. 
Indicó que se buscará servir a 
un contribuyente en 20 minu-
tos, pero se pretende disminuir 
ese tiempo conforme pasen los 
siguientes días.

Mena Oropeza pidió a los 
ciudadanos acudir a sus citas 
con tiempo e insistió en que 
deben implementar todas las 
medidas higiénicas contra el 
SARS-CoV-2, es decir, llevar cu-
brebocas y mantener su sana 
distancia entre uno y otro.

AHORROS POR 300 MDP
Cuestionado sobre la reorienta-
ción del presupuesto que deberá 
aplicar el Gobierno del Estado 
derivada de la actual pandemia 
del COVID-19, el titular de Finan-
zas afirmó que en una primera 
etapa estiman tener ahorros 
importantes de alrededor de 
300 millones de pesos, en gas-
tos como combustible, viáticos 
y algunos artículos de papelería 

que se daban en dependencias y 
que no tendría ningún impacto 
operativo. 

“Este es un primer reporte 
que tenemos y estamos ana-
lizando detalladamente los 
comportamientos del gasto 
público y de los ingresos, para 
saber con mayor certeza los 
efectos que tendremos a fina-
les del cierre del segundo se-
mestre”, puntualizó.

Al considerar que no se pre-
vé un recorte de recursos por 
parte del Gobierno Federal, el 
funcionario estatal subrayó 
que más bien lo que se tiene es 
una estimación a la baja de los 
ingresos propios que tenemos 
estimados por parte de la pro-
pia Federación y que pudieran 
llegar a alrededor de 500 o 600 
millones de pesos, por lo que 
deberán buscar la manera de 

cubrir esa situación.
Said Mena aclaró que en un 

primer momento no se han 
afectado los apoyos que se 
brindan a áreas importantes 
que hoy requieren de todo el 
apoyo por parte del Gobierno 
Estatal, como el sector salud o 
la parte de seguridad pública. 
“De ninguna manera estamos 
afectando la operación total del 
Gobierno del Estado”, enfatizó.

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

CON INFRAESTRUCTURA COMO DOS BOCAS

Tabasco se incorpora 
al desarrollo nacional

López Hernández destacó que, aunado a la construcción de la planta 
petrolera, Tabasco también se verá beneficiado con otro de los más 
importantes proyectos de la administración del Presidente de México

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

A l acompañar al presi-
dente de México, An-
drés Manuel López 

Obrador, a supervisar los traba-
jos de construcción de la refine-
ría de Dos Bocas, el gobernador 
Adán Augusto López Hernán-
dez se mostró complacido de 
que Tabasco esté plenamente 
incorporado al desarrollo na-
cional, porque luego de mu-
chos años, el Sureste y Tabasco 
están insertados al progreso y 
dejaron de ser la región olvida-
da del país.

“En Tabasco se está concreti-
zando un añejo sueño no nada 
más de los tabasqueños, sino 
de todos los mexicanos, por-
que el que tengamos soberanía 
energética era hasta hace un 
poco más de un año, un sueño. 
Ahora se ve concretizado con 
este proyecto, con la construc-
ción de la refinería de Dos Bo-
cas”, subrayó aquí en el terreno 
donde se edifica la magna obra.

López Hernández destacó 
que, aunado a la construcción 
de la planta petrolera, Tabasco 
también se verá beneficiado 
con otro de los más importan-
tes proyectos de la administra-
ción del Presidente de México, 
el Tren Maya, al que ya dio el 
banderazo de inicio y con otra 
serie de grandes inversiones 
que le ayudarán a incorporarse 
de lleno al desarrollo nacional.

El gobernador Adán Augus-
to López refirió que Tabasco 
durante mucho tiempo fue 
una especie de isla y se inicia-
ron proyectos que quedaron 
inconclusos, pero ahora con 
el permanente apoyo del Go-
bierno Federal, esas obras pue-
den retomarse para concretar 
la incorporación del Estado 
al desarrollo, como es el caso 
del tramo ferroviario Estación 
Chontalpa-Dos Bocas, donde 
se construye la refinería.

Esta vía, dijo López Her-
nández, no sólo daría servicio 
a la obra de la refinería, sino 
a agricultores, productores y 
empresarios del corredor de La 
Chontalpa, incorporándolos al 
mercado nacional e internacio-
nal, como es el caso del proyec-
to Transístmico. 

En Tabasco se está concretizando un añejo sueño no 
nada más de los tabasqueños, sino de todos los mexica-
nos, porque el que tengamos soberanía energética era 
hasta hace un poco más de un año, un sueño. Ahora se 
ve concretizado con este proyecto, con la construcción 

de la refinería de Dos Bocas”
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DE TABASCO

“Ya retomamos el proyecto 
del ferrocarril de Dos Bocas-Es-
tación Chontalpa (Huimangui-
llo) y solicitamos la concesión 
de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT). Es-
peramos que este mismo año 
podamos iniciar su construc-
ción para que le dé servicio no 
nada más a esta refinería, sino 
que ayude a todos los produc-
tores”, mencionó.

En compañía del director de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
Octavio Romero Oropeza, agra-
deció al primer mandatario 
todo el apoyo que ha brindado 
a Tabasco desde que inició su 
administración. 

“Le damos las gracias por la 
generosidad a esta su tierra y 
le reiteramos nuestro compro-
miso de ir de la mano acompa-
ñando a la Cuarta Transforma-
ción”, enfatizó.

RECUPERAR SOBERANÍA 
ENERGÉTICA

A su vez, el presidente de 
la República, Andrés Manuel 
López Obrador, celebró que 
en Dos Bocas, Paraíso, se esté 
construyendo una nueva re-
finería, porque significa un 
cambio radical en materia de 
política petrolera y económica, 
porque una vez que esté ope-
rando se dejará de vender pe-
tróleo crudo y en un mediano 
plazo, procesar toda la materia 
prima del país.

Tras resaltar que el goberna-
dor Adán Augusto López Her-
nández ha estado a la altura de 
las actuales circunstancias, con-
sideró que de manera absurda 
se dejaron de construir refinerías 
en nuestro país, pues la última se 
hizo hace 40 años en el puerto 
de Salina Cruz, Oaxaca.

“En todo este período se deci-

dió vender petróleo crudo al ex-
tranjero y esa política nos llevó a 
importar cada vez más gasolinas. 
Somos de los países que más ga-
solina importa en el mundo, lo 
que es una verdadera paradoja”, 
afirmó en presencia de la secre-
taria de Energía (Sener), Rocío 
Nahle García, quien está a cargo 
de este magno proyecto.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador informó 
que también su administración 
rehabilita las seis refinerías que 
se tienen en el país para moder-
nizarlas, con lo que se podría 
tener una producción de un 
millón 600 mil barriles diarios 
de petróleo y tener entre 700 
mil barriles diarios de gasolina.

Señaló que el año 2022 se 
tiene como meta concluir esta 
refinería e inaugurarla el 01 de 
junio de ese año. “La secretaria 
de Energía se ha hecho el com-

promiso de que se terminará ese 
año y la inauguraremos ese día, 
porque se cumplen cuatro años 
del triunfo democrático de Méxi-
co y por eso, ese día vendremos a 
ponerla en marcha”, aseveró. 

López Obrador hizo un públi-
co reconocimiento a los trabaja-
dores de Pemex y del Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP), así 
como a las empresas que parti-
cipan en la construcción de la 
nueva refinería, que se hace con 
dinero del pueblo de México y 
con la plena participación del 
Gobierno del Estado de Tabasco.

El jefe del Ejecutivo federal 
expresó que México no quiere 
depender del extranjero cuan-
do se trata de un tema estraté-
gico para la nación, por lo que 
debemos ser autosuficientes 
en gasolinas o en diesel. “Nun-
ca más estar vendiendo mate-
ria prima y comprar productos 
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Ya reto-
mamos el 
proyecto 
del ferro-
carril de 

Dos Bocas-Estación 
Chontalpa (Hui-
manguillo) y solici-
tamos la concesión 
de la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT). 
Esperamos que este 
mismo año podamos 
iniciar su construc-
ción para que le dé 
servicio no nada más 
a esta refinería, sino 
que ayude a todos 
los productores”, 
ADÁN AUGUSTO 
LÓPEZ HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DE TABASCO

que podemos elaborar o pro-
ducir en nuestro país. Eso se 
acabó”, ponderó.

Mostró su confianza en que 
el país saldrá adelante y que se 
conseguirá la transformación de 
México, porque son tiempos de 
cambio y no se puede dejar pa-
sar esta oportunidad. “No le va-
mos a fallar a nuestro pueblo y la 
transformación va hacia adelan-
te. Lograremos la Cuarta Trans-
formación de México”, aseguró.

Dijo que es notorio el avance 
de construcción de la nueva refi-
nería, que se edifica en una super-
ficie de 586 hectáreas, propiedad 
de Pemex y que va conforme a los 
tiempos establecidos. 

López Obrador anunció que 
seguirá visitando las instalacio-
nes hasta que se concluya, por-
que con la refinería se construye 
también el futuro de las nuevas 
generaciones de mexicanos.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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 ANUNCIA LÓPEZ-GATELL

Aumentaron casos de 
Covid en Villahermosa

Precisó que se 
tienen dos cur-
vas epidémicas 
por el compor-
tamiento 

que ‘algo pasó’ en la capital ta-
basqueña, porque los conta-
gios incrementaron según el 
corte que se mantiene hasta el 

12 de junio.
Precisó que se tienen dos 

curvas epidémicas por el com-
portamiento que se registra 

en las infecciones. En cuanto 
a hospitalización, dijo que se 
rebasó la predicción y la dismi-
nución tardará.

15 Servidores públicos del ayuntamiento 
de Centro han fallecido por coronavirus
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

El alcalde de Centro, Evaris-
to Hernández Cruz, reveló 
que 15 servidores públicos 
de la administración muni-
cipal han fallecido a causa 
del Covid-19.

En sus redes sociales, el 

edil recordó que este martes 
9 de junio se celebró el Día 
del Servidor Público, por lo 
que dedicó la conmemora-
ción  a quienes ‘ya no se en-
cuentran con nosotros por 
esta terrible enfermedad’.

Felicitó a los empleados 
de las coordinaciones de 
Salud, Agua y Saneamiento, 
Parques y Jardines, Alum-

brado Público, Limpieza 
y Recolección de Basura, 
pues no han parado de la-
borar desde que se impu-
sieron restricciones de mo-
vilidad en el estado a causa 
del virus.

Dijo que los trabajadores 
de estas áreas son héroes, 
debido al papel que desem-
peñan en el municipio.

Entrega 
Evaristo obra 
de pavimento 
asfáltico en 
Monal de 
Gaviotas Sur
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

El ayuntamiento de Cen-
tro inauguró obras de pa-
vimentación asfáltica en 
el sector El Monal de la 
colonia Gaviotas Sur.

A través de un comu-
nicado, se informó que el 
miércoles 10 de junio, el 
edil Evaristo Hernández, 
recorrió las obras con-
cluidas de guarniciones y 
banquetas en el camino 
Monal segunda sección, 
específicamente en el en-
tronque primera del Mo-
nal a la calle El Tinto.

Los habitantes de la 
zona, recordaron que esta 
calle era una terracería, que 
por muchos años, se había 
solicitado su pavimenta-
ción con asfalto, pero que 
no había sido posible.

El alcalde realizó un re-
corrido por la obra, acom-
pañado de algunas per-
sonas, para constatar los 
trabajos realizados.

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

El subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, in-
formó que los casos de 

Covid-19 aumentaron en la ciu-
dad de Villahermosa, Tabasco, 
a pesar que recientemente se 
registraba un descenso.

En la rueda de prensa ves-
pertina que realiza la Secretaría 
de Salud, el funcionario indicó 
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Regalará ayuntamiento 
de Centro 400 bicicletas

El alcalde de Centro, Evaristo Hernández Cruz anunció que se emitirá una 
convocatoria para regalar 400 bicicletas a médicos, enfermeras y personal de 
salud del municipio

Comentó que 
esto ayudaría a 
los ciudadanos 

a ejercitarse, y a 
la vez reduciría 
riesgos de con-

tagios de CO-
VID-19, además 

se descongestio-
narían las unida-
des del transpor-

te público.

un programa que ellos imple-
mentaron denominado “La 
Bicicleta Ayudando para la Mo-
vilidad Sana” (BAMOS) y las en-
tregaron este sábado en el esta-
cionamiento de la Clínica 43 del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) a medio día.

Señaló que de los beneficia-
dos ocho son de la clínica 46 
del IMSS, una de la clínica 43 
del IMSS, uno más del hospital 
Gustavo A. Rovirosa y otra del 
Hospital de la Mujer y para re-
cibir las bicicletas se constató 
que vivieran a una distancia 
promedio de 10 kilómetros de 
su centro de trabajo.

Detalló que las personas que 
recibieron  estás bicicletas son 
nueve enfermeros, un terapeu-
ta y médico familiar.

Frías Díaz indicó que con 
esta iniciativa, buscan que los 
beneficiarios dejen su lugar en 
el transporte público para otras 
personas y también eviten con-
tagiarse de Covid - 19.

Por otra parte Alejandro Frías 
Díaz dio a conocer que ya insta-
laron tres biciestacionamientos 
en el Parque La Choca, sin em-

bargo, hasta el momento llevan 
colocados seis de aproximada-
mente 30 que quieren ubicar en 
diversos puntos de la capital ta-
basqueña, en coordinación con 
la administración municipal.

Puntualizó que los que ya 
instalaron están en el Parque 
La Choca, en el Palacio Muni-
cipal, en Plaza Sendero y uno 
más en Ciudad Industrial y el 
resto los piensan ubicar en el 
Parque Tomás Garrido, merca-
do José María Pino Suárez, en 
la Avenida Paseo Tabasco y en 
Paseo Usumacinta, puntos que 
fueron seleccionados con el 
área de movilidad del ayunta-
miento de Centro.

Frías Díaz aclaró que ellos 
se encargan de la elaboración 
e instalación de los biciesta-
cionamientos y tienen un cos-
to que va de los dos mil pesos 
hasta los cinco mil pesos.

Por último explicó que estas 
acciones tienen por objetivo, re-
ducir el número de personas que 
viajan en transporte público, 
para que lo hagan en sus bicicle-
tas y así también evitar aún más 
los contagios de Covid - 19.

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

A través de una trasmi-
sión en vivo en la que 
habló de diversas accio-

nes emprendidas por la contin-
gencia sanitaria causada por el 
covid-19, el edil dio a conocer 
este proyecto para apoyar a 
quienes laboran en institucio-
nes de salud.

Agregó que la idea es que los 
trabajadores de los hospitales 
para la atención de covid-19 
tengan este medio de transpor-
te si viven en 10 kilómetros a la 
redonda de estos lugares.

Esto iría a la par de la imple-
mentación de ciclovías tem-
porales, para lo que se está a la 
espera de la autorización de la 
Secretaría de Movilidad. 

BUSCAN HABILITAR 
20 KM DE CICLOVÍAS 
TEMPORALES
Tras señalar que la construc-
ción de ciclovías es una moda-
lidad que ha avanzado en otros 
lugares del país y del mundo, el 
alcalde de Centro Evaristo Her-
nández Cruz indicó que ya se 
gestionó ante la Secretaría de 
Movilidad, el apoyo para habili-
tar ciclovías temporales.

Comentó que esto ayudaría a 
los ciudadanos a ejercitarse, y a 
la vez reduciría riesgos de con-
tagios de COVID-19, además se 
descongestionarían las unidades 
del transporte público.

Hernández Cruz dijo que 
con el regreso a la ‘nueva nor-
malidad’ sería bueno que se fa-
cilite a ciudadanos desplazarse 
en bicicleta, pues recordó que 
también se implementó el pro-
grama ‘Hoy no circula’.

Finalmente dijo esperar te-
ner una respuesta positiva por 
parte de la Secretaría de Movi-
lidad, sobre la habilitación de 
ciclovías temporales.

ASOCIACIÓN CIVIL 
DONA BICICLETAS A 
PERSONAL MÉDICO 
El presidente de la Asociación 
Civil Quiero Mi Carril, Alejandro 
Frías Díaz dio a conocer que este 
sábado 13 de junio, entregaron 
once bicicletas a personal médi-
co para que puedan trasladarse a 
sus centros de trabajo.

Precisó que esto es parte de 

A MÉDICOS Y ENFERMERAS

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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SEÑALA MORENA EN EL CONGRESO

Que gobierno reoriente 
presupuesto al sector Salud

 Beatriz Milland consideró que sería una decisión acertada que el gobierno 
estatal reoriente el presupuesto público al sector Salud

Cualquier iniciativa al respecto, alguna modificación que 
tenga que pasar por este Congreso, con mucho gusto 
nosotros lo analizaremos para darle el trámite corres-
pondiente”
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DE  TABASCO

ESTATAL

Propone 
diputada 
coordinación 
de diversidad e 
inclusión sexual
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

La diputada local del 
PRD,  Patricia Hernández 
Calderón, propuso que los 
ayuntamientos del estado 
cuenten con una Coordina-
ción de Diversidad e Inclu-
sión Sexual.

En el documento que 
leyó en la Comisión Per-
manente el legislador, Nel-
son Humberto Gallegos, se 
expone que en México las 
personas de la comunidad 
lésbico, gay, transgénero, 
travesti, transexual e inter-
sexual, enfrentan procesos 
de discriminación para ac-
ceder a sus derechos, por tal 
motivo, consideró impor-
tante iniciar con pequeños 
pasos para la inclusión en 
la atención desde el ámbi-
to gubernamental para las 
personas LGBTTTI en los 
municipios.

“En ese contexto, se 
considera la adecuación 
de nuestro marco jurídico, 
específicamente a la Ley 
Orgánica de los Municipios 
del Estado de Tabasco, para 
que en cada uno de los 17 
ayuntamientos exista una 
Coordinación de  Diversi-
dad  e Inclusión, con el ob-
jeto de llevar a cabo orien-
tación y actividades que 
promuevan la inclusión 
social, el respeto a los dere-
chos de las personas LGB-
TTTI, la promoción de la 
salud, la educación sexual 
y reproductiva, así como la 
promoción de la igualdad 
de género y prevención de 
la violencia”, destacó.

La diputada perredista, 
agregó que su iniciativa 
busca que se generen cam-
bios legislativos, así como 
la definición de políticas 
públicas para la garantía de 
los derechos de este grupo 
de la población.

Plantea PRI que transparenten en lo inmediato 
recursos para la atención de fenómenos sanitarios

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

El coordinador de la bancada del 
PRI en el Congreso local, Gerald 
Washington Herrera, propuso 
una iniciativa para que las au-
toridades transparenten en lo 
inmediato en su página de In-
ternet, los recursos públicos que 
destinen para la adquisición de 
bienes, servicios y de obras para 
atender fenómenos meteoroló-
gicos y contingencias sanitarias 
como el coronavirus.

En la exposición de motivos, 
el priista destacó que con esta 
propuesta se busca que los ciu-
dadanos interesados, puedan 
consultar esa información en 

cualquier momento y hacer los 
señalamientos o las denuncias 
correspondientes, sin tener que 
esperar a que se publique de 
oficio la información, o a que se 
responda alguna solicitud ya sea 
por escrito o por los medios que 
la ley señala.

“Transparentar de inmediato 
a través del portal de transpa-
rencia y de su página de inter-
net, el origen, uso y destino de 
los recursos públicos, utilizados 
por las diversas dependencias y 
entidades de la administración 
pública estatal, para la atención 
de emergencias sanitarias, epi-
demias, daños causados por 
desastres, fenómenos naturales 
perturbadores o de otra índole, 
que ocasionen afectaciones en el 

estado, así como a las personas o 
que las priven de la vida o dañen 
sus bienes; asimismo, se deberá 
transparentar la entrega de apo-
yos y los beneficiarios respecti-
vos”, planteó.

Herrera Castellanos, sostuvo 
que hacía esta propuesta, por-
que derivado de la epidemia del 
COVID-19, se han presentado 
casos de funcionarios federales 
que se han aprovechado de esta 
situación para obtener algún 
beneficio, como dijo, es el caso 
del hijo del director de la CFE, 
Manuel Bartlett, que vendió 
ventiladores a precios inflados, 
así como la supuesta asignación 
de contratos al hermano del di-
rector general del IMSS, Zoé Ro-
bledo.

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

La presidenta de la Junta 
de Coordinación Política 
del Congreso local, Bea-

triz Milland, consideró que se-
ría una decisión acertada que 
el gobierno estatal reoriente 
el  presupuesto  público al  sec-
tor Salud.

Luego que el martes pasado, 
el gobernador Adán Augusto 
López, en un mensaje dirigido 
por el Día del Servidor Público, 
adelantó que la emergencia sani-
taria por el coronavirus obligará 
a la reorientación de los recursos, 
la también coordinadora de la 
bancada de MORENA, dijo que 
de pasar esta modificación por el 
Poder Legislativo, lo analizarán 
para darle el trámite que corres-
ponda. 

“Sabemos que son tiempos 
complicados, tiempos difíciles, 
que ante esta pandemia y evi-
dentemente ante los efectos 
ocasionados hace unos días 
(por la tormenta tropical), pues 
bueno creo que es una decisión 
acertada el reorientar el presu-
puesto. En este caso, cualquier 
iniciativa al respecto, alguna 
modificación que tenga que 
pasar por este Congreso, con 
mucho gusto nosotros lo ana-
lizaremos para darle el trámite 
correspondiente”, declaró. 
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DE COVID-19

Supera Tabasco 
los 6 mil casos 

El informe técnico detalla que de los seis mil 479 casos 
confirmados, tres mil 570 son hombres (55 por ciento) y 
dos mil 909 son mujeres (45 por ciento)

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

La Secretaría de Salud ex-
hortó una vez más a la 
ciudadanía a mantenerse 

en casa, reforzar las medidas 
de higiene y de sana distancia, 
pero, sobre todo, evitar asistir a 
espacios púbicos para no gene-
rar aglomeraciones.

De acuerdo al Comunica-
do Técnico Diario, la entidad 
alcanzó los seis mil 479 casos 
confirmados y la suma de 727 
personas fallecidas, en lo que 
va de la pandemia de corona-
virus.

El documento señala que 
358 pacientes están hospitali-
zados por padecimientos res-
piratorios, de los cuales 158 son 
positivos por COVID-19, 187 es-
peran sus resultados de labora-
torio y 13 resultaron negativos. 

Advierte que hay mil 050 
pacientes activos, que son asin-
tomáticos o han tenido uno o 
varios síntomas del coronavi-
rus, pero son un foco rojo de 
contagio hacia grupos vulne-
rables de la población, como 
personas mayores de 60 años 
que tengan comorbilidad de 
diabetes, hipertensión, obesi-
dad, males cardiacos o renales, 
así como VIH, entre otros.

Destaca que, gracias al 
compromiso y solidaridad de 
médicos y enfermeras que se 
encuentran al frente de la pri-
mera línea de batalla contra el 
coronavirus, cuatro mil 470 
personas se han recuperado de 
la enfermedad.

ESTATAL

Alertan en Jalpa de Méndez sobre 
21 comunidades por casos activos
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

El ayuntamiento de Jalpa de 
Méndez, alertó sobre las 21 co-
munidades consideradas como 
foco rojo, porque concentran el 
mayor número de casos acti-
vos de COVID-19.

A través de sus redes so-

ciales, las autoridades muni-
cipales señalaron que se han 
confirmado 253 contagios de 
coronavirus, en tanto que 16 
personas han perdido la vida a 
causa de la enfermedad.

Además, reportó que tienen 21 
comunidades catalogadas como 
foco rojo en la “transmisión po-
tencial”, debido a que concentran 
los 77 casos activos de COVID–19 

detectados en el municipio.
El comunicado destacó que 

en la cabecera municipal se 
encuentran 27 pacientes acti-
vos con coronavirus; 8 en  La 
Trinidad; en tanto que  Jalupa, 
El Río y Boquiapa, tienen 5 ca-
sos respectivamente; mientras 
que en Mecoacán e Iquinuapa, 
registran 4 personas contagia-
das en cada comunidad.

Según el reporte, del total 
de pacientes hospitalizados, 
119 reciben atención médica 
en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad “Dr. Juan Graham 
Casasús”; 70 en unidades del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS); 57 en el Hospital 
de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) y 35 en el nosocomio del 
Instituto de Seguridad Social 
del Estado (ISSET).

Indica que 16 personas se en-
cuentran en el Hospital del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE); 16 en el Militar; 
14 en el General de Comalcalco; 
nueve en el Hospital Regional de 
Alta Especialidad de La Mujer y 
cinco en el Del Niño “Dr. Rodolfo 
Nieto Padrón”.

Añade que siete pacientes 
más, reciben atención en áreas 
especializadas para COVID-19, 
del Hospital AIR; seis en el Cen-
tro de Salud y Servicios Am-
pliados (CESSA) “Maximiliano 
Dorantes” y cuatro en el Hospi-
tal Ángeles de Villahermosa.

El informe técnico detalla 
que de los seis mil 479 casos 
confirmados, tres mil 570 son 
hombres (55 por ciento) y dos 
mil 909 son mujeres (45 por 
ciento).

Describe que el municipio 
de Centro es el que tiene más 
casos, con tres mil 221 y le si-
guen Nacajuca, con 491; Macus-
pana, 443; Cárdenas, 442; Jalpa 
de Méndez, 254; Comalcalco, 
239; Cunduacán, 209; Paraíso, 
180; Huimanguillo, 173; Teno-
sique, 170; Teapa, 150; Jalapa, 

133; Centla, 143; Tacotalpa, 98; 
Balancán, 55; Emiliano Zapata, 
48 y Jonuta, 30.

La Secretaría de Salud rei-
teró que puso a disposición de 
los tabasqueños, los números 
telefónicos 800 624 17 74, el 99 
33 57 11 11 y el 911 de emergen-
cias, en los que especialistas los 
atienden las 24 horas del día 
sobre cualquier duda que ten-
gan del COVID-10 o qué deben 
hacer en caso de que presenten 
uno o varios síntomas de la en-
fermedad.

Semáforo de Tabasco cambia a 
naranja, informa salud federal

A pesar de que los casos 
de Covid-19 van en aumen-
to cada día en el estado, 
el día viernes 12 de junio 
durante la conferencia 
vespertina, la Secretaría de 
Salud federal dio a conocer 
que en el semáforo de acti-
vidades para la semana del 
15 al 22 de junio, Tabasco se 
encuentra en color naranja 
en el nivel de riesgo epidé-
mico por Covid-19.

El titular de la Dirección 
de Promoción de la Salud, 

Ricardo Cortés, informó 
que la mitad del país se en-
cuentra en rojo, sin embar-
go, aclaró que algunas enti-
dades están en la transición 
hacia el color naranja.

De acuerdo al funciona-
rio, uno de los aspectos que 
se toman en cuenta para 
cambiar el color del semáfo-
ro son la ocupación hospita-
laria, los casos sospechosos, 
la tendencia de personas 
que se hospitalizan, y la 
positividad de casos.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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EN TABASCO

JUEVES DE TRAGEDIA 
Tras una intensa búsqueda de tres días, fue encontrado sin vida el menor Luis Enrique Pérez 
Fuentes, de dos años de edad, en Cárdenas; mientras que en Macuspana un adulto falleció y un 
niño de 13 años quedó gravemente herido, al explotar una pirotecnia en un evento religioso

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

El pasado jueves 11 de ju-
nio se dieron dos sucesos 
trágicos que conmocio-

naron el estado de Tabasco,  y 
es que tras una intensa búsque-
da de tres días, fue encontrado 
sin vida el menor Luis Enrique 
Pérez Fuentes, de dos años de 
edad, que se había extraviado 
el pasado martes en la comu-
nidad  El Santuario segunda 
sección del municipio de Cár-
denas, Tabasco.

De acuerdo con autoridades 
del Instituto de Protección Ci-
vil del Estado de Tabasco (IP-
CET), el cuerpo del menor fue 
hallado a 300 metros de su casa 
dentro de una de las ‘pozas’ de 
esa localidad.

Por su parte el Ayuntamien-
to de Cárdenas lamentó la 
muerte de ‘Luisito’, y envió sus 
condolencias a la familia Pérez 
Fuentes.

“Las diversas autoridades 
colaborando en la búsqueda 
del menor extravíado (Luisito) 
han encontrado el cuerpo del 
menor ahogado en una de las 
pozas de la Ranchería Santua-
rio Segunda. Nuestras condo-
lencias a la familia Pérez Fuen-
tes por la irreparable pérdida de 
su hijo Luis Enrique QEPD”

Corresponde a Fiscalía de-
terminar causa de la muerte del 

ESTATAL

menor localizado en Cárdenas: 
Protección Civil

Jorge Mier y Terán Suárez, 
coordinador del Instituto de 
Protección Civil del Estado de 
Tabasco (IPCET), señaló que el 
cuerpo del niño Luis Enrique, 
de dos 2 años, reportado como 
desaparecido desde el martes 
9 de junio, fue localizado cerca 
de una poza  ubicada en el Eji-
do Santuario segunda sección 
del municipio de Cárdenas.

Indicó que ya le correspon-
de a la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), realizar las inves-
tigaciones correspondientes y 
determinar la causa del deceso.

Mier y Terán Suárez, seña-
ló   que se trató de un trabajo 
en conjunto a través del Cen-
tro Regional de Prevención y 
Atención de Emergencias  Cos-
ta y Sábana en coordinación 
con Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), 

así como la Unidad Municipal 
de Protección Civil del Ayunta-
miento de Cárdenas.

EN MACUSPANA
Un adulto falleció la misma tar-
de y un niño de 13 años quedó 
gravemente herido, luego de 
que explotara un triciclo al ser 
lanzado un cohetón durante 
una procesión religiosa en ho-
nor al Señor de Tila.

El hecho ocurrió en la citada 

ciudad mientras se celebraba la 
fecha religiosa de Corpus Chris-
tie.

Las dos personas iban a bor-
do de un triciclo y al momento 
de lanzar un cohetón ocurrió la 
explosión.

La Iglesia Católica lamentó 
la tragedia.

En redes sociales se ha for-
mado una campaña para pedir 
que en todo tipo de procesión 
religiosa no se utilice la pirotec-
nia.

No está en manos de la Igle-
sia Católica prohibir pirotecnia, 
señala obispo de Tabasco

El obispo de Tabasco, Gerar-
do de Jesús Rojas López, indicó 
que está en manos de las auto-
ridades civiles y no de la Iglesia 
Católica el prohibir el uso de pi-
rotecnia a los ciudadanos. 

Destacó que son los mismos 
feligreses los que deciden utili-
zar cohetes o cualquier otro ar-
tefacto con pólvora durante las 
celebraciones religiosas. 

‘No está en nosotros prohi-
bir o permitir, lo que los feligre-
ses usen fuera de la parroquia, 
corresponde a las autoridades 
regular el uso de pirotecnia’, 
expresó. 

Además, ante los señala-
mientos del Colegio de Abo-
gados en el sentido de que se 
debe indemizar a la familia del 
fallecido, indicó que esto está 
en trámite y se dará a conocer 
más adelante. 
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ENCABEZA ADÁN AUGUSTO 

Instalan comité de evaluación 
de daños por afectaciones

López Hernández agradeció la participación de las autoridades de los dos niveles de gobierno para 
que, a través del Comité de Evaluación de Daños y los nueve subcomités instalados, se atiendan las 
afectaciones provocadas por las lluvias y el desbordamiento de ríos en estas demarcaciones

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Para atender con pronti-
tud las afectaciones pro-
vocadas por la reciente 

tormenta tropical “Cristóbal” 
en los municipios de Balancán 
y Teapa, el gobernador Adán 
Augusto López Hernández, en-
cabezó la instalación del Comi-
té de Evaluación de Daños para 
tener acceso a los recursos del 
Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden).

Acompañado vía teleconfe-
rencia por la directora para la 
Gestión de Riesgos de la Coor-
dinación Nacional de Protec-
ción Civil, Brisna Michelle Bel-
trán Pulido, el jefe del Ejecutivo 
dirigió esta reunión en la que se 
constituyeron los subcomités 
sectoriales de salud; vivienda; 
carretero; vial-urbano; depor-
tivo; educativo; hidráulico; 
monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos así como 
el pesquero-acuícola, integra-
dos por representantes de las 
instancias federales y estatales.

López Hernández agradeció 
la participación de las autori-
dades de los dos niveles de go-
bierno para que, a través del Co-
mité de Evaluación de Daños y 
los nueve subcomités instala-
dos, se atiendan las afectacio-
nes provocadas por las lluvias 
y el desbordamiento de ríos en 
estas demarcaciones.

La directora para la Gestión 
de Riesgos de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, 
Brisna Beltrán Pulido, recordó 
que la evaluación de los daños 
por cada sector afectado deberá 
contar con soporte fotográfico 
que incluya la georreferencia-
ción de cada una de las accio-
nes de reconstrucción a reali-
zar con recursos del Fondo de 
Desastres Naturales.

A solicitud del director ge-
neral del Instituto de Vivienda 
de Tabasco (Invitab), Daniel 
Arturo Casasús Ruz, se aprobó 
la modificación del plazo de 
10 a 20 días para entregar a la 
Federación los reportes de los 
subcomités de la evaluación de 
daños, quedando como fechas 
el 08 de julio para los diagnósti-
cos preliminares y el 17 de julio 
para los definitivos.

ESTATAL

La directora para la Gestión de Riesgos de la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, Brisna 

Beltrán Pulido, recordó que la evaluación de los daños 
por cada sector afectado deberá contar con soporte 

fotográfico que incluya la georreferenciación de cada 
una de las acciones de reconstrucción a realizar con 

recursos del Fondo de Desastres Naturales.

Los subcomités tienen un 
plazo de siete días, para 

presentar la solicitud 
de Apoyos Parciales 

Inmediatos, para llevar a 
cabo obras prioritarias y 

urgentes en los municipios 

Por su parte, Vanessa María 
Vázquez Oseguera, directora 
general adjunta de Seguimien-
to y Evaluación Presupuestaria, 
informó que los subcomités tie-
nen un plazo de siete días, a par-
tir de este viernes, para presentar 
la solicitud de Apoyos Parciales 
Inmediatos (Apin), para llevar a 
cabo obras prioritarias y urgen-
tes en los municipios afectados 
y que no requieran más de 30 día 
de ejecución. 

La fecha límite para esta so-
licitud tendrá vigencia hasta el 
próximo lunes 22 de junio.

Vázquez Oseguera agregó 

que por única ocasión y debi-
do a la contingencia sanitaria, 
dichas solicitudes se deberán 
hacer llegar vía correo electró-
nico, para posteriormente reali-
zar la entrega física. 

El coordinador de Protec-
ción Civil del Estado de Tabas-
co, Jorge Mier y Terán Suárez, 
indicó que con la solicitud de 
la declaratoria de desastre y la 
instalación de este Comité se 
activan los recursos del Fondo 
de Desastres Naturales, para la 
reconstrucción de la infraes-
tructura dañada en Balancán y 
Teapa por las intensas lluvias 

provocadas por el paso de la 
tormenta tropical. 

Participaron en la reunión 
virtual los titulares de la Secre-
taría de Finanzas, Said Mena 
Oropeza; de la Secretaría de la 
Función Pública, Jaime Farías 
Mora; de la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, 
Hernán Bermúdez Requena; 
asimismo, el coordinador Ge-
neral de Asuntos jurídicos, Gui-
llermo Arturo del Rivero León. 

También estuvieron pre-
sentes como representantes 
de los sectores afectados, Luis 
Romeo Gurría Gurría, titular de 

la Secretaría de Ordenamien-
to Territorial y Obras Públicas; 
Egla Cornelio Landero, de la 
Secretaría de Educación; Silvia 
Guillermina Roldán Fernán-
dez, de la Secretaría de Salud; 
Jorge Suárez Vela, de la Secre-
taría de Desarrollo Agropecua-
rio, Forestal y Pesca; además 
de Rafael Paniagua Garduño, 
director de la Junta Estatal de 
Caminos; Armando Padilla He-
rrera, de la Comisión Estatal 
de Agua y Saneamiento y de 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua sector Tabasco), José 
Humberto Aguilar Damián.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://tabasco.gob.mx/noticias/encabeza-adan-augusto-instalacion-del-comite-de-evaluacion-de-danos-por-afectaciones-de
https://tabasco.gob.mx/noticias/encabeza-adan-augusto-instalacion-del-comite-de-evaluacion-de-danos-por-afectaciones-de
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EN LA PORTADA

A PARTIR DEL DÍA 22 DE JUNIO

COMIENZA 
LA ‘NUEVA 
NORMALIDAD’

La publicación en el Periódico Oficial, firmada por el gobernador Adán Augusto 
López Hernández, implica que se adopten medidas sanitarias precisas en 
empresas y comercios para garantizar la protección de la población

Redacción
Poder & Crítica
Villaermosa.- 

El lunes 22 de junio se 
retomarán actividades 
económicas y laborales 

en el estado, de acuerdo con el 
decreto en el que se presenta el 
Plan para la Transición Gradual 
hacia una Nueva  Normalidad 
y la Reactivación Económica 
de Tabasco, para regresar de 
manera gradual, ordenada y 
segura.

La publicación en el Perió-
dico Oficial, firmada por el go-
bernador Adán Augusto López 
Hernández, implica que se 
adopten medidas sanitarias 
precisas en empresas y comer-
cios para garantizar la protec-
ción de la población. 

La entidad se encuentra en 
Semáforo Naranja por casos de 
covid-19 y será hasta que llegue 
a Semáforo Verde cuando se 
hable de un bajo riesgo de con-
tagio y por lo tanta haya más 
libertad en la vida cotidiana. 

El objetivo del plan es esta-
blecer las acciones y medidas 
que deberán implementarse 
como parte de la estrategia es-
tatal para la transición gradual, 
ordenada y segura hacia una 
Nueva Normalidad y la conti-
nuidad o reactivación de las 
actividades de los sectores pú-
blico, social y privado, de con-
formidad con el semáforo de 
riesgo epidemiológico, en aten-
ción al valor social y al número 
de personas que participan en 
cada una de las actividades. 

Con independencia del nivel 
de riesgo epidemiológico algu-
nas actividades  se retomarán 
el 22 de junio (con semáforo 
naranja), cuando estarán regre-
sando sus labores el comercio 
en general que incluye venta 
de electrodomésticos y línea 
blanca, mercerías y tiendas 
de telas, mueblerías, tiendas 
especializadas, joyerías, perfu-
merías, zapaterías, papelerías, 

La entidad se encuentra en Semáforo Naranja por casos de 
covid-19 y será hasta que llegue a Semáforo Verde cuando se 

hable de un bajo riesgo de contagio y por lo tanta haya más 
libertad en la vida cotidiana. 

librerías, tiendas de artículos 
escolares, distribuidoras de 
material para oficina y demás 
que cuenten con una superfi-
cie inferior a 500m2.  

De la misma manera, servi-
cios varios como peluquerías, 
salones de belleza y barberías, 
bajo la restricción de operar pre-
ferentemente con cita, al 50 por 
ciento de su capacidad de aten-
ción al público durante el nivel 
de riesgo alto (semáforo naranja) 
y al 70 por ciento durante el ni-
vel de riesgo medio (semáforo 
amarillo), siempre que se garan-
tice la sana distancia.  

Además, lavadoras de co-
ches, lavanderías, tintorerías, 
foto estudios, centros de video-
grabación y empresas de servi-
cios turísticos.

Mientras que para el 28 de 
junio de 2020 reiniciarán ac-
tividades centros religiosos 
como iglesias, templos, casas 
de oración, sinagogas, mezqui-
tas y demás de similar natu-
raleza que podrán operar con 
aforo reducido al 50 por cien-
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Desafor-
tunada-
mente, 
seguimos 
estando 

en los primeros lu-
gares nacionales en 
cuanto a contagios, 
en cuanto a inciden-
cia de tasa por cada 
100 mil habitantes, 
en cuanto a casos po-
sitivos y desafortuna-
damente, estamos en 
sexto lugar en cuanto 
a defunciones”,
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DE TABASCO

to, siempre que se garantice la 
sana distancia.

Por otro lado, hacia el 1 de 
julio de 2020 se reabrirá el 
comercio en general es decir, 
plazas y centros comerciales, 
tiendas departamentales y de-
más que cuenten con una su-
perficie superior a 500 metros 
cuadrados; también al 50 por 
ciento.

Asimismo, se abstendrán de 
realizar eventos que hagan pro-
clive la aglomeración de perso-
nas, tales como venta noctur-
na, liquidación, gran barata y 
demás de similar naturaleza, 
los cuales se podrán realizar 
únicamente, en línea o vía te-
lefónica bajo la modalidad de 
entrega a domicilio.  

Por lo que, de manera obli-
gatoria establecerán las estrate-
gias de control para contener la 
diseminación del virus SARS-
CoV2 (COVID-19), las cuales 
contemplarán los rubros: pro-
moción a la salud, protección 
a la salud, medidas de pre-
vención de contagio y usos de 

equipo de protección personal. 
Todas las empresas deberán 

cumplir con los criterios gene-
rales y protocolos adicionales 
que emitan la Secretaría de 
Salud y la Secretaría para el De-
sarrollo Económico y la Com-
petitividad, siendo estas las 
autoridades estatales faculta-
das para vigilar y verificar que 
se cumplan las disposiciones 
contenidas en dichos instru-
mentos.

El titular del Ejecutivo esta-
tal insistió en que es determi-
nante que la población man-
tenga el confinamiento y no 
salga de casa a menos que sea 
estrictamente necesario, para 
reducir el avance de los conta-
gios y poder retomar las activi-
dades normales.

Afirmó que el personal del 
sector salud ha estado a la altu-
ra de las circunstancias y está 
dando la batalla contra el coro-
navirus, pues cuentan con los 
equipos e insumos necesarios 
para garantizar la vida y la sa-
lud de los tabasqueños.

López Hernández agregó 
que con el apoyo de diferentes 
instancias de gobierno el siste-
ma de salud ha innovado en la 
atención de la epidemia, por lo 
que es ejemplo a nivel nacional 
en el Programa Piloto de Aisla-
miento Voluntario de los casos 
positivos y en la realización de 
pruebas PCR, donde Tabasco 
ocupa el segundo lugar.

“Desafortunadamente, se-
guimos estando en los pri-
meros lugares nacionales en 
cuanto a contagios, en cuanto a 
incidencia de tasa por cada 100 
mil habitantes, en cuanto a ca-
sos positivos y desafortunada-
mente, estamos en sexto lugar 
en cuanto a defunciones”, aña-
dió Adán Augusto. 

Puntualizó que si todos 
colaboramos, la situación en 
Tabasco con respecto a la pan-
demia tenderá a normalizarse, 
por lo que conminó a los ciu-
dadanos a respetar las medidas 
y restricciones decretadas para 
reducir la movilidad y contener 
el avance de contagios.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ESTADOS

 DELPHINUS

Acuario recobra vida
Con promoción para los quintanarroenses, 300 el nado total con delfines, la firma que opera 
en Plaza La Isla retorna a sus labores

Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Q.Roo.- 

L a cadena mexicana de há-
bitats para la interacción 
con delfines, Delphinus, 

retomará la actividad al público 
en general a partir del 15 de junio 
en concordancia con las medi-
das graduales de apertura que ha 
anunciado el gobierno del Estado 
de Quintana Roo. 

Con el objetivo de mostrar el 
compromiso de la organización 
con la seguridad sanitaria para 
colaboradores y visitantes, Del-
phinus se ha adherido a “Safe Tra-
vels”, distintivo desarrollado por el 
World Travel and Tourism Coun-
cil, WTTC, por sus siglas en inglés. 
“Safe Travels” se creó para armo-
nizar protocolos y “proporcionar 
a los sectores público y privado 
los conocimientos y los kits de he-
rramientas para la interacción y la 
implementación para garantizar 
que las personas estén y se sientan 
seguras (…) Es primordial tener re-
glas comunes. En última instancia, 
imaginamos un futuro de viaje 
que sea seguro, sin interrupciones 
y que proporcione una experien-
cia auténtica y significativa para el 
viajero a través del viaje; uno que 
apoya los medios de vida de mi-
llones y contribuye al crecimiento 
económico sostenible.”.

En este sentido, Delphinus ha 
realizado una exhaustiva inves-
tigación de protocolos sanitarios 
para hacer segura, la operación 
turística; integrando lineamien-
tos de organismos internaciona-
les como la Organización Mun-
dial de la Salud, OMS, los CDC 
(Centers for Disease Control and 
Prevention) de los EEUU, la In-
ternational Association of Amu-
sement Parks and Attractions 
(IAAPA), la recientemente creada 
Certificación de Protección y Pre-
vención Sanitaria en Instalacio-

PROMOCIÓN

300 
pesos el nado total con delfines

ALCANCE: 
Exclusivamente con credencial del INE de 

Quintana Roo
VIGENCIA: Al 15 de julio

nes Turísticas, CPPSIT, de la Se-
cretaría de Turismo del Gobierno 
de Quintana Roo así como los dic-
tados por otras dependencias gu-
bernamentales mexicanas como 
la Secretaría del Trabajo Federal 
y el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social, todas englobadas en la 
etiqueta denominada “Brillante 
Bienestar Azul”.

CALENDARIO
El calendario de reaperturas será 
el siguiente: 15 de junio retomarán 
operaciones al público en general 
Delphinus Xcaret, Delphinus Ri-
viera Maya y Acuario Interactivo 
de Cancún. El 1 de julio lo harán 
Delphinus Xel-Há, Delphinus 
Puerto Morelos, Delphinus Punta 
Cancún y Delphinus Playa Muje-
res. Esta agenda está supeditada a 
las indicaciones del gobierno del 
Estado de Quintana Roo.  

Cabe destacar que la activi-

dad comenzará parcialmente a 
partir del 12 de junio de 2020, 
ofreciendo al público quintana-
rroense la oportunidad de reco-
nectarse con la naturaleza y apo-
yar la economía local a través de 
la interacción con delfines con un 
programa preferencial de 299 pe-
sos por persona en la experiencia 
PRIMAX, que regularmente está 
valuada en 159 dólares america-
nos. 50% de los recursos gene-
rados se donarán a la Cruz Roja 
de Cancún, el resto será para los 
colaboradores de Delphinus sin 
generar utilidades para la organi-
zación. La validez será hasta el 7 
de julio de 2020.

De esta manera, Delphinus 
contribuye al reinicio del sector 
turístico, importante motor eco-
nómico de Quintana Roo y de 
México, basados en una opera-
ción sanitariamente segura para 
colaboradores y visitantes
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CON UN MENSAJE DE AYUDA URGENTE

CELEBRAN DÍA
 MUNDIAL DE 
LOS OCÉANOS

La celebración de este año del Día Mundial de los 
Océanos fue diferente por el contexto de la emergencia 
sanitaria del Covid 19

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal.- 

El mensaje fue unánime 
en todo el mundo: los 
océanos requieren ayu-

da urgente de todos para cui-
darlo y preservar a sus especies 
vivas.

En varios países las celebra-
ciones fueron virtuales, con 
mensajes por medio de las 
redes sociales, concursos de 
dibujo con una idea central de 
cuidar a la naturaleza y los ma-
res, proyección de documenta-
les y entrevistas.

Este año, más de cien orga-
nizaciones medioambientales 
lanzaron un plan de rescate 
para los mares y océanos del 
mundo. El proyecto plantea ac-
ciones concretas por cada año 
entre  2020-2030  y está dirigi-
do concretamente a los países 
de Europa de manera inicial 
pero se espera que, una vez que 
pase la emergencia, pueda ser 
replicado en todo el planeta.

La iniciativa apela a la nece-
sidad de ecosistemas marinos y 
costeros ricos en fauna, flora y 
biodiversidad genética para dar 
soporte a la vida en la tierra.

Blue Manifesto es el nombre 
de este plan, que señala que 
los países europeos están  le-
galmente obligados  a tomar 
una serie de medidas para la 

conservación y protección de 
los mares. Parte del principio 
de que  los países europeos 
han fallado en este propósito, 
de manera que para cubrir la 
brecha de incumplimiento con 
sus obligaciones deben abor-
dar una serie de medidas con 
urgencia. 

Asegurarse de que los mares 
de Europa sean saludables; ga-
rantizar el suministro de agua 
dulce en buen estado; proteger 
todos los sitios marinos de Na-
tura 2000 de actividades no-

civas; finalizar la sobrepesca  y 
tomar medidas contra la pesca 
ilegal  son las acciones urgen-
tes a las que apunta el Blue 
Manifesto. Todas ellas bajo di-
rectivas y regulaciones vigen-
tes dentro del territorio de la 
Unión. 

LA FECHA…
Cada 8 de junio se celebra el Día 
Mundial de los Océanos.  Esta 
conmemoración fue aprobado 
por la Asamblea General de la 
ONU a través de la Resolución 

63/111, de fecha 5 de diciembre 
de 2008, como una manera de 
celebrar los océanos que com-
parten los países de mundo y 
nuestra relación personal con 
el mar, así como para crear con-
ciencia sobre el papel crucial 
que los océanos desempeñan 
en nuestras vidas y las distintas 
maneras en que las personas 
pueden ayudar a protegerlos
 
PARA SABER…
Los océanos cubren más de 
70% de la superficie del globo. 

Solo el 1% de la superficie oceá-
nica está protegida.

Un conjunto de organismos 
marinos minúsculos llamados 
fitoplancton producen la mi-
tad del oxígeno de la atmósfera 
mediante la fotosíntesis.

Los océanos contienen 96% 
de toda el agua de la Tierra. El 
resto es agua dulce que se en-
cuentra en forma de ríos, lagos 
y hielo.

El océano absorbe anual-
mente cerca del 25% del CO2 
que se agrega a la atmósfera. 
Esto se debe a la actividad hu-
mana, reduciendo así el impac-
to de este gas con efecto de in-
vernadero en el clima.

El conjunto de los ecosis-
temas costeros que actúan 
como sumideros de carbono, 
como los manglares, las ma-
rismas salinas y las praderas 
submarinas pueden contener 
una cantidad de carbono cin-
co veces superior a la de los 
bosques tropicales.

LOS OCÉANOS
▶Pacífico: 200.700.000 
km2. Es el océano más 
grande de la Tierra, 
ocupando la tercera parte 
de su superficie.
▶Atlántico: 106.400.000 
km2. El océano Atlántico 
separa América, de 
Europa y África.
▶Índico: 73.556.000 
km2.
▶Antártico: 20.327.000 
km2.
5 - Ártico: 14.090.000 
km2.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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PRESIDENCIA

PRESENTA AMLO 

Decálogo para la 
Nueva Normalidad

El presidente recomendó a las y los mexicanos mantenerse informados de 
las disposiciones sanitarias y acatar las recomendaciones para minimizar 
el riesgo de contagios

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, 
presentó un decálogo de 

acciones para la entrada de la 
Nueva Normalidad tras la pan-
demia por Covid-19, entre las 
que se encuentran mantenerse 
informados, actuar con optimis-
mo y prevenir.

“Sin autoritarismo de nuestra 
parte, la mayoría de la gente de 
manera muy disciplinada e in-
cluso estoica, ha obedecido las 
indicaciones de las autoridades 
políticas y sanitarias. Se perma-
nece en casa, se guarda la sana 
distancia y se aplica como nunca 
medidas de higiene personal”, 
aseguró.

En el primer punto, el pre-
sidente recomendó a las y los 
mexicanos mantenerse infor-
mados de las disposiciones sani-
tarias y acatar las recomendacio-
nes para minimizar el riesgo de 
contagios, en el segundo punto, 
pidió actuar con optimismo,”el 
buen estado de ánimo ayuda a 
enfrentar mucho mejor las ad-
versidades”.

En el tercer lugar, pidió darle 
la espalda al egoísmo e indivi-
dualismo “si tenemos más de lo 
que necesitamos procuremos 
compartirlo”, en el cuarto punto 
consideró necesario que las per-
sonas se alejen del consumismo.

En la quinta recomendación 
expresó que la mejor medicina 
es la prevenciónpor lo que ade-
más de adoptar las medidas de 
las autoridades de sanitarias, 
hizo un llamado a cuidar la sa-
lud tratando de bajar de peso “y 
procurando vivir en calma y sin 
angustias, es decir, sin eso que se 
conoce ahora como estrés”.

“Seis: defendamos el derecho 
a gozar del cielo, el sol, el aire 
puro, la flora, la fauna y de toda 
la naturaleza”.

En el séptimo punto, López 
Obrador exhortó a la población 
a alimentarse de manera salu-
dable y optar por los productos 
frescos y nutritivos, y consumir 
maíz, frijol, verduras, frutas de 
temporada, atún y proteínas ob-
tenidas de animales no engorda-
dos con hormonas.

En ese sentido, pidió evitar 

Sin auto-
ritarismo 
de nuestra 
parte, la 
mayoría 

de la gente de manera 
muy disciplinada e in-
cluso estoica, ha obe-
decido las indicaciones 
de las autoridades 
políticas y sanitarias”
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

 Se per-
manece 
en casa, 
se guarda 
la sana 

distancia y se aplica 
como nunca medidas 
de higiene personal”
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

comida chatarra, azúcares, hari-
nas, alimentos químicos, sales 
y grasas, así como tratar y erra-
dicar las adicciones al tabaco y 
alcohol.

“Ocho: Hagamos ejercicio 
acorde a nuestra edad, a nuestra 
condición física. Párate, camina, 
corre, estírate, medita y aplica 
todo lo que consideres que le 
hace bien a tu cuerpo”.

En la novena recomendación, 
solicitó eliminar actitudes discri-
minatorias y reforzar los valores 
culturales, y en décimo lugar 
aconsejó buscar un camino de 
espiritualidad “que te mantenga 
activo, entusiasmado, alegre, lu-
chando, trabajando y amando a 
los seres queridos, al prójimo, a 
la naturaleza y a la patria”.

En el séptimo punto, López Obrador exhortó a la población a 
alimentarse de manera saludable y optar por los productos 

frescos y nutritivos,
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EN SU LUCHA ANTE EL COVID 19

Apoya la Unión 
Europea a México

Otorgan fondo inicial de más de 200 millones de pesos para satisfacer las 
necesidades inmediatas y, al mismo tiempo, hacer frente a las repercusiones a 
largo plazo

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La Unión Europea (UE) y 
sus Estados miembros han 
lanzado Team Europe, un 

paquete de ayuda mundial que 
supera los 520 mil millones de pe-
sos para apoyar a países socios en 
su lucha contra la pandemia por 
COVID-19 y sus consecuencias.

Team Europe combina los 
recursos de la UE, sus Estados 
Miembros e instituciones finan-
cieras —como el Banco Europeo 
de Inversiones y el Banco Euro-
peo de Reconstrucción y Desa-
rrollo— y del sector privado. Se 
trata de una respuesta multilateral 
coordinada, en asociación con las 
Naciones Unidas, el G7, el G20 e 
instituciones financieras interna-
cionales.

Para México, socio estratégico 
de la Unión Europea, se ha desti-
nado un fondo inicial de más de 
200 millones de pesos para satis-
facer las necesidades inmediatas 
y, al mismo tiempo, hacer frente a 
las repercusiones a largo plazo.

PLAN DE ACCIÓN
El plan de acción incluye asis-
tencia técnica e intercambio de 
experiencias entre autoridades 
encargadas de las áreas sociales, 
de seguridad, justicia y del sistema 

Secretaría de Bienestar recorrerá 
nueve regiones indígenas 
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La Secretaría de Bienestar reco-
rrerá nueve regiones indígenas 
con altos índices de pobreza, para 
incorporar a sus habitantes al Pro-
grama de Apoyo a Niñas y Niños, 
Hijos de Madres Trabajadoras.

Servidores públicos de Bien-
estar serán capacitados para le-
vantar censo en nueve regiones 
de pueblos originarios

María Luisa Albores y Ariadna 

Montiel Reyes, secretaria y sub-
secretaria de Bienestar respecti-
vamente, reiteraron la importan-
cia del apoyo a este sector

En el marco de las Confe-
rencias de Bienestar en Palacio 
Nacional, se abundó que las re-
giones indígenas que se van a 
censar para identificar a las y los 
beneficiarios que pueden parti-
cipar en el programa serán: Ma-
yo-Yaqui; Tarahumara; Huicot 
o Gran Nayar; Purépecha; Ma-
zahua-Otomí; Otomí de Hidal-
go y Querétaro; Sierra del Norte 

de Puebla; Sierra y Costa Sur de 
Oaxaca y Montaña de Guerrero, 
ubicadas en 12 estados, 228 mu-
nicipios y 6 mil 888 localidades.

Para participar en este progra-
ma la madre, padre o tutor debe 
trabajar, estudiar o estar en bús-
queda de empleo y tener un in-
fante de entre 1 a 3 años de edad; 
se pueden registrar a máximo 
tres niñas o niños por familia y 
no deben tener afiliación a nin-
guna institución de seguridad 
social (se hará cruce de padrones 
con el Instituto Mexicano del 

Seguro Social para verificar afi-
liaciones). 

Para tramitar la incorporación 
al programa se requiere CURP y 
acta de nacimiento de la niña o 
niño; en tanto, la madre, padre o 
tutor deberán presentar: identifi-
cación oficial, CURP, comproban-
te de domicilio y carta compromi-
so de que va a ocupar el recurso 
para el cuidado de su hijo.

En ese sentido, una vez ins-
crita la persona beneficiaria, en 
el primer pago que reciba, se lle-
nará una cédula de información 

que contendrá datos del menor 
como: peso, talla, estado de sa-
lud, quién lo cuida, así como vi-
vienda, recreación, alimentación 
y educación, entre otros factores 
para evaluar el desarrollo del 
niño beneficiario y darle segui-
miento.

penitenciario. Además, intercam-
bio de información y análisis entre 
actores de ambas regiones.

El fortalecimiento del sistema 
de salud mexicano es una priori-
dad del paquete Team Europe. En 
este rubro se prevén estrategias de 
comunicación de riesgo efectiva; 
fortalecer la capacidad de diagnós-
tico y ampliar la cobertura de la red 
nacional de laboratorios de salud 
pública; la instalación de tanques 
de captación de agua de lluvia 
para suministro de agua potable 
y de higiene personal; entre otras 

acciones. La próxima creación del 
Fondo Unión Europea-México 
brindará un apoyo muy importan-
te al sistema de salud mexicano 
y a otras áreas. Se trata de una ac-
ción integral que impactará posi-
tivamente en cientos de miles de 
mexicanas y mexicanos.

El apoyo a los sectores de la 
población más vulnerables como 
mujeres en riesgo, migrantes, de-
fensores, periodistas y víctimas 
de violaciones a DD.HH. es otro de 
los enfoques principales de Team 
Europe. Habrá múltiples acciones 

para proteger y apoyar a mujeres 
y niñas víctimas de violencia y en 
situación de calle como atención 
psicosocial y fortalecimiento de 
las capacidades de atención de 
las autoridades federales, estata-
les y locales y de organizaciones 
de la sociedad civil (OSC); apoyos 
directos a OSC; apoyo psicológico, 
de emergencia y difusión de infor-
mación sobre medidas de protec-
ción para mujeres y niñas; apoyo 
a refugios y creación de casas de 
emergencia para mujeres, niños 
y niñas víctimas de violencia; y 

asistencia humanitaria mensual a 
familiares de víctimas.

TEAM EUROPE
Team Europe también contempla 
apoyo humanitario a personas mi-
grantes, solicitantes de asilo, refu-
giados, desplazados y retornados 
a través de asesoría en línea para 
formación y guía para la recupe-
ración del trabajo y mecanismos 
de subsidios de desempleo; for-
talecimiento de las capacidades 
de albergues para las personas 
migrantes; insumos sanitarios de 
prevención y contingencia en los 
albergues; y provisión de alimen-
tos, ayuda humanitaria y acceso a 
servicios de salud.

La subsecretaria para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Huma-
nos, Martha Delgado, afirmó que 
México tiene una fuerte convic-
ción en el multilateralismo y la 
cooperación internacional como 
el camino más apto para resolver 
los retos que requieren ser enfren-
tados de manera conjunta. “Tene-
mos un profundo agradecimiento 
por la solidaridad manifestada 
por la Unión Europea y sus Esta-
dos Miembros, quienes nos han 
hermanado en la mejor tradición 
de cooperación internacional (…) 
Con esta coordinación, México 
refuerza el valor de nuestra diplo-
macia y reivindica la solidaridad 
internacional en los momentos de 
mayores dificultades”

PROPÓSITOS
▶El apoyo de la UE y sus 
Estados Miembros se 
centra en tres objetivos 
principales:
▶Responder a la crisis 
sanitaria inmediata y a las 
necesidades humanitarias 
derivadas de ella.
▶Fortalecer los sistemas 
sanitaros, hídricos y de 
saneamiento.
▶Mitigar las consecuencias 
sociales y económicas.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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NACIONAL

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

Hugo López-Gatell, sub-
secretario de Preven-
ción y Promoción de la 

Salud, informó que la mitad del 
país se encuentra en color rojo 
y la otra mitad pasará a color 
naranja durante el pico de la 
pandemia de Covid-19.

Esta actualización tiene vali-
dez del 15 al 22 de junio y se da 
a conocer a través del Sistema 
de Semáforo Epidemiológico.

Los estados en color naranja 
son: Aguascalientes, Baja Califor-
nia Sur, Campeche, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Nuevo León, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y 
Zacatecas.

En rojo aparecen Baja Cali-
fornia, Chiapas, Ciudad de Mé-
xico, Colima, Estado de Méxi-
co, Guerrero, Hidalgo, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Que-
rétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxca-
la y Veracruz.

ANTE COVID

Mitad del país 
cambia a naranja

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, varios 
estados reúnen condiciones para mejorar en el Semáforo 
Epidemiológico

Apoyan a niños con campaña de alimentos saludables
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

El Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) y el Sis-
tema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SNDIF), en 
coordinación con los Sistemas 
Estatales DIF y empresas del 
sector privado, presentaron la 
campaña “Alimentos Saludables 
para cada Niño”, con el fin de 
ampliar la cobertura del Progra-
ma de Asistencia Social Alimen-
taria a Personas en Situación de 
Emergencia en el contexto del 
COVID-19.

La Titular del SNDIF, María 
del Rocío García Pérez, destacó 
el trabajo entre las instancias 
involucradas para fortalecer los 
programas de asistencia alimen-
taria en contextos de emergen-
cia a través de iniciativas como 
esta, cuya meta es asegurar el 
aporte básico nutricional de fa-
milias vulnerables, mediante la 
entrega de hasta 80 mil canas-
tas alimentarias y tarjetas de ali-

El semáforo se basa en cua-
tro indicadores generales:

1) Ocupación hospitalaria
2)Tendencia de ocupación 

hospitalaria
3) Tasa de reproducción del 

coronavirus
4) Porcentaje de positividad
Ricardo Cortés Alcalá, titu-

lar de la Dirección General de 
Promoción de la Salud dio a co-
nocer que mientras uno de los 
cuatro indicadores que compo-
nen el semáforo se encuentre 
en rojo, el color de la entidad 
federativa no cambiará y las 
actividades que se pueden rea-
lizar son las esenciales.

mentos, cada una equivalente a 
590 pesos mensuales.

La iniciativa “Alimentos 
Saludables para cada Niño” 
llegará, en principio, a los mu-
nicipios de Tijuana y Mexicali,  
en Baja California; Nezahual-
cóyotl, en el Estado de México; 
Benito Juárez, en Quintana Roo 
y Centro, en Tabasco, debido a 
que dichas entidades presen-
tan elevados índices de vulne-
rabilidad a consecuencia de la 

contingencia por COVID-19.
García Pérez dijo que esta 

campaña representa, para el 
Sistema Nacional DIF, la opor-
tunidad de refrendar su com-
promiso de fortalecer todos los 
días las estrategias, programas 
y acciones encaminadas a pro-
curar y mejorar la alimentación 
de las niñas, niños y adolescen-
tes cuyas familias enfrentan 
condiciones de vulnerabilidad, 
las cuales se han agravado por 

la contingencia sanitaria que 
vive México.

Para asegurar el aporte 
nutricional de los alimentos 
que se entregarán, a partir del 
próximo 16 de junio, las canas-
tas contendrán: aceite vegetal, 
arroz, atún en agua y aceite, 
avena en hojuela, ensalada de 
verduras, puré de tomate, chí-
charos, frijol, lentejas, harina 
de maíz, leche deslactosada y 
huevo, además de cloro y jabón 

anti bacterial.
Mientras que las tarjetas 

sólo podrán ser canjeadas por 
alimentos saludables como 
frutas, verduras, leguminosas, 
lácteos, carnes, cereales y olea-
ginosas, así como artículos de 
higiene y estarán bloqueadas 
para comprar dulces y azúca-
res, galletas, cereales y pana-
dería, algunos lácteos, embu-
tidos, bebidas azucaradas y 
alcohólicas.

Esta actualización tiene validez del 
15 al 22 de junio y se da a conocer 
a través del Sistema de Semáforo 

Epidemiológico.
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ANTE PROTESTAS

Se atrinchera Trump
El presidente de Estados Unidos 
se defiende de acusaciones de 
racismo que enturbian su plan de 
reelección

de violencia policial contra las 
minorías y, lejos de reconocer el 
problema de racismo en el país, 
pidió dejar atrás ese tipo de acu-
saciones.

AMENAZA CON 
INTERVENIR EN SEATTLE
Trump advirtió además de que 
si no se abraza su lema de “ley 
y orden”, los “anarquistas” pue-
den “tomar ciudades”, y puso 
el ejemplo de Seattle (Washing-
ton, noroeste), donde la policía 
se ha retirado de un precinto en 
el este de la localidad después 
de días de choques durante las 

protestas.
Los manifestantes han ocu-

pado desde entonces el área y 
la han bautizado como “zona 
autónoma de Capitol Hill”, un 
lugar donde la policía está pro-
hibida, la comida es gratis y por 
la noche se proyectan docu-
mentales, según el diario The 
Washington Post.

Trump reaccionó indignado 
este jueves, y exigió al gober-
nador de Washington y la alcal-
desa de Seattle, los demócratas 
Jay Inslee y Jenny Durkan, res-
pectivamente, que “retomen” 
la ciudad, y advirtió: “si no lo 

hacen, yo lo haré”.
Inslee tuiteó poco después 

que no aceptará “amenazas de 
violencia militar provenientes 
de la Casa Blanca”, dado que 
Trump ha amenazado varias ve-
ces este mes con activar una ley 
que le permitiría desplegar sol-
dados sin el beneplácito de los 
gobernadores.

TRUMP BUSCA VOTOS EN 
POLÉMICA CIUDAD
El viaje de Trump a Dallas llegó 
en medio de una intensa polé-
mica por el anuncio de su cam-
paña electoral de que el presi-

dente celebrará su primer mitin 
en varios meses el próximo día 
19 en Tulsa (Oklahoma), ciudad 
que en 1921 fue sede de una bru-
tal masacre en la que murieron 
hasta 300 afroamericanos a ma-
nos de blancos.

“Este fue el peor acto de vio-
lencia racial hasta la fecha, y aún 
así este es el lugar que ha elegido 
para celebrar este presidente, cu-
yos planes para los afroamerica-
nos no han consistido más que 
en hostilidad y opresión”, indicó 
la presidenta del Caucus Negro 
del Congreso, la demócrata Ka-
ren Bass, a la cadena NBC.

Redacción
Poder & Crítica
Washington, EUA.- 

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
se atrinchera en su férrea 

defensa de la policía, pidió dejar 
de acusarles de racismo y desa-
fió a los líderes demócratas del 
estado de Washington, al ame-
nazarles con intervenir si no 
controlan una zona de la que se 
han retirado las fuerzas de segu-
ridad.

Durante una visita a Dallas 
(Texas) para recaudar fondos 
para su reelección, Trump anun-
ció que pronto firmará un de-
creto para “alentar a los departa-
mentos de policía de todo el país 
a cumplir los estándares más ac-
tuales y profesionales para el uso 
de la fuerza”.

“Eso significa que hay que 
usar la fuerza, pero usar la fuerza 
con compasión. Pero si alguien 
es realmente malo, van a tener 
que hacerlo con mucha fuerza, 
con mucho poder”, dijo Trump 
durante una mesa redonda con 
empresarios y líderes religiosos 
en Dallas.

Los comentarios de Trump 
dejaron claro que no respalda 
una reforma significativa de 
las tácticas policiales en el país, 
como han pedido numerosos 
activistas y la oposición demó-
crata a raíz de la indignación des-
atada por el homicidio en mayo 
del afroamericano George Floyd 
a manos de un policía blanco en 
Mineápolis (Minesota).

“VAMOS A CUIDAR DE 
NUESTROS POLICÍAS”
“Si se les permite hacer su traba-
jo, harán un gran trabajo”, afirmó 
Trump sobre los policías, y aña-
dió: “Siempre hay alguna man-
zana podrida allá donde vayas, 
pero puedo decirles que no hay 
muchos de ellos en los departa-
mentos de policía”.

“Vamos a cuidar de nuestros 
policías sin quitarles los fondos 
(como piden muchos manifes-
tantes). De hecho, iremos por el 
camino contrario: nos asegurare-
mos de que están entrenados y 
tienen los mejores equipos posi-
bles”, subrayó.

Trump incidía así en el lema 
electoral de “ley y orden” con 
el que ha respondido desde el 
principio a la indignación popu-
lar por los frecuentes episodios 

Eso signifi-
ca que hay 
que usar 
la fuerza, 
pero usar 

la fuerza con compa-
sión. Pero si alguien 
es realmente malo, 
van a tener que 
hacerlo con mucha 
fuerza, con mucho 
poder”
DONALD TRUMP
PRESIDENTE EU.

Trump reaccionó indignado este jueves, y exigió al gobernador 
de Washington y la alcaldesa de Seattle, los demócratas Jay 

Inslee y Jenny Durkan, respectivamente, que “retomen” la ciu-
dad, y advirtió: “si no lo hacen, yo lo haré”.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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NUEVA ZELANDA

Se declara libre 
de Coronavirus

Las medidas adoptadas por el gobierno que encabeza 
Jacinda Arden están dando resultados

Redacción
Poder & Crítica
Nueva Zelanda.-  

L uego de confirmar la 
recuperación del úni-
co caso de  Covid 19 en 

Nueva Zelanda, el gobierno de 
este país decidió levantar las 
restricciones tras la  pandemia 
del coronavirus.

El gobierno que encabeza 
la primera ministra,  Jacinda 
Arden,  agradeció a sus ciuda-
danos este lunes a través de 
un comunicado en sus redes 
sociales, ya que en todo mo-
mento tuvieron un accionar 
ejemplar para contener la pan-
demia.

Sin embargo, Arden pidió 
a sus habitantes no bajar la 
guardia, es decir, continuar con 
el lavado de manos y el uso 
del  gel antibacterial, así como 
tapabocas.

Además, siguen vigentes 
los fuertes controles fronte-
rizos para los que ingresen 
al país; exámenes médicos y 
aislamiento  obligatorio de 14 
días al ingresar a Nueva Ze-
landa.

Nueva Zelanda, que hasta 
el 8 de junio tenía 1.154 infec-
tados y  incluidos 22 muertos, 
es uno de los primeros países 
en recuperar la normalidad. 
Pero para ello, fue una de las 
primeras naciones  que avanzó 
de manera  atinada en tomar 
las  más estrictas medidas de 

Cinco países no han reportado Covid 19
Redacción
Poder & Crítica

Hasta el 8 de junio, cinco países 
no han reportado tener algún 
caso de Covid 19, lo cual no sig-
nifica que estén exentos de esta 
enfermedad, sino que la posible 
razón es que no han aplicado 
pruebas en la población.

Según National Geographic en 
español, Lesoto, Malaui, Comorés, 
Santo Tomé y Príncipe y Yemén 
no han reportado ningún caso.

En los cinco casos se trata de 
naciones con fuertes problemas 
económicos y en medio de re-
vueltas internas, por lo que no hay 

presupuesto para invertir en un 
sistema de detección de pruebas.

Esto hace pensar a especialis-
tas que podría generarse un gran 
problema, debido a que no se 
han tomado medidas en todos 
los casos.

Lesoto, ubicado al sur de África, 
tiene ocho casos sospechosos y la 
nación se mantiene en confina-
miento desde finales de marzo.

En el sureste de África, Malaui 
cerró sus fronteras hacia el exte-
rior y todo el que llega es someti-
do a una cuarentena forzada.

En el archipiélago de Como-
res, entre Madagascar y Mozam-
bique, atribuyen que la lucha 

contra el paludismo los tiene a 
salvo del Covid 19.

En Santo Tomé y Príncipe, 
también en África, del lado del 
Atlántico,  se reconoció que no 
hay condiciones para efectuar 
pruebas y la única medida adop-
tada fue cerrar las fronteras, aún 
sabiendo que dependen del tu-
rismo.

Por último Yemen, nación que 
vive una cruenta guerra civil, los 
miles de muertos por las revueltas 
internas hace que no se le ponga 
atención al coronavirus, dado que 
no existe tregua entre los grupos 
antagónicos que parecen minimi-
zar el problema.

confinamiento.
Entró en “emergencia nacio-

nal” el 25 de marzo cuando sólo 
había 50 infectados. Las medi-
das de restricción, unas de las 
más estrictas implementadas 
en el mundo, han permitido al 
país controlar la propagación 
del virus.

ALGUNOS FACTORES PARA TOMAR  EN CUENTA
▶El país entró en emergencia nacional cuando 
sólo tenían 50 infectados
▶Hay estrictas medidas para ingresar a N. Zelanda
▶Quien ingresa al país toma aislamiento 

obligatorio de 14 días
▶Su aislada ubicación en el Pacífico Sur le dio 
un tiempo vital para ver cómo se producían los 
brotes en otros países.

La mujer del 
momento
Jacinda Kate Laurell 
Ardern es una política 
neozelandesa y la primera 
ministra de este país. Es la 
líder del Partido Laboris-
ta, asumió el cargo el 1 de 
agosto de 2017. Fue elegida 
por primera vez como par-
lamentaria en las eleccio-
nes generales de 2008  y ha 
sido diputada para Mount 
Albert desde el 8 de marzo 
de 2017.
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PAU DONÉS

Todo le parecía 
bonito y “pudo 
besar a la flaca”

El líder de “Jarabe de Palo” fallece a los 53 años de 
edad, el pasado 9 de junio, víctima de cáncer, una 
enfermedad con la que luchaba desde 2015

ESPECTÁCULOS

El regreso de los 
autocinemas
Redacción
Poder & Crítica

Lo que muchos hemos visto 
en las películas, estadouni-
denses sobre todo, empieza a 
tener auge en Brasil y España 
e, incluso, en México hay in-
terés por montar este escena-
rio de manera regular

De hecho, Autocinema Co-
yote agotó localidades con 
la cinta “The Greatest Show-
man”, en una sola función a 
las 21 horas en la capital del 
país.

Durante el mes de junio 
Autocinema Coyote, en su 
sede de Insurgentes Sur ten-
drá 34 funciones, de las cua-
les 23 ya se encuentran agota-
das. Entre los filmes destacan 
“El exorcista”, “La La Land”, 
“Toy Story 4”, “Parásitos” y 
“Joker”.

“Tendremos funciones de 
miércoles a domingo inclu-

yendo proyecciones de me-
dianoche los jueves, viernes 
y sábado. Las medidas de se-
guridad que tenemos imple-
mentadas para poder operar 
sin ningún riesgo para los vi-
sitantes y para nuestro staff, 
consisten en que  el público 
compre su boleto a través 
de nuestra página, ya que no 
tendremos venta de boletos 
en taquilla; todas las funcio-
nes tienen un intermedio de 
15 minutos, el cual decidimos 
quitar para que sea el menor 
tiempo el que las personas 
estén en su auto. Decidimos 
habilitar los  sanitarios, que 
aunque tienen capacidad 
para varias personas van a 
ser para una persona a la vez, 
para que no haya interacción 
entre el público”, expuso 
Rosario Borbolla, gerente de 
Programación de Autocine-
ma Coyote, en información 
difundida en internet.

Redacción
Poder & Crítica

“ Por un beso de la flaca yo 
daría lo que fuera, aunque 
sólo uno fuera”, nos can-

taba Pau Donés en uno de sus 
temas más representativos.

Al final, dicen que le dio el 
beso a la flaca, que coloquial-
mente hablando en México, así 
se le conoce a la muerte, y nos 
llevó a Pau Donés a mejor vida.

El cantante llevaba tiempo 
batallando contra un cáncer de 
colon, que al final lo derrotó, 
sin que Pau haya dejado de lu-
char en todo momento.

Hace una semana, Jarabe de 
Palo, con Pau Donés a la cabeza, 
había publicado un adelanto de 
su nuevo álbum, y la primera 
canción era toda una despedida 
de su líder. ‘Eso que tú me das’ 
se convirtió en la canción más 
vendida en España en formato 
digital en la última semana.

EL COMIENZO
Nacido en Huesca en 1966 pero 
criado en  Barcelona, Donés se 
inició muy pronto en la música. 
A lios 12 años tuvo su prime-
ra guitarra, y a los 15 formó su 
primer grupo junto a su herma-
no Marc, que tocaba la batería. 
Se llamó primero J & Co. Band y 

LO QUE YA 
NO SE HIZO
▶El disco “Tragas o 
Escupes”, iba a ser 
presentado en septiembre 
y ahí iba a aparecer con su 
hija Sara
▶Su música siempre 
tenía un mensaje de claro 
optimismo
▶Se había mantenido 
alejado de los escenarios 
durante 15 meses, debido a 
su enfermedad

Gal Gadot apoya movimiento 
“Black Lives Matter”
Redacción
Poder & Crítica

La guapa actriz Gal Gadot es 
una de las estrellas de Ho-
llywood  que se une al movi-
miento Black Lives Matter, que 
surge en protesta por la muer-
te de George Floyd. La Wonder 
Woman de Waner/DC ha que-
rido mostrar su apoyo a través 
de una galería con varios fan 
arts que convierten a mujeres 
negras, nativas americanas e 
indias en Diana Prince.

La princesa amazona de 
Gadot regresará (si el corona-
virus lo permite) el 14 de agos-
to con Wonder Woman 1984, la 
secuela ochentera de su saga 
en solitario. Dirigida una vez 
más por  Patty Jenkins,  Diana 
Prince se reencontrará con Ste-
ve Trevor (Chris Pine) mientras 
hace frente a dos nuevas ame-
nazas: Max Lord (Pedro Pascal) 
y Cheetah (Kristen Wiig).

La princesa 
amazona de 

Gadot re-
gresará (si el 
coronavirus 

lo permite) el 
14 de agos-

to con Wonder 
Woman 1984

después  Dentaduras Postizas. 
Comenzó a trabajar en una 
agencia de publicidad de Bar-
celona, gracias a la cual pudo 
comprar una guitarra  Fender 
Stratocaster  y una mesa de 
mezclas con las que graba sus 
primeros temas.

LA FLACA
A mediados de los 90 forma el 
grupo Jarabe de Palo, que sal-
ta a la fama gracias al tema ‘La 
Flaca’. Es escogido como banda 
sonora de la campaña de pu-
blicidad de la marca de taba-
co Ducados dentro de su lema 
Carácter Latino, y se convierte 

en banda sonora de una gene-
ración entera.

Sus temas directos y pega-
dizos se cuelan entre los más 
icónicos de la década.  ‘Depen-
de’ ‘Agua’ o ‘Bonito’  están co-
sidos directamente a la piel de 
la cultura española. Hasta diez 
álbumes publicados entre 1996 
y 2015, con el Tour Americano 
que cierra ese ciclo. Pau se reti-
ra a un pequeño pueblo donde 
vive casi en soledad, pero si-
gue componiendo temas que 
conectan con un público muy 
fiel, especialmente a sus direc-
tos, siempre gratificantes. Do-
nés tiene un hueco

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://cinemania.20minutos.es/etiqueta/wonder-woman-1984/
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https://www.marca.com/tiramillas/actualidad/2020/06/09/5edf4f17e2704e87218b4624.html
https://www.marca.com/tiramillas/actualidad/2020/06/09/5edf4f17e2704e87218b4624.html
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CULTURA

TIPS PARA ABORDAR
TEMAS RACIALES

Mientras continúan las protestas antiracismo en Estados Unidos y más de 40 países de todos 
los continentes se unen a la ola de indignación, muchos se preguntan y reflexionan sobre 
cómo abordar estos temas sin replicar estereotipos ni reducir experiencias

Redacción
Poder & Crítica

L a forma en que los me-
dios se refieren y en-
marcan las historias que 

protagonizan las comunidades 
racializadas terminan, muchas 
veces, reafirmando etiquetas y 
trivializando sus luchas. Mien-
tras continúan las protestas 
antiracismo en Estados Unidos 
y más de 40 países de todos 
los continentes se unen a la 
ola de indignación, muchos se 
preguntan y reflexionan sobre 
cómo abordar estos temas sin 
replicar estereotipos ni reducir 
experiencias.

Aquí compartimos algunas 
recomendaciones de Javier 
Ortiz Cassiani, escritor, acadé-
mico e historiador, autor de El 
incómodo color de la memoria, 
al momento de hacer cobertura 
de historias relacionadas con la 
violencia y la desigualdad ra-
cial. 

Indagar los términos en que 
una persona o comunidad 
étnica prefiere que lo reco-
nozcan
Es necesario saber previamente 
la manera en que una persona 
o una comunidad racializada se 

percibe. La alusión a otras deno-
minaciones de manejo común, 
pero no concebidas por las per-
sonas protagonistas de la histo-
ria, sólo debe ser un referente 
para dar cuenta de las maneras 
de pensar de los miembros de la 
comunidad e ilustrar sus luchas 
históricas y sociales.

La condescendencia a 
ultranza es otra forma de 
discriminación

En vez de un trato respetuoso, 
de igualdad y reconocimiento 
de la diferencia, muchas comu-
nidades y minorías étnicas han 
recibido tratos condescendien-
tes que al final terminan exa-
cerbando la idea de inferiori-
dad y la caricaturización de los 
sujetos. Ten en cuenta que es-
tás ante personas vulnerables 
por circunstancias históricas 
pero con absoluta capacidad 
política, social y cultural.

Desaprender los prejuicios
La discriminación es el resulta-
do de la acumulación de creen-
cias e imaginarios instalados 
por fuera de las lógicas racio-
nales, repetidos y aprendidos 
por la sociedad. Son prejuicios: 
de allí su persistencia a pesar 
de los cambios de la humani-
dad. Por eso es vital buscar sus 
orígenes históricos para desa-
prenderlos antes de empezar a 
escribir sobre quienes han sido 

víctimas de ellos.

No actuar como si se tratara 
de extraterrestres
Partir de ideas preconcebidas 
sobre ocupaciones, oficios y 
gustos de las llamadas minorías 
es una práctica muy frecuente. 
Esencializarlos y folclorizarlos es 
lo común. Recuerda que hablas 
con seres humanos cuyos pro-
blemas y valores hacen parte del 
mismo mundo que el tuyo.

https://festivalgabo.us15.list-manage.com/track/click?u=ec514c38a205e3a02fc8d3a59&id=14f1545eb2&e=1382d08b24
https://festivalgabo.us15.list-manage.com/track/click?u=ec514c38a205e3a02fc8d3a59&id=14f1545eb2&e=1382d08b24
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PUNTOS A 
SEGUIR
1.- El debut de Mazatlán 
F.C.
2.- Si el Querétaro 
continuará en el circuito
3.- La situación de Renato 
Ibarra con el América
4.- Los problemas legales 
de Billy Álvarez con Cruz 
Azul
5.- La presión sobre las 
Chivas de Guadalajara
6.- La evolución de los 
jugadores de Santos, 
reportados con problemas 
de Covid 19

DEPORTES

FUTBOL MEXICANO

Ya hay fecha 
para la Liga MX

El 24 de julio está marcado como el día para el retorno 
del futbol profesional en México

Llega el “Gatillero” a la “tierra caliente”
Redacción
Poder & Crítica

Juan Francisco “Gatillero” Pa-
lencia será el primer entrena-
dor oficial del Club Mazatlán 
FC que hará su debut en la Liga 
MX, después de tomar la fran-

quicia de Monarcas Morelia.
El Mazatlán FC le dio la bien-

venida a Palencia a través de sus 
redes sociales, con un mensaje en 
donde lo recibieron con los brazos 
abiertos, siendo el primer entrena-
dor en la historia de la franquicia. 

Palencia tendrá su tercer 

oportunidad en el máximo cir-
cuito del Futbol Mexicano des-
pués de entrenar a los Pumas 
de la UNAM  y a los desapareci-
dos Lobos BUAP, etapas en don-
de lo más destacado fue alcanzar 
la liguilla con los capitalinos.

Como jugador, Palencia 

fue un referente en Cruz Azul, 
Pumas y Chivas, sin embargo 
como entrenador no ha podido 
consolidarse, por lo que ahora 
se le presenta una gran ocasión 
con un equipo que va a debutar 
y que en cada juego que gane 
irá haciendo historia.

Redacción
Poder & Crítica
CDMX.- 

E l balón volverá a rodar 
en México. El 24 de ju-
lio está previsto iniciar 

el primer torneo de la Liga MX 
post Covid 19.

Los dueños de equipos y di-
rectivos del circuito acordaron 
reanudar actividades, comen-
zando un nuevo torneo, sin 
aficionados en las tribunas y 
siguiendo las medidas estrictas 
de seguridad e higiene.

Aunque ya hay fecha e in-
tención de volver, se descono-
ce si el Atlante jugará en la Liga 
MX, en el estadio Azteca y será, 
también, difícil no ver a Mo-
narcas Morelia, equipo que se 
mudó a Sinaloa para dar vida al 
Mazatlán F.C.

El torneo Apertura 2020 
contendrá dos fechas dobles 
(jornada 4 y 8) y culminará el 
día 12 de diciembre, con la gran 
final del certamen.

En caso de que un equipo fi-
nalista de la Liga MX participe 
en el Mundial de Clubes, las fi-
nales se recorrerán al 23 y 27 de 
diciembre, tal como ocurrió en 
el pasado con el conjunto del 
Monterrey.

Habrá nuevo formato de 
fase final con el regreso del re-
pechaje, el cual será disputado 
por los clubes ubicados entre 
las posiciones 5 y 12 de la ta-
bla general. Se jugará a partido 
único  en el estadio del equipo 
mejor ubicado en la clasifica-
ción; no habrá tiempos extra y 
en caso de empate el pase se 
definiría en penaltis.  Los cua-
tro conjuntos que avancen se 
reubicarán en los lugares 5-8 
según su posición en la tabla.

Los tres últimos lugares de 
la tabla serán sancionados eco-

nómicamente
Para la temporada 2020-

21 el último lugar de la tabla de 
cocientes tendrá una sanción 
de 120 millones de pesos, el 

penúltimo 70 mdp y el antepe-
núltimo 50 mdp,  con el fin de 
generar recursos para apoyar 
a la Liga de Expansión. Cabe 
mencionar que en caso de que 

un equipo ocupe el fondo de la 
tabla porcentual durante dos 
años consecutivos, pagará  20 
mdp adicionales  a los ya esta-
blecidos.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica

https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-mx/2020/06/10/5ee062a4ca4741563e8b461f.html
https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-mx/2020/06/10/5ee062a4ca4741563e8b461f.html
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TABASCO SE INCORPORA AL 
DESARROLLO NACIONAL

CON INFRAESTRUCTURA COMO DOS BOCAS

López Hernández destacó que, aunado a la construcción de la planta petrolera, Tabasco 
también se verá beneficiado con otro de los más importantes proyectos de la administración 
del Presidente de México PÁGINA 4
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