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L
a Secretaría de Energía (SENER), 
el pasado 7 de julio, instruyó a 
Pemex que cuenta con la Asig-
nación Uchukil y a Talos Ener-
gy quien tiene el Contrato del 
Bloque 7, para que de manera 

conjunta en un plazo no mayor a 120 días 
presenten una propuesta de Acuerdo de 
Unificación del yacimiento compartido rela-
cionado con el Campo Zama, donde ambas 
partes comparten dicho yacimiento.

Esto es una constancia de cómo la de-
pendencia rectora del sector energético 
mexicano y los órganos reguladores, a pesar 
de la pandemia, no han detenido la marcha, 
redoblado sus esfuerzos para cumplir con 
las metas de la política energética nacional, 
al trabajar de manera ininterrumpida en el 
primer proyecto que será desarrollado entre 
la empresa productiva del Estado y un ente 
privado. 

Los trabajos que duraron poco 
más de cuatro meses para determi-
nar la existencia de un yacimiento 
compartido que, de acuerdo a la 
práctica usual en la industria pe-
trolera, asume dicho rol de admi-
nistrador quien tenga las mayores 
reservas, fueron encabezado por 
la SENER, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) y la Secreta-
ría de Hacienda, quien emitió una 
opinión favorable. 

Ante la pérdida de empleos por 12.5 millo-
nes de acuerdo al INEGI y las proyecciones de 
un desplome de dos dígitos del PIB en 2020, 
cobra especial relevancia el punto de acuerdo 
del diputado Martínez Aké, publicado en la 

Gaceta del Senado de la República, el  pasa-
do 20 de mayo, donde “…exhorta a Petróleos 
Mexicanos a convocar a su contraparte Talos y 
Consorciados, para lograr los acuerdos que les 
permitan presentar a la Secretaría de Energía 
un Acuerdo de Unificación pera el yacimien-
to Zama…”, con la finalidad de que el Estado 
Mexicano reciba los beneficios de la produc-
ción del citado yacimiento.   

La importancia de acelerar el 
acuerdo de unificación, tomando 
en cuenta las capacidades finan-
cieras y tecnológicas, radica en 
que para 2024 se llegará a una 
producción de 160 mil barriles 
por día, que representa casi el 10 
por ciento de la producción ac-
tual del país.

A los 300 millones de dólares inverti-
dos por Talos en perforar cuatro pozos en 
su área contratada, donde de acuerdo a tres 
auditores independientes se localizan el 60 
por ciento de las reservas del yacimiento; se 
sumarán 14 mil millones de pesos de inver-
sión para 2021 y se generarán más de cuatro 
mil empleos directos.

El Estado Mexicano recibirá en 2023 
sobre el orden de 15 mil millones de pesos 
producto de regalías, utilidad operativa e 
impuestos; destacando que, en los próxi-
mos 30 años, Talos aportará sobre el 70 por 
ciento de su utilidad operativa, sin riesgo ni 
costo para el Estado.

Acelerar la Unificación del Campo Zama, 
tiene que ver con la necesidad de contar 
con mayores ingresos fiscales para el Estado 
Mexicano, que le permitan hacer frente a los 
desafíos económicos y sociales generados 
por la pandemia.  
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 Y MATERIAL DE CURACIÓN POR COVID-19

Se disparan precios 
de medicamentos

Comerciantes de farmacias se aprovechan de la situación y la necesidad de la 
población para tratar de sacar más dinero

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Debido a la emergencia 
sanitaria por el Co-
vid-19, los precios de 

medicamentos y materiales de 
curación se dispararon en al 
menos 11 estados de la Repú-
blica Mexicana.

Se detalló que en particular el 
material de curación reportó la 

mayor alza de los últimos 20 años.
Querétaro fue el estado  don-

de más se disparó el precio del 
botiquín, 50.4% en junio frente 
al mismo mes del año pasado.

En segundo lugar se ubica 
Tabasco, con 47.9%, y Durango, 
con 36%, indica la cotización 
del Inegi de material de cura-
ción, cuya lista incluye alcohol, 
algodón, jeringas, gasas y nue-
ve productos más.

Nayarit fue la entidad más 

afectada al registrar un alza 
de 19% en los antibióticos; el 
Estado de México, se elevó en 
17.8%, y Morelos, con 13.5%.

Con respecto a los analgési-
cos tuvieron un aumento del 
15.2%; en segundo sitio aparece 
Yucatán, con 14.2%, y en terce-
ro Sinaloa, con 13.5%.

Estado de México registró el 
aumento más pronunciado en 
medicamentos para diabetes, 
20.6%.

En Campeche se encarecie-
ron más los antiinflamatorios, 
14.7%, y en Tabasco, donde 
principalmente lo hicieron los 
antigripales, 14%.

Baja California Sur registró 
el mayor repunte del 64.2% en 
medicamentos para alergias, 
casi 13 veces arriba de la me-
dia nacional, de 5.1%; en tanto 
que en la Ciudad de México se 
registraron incrementos mode-
rados.

Confirma Tabasco ocho
muertes por dengue este año
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Tabasco se colocó como el pri-
mer lugar nacional en defuncio-
nes por dengue en el país con un 
total de ocho, además de que la 
cifra ya es el doble de la registra-

da al primer semestre de 2019, 
cuando se contabilizaron cuatro.

De acuerdo a la Dirección 
General de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud, Colima, 
Nayarit y Oaxaca se ubican en 
segundo lugar con dos casos 
cada uno, mientras que Jalisco, 
Veracruz y Yucatán están en 

tercer puesto con un deceso 
respectivamente.

En la primera semana de 
julio, la entidad alcanzó los 2 
mil 773 casos probables de esta 
enfermedad que es transmitida 
por el mosquito Aedes Aegypti, 
además de que confirmó 382.

Hay que destacar que el estado 

Advierten 
multas y 
clausuras a 
comercios
Redacción
Poder & Crítica
Comalcalco.- 

El Ayuntamiento de Comal-
calco  advirtió con multar 
y clausurar a las empresas 
que no cumplan con las me-
didas sanitarias para evitar 
la propagación del  corona-
virus en esta demarcación. 

A través de un comunica-
do, el Ayuntamiento infor-
mó que este fin de semana, 
agentes de la Dirección de 
Seguridad Pública munici-
pal realizaron un recorrido 
por establecimientos de la 
cabecera municipal y prin-
cipales localidades, para 
advertir a los comerciantes 
sobre la obligatoriedad de 
las medidas sanitarias que 
deben aplicar para evitar 
contagios entre clientes y 
empleados.

En ese sentido, se exhor-
tó a los comerciantes a co-
locar en las entradas de sus 
establecimientos tapetes 
con cloro o sustancia des-
infectante, además deberá 
prohibir el ingreso a quien 
no use correctamente el 
cubrebocas y contar con gel 
antibacterial para clientes y 
empleados.

También se debe cum-
plir con la sana distancia, 
colocar barreras divisorias o 
marcas de entrada y salida; 
sus empleados tendrán que 
usar cubrebocas, caretas, 
guantes y guardar la sana 
distancia.

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

El primer mandatario mexicano afirmó que el T-MEC 
representa un gran logro en beneficio de las tres naciones y sus 
pueblos. Además, busca revertir el desequilibrio deficitario de 
la región en materia comercial a partir de la integración de las 

economías y el mejoramiento de las cadenas productivas.

AMLO

MÉXICO Y EU 
AVANZAN JUNTOS

Una relación de respeto y acuerdos es la que ha construido el Presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, con su homólogo de Estados Unidos, 
Donald Trump

Redacción
Poder & Crítica
Washington, D.C.-

“Con acuerdos como este y 
con respeto a nuestras sobe-
ranías, en vez de distanciar-

nos estamos optando por mar-
char juntos hacia el porvenir. Es 
privilegiar el entendimiento, lo 
que nos une, y hacer a un lado 
las diferencias o resolverlas con 
diálogo y respeto mutuo.”

Así lo expresó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
durante el mensaje conjunto 
con el presidente de los Esta-
dos Unidos de América, Donald 
J. Trump, en el contexto de la 
visita oficial de trabajo que se 
llevó a cabo en la Casa Blanca 
con motivo de la entrada en vi-
gor del T-MEC.

El primer mandatario mexi-
cano afirmó que el T-MEC re-
presenta un gran logro en bene-
ficio de las tres naciones y sus 
pueblos. Además, busca rever-
tir el desequilibrio deficitario 
de la región en materia comer-
cial a partir de la integración de 
las economías y el mejoramien-
to de las cadenas productivas.

“El tratado es una gran op-
ción para producir, crear em-
pleos y fomentar el comercio 
sin necesidad de ir tan lejos 
de nuestros hogares, ciudades, 
estados y naciones. Los volú-
menes de importaciones que 
realizan nuestros países pue-
den producirse en América del 
Norte con menores costos de 
transporte, con proveedores 
confiables para las empresas y 
con la utilización de fuerza de 
trabajo de la región.”

EJE POTENCIAL
En ese sentido, el jefe del Eje-
cutivo federal expuso que el 
T-MEC debe cumplir con la 
producción de mercancías de 
alto contenido regional, pro-
curando condiciones laborales 
justas:

“La participación de los tra-
bajadores en los procesos pro-
ductivos es igual de importante 
que el papel de las empresas. 
De poco serviría tener capital y 
tecnología, si no se cuenta con 
buenos obreros que se desta-
quen por su imaginación, su 
talento y su mística de trabajo.”

El presidente recordó que, 
históricamente, la relación en-
tre ambos países ha impulsado 
un proceso natural de migra-
ción, de modo que estamos 
unidos por vínculos económi-
cos, comerciales, sociales, cul-
turales y de amistad:

“Se ha conformado aquí [en 
Estados Unidos] una comuni-
dad de cerca de 38 millones de 
personas, incluyendo a los hijos 
de padres mexicanos. Se trata de 
una comunidad de gente buena 
y trabajadora que vino a ganarse 
la vida de manera honrada, y que 
mucho ha aportado al desarrollo 
de esta gran nación. Asimismo, 
en México, más que en ningún 
otro país del mundo, viven y for-
man parte de nuestra sociedad 
un millón y medio de estadou-
nidenses.”

RESPETO
Tal como hicieran en su mo-
mento presidentes mexicanos 
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El tratado 
es una 
gran op-
ción para 
producir, 

crear empleos y fo-
mentar el comercio 
sin necesidad de ir 
tan lejos de nuestros 
hogares, ciudades, 
estados y naciones”

Con acuer-
dos como 
este y con 
respeto 
a nues-

tras soberanías, en 
vez de distanciarnos 
estamos optando por 
marchar juntos hacia 
el porvenir. Es privile-
giar el entendimien-
to, lo que nos une, 
y hacer a un lado las 
diferencias o resol-
verlas con diálogo y 
respeto mutuo”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

como Benito Juárez o Lázaro 
Cárdenas del Río con sus con-
trapartes Abraham Lincoln y 
Franklin Delano Roosevelt, 
respectivamente, el presidente 
López Obrador reconoció en su 
homólogo Donald J. Trump la 
comprensión y respeto demos-
trados hacia México.

“Algunos pensaban que 
nuestras diferencias ideoló-
gicas habrían de llevarnos de 
manera inevitable al enfrenta-
miento. Afortunadamente, ese 
mal augurio no se cumplió y 
considero que hacia el futuro 
no habrá motivo ni necesidad 
de romper nuestras buenas re-
laciones políticas ni la amistad 
entre nuestros gobiernos.”

Finalmente, externó su 
agradecimiento al pueblo y go-
bierno de Estados Unidos por 
el respeto creciente hacia nues-
tros paisanos mexicanos, así 
como por el apoyo del propio 
presidente Trump en diversos 

asuntos, entre los que destacó 
la adquisición de equipos mé-
dicos para la atención de pa-
cientes graves por COVID-19.

“Pero lo que más aprecio es 
que usted nunca ha buscado 
imponernos nada que viole o 
vulnere nuestra soberanía… Us-
ted no ha pretendido tratarnos 
como colonia; por el contrario, 
ha honrado nuestra condición 
de nación independiente.

“Por eso estoy aquí, para 
expresar al pueblo de Estados 
Unidos que su presidente se 
ha comportado hacia nosotros 
con gentileza y respeto. Nos ha 
tratado como lo que somos: un 
país y un pueblo digno, libre, 
democrático y soberano.”

Ambos mandatarios firma-
ron una declaración conjunta 
donde reconocen los avances 
de las dos naciones hacia una 
relación renovada y fortaleci-
da con la entrada en vigor del 
T-MEC.

El acuerdo promoverá el 
crecimiento económico, el 
empleo y la prosperidad

Con gran aprecio, Mé-
xico y los Estados Unidos 
reconocen los avances que 
nuestros dos países han 
logrado hacia una relación 
renovada y fortalecida, 
preparada para enfrentar 
los desafíos económicos 
y de seguridad del siglo 
XXI de nuestra región de 
América del Norte. Nuestra 
reunión conmemora la 
entrada en vigor del históri-
co Tratado México-Estados 
Unidos-Canadá (T-MEC), un 
acuerdo de libre comercio 
que fortalecerá nuestra 
competitividad global 
como región y promoverá 
el crecimiento económico, 
el empleo y la prosperidad 
para los pueblos mexicano 
y estadounidense.

La pandemia creada por 
el virus de la COVID-19 ha 
afectado profundamente a 
los mexicanos y a los esta-
dounidenses. México y los 
Estados Unidos mantienen 
una coordinación estrecha a 
medida que responden a de-
safíos económicos, de salud 
y de seguridad sin prece-
dentes. Nuestros países han 
limitado a viajes esenciales 
únicamente, desde marzo 
de 2020, el movimiento en 
nuestra frontera terrestre 
común, al mismo tiempo 
que han garantizado el trán-
sito de bienes y servicios 
esenciales, la continuidad 
de nuestras cadenas de 
suministro y el desplaza-
miento de trabajadores de 
emergencia y ocupados en 
actividades críticas para 
mitigar la propagación del 
virus en nuestras naciones.

México se convirtió en 
el mayor socio comercial 
de los Estados Unidos por 
primera vez en 2019. Todos 
los días, mercancías con 
valor de 1.6 mil millones 
USD cruzan nuestra fronte-
ra, apoyando directamente 
a empresas, empleos y 
trabajadores mexicanos y 
estadounidenses.

El T-MEC es el instru-
mento idóneo para propor-
cionar certeza económica y 
mayor confianza a nuestros 
países, lo que será funda-
mental para la recuperación 
que ya ha comenzado en 
nuestras dos naciones. El 
T-MEC reafirma nuestro 
entendimiento compartido 
de que América del Norte 
es una región que crea 
prosperidad para todos sus 
ciudadanos. También es 
un acuerdo que fortalece 
nuestra cooperación en la 
lucha contra la corrupción 
a través de las más firmes 
disciplinas contra la corrup-
ción en el comercio interna-
cional de cualquier acuerdo 
internacional.

El T-MEC marca el inicio 
de una nueva era que be-
neficiará a los trabajadores, 
agricultores, ingenieros 
y empresarios de ambos 
países, que son la columna 
vertebral de nuestras eco-
nomías integradas.

El T-MEC permitirá que 
nuestra exitosa relación 
económica –una de las más 
fuertes del mundo– se ex-
panda aún más en los años 
venideros, continuando 
así nuestra gran historia de 
cooperación compartida.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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El trabajo sigue y la meta es lo-
grar expandir esto que esté por 
encima del 30 por ciento de dis-
ponibilidad que es la zona segura 
para el sistema de salud local, en 

el caso de Tabasco”
HUGO LÓPEZ-GATELL,
SUBSECRETARIO DE SALUD, 

 PARA ATENCIÓN A PACIENTES COVID 

Expandir disponibilidad 
de camas en Tabasco es 
la meta: López-Gatell

Expuso que en el caso de las camas con ventilador, la entidad tiene un 59 
por ciento de unidades ocupadas y por lo tanto un 41 por ciento de camas 
disponibles

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

El subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, ase-
guró que en  Tabasco, se 

está trabajando para ampliar la 
capacidad hospitalaria y contar 
con más  camas generales  para 
brindarle atención a los pacien-
tes con COVID-19.

Durante el informe técnico 
diario, el funcionario dijo que 
junto a otras instituciones de 
salud como el INSABI, el IMSS 
y la SEDENA, están generando 
las condiciones que permitan 
tener mayor capacidad en los 
hospitales del estado.

“Y aquí hay un pequeño 
dato, si se fijaron habíamos es-
tado con 16 por ciento en  Ta-
basco  y producto del trabajo 
que hemos estado haciendo 
desde el fin de semana anterior 
tenemos 18 por ciento. Peque-
ño incremento, pero que nos 
permite aliviar la capacidad 
hospitalaria en Tabasco. El tra-
bajo sigue y la meta es lograr 
expandir esto que esté por 
encima del 30 por ciento de 
disponibilidad que es la zona 
segura para el sistema de salud 

Van más de 155 mil pacientes atendidos 
por infecciones respiratorias agudas

Agradece 
paciente 
en el Juan 
Graham la 
atención que 
le brindaron

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

155 mil 791 casos acumulados 
de infecciones respiratorias 
agudas ha atendido de enero 
hasta la semana pasada el sec-
tor salud en Tabasco. 

De acuerdo con el boletín 
epidemiológico del Sistema 
Nacional de Vigilancia Epide-
miológica correspondiente a la 
semana 26, publicado el pasa-
do seis de julio, se reportó que 
del total de  pacientes, 86 mil 
648 corresponden a mujeres y 
69 mil 143 a hombres.

Vale la pena comentar que la 
cifra total es menor comparada 
con el periodo del año pasado 
que fueron atendidos 203 mil 
874 pacientes. 

En la misma semana 26, el 
organismo federal, precisó que 
se han registrado en Tabasco 4 
mil 194 casos de faringitis y 
amigdalitis estreptocócicas, 
cifra que comparada con la 
misma semana pero de 2019 
mantiene un aumento de mil 
154 nuevas atenciones pues en 
ese entonces de registraron 3 
mil 40.

Del total de los 4 mil 194 ca-
sos de faringitis y amigdalitis 

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Una felicitación por la 
atención que le brindaron 
durante su estancia en el 
hospital Juan Graham en-
vío mediante una carta un 
paciente de covid-19.

El texto escrito por el 
paciente Francisco Ruiz 
Galván, fue compartido en 
la página oficial de Face-
book del nosocomio que 
agradeció las palabras por 
parte de este ciudadano.

En la imagen compartida, 
este tabasqueño que estuvo 
internado del día 19 al 21 de 
junio en el módulo ocho, 
cama 189, al ser víctima del 
virus, se dijo agradecido con 
el personal de salud.

Expuso que recibió una 
excelente atención de parte 
de los doctores y enfermeras 
que manifestaron siempre 
una actitud profesional y so-
bre todo con humanidad.

Culminó el mensaje rei-
terando el apoyo brindado, 
principalmente en esta emer-
gencia sanitaria, de lo cual 
siempre estará agradecido.

Y es que ante el escrito 
compartido, otros usuarios 
también se unieron para 
reconocer la labor de los lla-
mados “héroes de blanco”.

Algunos señalaron que 
mantienen a familiares 
internados por este mal y 
han visto en todo momen-
to pese al cansancio, el ar-
duo trabajo de los médicos 
de este hospital público.

acumulados, 2 mil 283 corres-
ponden a hombres y mil 911 a 
mujeres.

En el caso de la neumonía 

y bronconeumonía la entidad 
registra 709 atenciones por di-
chos padecimientos y 502 por 
tuberculosis respiratoria.

local, en el caso de  Tabasco”, 
señaló.

Expuso que en el caso de 
las camas con ventilador, la 
entidad tiene un 59 por ciento 
de unidades ocupadas y por lo 
tanto un 41 por ciento de ca-
mas disponibles.
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Avanza instalación de 
burbuja hospitalaria 

El domo hospitalario tendrá la finalidad de ampliar la disponibilidad de camas 
y garantizar la atención de pacientes con covid-19, de manera similar a lo que 
se realiza en el Hospital Dr. Juan Graham Casasús. 

Tabasco alcan-
zó los 15 mil 

330 casos de 
coronavirus 

confirmados, 
en tanto que se 
reportaron 26 
defunciones a 

causa del vi-
rus, por lo que 
ya suman 1 mil 
431 decesos en 

total.

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Aunque desde el pasado 
1 de julio el gobernador 
Adán Augusto López 

Hernández aseguró que en 10 
días estaría lista la burbuja hos-
pitalaria del Parque Tabasco, 
este 13 de julio la infraestructu-
ra aún no se ponía en marcha, 
aunque está casi lista.

El domo hospitalario tendrá 
la finalidad de ampliar la dispo-
nibilidad de camas y garantizar 
la atención de pacientes con 
covid-19, de manera similar a lo 
que se realiza en el Hospital Dr. 
Juan Graham Casasús. 

Los trabajos de  la burbuja 
termoaislante están avanzados 
y y únicamente faltan detalles 
y la instalación del mobiliario.

Se contempla  que ten-
ga  una  capacidad para aten-
der  a un promedio de 50  pa-
cientes más, que padecen de 
Covid-19, con 46 camas  hospi-
talarias y 4 de terapia intensiva.

De esta manera se espera 
que ayude a evitar la satura-
ción de los nosocomios recon-
vertidos para la atención de la 
emergencia sanitaria ante los 
casos de coronavirus.

REGISTRA TABASCO EL 
DÍA CON MÁS CONTAGIOS
Tabasco registró su pico más 
alto de contagios de COVID-19, 
confirmados en las últimas 24 
horas del día 13 de julio.

A través de su comunicado 
diario, la Secretaría de Salud 
del estado reportó que de las 
tres de la tarde del domingo 
12 de julio a las 3 de la tarde 
del, se confirmaron 372 nue-
vos casos de coronavirus, 
siendo la cifra más alta regis-
trada en un día desde el inicio 
de la pandemia.

Con esta cifra, Tabasco al-
canzó los 15 mil 330 casos de 
coronavirus confirmados, en 
tanto que se reportaron 26 de-
funciones a causa del virus, por 
lo que ya suman 1 mil 431 dece-
sos en total.

Además, precisó que 11 mil 
621 pacientes se han recupera-
do, 1 mil 815 son considerados 
como activos y 656 se encuen-
tran hospitalizados por padeci-
mientos respiratorio.

El mayor número de hospi-
talizaciones se concentró en 
el Hospital “Juan Graham Ca-
sasús”, en donde se atienden 
a 186 pacientes, la segunda 
cantidad más alta es el Institu-
to Mexicano del Seguro Social 

EN EL PARQUE TABASCO

(IMSS) con 126 personas.
El resto se distribuye de la 

siguiente manera: 70 en el IS-
SET; 65 en la Clínica de Pemex; 
36 en el ISSSTE; 30 en el Hospi-
tal General de Comalcalco; 26 
en la Unidad de Atención del 
Hospital “Gustavo A. Rovirosa”; 
un número similar en el CESSA 
“Maximiliano Dorantes”; 22 en 
el hospital Militar de Zona Vi-
llahermosa; 17 en el Hospital 

de la Mujer; 16 en el Hospital 
de Tenosique; 15 en el Hospital 
Air; 12 en la unidad militar de 
Tenosique; ocho en el Hospital 
del Niño y uno en el Hospital 
Ángeles.

En tanto que el municipio 
con más casos confirmados 
sigue siendo Centro con 6 mil 
915; seguido de Nacajuca con 
1 mil 103; Macuspana con 944; 
Cárdenas con 939; Jalpa de 

Méndez con 652; Comalcalco 
con 642; Cunduacán con 606 y 
Huimanguillo con 509 pacien-
tes.

En contraste, Jonuta reportó 
113 casos confirmados, por lo 
que se mantiene como la de-
marcación con menor número 
de contagios; le siguen Emilia-
no Zapata con 270; Jalapa con 
289; Balancán con 324; Centla 
con 329 y Tacotalpa con 334.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ESTUDIAN ESTABLECER EN CÁRDENAS

Cárcel a quien no 
use cubrebocas

En la reunión se acordó establecer acciones más 
contundentes y echar a andar una intensa campaña de 
sensibilización, a fin de que los ciudadanos acaten las 
medidas restrictivas implementadas 

Redacción
Poder & Crítica
Cárdenas.- 

Ante la relajación de las 
medidas sanitarias por 
parte de la población, en 

Cárdenas será obligatorio el uso 
de cubrebocas en la vía pública 
y sólo se permitirá que una per-
sona viaje en motocicleta, como 
parte de las medidas sanitarias 
que se reforzarán ante el incre-
mento de los contagios y de-
funciones por la pandemia del 
covid-19.

Además, todas las unidades 
deportivas, gimnasios y los par-
ques públicos del municipio, 
deberán de continuar cerrados 
al público hasta nuevo aviso, 
mientras que se vigilará que el 
transporte público cumpla con la 
disposición de llevar sólo el 50% 
del pasaje.

Según el sitio El Péndulo, es-
tas medidas y otras más fueron 
tomadas durante la reunión 
extraordinaria del Consejo Mu-
nicipal de Salud que encabezó 
el Secretario del Ayuntamiento, 
Óscar Sánchez Peralta, en repre-
sentación del alcalde Armando 
Beltrán Tenorio, y con la pre-
sencia del Jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria local, Doctor Enrique 
Hernández Martínez

En la reunión se acordó 
establecer acciones más con-
tundentes y echar a andar una 
intensa campaña de sensibili-
zación, a fin de que los ciuda-
danos acaten las medidas res-
trictivas implementadas para la 
mitigación del peligroso virus.

Se estableció que quedan 
prohibidos los velorios, rezos y 
todos los servicios religiosos en 
templos, iglesias o parroquias; 
también se prohíben los festejos 
como bodas, cumpleaños, bauti-
zos, XV años y todo tipo de cele-
bración que implique aglomera-
ción de personas.

Se destacó el uso obligatorio 
de cubrebocas de toda persona 
que esté en la vía pública, el cual 
deberá de portarse desde la nariz 

ESTATAL

Sanitizan centros de procuración de 
justicia en Frontera y Macuspana

Redacción
Poder & Crítica
Macuspana.- 

El pasado 11 de julio fueron saniti-
zados los Centros de Procuración 
de Justicia de los municipios de 
Centla y Macuspana, con la finali-
dad de evitar contagios de corona-
virus en esa dependencia.

La Fiscalía del estado dio a 
conocer que como parte de las 
labores periódicas de limpieza y 
de salud establecidas contra el 
COVID-19, la dependencia llevó 
a cabo la sanitización de las ins-

talaciones.
Con ello, se pretende dar cum-

plimiento a los requerimientos 
establecidos por las autoridades 
sanitarias, destinados a inte-
rrumpir el ciclo de transmisión 
del coronavirus, y garantizar es-
pacios seguros para ciudadanos 
y trabajadores.

Los trabajos de sanitización 
se realizaron durante la mañana 
de ayer, y para ello se le comu-
nicó al personal que tenía que 
abandonar las instalaciones de 
manera momentánea, para lle-
var a cabo las labores.

Exhiben a 
pochimovilistas 
en Paraíso con 
sobrecupo en 
sus unidades
Redacción
Poder & Crítica
Paraìso.- 

Pochimovilistas de Paraíso, 
fueron exhibidos por no 
cumplir con las medidas 
de la Secretaría de Movili-
dad (SEMOVI) al brindar el 
servicio con  sobrecupo  de 
pasajeros, pese al alto nú-
mero de contagios de coro-
navirus.

A través de su cuenta de 
Facebook, el usuario Rafael 
Pérez Domínguez, publicó 
unas imágenes donde se 
observa que los tripulantes 
de un “motocarro” circula-
ban sobre la carretera fede-
ral a Puerto Ceiba.

La mayoría de los pasa-
jeros, portaban cubrebo-
cas, pero no respetaban la 
sana distancia que desde 
el inicio de la pandemia, 
la SEMOVI ha insistido, al 
decretar que solamente se 
brinde el servicio con el 50 
por ciento de la capacidad 
de las unidades para evitar 
propagar el virus.

Pérez Domínguez cues-
tionó: “¿la irresponsabili-
dad de quién es?, ¿de las 
autoridades, del conductor 
o de los pasajeros?.... y agre-
gó: “mientras tanto la pan-
demia sigue”.

Es de mencionar que los 
usuarios de redes sociales 
comentaron que desafortu-
nadamente no solamente 
se vive este problema en los 
pochimóviles sino también 
en las combis del trans-
porte público en donde las 
medidas ya se relajaron tras 
iniciar la nueva normalidad 
en Tabasco.

hasta la barbilla.
Se le instruyó a la Policía 

Municipal que a todo ciuda-
dano que no acate este orde-
namiento sanitario y que por 
esa negativa ponga en peligro 
la salud de los demás, se le de-
tenga para un exhorto primera-
mente; en caso de reincidir se 
le impondrá una sanción admi-
nistrativa que podría derivar en 
una multa o arresto.

Se vigilará estrictamente que 
todo establecimientos y giros co-
merciales formal e informal aca-
ten estrictamente las medidas 
sanitarias vigentes en el Decre-
to Gubernamental del Estado, 
como son el de la sana distancia 
de hasta dos metros, gel antibac-
terial y uso de cubrebocas. El 

comercio que no obedezca estas 
medidas, se hará acreedor a la 
clausura del mismo.

Los autobuses, combis, po-
chimoviles y taxis sólo podrán 
llevar hasta el 50 por ciento de 
pasajeros, guardando la sana dis-
tancia, con cubrebocas obligato-
rio y con gel para los usuarios de 
las unidades. En caso de no aca-
tar esta orden, se le detendrá en 
una primera instancia la unidad 
y si reincide, hasta se le podrá 
cancelar la concesión.

Queda estrictamente prohibi-
do a los motociclistas llevar otra 
persona en su unidad, y además 
es obligatorio portar casco y cu-
brebocas. En los vehículos par-
ticulares sólo deberán de ir dos 
personas, el conductor y otro 

acompañante, el cual deberá de 
permanecer en los asientos tra-
seros con su cubrebocas.

Los bancos deberán de lim-
piar de manera constante los 
teclados de sus cajeros auto-
máticos, proporcionar gel anti-
bacterial a los clientes, así como 
exhortarlos al uso obligatorio de 
cubrebocas.

En la sesión que se llevó a 
cabo en la Sala de Cabildo de 
Palacio Municipal estuvieron 
presentes el Director de Tránsi-
to Municipal, Mario Humberto 
Hernández Estrada; de la Coor-
dinación de Reglamentos, Saúl 
Ricárdez Morales, y el Coordina-
dor Operativo de la Policía Mu-
nicipal, Delmer Pérez Jiménez, 
entre otros.
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UNICEF Y LA FUNDACIÓN CHEDRAUI

Mejoran la alimentación 
de niños y adolescentes

En coordinación con el SNDIF y el Sistema DIF Tabasco, a 9, 179 niñas, niños 
y adolescentes de 26 comunidades del municipio de Centro, recibieron 
paquetes alimentarios, kits de limpieza y tarjetas de despensas alimentarias 

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Contribuye en coordina-
ción con el SNDIF y el 
Sistema DIF Tabasco, a 

Nueve mil 179 niñas, niños y 
adolescentes de 26 comunida-
des del municipio de Centro, re-
cibieron paquetes alimentarios, 
kits de limpieza y tarjetas de 
despensas alimentarias del Pro-
grama Asistencia Social Alimen-
taria a Personas en Situación de 
Emergencia. 

Los beneficiados son inte-
grantes de familias afectadas en 
su economía por la actual pande-
mia generada por el virus SARS-
CoV-2 (COVID-19), y es una es-
trategia impulsada por el Fondo 
de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef), y la Fundación 
Chedraui, coordinada por el Sis-
tema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SNDIF), y 
el Sistema DIF Tabasco. 

Niñas, niños y adolescentes 
del municipio de Centro recibie-
ron mil despensas, mil kits de 
limpieza y cuatro mil 333 tarjetas 
alimentarias que podrán cam-
biar en las tiendas de la cadena 
comercial Chedraui ubicadas en 
Villahermosa. De acuerdo a la 
Unicef y el Sistema Nacional DIF, 
el municipio de Centro es una de 
las demarcaciones más afectadas 
en el país por la alta incidencia de 
casos del virus SARS-CoV-2 (CO-
VID-19). 

Celia Margarita Bosch Mu-
ñoz, agradeció en nombre del 
Sistema DIF Tabasco, los apo-
yos otorgados para fortalecer la 
alimentación de la población 
vulnerable a través de los paque-
tes alimentarios y las tarjetas.   
“Agradecemos a la Unicef, al SN-
DIF y a la Fundación Chedraui 
por realizar esta acción tan soli-
daria, que contribuye a que más 
de nueve mil niñas, niños y ado-
lescentes del municipio de Cen-
tro aseguren un aporte básico 
de alimentos hechos en México 
y con alta calidad nutricional”, 
externó. 

Bosch Muñoz subrayó que la 
prioridad para el Gobierno del 
Estado es realizar acciones pun-
tuales que ayuden a que niñas, 
niños y adolescentes tengan ac-
ceso a alimentos de calidad nu-
tricional en la actual emergencia 
sanitaria. 

ESTATAL

Pese a la pandemia, el trabajo en favor de las personas 
en situación de vulnerabilidad de Tabasco no se ha dete-
nido y mediante esta estrategia se entregaron paquetes 
alimentarios, kits de limpieza y tarjetas alimentarias a 
niñas, niños y adolescentes de familias afectadas econó-

micamente por el COVID-19
CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
REPRESENTANTE SISTEMA DIF TABASCO

Los beneficia-
dos son inte-

grantes de fa-
milias afectadas 
en su economía 

por la actual 
pandemia gene-
rada por el virus 

SARS-CoV-2 
(COVID-19)

“Pese a la pandemia, el trabajo 
en favor de las personas en situa-
ción de vulnerabilidad de Tabas-
co no se ha detenido y mediante 
esta estrategia se entregaron 
paquetes alimentarios, kits de 
limpieza y tarjetas alimentarias 
a niñas, niños y adolescentes de 
familias afectadas económica-
mente por el COVID-19 en el mu-
nicipio de Centro”, aseveró. 

La coordinadora general del 
Sistema DIF Tabasco explicó 
que la selección de los benefi-
ciados se basó en la tasa de casos 
positivos y letalidad, afectación 
económica e índice de vulnera-
bilidad del panorama nacional 
epidemiológico. Informó que 

Tabasco fue seleccionado para 
este programa que arrancó el pa-
sado 16 de junio en los estados 
de Baja California, Estado de Mé-
xico y Quintana Roo. 

Especificó que además de los 
paquetes alimentarios, se entre-
gó a madres y padres de familia 
beneficiados, material informa-
tivo sobre la alimentación sana, 
así como de lactancia materna y 
actividad física. 

En representación de la Fun-
dación Chedraui, Luis Fernando 
de la Torre Arceo precisó que los 
paquetes donados por Unicef 
incluyeron alimentos con alto 
contenido nutricional. Dijo que 
las tarjetas de despensa se can-

jearán en las tiendas Chedraui y 
estarán habilitadas únicamente 
para la compra de alimentos sa-
ludables, como frutas y verduras 
frescas para favorecer la nutri-
ción de niñas y niños.

“Las tarjetas están dirigidas y 
blindadas para que en realidad 
se adquieran productos alimen-
ticios con las calorías y las pro-
teínas que requieren los niños. 
Están protegidas con nueve blo-
ques de productos, no incluye 
golosinas y todos los artículos 
son nacionales, lo que contribu-
ye a mejorar la economía nacio-
nal que es golpeada por la actual 
crisis”, afirmó. 

El también gerente de Che-

draui Plaza Cristal, externó que 
la epidemia ha afectado a cientos 
de familias en México y Tabasco, 
por lo que para la fundación de la 
cadena comercial es importante 
apoyar para que la población 
tenga seguridad alimentaria. 

“Estamos viviendo una pan-
demia que nos tiene paraliza-
dos, nosotros en el ámbito de 
supermercados y proveedores 
de alimentos estamos luchando 
con esto y como dice nuestro es-
logan, no pararemos en generar 
acciones para que toda la pobla-
ción tenga acceso a los alimen-
tos”, sostuvo De la Torre Arceo. 

Las mil 869 niñas, niños y 
adolescentes beneficiados con 
paquetes alimentarios y kits de 
limpieza habitan en villa Parrilla 
I (Sector Esquipulas, Santa Fe y 
Huapinol), en Huapinol y Sector 
Esquipulas. Además, en las villas 
Playas del Rosario (La Venta y 
Las Mercedes) y Luis Gil Pérez. 
Recibieron un total de mil des-
pensas y mil kits de limpieza. 

En tanto siete mil 310 niñas, 
niños y adolescentes recibieron 
cuatro mil 333 tarjetas alimenta-
rias, que representan una derra-
ma económica de poco más de 
2.5 millones de pesos. Y viven 
en las colonias Miguel Hidalgo, 
Tamulté de las Barrancas, Gil y 
Sáenz (El Águila), Gaviotas Sur 
sector Armenia, Indeco, Atasta 
de Serra, Espejo I y II, así como 
de Casa Blanca primera sección. 

Además, en las colonias: Pun-
ta Brava, Primero de Mayo, Gua-
yabal, Palmitas, Espejo (Original 
El Coso), Lindavista, Reforma, 
Las Delicias, José Narciso Rovi-
rosa e Infonavit Atasta, ubica-
das en la capital tabasqueña, así 
como en las rancherías Medellín 
y Pigua primera sección y La Ma-
jahua.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ADÁN AUGUSTO

Inaugura reconstrucción de 
carretera Chablé-El Triunfo

Obra de rehabilitación que impulsará las actividades productivas de esta importante región de la 
entidad, se invirtieron alrededor de 46 millones

Redacción
Poder & Crítica
Balancán.- 

El gobernador Adán Au-
gusto López Hernández 
regresó a refrendar su 

palabra empeñada con los ba-
lancanenses, al inaugurar la 
reconstrucción de 11.2 kilóme-
tros de la carretera Chablé-El 
Triunfo, en los que se invirtie-
ron alrededor de 46 millones 
de pesos, obra de rehabilitación 
que impulsará las actividades 
productivas de esta importante 
región de la entidad.

“Hoy venimos a rescatar la 
palabra empeñada y a cumplir 
un importante compromiso, 
porque hace poco más de un 
año, cuando el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
puso en marcha aquí el pro-
grama Sembrando Vida, se dio 
cuenta del lamentable estado 
en que estaba la carretera y nos 
comprometimos a reconstruir-
la y hoy estamos constatando 
que constructores tabasqueños 
hicieron un trabajo de calidad”, 
aseguró.

Anunció que la moderniza-
ción de la vía de comunicación 
continuará hasta el entronque 
conocido como la “T”, por lo 
que ya se publicaron las bases 
de la convocatoria para rehabi-
litar los siguientes 5.6 kilóme-
tros, trabajos que deben iniciar 
en un mes aproximadamente, 
para más adelante concursar lo 
que falta para concluir con ese 
otro tramo.

“Espero que antes de que 
termine este año, cumplamos 
el compromiso de la recons-
trucción total de la carretera, 
para continuar de la “T” en ade-
lante. Eso no estaba contempla-
do, pero es un compromiso con 
los balancanenses, porque esta 
vía de comunicación se dañó 
más de lo que ya estaba con la 
tormenta tropical ‘Cristóbal’, 
que se estacionó aquí dos días”, 
subrayó López Hernández en 
compañía del presidente muni-
cipal, Saúl Plancarte Torres.

En un nuevo encuentro con 
los balancanenses, se explicó 
que esta obra de alto impacto 
social, consistió en la recons-
trucción de terracerías, obras 
de drenaje, pavimento asfáltico 
y señalamiento horizontal del 
camino en dos tramos, del kiló-
metro 0 al 5+600 y del 5+600 

ESTATAL

al 11+200, acción que beneficia-
rá a 10 mil 390 habitantes.

OBRAS PARA IMPULSAR 
DESARROLLO 
DE BALANCÁN
En su visita, López Hernández 
destacó su interés por seguir 
impulsando el desarrollo de 
Balancán y recordó que el año 
pasado, en una acción emer-
gente, se retiró un tapón en la 
cabecera municipal, porque ya 
no fluía el agua del río Usuma-
cinta hacia la potabilizadora de 
la ciudad y fueron hechos los 
trabajos para destaparlo, ade-
más de la construcción de va-
rios pozos profundos.

Junto al secretario de Orde-
namiento Territorial y Obras 
Públicas (SOTOP), Luis Romeo 
Gurría Gurría, dijo que además 
se cumplió con la obra de cons-
trucción de la planta de agua 
potable y un pozo profundo 
en el ejido El Chamizal, que 
fueron entregados hace tres 
meses. Recordó que ese ejido 
nunca había tenido agua ni luz 
y la planta, destacó, se hizo a 
base de celdas solares para un 
buen uso.

López Hernández aseveró 
que se trabajará en la recons-
trucción de los caminos co-
secheros que se dañaron con 
“Cristóbal” y sólo se está a la es-

pera del diagnóstico que hace 
la Federación con el Fondo Na-
cional de Desastres (Fonden). 
“Estamos esperando con cuán-
to nos apoyará la Federación, 
pero nosotros pondremos el 
resto para terminarlos”, afirmó.

Adán Augusto López resaltó 
que también la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), aplicará 120 
millones de pesos en ocho im-
portantes obras en el munici-
pio de Balancán, que pudieran 
estar arrancando en mes y me-
dio. Y mencionó que además, 
esta demarcación está incluida 
en el programa de Vivienda, 
con mil 783 acciones, que in-
cluyen 50 casas en el ejido El 
Silencio, que cambió la vida a 
familias de esa comunidad in-
dígena.

SUFICIENTE 
INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA 
El jefe del Ejecutivo estatal 
aprovechó la oportunidad para 
pedirle a los balancanenses cui-
darse para que no sigan aumen-
tando los casos de COVID-19 y 
apliquen las medidas higiéni-
cas y preventivas, como utilizar 
cubrebocas, mantener la sana 
distancia, lavarse las manos con 
agua y jabón, usar gel antibacte-
rial y quedarse en casa.

“Sé que es algo difícil por-
que muchos tienen que salir de 
casa a buscar el sustento para 
la familia, pero procuremos 
tomar las medidas necesarias 
para no contagiarnos. Se trata 
de que no se disperse el virus, 
porque realmente es una enfer-
medad grave, que no nada más 
acaba con el enfermo, sino con 
el entorno familiar y social. De-
bemos cuidarnos”, enfatizó.

Tajante, el Gobernador re-
chazó que haya una satura-
ción hospitalaria o que esté 
colapsado el sector salud de 
Tabasco, pues se tiene infraes-
tructura de unidades médicas 
suficiente para atender a todos 
los tabasqueños, para que no le 
falte nada a ningún enfermo. 
Destacó que el Hospital de Alta 
Especialidad “Dr. Juan Graham 
Casasús” es uno de los tres del 
país que tiene reconocidos 
protocolos sanitarios del SARS-
CoV-2.

Luego de reconocer el tra-
bajo del alcalde Saúl Plancarte 
Torres, mencionó que en Ba-
lancán y otros municipios eje-
cutan un programa de apoyo a 
personas que han sido confir-
madas de tener coronavirus, 
pero al no tener en sus casas 
condiciones físicas para aislar-
se, se les ayuda con un progra-
ma de aislamiento voluntario 

para que estén en un espacio, 
un albergue o en un hotel y se 
separen 15 o 20 días para no in-
fectar a sus familiares.

Por su parte, el presidente 
municipal agradeció al man-
datario su visita, sobre todo, 
remarcó, porque cada vez que 
realiza una gira por el munici-
pio trae consigo novedades e 
inauguración de obras.

“Cada vez que viene, nos trae 
buenas noticias, como la entrega 
de esta primera etapa de recons-
trucción de la carretera, ya que 
durante 16 años se hicieron ges-
tiones para que se rehabilitara. 
Es una vía que nos dará mucho 
progreso”, manifestó. 

Asimismo, Plancarte Torres 
resaltó las gestiones de López 
Hernández para que la Sedatu 
invierta 120 millones de pesos 
en ocho proyectos en Balan-
cán, su apoyo incondicional 
para que con recursos del Fon-
den se reconstruyan caminos 
afectados por la tormenta tro-
pical “Cristóbal” y la inclusión 
del municipio al programa de 
Vivienda Social.

Ante la diputada local, Julia 
Pardo Contreras, el director ge-
neral de la Junta Estatal de Ca-
minos (JEC), Rafael Paniagua 
Garduño, ofreció los datos téc-
nicos de ambos tramos recons-
truidos de la carretera.
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Inauguran base regional 
operativa de la SSPC 

El mandatario inauguró la rehabilitación integral de la Dirección Regional 
Urbana Operativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

“El índice delictivo ha veni-
do bajando en Tabasco; incluso, 
uno de los delitos que traíamos 
que era el homicidio doloso ha 
tenido una baja, mínima pero 
ha habido un porcentaje a la 
baja; el robo a casa-habitación, 
el robo a comercio continúan a 
la baja, al igual que el secuestro, 
la extorsión”, reiteró el jefe del 
Ejecutivo.

Ante oficiales e integrantes 
de los cuerpos de seguridad, 
entre ellos, la directora de la Po-
licía Estatal de Caminos (PEC), 
Julissa Riveroll Ochoa, Adán 
Augusto López sostuvo que 
su gobierno trabaja no sólo en 
construir o rehabilitar infraes-

tructura para un mejor desem-
peño operativo, sino también 
en acciones que reconozcan el 
trabajo que los policías hacen 
todos los días en beneficio de 
las familias y sus bienes.

Anticipó que adicionalmen-
te a las 300 casas que se entre-
garán en 2020, el año próxi-
mo se construirán otras 600 
viviendas, porque desde 1988 
–año en que se inauguró el frac-
cionamiento Policía y Tránsi-
to– no se daban departamentos 
ni viviendas para reconocer el 
trabajo de los agentes de Segu-
ridad Pública.

 En el evento al que también 
asistió el secretario de Orde-

namiento Territorial y Obras 
Públicas, Luis Romeo Gurría 
Gurría, el mandatario puso en 
operación la Dirección Regio-
nal, que después de muchos 
años de permanecer en aban-
dono, hoy cuenta con caseta de 
vigilancia externa, área admi-
nistrativa y sala de juntas, para 
una mejor respuesta y atención 
a la seguridad.

“La idea es que con direccio-
nes o bases regionales se faci-
lite el trabajo policial; la nueva 
unidad estaba en un espacio 
totalmente abandonado, inva-
dido y en pocos meses conse-
guimos rehabilitarlo y ahora 
está al servicio de la ciudada-

ESTATAL

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Al refrendar su compro-
miso con la seguridad 
y tranquilidad de los 

tabasqueños, el gobernador 
Adán Augusto López Hernán-
dez adelantó que hacia el mes 
de noviembre próximo se esti-
ma entregar las primeras 300 
viviendas que están en proceso 
de construcción como recono-
cimiento a la labor de los agen-
tes policiacos del Estado. 

El mandatario inauguró 
este sábado la rehabilitación 
integral de la Dirección Re-
gional Urbana Operativa de 
la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), 
ubicada en Ciudad Industrial, 
donde subrayó la labor que la 
policía realiza diariamente para 
proteger a las personas, pese a 
la pandemia propiciada por el 
COVID-19. 

Acompañado del magis-
trado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ), Enri-
que Priego Oropeza; el secreta-
rio de Gobierno, Marcos Rosen-
do Medina Filigrana y el titular 
de la SSPC, Hernán Bermúdez 
Requena, López Hernández 
sostuvo que la intensa tarea de 
la corporación policial ha con-
tribuido a reducir la incidencia 
delictiva. 

nía”, dijo y celebró que ahora 
sea una instalación digna que 
dispone de herramientas tec-
nológicas modernas, con co-
nexión directa al C4 para una 
mejor vigilancia.

A su vez, Hernán Bermúdez 
resaltó que las nuevas instala-
ciones también contribuirán 
a tener mejor proximidad con 
los vecinos de esta colonia po-
pular, con la finalidad de llevar 
a cabo una labor conjunta: po-
licías-ciudadanos, para deter-
minar los puntos que hay que 
combatir para bajar la inciden-
cia delictiva.

El titular de la SSPC renovó 
el compromiso de los agentes 
policiales de continuar traba-
jando con esfuerzo, profesio-
nalismo y estricto apego al res-
peto a los derechos humanos y 
puntualizó que la corporación 
seguirá fortaleciendo el área 
de investigación de lo que es 
la Policía de Asuntos Internos, 
con la finalidad de “limpiar la 
corporación” de aquellos ele-
mentos que la manchan.

El índice 
delictivo 
ha venido 
bajando 
en Ta-

basco; incluso, uno 
de los delitos que 
traíamos que era el 
homicidio doloso ha 
tenido una baja, mí-
nima pero ha habido 
un porcentaje”
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DE  TABASCO

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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AFIRMA ADÁN AUGUSTO

TABASCO NO 
DETENDRÁ 
SU MARCHA

El Ejecutivo aseveró que su gobierno no actúa pensando 
en escenarios electorales y que está enfocado en cumplir el 
proyecto trazado para transformar Tabasco

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

La crisis generada por la 
pandemia del coronavi-
rus no ha paralizado la 

gestión gubernamental, asegu-
ró el gobernador Adán Augusto 
López Hernández, quien seña-
ló que a pesar que la entidad 
atraviesa por un momento difí-
cil por la emergencia sanitaria, 
la ejecución de la obra pública 
continuará a la par de los es-
fuerzos para contener la enfer-
medad.

En entrevista en conocido 
programa radiofónico local, el 
jefe del Ejecutivo aseveró que 
su gobierno no actúa pensando 
en escenarios electorales y que 
está enfocado en cumplir el 
proyecto trazado para transfor-
mar Tabasco, trabajo en el que 
todas las expresiones políticas 
son bienvenidas.

Al enfatizar que es un hom-
bre de lealtades y que siempre 
acompañará al presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
reiteró que en Tabasco no se 
tolerará ningún acto de corrup-
ción y que quienes hayan da-
ñado el patrimonio del pueblo, 
deberán enfrentar a la justicia. 

Adán Augusto López Her-
nández señaló que gracias a 
la política de austeridad -que 
desde el inicio de la adminis-
tración se ha aplicado-, el pago 
de sueldos y prestaciones de 
los trabajadores de la admi-
nistración pública estatal así 
como de proveedores se tienen 
garantizado.

Afirmó que la entidad cuen-
ta con finanzas sanas y que 
eso permitió invertir mil 200 
millones de pesos de recursos 
estatales para la reconversión 
y equipamiento de hospitales 
para salvaguardar la salud y la 
vida de los tabasqueños.

“A diferencia de muchos (es-
tados) no pedimos prestado, no 
aumentamos la deuda pública 
y enfrentamos la pandemia 
con recursos propios”, aseguró 

A diferencia de muchos (estados) 
no pedimos prestado, no aumen-
tamos la deuda pública y enfren-
tamos la pandemia con recursos 
propios”

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DE TABASCO

el Gobernador, al reconocer el 
trabajo que realiza el personal 
médico en esta crisis sanitaria.

TABASCO RETOMA SU 
MARCHA EN LA OBRA 
PÚBLICA
El mandatario afirmó que la 
obra pública no se detendrá, 
por lo que en los próximos días 
se iniciará la construcción del 
distribuidor vial de avenida 
Universidad, licitación en la 
que participaron 16 empresas 
locales y foráneas. 

Indicó que Constructora 
Santandreu S.A. de C.V., en co-
laboración conjunta con la Ci-
mentaciones y Puentes S.A. de 
C.V., Opción Sureste S.A. de C.V., 
y Armadora Tabasqueña S.A. 
de C.V., lograron adjudicarse el 
proyecto, al presentar la pro-
puesta técnica mejor calificada 
y la tercera económica. 

Precisó que participaron en 
la licitación empresas de Pue-
bla, Aguascalientes, Estado de 
México, Jalisco, Michoacán, 
Hidalgo, Yucatán y de Tabasco, 
resultando ganadoras estas em-

presas tabasqueñas que a partir 
del 18 de julio comenzarán con 
la construcción de esta obra de 
gran envergadura que generará 
circulante y cientos de empleos 
directos e indirectos.

El Gobernador aseguró que 
este distribuidor era una añeja 
demanda de los capitalinos y 
que quedará concluida a fina-
les del año próximo, “son cua-
tro etapas, la primera es la que 
ya se concursó; de la segunda 
etapa ya se publicaron las ba-
ses e iniciará a finales de agosto 
o principios de septiembre y en 
enero se va a licitar la tercera 
etapa y luego una cuarta”.

Adán Augusto López Her-
nández adelantó que, en un 
claro compromiso con el de-
sarrollo de la entidad, le hicie-
ron una nueva propuesta a la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), para que 
sea el Gobierno del Estado 
quien construya el distribuir 
de Guayabal, por lo que es pro-
bable que antes que termine el 
año también pueda arrancarse 
este proyecto.

Asimismo, adelantó que en 
octubre se iniciarán los traba-
jos de pavimentación del Plan 
Chontalpa, obra comprometi-
da con pobladores y ejidatarios 
de esta importante zona pro-
ductiva del Estado y que en un 
mes se iniciará la rehabilitación 
de la avenida Luis Donaldo Co-
losio en Villahermosa.

SISTEMA DE SALUD SIN 
RIESGOS DE COLAPSAR  
Al garantizar la atención opor-
tuna a todos los tabasqueños 
enfermos de COVID-19, López 
Hernández destacó que gracias 
a las acciones y esfuerzos que 
se han implementado para ha-
cer frente a la contingencia sa-
nitaria el sistema hospitalario 
está muy lejos de colapsar.

Sin embargo, dijo que es 
importante que la población 
continúe extremando las me-
didas de higiene y la sana dis-
tancia a fin de evitar el riesgo 
de contagio y que en caso de 
presentar síntomas de la en-
fermedad acudir a los nosoco-
mios para evitar complicacio-

nes en la salud.
“Yo sigo haciendo un llama-

do a que la gente se quede en 
casa, a que monitoreen a sus 
adultos mayores, a sus niños, a 
quienes enfrentan alguna mor-
bilidad y que no duden, cuan-
do haya síntomas que empie-
cen a percibirse complicados, 
que acudan a los hospitales”, 
exhortó.

El mandatario estatal aña-
dió que la población de muni-
cipios puede acudir con toda 
confianza a los hospitales re-
gionales, donde hay áreas para 
estabilizar a los pacientes para 
después trasladarlos a los hos-
pitales COVID en Tenosique, a 
Comalcalco o de Centro.

Reconoció que ante esa con-
ciencia que ha tomado la ciu-
dadanía de la gravedad de la 
enfermedad, se ha incremen-
tado la ocupación hospitalaria, 
pero que el sector salud está 
preparado para enfrentar los 
escenarios más difíciles de la 
pandemia. 

López Hernández insistió en 
que para evitar la saturación de 
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Inician trabajos de adecuación en 
distribuidor vial de Universidad
La Secretaría de Ordena-
miento Territorial y Obras 
Públicas (SOTOP), confirmó 
que este lunes 13 de julio han 
arrancado los trabajos de 
adecuación para la construc-
ción del distribuidor vial 
del boulevard “Adolfo Ruiz 
Cortines” y avenida Universi-
dad, proyecto que arrancará 
formalmente el 20 de julio.

En entrevista, el subse-
cretario de Obras, Gildardo 
Lanestosa León, informó 
que la edificación de este 
paso vehicular que resolverá 
una añeja demanda de los 
ciudadanos de mejorar la 
circulación en esa zona, se 
realizará en cuatro etapas y 
quedará totalmente conclui-
do a finales del 2021.

El funcionario apeló a la 
comprensión de la ciuda-
danía por las molestias que 
ocasionarán los trabajos de 
la primera fase, que va del 
Museo La Venta hacia el 
puente Grijalva I tomando 
la avenida Universidad, 
cuyo plazo de realización es 
de ocho meses y se estima 
quede lista para marzo del 
año próximo.

“El tiempo de ejecución 
es de 246 días, esperemos 
que no tengamos contra-
tiempos, ahorita por la 
pandemia no se está traba-
jando al mismo ritmo, pero 
bueno, ya estamos listos 
para iniciar la construcción 
de este distribuidor vial”, 
agregó.

Indicó que en coordina-
ción con la Policía Estatal de 
Caminos (PEC), se establece-
rá un operativo de vialidad 
para garantizar la debida 
circulación de los vehículos, 
peatones y demás usuarios 
de la vía pública.

Enfatizó que las com-
pañías que estarán a cargo 
de la obra ya dieron inicio a 
los trabajos de adecuación 

de la zona para el arranque 
formal del proyecto, el cual 
será puesto en marcha por el 
gobernador Adán Augusto 
López Hernández el próximo 
20 de julio.

“Ahorita estamos inician-
do con lo que es la cimen-
tación, ya la maquinaria 
empezó a llegar, y lo que 
vamos a realizar primero son 
las adecuaciones sobre el 
carril lateral derecho y luego 
pasaríamos al otro carril, 
lo que nos va a permitir ir 
cerrando la vialidad confor-
me vayamos avanzando”, 
detalló.

Al dar a conocer las ca-
racterísticas principales del 
proyecto, enfatizó que la pri-
mera fase incluye trabajos en 
los primeros mil 029 metros 
y que el sistema constructivo 
constará de pilas, contratra-
bes, columnas y cabezales 
de concreto armado, vigas y 
losa de acero, en tanto que 
los accesos se realizarán a 
base de muros de contención 
de concreto armado en los 
laterales para confinar el re-
lleno de arena y una losa de 
concreto en la parte superior.

La superficie de roda-
miento, añadió, será de 
concreto asfáltico con sello 
premezclado y que en toda 
la longitud del paso se tiene 
previsto la colocación de 
señalización horizontal y 

vertical, barandales de acero 
y alumbrado público con 
fotoceldas.

“Este proyecto de mil 
029 metros tiene 25 ejes de 
apoyo, dentro de esos ejes de 
apoyo los trabajos princi-
pales son las excavaciones 
porque es a base de pilas que 
tienen un diámetro de un 
metro y la excavación que 
se tiene que realizar es de 
26 metros de profundidad”, 
sostuvo.

Lanestosa León dio a 
conocer que como parte de 
la estrategia para la reactiva-
ción del sector constructivo, 
el próximo martes se emitirá 
una nueva convocatoria 
para la licitación pública 
relacionada con la segunda 
etapa del megaproyecto 
que irá de la avenida José 
Pagés Llergo hacia la avenida 
Universidad, cuyo fallo se 
dará a conocer en un plazo 
no mayor a 20 días después 
de su publicación.

“Debe salir publicada en 
el Diario Oficial y en Com-
pranet el día jueves. Aprove-
chamos también para invitar 
a todas las empresas tabas-
queñas a que participen para 
que tengamos nosotros la 
oportunidad de seleccionar a 
una empresa tabasqueña en 
lo posible y que también esta 
inversión quede con noso-
tros”, indicó.

hospitales, instruyó la habilita-
ción de espacios hospitalarios 
para la atención de pacientes 
no graves y se contará con una 
capacidad de más de 100 ca-
mas adicionales.

Refirió que el pasado fin de 
semana se reconvirtió la Uni-
dad de Cirugía Ambulatoria del 
Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad “Dr. Gustavo A. Roviro-
sa”, espacio donde se instala-
ron 30 camas; en el transcurso 
de la semana se abrirá el segun-
do nivel del Hospital General 
de Comalcalco para habilitar 
30 camas más y que en los 
próximos días, será puesta en 
funcionamiento una burbuja 
hospitalaria en el Parque Ta-
basco con más de 50 camas.

Detalló que el área de te-
rapia intensiva, donde se re-
quieren camas con ventilador 
cuenta con una capacidad del 
50 por ciento. “Lo que quiero 
decir, es que estamos lejos de 
colapsar. Sí tenemos un proble-
ma, desde luego, pero estamos 
preparados para enfrentar la 
pandemia”, sostuvo.

Comentó que incluso se tie-
ne previsto en caso de llegar a 
un punto el que los hospitales 
regionales reconvertidos se 
queden sin espacios disponi-
bles, atender a pacientes con 
coronavirus en los hospitales 
regionales de los municipios.

“Tenemos previsto en deter-
minado momento, atender en 
los hospitales regionales: Paraí-
so, Macuspana, Teapa, Emilia-
no Zapata, atender a pacientes 
COVID, si llegase a necesitar o 
si llegásemos a un punto don-
de ya no hubiese más que una 
o dos camas disponibles”, co-
mentó.

Agregó que afortunadamen-
te la tasa de letalidad por coro-
navirus disminuyó. “La media 
nacional es de 11.93. Tabasco 
está en el lugar 21 y la tasa de 
letalidad nuestra está ya abajo 
del 10, en el 9.53 por ciento y 
aunque no es para presumir-
la, porque no quisiéramos que 
hubiese fallecimientos por 
COVID, eso nos indica que hay 
una muy buena atención en el 
sector salud”, mencionó. 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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SILVIA ROLDÁN

Garantizada atención 
médica a pacientes  Covid

La funcionaria señaló que Tabasco está transitando por la etapa más 
complicada de la pandemia y que mantiene una tasa de crecimiento de 
contagios del 3.2 por ciento

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

L a responsabilidad social 
es vital para disminuir el 
número de contagios y 

muertes por COVID-19, aseveró 
la secretaria de Salud, Silvia Gui-
llermina Roldán Fernández al 
enfatizar que la reconversión de 
hospitales, el equipamiento y el 
trabajo del personal médico no 
será suficiente, si la población no 
mantiene de manera estricta las 
medidas sanitarias, el uso del cu-
brebocas y la sana distancia.

En entrevista en conocido pro-
grama radiofónico, la funcionaria 
señaló que Tabasco está transi-
tando por la etapa más compli-
cada de la pandemia y que man-
tiene una tasa de crecimiento de 
contagios del 3.2 por ciento, por 
lo que reiteró que la única alterna-
tiva eficaz para no contraer el vi-
rus es que los ciudadanos tomen 
conciencia y cuiden de ellos y sus 
familias.

“Es el tiempo de la responsa-
bilidad personal. La economía 
tiene que reactivarse, pero con 
responsabilidad”, insistió Roldán 
Fernández, al subrayar que la en-
tidad está lejos del colapso hos-
pitalario y que la atención a los 
pacientes con coronavirus está 
garantizada, sin escatimar recur-
sos ni esfuerzos, por instruccio-

nes del gobernador Adán Augus-
to López Hernández.

Aseguró que actualmente el 
sector salud cuenta con una dis-
ponibilidad de camas generales 
sin ventilador de alrededor del 20 
por ciento y más del 50 por cien-
to de disponibilidad de las camas 
con ventilador.

Añadió que se está ampliando 
la disponibilidad a 110 camas, con 
la reconversión de distintas áreas 
hospitalarias y la instalación de 
una burbuja en el Parque Tabasco 
y la habilitación de un nosocomio 
móvil en el Hospital General de 
Zona 46 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

La secretaria de Salud lamentó 
que por desinformación la gente 
se automedique y no acuda de 
manera oportuna a los hospita-
les, lo que ha propiciado el incre-
mento en el número de falleci-
mientos, sobre todo de personas 
jóvenes que si hubieran recibido 
tratamiento adecuado en los pri-
meros síntomas pudieran haber 
salvado la vida. 

“Hay mucha desinformación 
principalmente en redes sociales, 
respecto a que en los hospitales 
no los atienden bien o los dejan 
morir, además de que no pueden 
ver a sus familiares, lo que pro-
voca temor en la población y en 
lugar de buscar asistencia médica 
en los primeros síntomas, optan 
por comprar medicamentos y 

Es el tiem-
po de la 
respon-
sabilidad 
personal. 

La economía tiene 
que reactivarse, pero 
con responsabilidad”
SILVIA ROLDÁN
SECRETARIA DE SALUD

Nombran a directora del IEM presidenta del Observatorio 
de Participación Política de las Mujeres en Tabasco
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Dea Isabel Estrada de López 
participó en la sesión solemne 
en la que se nombró a la nueva 
directiva del Observatorio de 
Participación Política de las Mu-
jeres en Tabasco, que será enca-
bezado por la directora del Insti-
tuto Estatal de las Mujeres (IEM), 
Nelly Vargas Pérez.

En la reunión virtual enca-
bezada por el subsecretario de 
Desarrollo Político, Juan Manuel 
de la Fuente Colorado, en repre-
sentación del secretario de Go-
bierno, Marcos Rosendo Medina 

Filigrana, la nueva titular del or-
ganismo que pugna por los dere-
chos políticos-electorales de las 
féminas, se comprometió a dar 
todo su esfuerzo en construir 
nuevos paradigmas acordes a lo 
que Tabasco necesita.

En presencia de Nadine Flora 
Gasman Zylbermann, presiden-
ta del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), Vargas Pé-
rez resaltó que el Observatorio 
será un parteaguas para garanti-
zar el respeto y la dignidad de las 
tabasqueñas.

Puntualizó que el Observatorio 
está llamado a mirar de frente los 
desafíos y a propiciar un mejor fu-
turo para Tabasco. “Se debe aten-

der al nuevo diseño de la socie-
dad, en la que ninguna institución 
debe ser ajena a la ciudadanía, así 
como ningún instrumento debe 
ser excluyente y privativo”.

La funcionaria estatal sostuvo, 
que la violencia política en razón 
de género, entendida como la ac-
ción u omisión ejercida en contra 
de una mujer en el ámbito político 
o público, así como el acceso al 
pleno ejercicio de las atribuciones 
inherentes a su cargo o función en 
el poder público, es un fenómeno 
común, lo cual permite vislum-
brar que falta mucho para lograr 
un enfoque real de igualdad sus-
tantiva entre mujeres y hombres.

En la sesión donde también 

se aprobó el protocolo de pro-
tección de los derechos de las 
mujeres indígenas para su posi-
ble participación en el proceso 
electoral que se avecina, Vargas 
Pérez resaltó que el Observa-

torio será un espacio donde se 
compartan experiencias, técni-
cas de observación y metodolo-
gías, para convertirse en un ins-
trumento fino que transforme la 
historia de las mujeres.

hasta tanques de oxígeno y lo 
único que ocasionan es agravar-
se”, sostuvo.

Indicó que estos enfermos fa-
llecen en sus domicilios o acuden 
al hospital cuando ya la enfer-
medad ha avanzado, por lo que 
exhortó a la ciudadanía a buscar 
ayuda profesional en cuanto pre-
senten fatiga o dificultad respira-
toria para poder salvar la vida.

Precisó que los  hospitales re-
convertidos para la atención del 
COVID, se han implementado 
diversas estrategias para que las 
personas internadas mantengan 
comunicación con sus familiares, 
a quienes el personal de Salud 
informa puntualmente sobre el 

estado de salud de sus pacientes.
“En el caso del hospital Dr. 

Juan Graham Casasús, se ha veni-
do fortaleciendo la comunicación 
entre los pacientes y sus familia-
res, para ello se habilitó un telé-
fono celular, el cual se encuen-
tran del área COVID-19, para que 
aquellos pacientes que están en 
condiciones de hacerlo puedan 
comunicarse con sus familiares 
o en su caso brindarle la informa-
ción al familiar que quedó como 
primer responsable”, sostuvo.

Reiteró también el llamado a 
evitar la automedicación, pues 
esto sólo provoca que aumente 
el riesgo de complicaciones y que 
además hasta la fecha no existe 

ningún medicamento o trata-
miento específico para curar el 
SARS-CoV-2.

“Ante la presencia de los sínto-
mas lo más recomendable es que 
el paciente acuda a una consulta 
médica y después de una valora-
ción, el profesional de la salud, le 
determinará qué tipo de medica-
mentos son los más adecuados 
que debe de tomar para palear 
los síntomas y reducir el riesgo 
de desarrollar complicaciones”, 
insistió Roldán Fernández. 

Aseguró que Tabasco es una 
de las pocas entidades del país en 
donde a todo paciente que ingre-
sa a los hospitales se les realiza de 
manera inmediata una tomografía 
para ver las condiciones en que se 
encuentran sus pulmones y poder 
determinar así el tratamiento a se-
guir, por lo que pidió a la población 
confiar en la labor que está realizan-
do el personal médico.

Explicó que en el caso del 
Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad “Dr. Juan Graham Ca-
sasús” se habilitó un software 
que está vinculado con médicos 
chinos, quienes en 20 minutos 
proporcionan la interpretación 
completa del estudio, detectan-
do cambios inflamatorios en los 
bronquios del paciente.

Añadió que para que los pa-
cientes que viven en la región de 
Los Ríos tengan también garanti-
zado el diagnóstico por tomogra-
fía se instaló recientemente un 
tomógrafo móvil en el Hospital 
de Tenosique.
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ISSET no se detiene 
pese a pandemia

Acompañado del director general del ISSET, Fernando Mayans Canabal, el 
mandatario subrayó que la institución cuenta con “un equipo de trabajo 
de primera

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Luego de inaugurar la re-
habilitación integral de la 
Dirección de Finanzas del 

Instituto de Seguridad Social 
del Estado de Tabasco (ISSET), 
entregar ambulancias y equipos 
médicos para fortalecer la aten-
ción a pacientes COVID-19 con 
una inversión histórica de 16 
millones de pesos, el gobernador 
Adán Augusto López Hernández 
destacó la recuperación opera-
tiva, administrativa y financiera 
que vive el organismo, desde 
hace año y medio.   

Acompañado del director 
general del ISSET, Fernando 
Mayans Canabal, el mandatario 
subrayó que la institución cuen-
ta con “un equipo de trabajo de 
primera”, que bajo la conducción 
de su titular no sólo ha logrado 
dignificar el servicio que se ofre-
ce a los derechohabientes, sino 
que labora “día y noche, ponien-
do todo su empeño, para ganar la 
batalla a esta pandemia”.

“En estos tiempos tan com-
plejos, conducir la nave del Insti-
tuto no es tarea fácil y pese a ello, 
empieza ya su recuperación, con 
espacios físicos administrati-
vos dignos, una Unidad Médica 
Familiar, que ahora se ha trans-
formado y un hospital que se re-
convirtió prácticamente en todo 

para atender a pacientes COVID”, 
remarcó López Hernández.

Entre las acciones concreta-
das este miércoles, el jefe del 
Ejecutivo inauguró y supervisó 
la modernización de las ins-
talaciones de la Dirección de 
Finanzas, que después de per-
manecer por años en el aban-
dono fueron rehabilitadas con 
5.5 millones de pesos.

Respaldado por trabajadores 
de la institución, Adán Augusto 
también entregó equipo médico 
por 10.5 millones de pesos, con-
sistente en seis videolaringosco-
pios, 40 monitores de signos vi-
tales de vanguardia y un equipo 
de plasmaféresis, instrumentos 
que fortalecerán la atención que 

brinda el Instituto a los pacientes 
con coronavirus.

Con el reconocimiento al 
trabajo que se realiza para dig-
nificar los espacios físicos del 
ISSET, López Hernández dio el 
banderazo a dos modernas am-
bulancias para traslado y aten-
ción de primera instancia en la 
escena, equipadas con instru-
mental para terapia intensiva y 
tanques de oxígeno. 

López Hernández subrayó 
que gracias a las medidas que 
ha adoptado el organismo para 
combatir la pandemia y atender 
con oportunidad a la derecho-
habiencia que llega por padeci-
miento COVID, el ISEET registra 
la tasa más baja de letalidad den-

tro del sector salud estatal.
“(En el hospital) se atien-

de en primera instancia a los 
pacientes que llegan con pro-
blemas de COVID y después si 
requieren ya hospitalización, 
pasan a los módulos que te-
nemos convenidos en el ‘Juan 
Graham’, dos módulos (el 4 y el 
5) que tienen en ese espacio o 
bien al hospital”, refirió.

El Gobernador explicó que 
adicionalmente a ello, el ISSET 
apoya en la actualidad a la Secre-
taría de Salud en la atención de 
los pacientes que requieren de 
hemodiálisis y que eran tratados 
en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad “Dr. Juan Graham 
Casasús”, lo que implica la reali-

zación de 180 hemodiálisis adi-
cionales a la semana en prome-
dio, para las que este organismo 
pone todas las máquinas y kits.

López Hernández enfatizó 
que en la atención de la emergen-
cia sanitaria, todas las institucio-
nes del sector salud mantienen 
un intercambio de información 
permanente de equipo y traba-
jan de manera coordinada para 
superar esta pandemia.

El mandatario valoró por ello 
el esfuerzo que realiza el ISSET, 
porque, sostuvo “no es nada más 
la recuperación de los espacios 
físicos que se han venido dignifi-
cando, sino también empieza ya 
a recuperarse la actividad crediti-
cia y se empiezan a otorgar crédi-
tos, con una nueva metodología, 
que ahora es digitalizada y con 
base en parámetros previamen-
te establecidos”.

32 CAMAS DE 
HOSPITALIZACIÓN MÁS

El director general del ISSET, 
Fernando Mayans adelantó 
que para ampliar la capacidad 
hospitalaria para pacientes 
enfermos de COVID-19, en un 
lapso de 20 días el ISSET ten-
drá listo un domo de 580 me-
tros cuadrados, equipado con 
32 camas de hospitalización 
general, con instalaciones de 
primera en el que se invierten 
alrededor de cinco millones de 
pesos.  

La edificación de las nuevas 
instalaciones arrancó el pasado 
lunes y estarán ubicadas en un 
terreno aledaño a la Unidad de 
Medicina Familiar situada en la 
avenida Gregorio Méndez.

Mencionó que el domo conta-
rá con instalaciones de oxígeno, 
thermoking, aire acondicionado, 
sanitarios para pacientes y médi-
cos, áreas de trabajo, vestidores, 
almacén, vigilancia, área de Resi-
duos Peligrosos Biológicos Infec-
ciosos, de descanso, cambiadores 
médicos de hombres y mujeres, 
un área de almacén de medicinas 
y material de curación e insumos, 
entre otros espacios.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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GOBIERNO FEDERAL

DE DERECHOHABIENTES EN MESA DE PAGO EN Q. ROO

Cubre Gobierno Federal 
apoyos sociales a 54 % 

Al cierre del 13 de julio se han entregado 76 millones 834 mil 120 pesos en 
apoyo a 14 mil 663 Derechohabientes de los Programas de Pensiones del 
Bienestar para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad

Redacción
Poder & Crítica
Quintana Roo.- 

Con estricto respeto a la 
normatividad, además 
de guardar las medidas 

sanitarias correspondientes 
ante la pandemia por el Covid 
19, la Secretaría del Bienestar, 
Delegación Quintana Roo, ha 
entregado los pagos de los Pro-
gramas de Adultos Mayores 
(PAM) y Personas Con Discapa-
cidad (PCD).

Al cierre del lunes 13 de julio, 
se han entregado 76 millones 
834 mil 120 pesos en beneficio 
de quienes integran los padro-
nes del Programa de Adultos 
Mayores y Personas con Disca-
pacidad en el Estado.

En Quintana Roo, de acuerdo 
con los datos proporcionados 
por la Secretaría del Bienestar 
en el Estado, el padrón de de-
rechohabiente sin bancarizar y 
que se paga en Mesa de atención 
y ventanilla de TELECOMM en 
el Operativo Bienestar, de estos 
dos programas que maneja el 
Gobierno de México lo confor-
man 23 mil 225 personas del 
Programa de Adultos Mayores y 
3 mil 607 de Personas con Disca-
pacidad, que en total suman 26 
mil 832 derechohabientes.

Al cierre del 13 de julio, de 
Programa de Adultos Mayores 
se les ha pagado su apoyo a 13 
mil 076 y de Personas con Dis-
capacidad a mil 587, para un to-
tal de 14 mil 663 personas.

El pago a 14 mil 663 derecho-

habientes representan el 54.64 
por ciento de la meta total del 
padrón de derechohabientes 
en Quintana Roo.

Los pagos se han llevado a 
cabo sin contratiempos en las 
zonas correspondientes de la 
entidad, con el apoyo de las 
autoridades Estatales y Muni-
cipales, así como también, la 
vigilancia y protección de la 
Guardia Nacional.

Cabe señalar que actual-
mente se lleva a cabo el Opera-
tivo Bienestar de pago de 4 me-
ses por un monto de $5,240.00 
en una sola exhibición, corres-
pondientes a los bimestres de 
Julio-Agosto y Septiembre-Oc-
tubre, tal como lo ordenó el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, para apoyar a 
la población más necesitada en 
esta situación de pandemia.

Actualmente se 
lleva a cabo el 

Operativo Bien-
estar de pago 

de 4 meses por 
un monto de 

$5,240.00 en 
una sola exhi-
bición, corres-
pondientes a 
los bimestres 

de Julio-Agos-
to y Septiem-
bre-Octubre
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FALLECIDOS POR COVID EN EU

Llegan al país 
cenizas de 
mexicanos 

El Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México recibió 245 urnas 
con cenizas de mexicanos fallecidos

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La Secretaría de la De-
fensa Nacional, me-
diante un avión de la 

Fuerza Aérea Mexicana, rea-
lizó este traslado sin prece-
dentes en la historia consu-

lar de México.
El apoyo de nuestras fuer-

zas armadas fue fundamen-
tal para concretar esta mi-
sión.

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores expresa su 
más amplio reconocimiento 
a los hombres y mujeres que 
participaron en este vuelo.

Realiza SEP toma de protesta 
virtual a mil 450 egresados 
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) tomó protesta vir-
tual a mil 450 egresados de la 
Universidad Abierta y a Distan-
cia de México (UnADM), de 22 
programas de Licenciatura y de 
Técnico Superior Universitario.

En un mensaje dirigido a 
los graduados, el Secretario de 
Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán, recono-
ció que con el modelo abierto y 
a distancia por parte de la SEP, 

se hace realidad el compromi-
so del Gobierno de México.

Informó que, en 2019, la Un-
ADM se colocó como la institu-
ción de Educación Superior de 
la dependencia con el mayor 
crecimiento en la matrícula a 
nivel nacional, con más de nue-
ve mil estudiantes.

Durante su participación el 
Subsecretario de Educación 
Superior de la SEP, Luciano 
Concheiro Bórquez, dijo que 
los egresados ayudarán a desa-
rrollar sus comunidades, y a la 
sociedad en general, en diver-
sas regiones del país.

Agregó que la Educación 
Superior en México tiene un 
papel cada vez más relevante 
en el desarrollo y, por ello, los 
egresados son actores de cam-
bio y de transformación.

Al tomar la protesta de ma-
nera virtual a los mil 450 egre-
sados, Concheiro Bórquez dijo 
a los nuevos profesionistas que 
serán claves en la recupera-
ción de los sectores en los que 
se han desarrollado, con una 
conciencia renovada, con un 
nuevo enfoque del cuidado de 
la salud y de la importancia de 
la alimentación para un buen 

vivir, para vivir en bienestar.
Por su parte, la Rectora de la 

Universidad Abierta y a Distan-
cia de México, Lilian Kravzov 
Appel, indicó que la UnADM 
está, más que nunca, decidida 
a ampliar la cobertura con crite-
rios de equidad, a implementar 
procesos de mejora continua, a 
mejorar la calidad y pertinen-
cia de sus programas educati-

vos, así como contribuir para 
disminuir la deserción escolar 
en universidades públicas de 
nuestro país.

Detalló que “nos hemos re-
unido para honrar a mil 450 
soñadores, reconocer su es-
fuerzo, su dedicación y su per-
severancia; nos enseñan que 
vale la pena soñar y soñar en 
grande”.

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

Durante la supervisión a 
las obras de ampliación 
de la Terminal 2 del Ae-

ropuerto Internacional “Benito 
Juárez” de la Ciudad de México 
(AICM), el secretario de Co-
municaciones y Transportes, 
Javier Jiménez Espriú, señaló 
que los trabajos, en los que se 
han invertido 497 millones de 
pesos, tienen un avance del 98 
por ciento.

Dijo que se respetó el pre-
cio original del contrato y que 
algunos incrementos se debie-
ron a trabajos realizados para 
cambiar los trazos en un kiló-
metro de fibra óptica y en un 
ducto de turbosina.

Aún en las actuales condi-
ciones sanitarias, la obra no 
se detuvo, duró siete meses y 
medio y generó más de 3 mil 
empleos.

Acompañado por el subse-
cretario de Transporte, Carlos 
Morán Moguel, el titular de la 
SCT destacó que en unos días 
más las aerolíneas mexicanas 
iniciarán operaciones en el área 
que se amplió, y que los traba-
jos serán de gran beneficio para 
los usuarios y las compañías 
aéreas.

Jiménez Espriú afirmó que 
para el hundimiento de la Ter-
minal 2, se estudian diferentes 
alternativas. El AICM, con dos 
terminales y el “Dedo L”, brin-
dará ahora un servicio adecua-
do y cómodo para los viajeros.

Por su parte, el subsecreta-
rio de Transporte, Carlos Mo-
rán Moguel, subrayó que las 
labores complementarias se 
llevaron a cabo sin contratiem-
pos y que eran indispensables, 
debido a las condiciones en las 
que se encontró el aeropuerto, 
dado que no se le hizo mante-
nimiento ni rehabilitaciones 
durante la pasada administra-
ción.

Dijo que, con la ampliación, 
que cuenta con siete nuevas 
posiciones de contacto, se re-
ducirá en un 65 por ciento las 
operaciones de los aerocares 
(que se encargan de llevar y 
traer a los pasajeros desde y ha-
cia el edificio terminal).

El Dedo L beneficiará, de 
manera directa, a 4.2 millones 
de pasajeros al año. Además, se 
mejorará la puntualidad en las 

 SE HAN INVERTIDO 497 MILLONES DE PESOS

Mejoran Terminal 2 del
Aeropuerto Benito Juárez

Anuncia el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, que los trabajos han 
generado más de 3 mil empleos

ALCANCE
▶ El Dedo L beneficiará, 
de manera directa, a 4.2 
millones de pasajeros al 
año. Además, se mejorará 
la puntualidad en las 
salidas y llegadas y las 
aerolíneas tendrán mayor 
disponibilidad de horas 
efectivas de vuelo.
▶ La obra cuenta con: 
Planta Baja, Nivel Principal 
y Mezzanine, y se ubica 
en la zona suroeste del 
AICM, atrás de las vías del 
Aerotrén, a la altura de la 
avenida Hangares.

salidas y llegadas y las aerolíneas 
tendrán mayor disponibilidad 
de horas efectivas de vuelo.

La obra cuenta con: Planta 
Baja, Nivel Principal y Mezza-

nine, y se ubica en la zona su-
roeste del AICM, atrás de las 
vías del Aerotrén, a la altura de 
la avenida Hangares.

El subsecretario Morán ex-

plicó que se ha trabajado en 
áreas prioritarias para la seguri-
dad de las operaciones aéreas, 
como el sistema de drenaje, 
las pistas y las calles de rodaje. 

Como ejemplo, citó la calle de 
rodaje Bravo, en la que se rea-
lizó una excavación de más de 
un kilómetro.

También se atendió este año 
la Pista 5 Derecha 23 Izquierda, 
que es por la que despegan los 
aviones más pesados. Además 
de que se modernizaron y am-
pliaron, con equipo de última 
generación, en un 50 por cien-
to los filtros de ingreso; se cam-
biaron plafones, pisos dañados 
y se rehabilitaron las subesta-
ciones eléctricas que provoca-
ban interrupciones en el servi-
cio, lo cual en un aeropuerto es 
inadmisible.

Se mejoraron 50 baños y se 
trabaja en 50 más. Morán Mo-
guel enfatizó que el Dedo L 
cuenta con ocho mil 760 me-
tros cuadrados de construc-
ción, sostenidos por 314 pilotes 
anclados a 30 metros de pro-
fundidad.

En la supervisión estuvie-
ron presentes, además, los di-
rectores generales del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de 
México, Gerardo Ferrando Bra-
vo, y del AICM, Jesús Rosano 
García, así como representan-
tes del consorcio SACYR-EPP-
COR, que construyó el Dedo L.
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DONALD TRUMP

China pudo parar al 
Covid 19 y no lo hizo

El mandatario estadounidense afirmó que las relaciones de Estados 
Unidos con China quedaron seriamente dañadas

Advierten tétrico panorama 
de hambre en el mundo
Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.- 

El hambre provocada por las al-
teraciones de la pandemia pue-
de cobrar diariamente la vida de 
más personas que las que causa 
el propio coronavirus, advirtió 
el  Comité de Oxford de Ayuda 
contra el Hambre  (Oxfam, por 
sus siglas en inglés).

Para fines de año,  podrían 
producirse hasta 12.000 muer-
tes relacionadas con el hambre 

cada día como resultado de las 
consecuencias sociales y eco-
nómicas de la pandemia, se-
ñaló el grupo de defensa en un 
comunicado publicado el jue-
ves. Esa cifra superaría el punto 
más alto de la tasa de mortali-
dad por COVID-19, de poco más 
de 10.000 decesos diarios en 
abril, indicó el grupo de benefi-
cencia, citando datos de la Uni-
versidad Johns Hopkins.

El enorme nivel de desem-
pleo, interrupciones en el sumi-
nistro de alimentos y una dismi-

nución de la ayuda contribuyen 
al hambre durante la pandemia, 
dijo Oxfam.

El número de personas que 
carecen de acceso adecuado a 
la nutrición aumentó en todo 
el mundo en casi 70% en los 
últimos cuatro años debido al 
cambio climático, los conflictos 
y las crisis socioeconómicas, y 
podría aumentar otro 82% a 270 
millones para fin de año, señaló 
el mes pasado el Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA) en otro 
informe.

Redacción
Poder & Crítica
Doral, Florida.- 

El presidente de los Es-
tados Unidos,  Donald 
Trump,  viajó el pasado 

viernes 10 de julio al estado de 
Florida para mantener reuniones 
sobre el tema del narcotráfico en 
América Latina  con funcionarios 
del Comando Sur, cuya sede está 
ubicada en Doral, a un par de ki-
lómetros de uno de los clubes de 
golf del mandatario.

Antes de dar una conferen-
cia junto al secretario de defen-
sa  Mark Esper, dialogó breve-
mente con periodistas sobre las 
relaciones con  China, a las que 
definió como “severamente da-
ñadas”, al tiempo que dijo que 
no avizora una fase 2 del acuerdo 
comercial con el país asiático en 
el corto plazo.

“Las relaciones con China 
quedaron seriamente dañadas. 
Ellos podrían haber parado la 
plaga y no lo hicieron”, afirmó el 
mandatario en relación a la pan-
demia del coronavirus que fue 
detectada por primera vez en la 
localidad china de Wuhan a fina-
les de 2019.

El mandatario analizó la lucha 
contra los carteles de la droga en 
una reunión en el Comando Sur 
y se encontró con representan-
tes de la  comunidad venezola-
na  y  exiliados cubanos  en una 
iglesia.

Las re-
laciones 
con China 
quedaron 
seriamen-

te dañadas. Ellos 
podrían haber pa-
rado la plaga y no lo 
hicieron”
DONALD TRUMP
PRESIDENTE EU.

Trump, en el inicio de su re-
unión con el Comando Sur, dijo 
que el país se está levantando 
tras la pandemia de coronavirus. 
“Nos recuperaremos económi-
camente ya que la gente confía 
en nuestra gestión”, destacó.

Por su parte, Esper aseguró 
que por culpa del régimen de Ni-
colás Maduro y los demás malos 
actores ligados a las drogas, “Es-
tados Unidos se ve afectado por 
el narcotráfico, así como el pue-
blo de Venezuela”.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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BOLSONARO, PRESIDENTE CON COVID 19

Cuestionado 
por abandono a 
zonas indígenas 

Hasta el 10 de julio, Brasil registraba 1.9 millones de 
enfermos confirmados de coronavirus

Redacción
Poder & Crítica
Río de Janeiro, Brasil.- 

A unque reiteradamente 
ha negado la gravedad 
de la pandemia, inclu-

so burlándose de las medidas 
sanitarias, el presidente brasi-
leño, Jair Bolsonaro, dio positi-
vo por el nuevo coronavirus el 
7 de julio después de mostrar 
síntomas leves.

Bolsonaro es uno de las 1.9 
millones de enfermos confir-
mados de Covid-19 en Brasil, 
un país destrozado por el virus. 
Pero como hombre blanco, rico 
y poderoso, no es miembro del 
grupo más afectado. Los datos 
muestran que  los brasileños 
negros   y los indígenas se en-
ferman y mueren mucho más.

Las comunidades indígenas 
enfrentan dificultades particu-
larmente desalentadoras para 
la supervivencia durante la 
pandemia. La mayoría de los 
aproximadamente  896,000 
indígenas de Brasil viven en 
la región amazónica, donde el 
hospital más cercano puede es-
tar a días en barco y ofrece ser-
vicios limitados. Los brasileños 
indígenas también tienen tasas 
más altas de desnutrición, ane-
mia y obesidad que la pobla-
ción general, factores de riesgo 
grave para Covid-19.

Hasta el 6 de julio, el Ministerio 

“Pretenden imputarme por terrorismo”: Evo Morales
Redacción
Poder & Crítica
La Paz, Bolivia.- 

De manera ilegal e inconsti-
tucional, la Fiscalía de La Paz 
pretende imputarme por terro-
rismo con un audio alterado”, 
tuiteó el exmandatario bolivia-
no Evo Morales.

Para él y sus seguidores den-
tro y fuera de Bolivia, esta im-
putación fue “ordenada por el 
Gobierno golpista de Áñez” y 
no es sino otro “episodio de 
persecución política” a dirigen-
tes del Movimiento al Socia-

lismo (MAS), como asegura el 
eurodiputado de la Izquierda 
Unida española Manu Pineda.

“Cuando Evo Morales plan-
tea, tras la formalización de la 
acusación, que ese audio está 
alterado, eso significa al mismo 
tiempo: ese audio es mío”, se-
ñala a DW la politóloga bolivia-
na Moira Zuazo, investigadora 
asociada de la Universidad Li-
bre (FU) de Berlín. Y recuerda 
que, hasta ahora, “en ningún 
momento el expresidente ha-
bía aceptado que ese audio era 
suyo”.

Ni cuando el audio sobre el 

que se basa la acusación se fil-
tró y se hizo viral en redes so-
ciales. Ni cuando un informe 
pericial colombiano consideró 
altamente probable que la voz 
que llamaba a sitiar ciudades 
durante la crisis política de 
noviembre pasado fuese la de 
Morales, hoy refugiado en Ar-
gentina, insiste Zuazo. Así que 
esta revelación es “grave” y 
“habrá que establecer qué es lo 
que está alterado”, dice.

Sin embargo, para Evo Mo-
rales no hay otro escenario, lo 
están acusando de terrorista y 
no hay justificación.

de Salud de Brasil reportó 7,958 
infecciones por Covid-19 entre in-
dígenas y 171 muertes. El Comité 
Nacional de Vida y Memoria In-
dígena, un grupo que apoya a los 
pueblos indígenas durante la pan-
demia, estima 12,000 infecciones 
y 400 muertes.

La situación es particular-
mente grave para el pueblo 
yanomami amazónico. Si las 
tendencias actuales continúan, 
5,600 yanomami, o el 40  % 
de toda su población, podrían 
infectarse con Covid-19, según 
un informe del Instituto So-
cioambiental de Brasil.

Covid-19 representa solo la úl-

tima amenaza letal para los pue-
blos indígenas bajo Bolsonaro, 
cuyas  políticas públicas y retó-
rica son tan abiertamente hosti-
les que esencialmente constitu-
yen una campaña de genocidio, 
según nuestras investigaciones.

DESMANTELAMIENTO
Con Bolsonaro, quien asumió 
el cargo en enero de 2018, Brasil 
ha desmantelado las proteccio-
nes ambientales de la Amazo-
nia, permitiendo un aumento 
dramático de la deforestación. 
También ha reducido los dere-
chos de los pueblos indígenas 
sobre sus tierras, territorios y 

recursos, y ha hecho la vista 
gorda a la minería ilegal, explo-
tación forestal y operaciones 
agrícolas en sus territorios.

A fines de 2019, esas polí-
ticas movieron a dos impor-
tantes organizaciones brasi-
leñas de derechos humanos a 
denunciar a Bolsonaro ante la 
Corte Penal Internacional, ale-
gando que el líder de derecha 
estaba “incitando al genocidio” 
contra los pueblos indígenas. 
El caso está todavía pendiente 
de resolución.

Según el derecho interna-
cional, el  delito de genoci-
dio  requiere “la intención de 

destruir, total o parcialmente” 
un grupo basada en su nacio-
nalidad, etnia, raza o religión. 
Si bien el genocidio a menudo 
implica matanzas explícitas, 
también puede incluir causar 
daños graves a una población y 
destruir su forma de vida.

Como expertos en la preven-
ción de atrocidades masivas  y 
los derechos indígenas, hemos 
observado con alarma cómo 
Brasil mostraba señales de que 
este último tipo de genocidio 
estaba en marcha. Ahora el 
Covid-19, que está matando a 
cientos de personas indígenas, 
podría ser la puntilla.

SEÑALES DE ADVERTENCIA
▶En teoría, muchos indígenas 
brasileños deberían estar 
preparados para evitar la 
exposición a COVID-19.
▶Se estima que 10,000 viven 
en aislamiento voluntario en 
toda la Amazonia, separados 
de la sociedad brasileña en 
general.
▶Muchos otros solo tienen 
contacto limitado con el 
mundo exterior.
▶En los últimos años, los 
madereros, mineros y 

agricultores han violado 
agresivamente los derechos 
sobre la tierra y se han 
establecido en la Amazonía.
▶El acaparamiento ilegal 
de tierras ha empeorado 
durante la pandemia, ya que 
la atención mundial se alejó 
de la Amazonía.
▶El número de mineros 
de oro no indígenas que 
trabajan en la tierra indígena 
Yanomami aumentó desde 
los 4,000 de 2018 a más de 
20,000 este 2020.
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 PRODUCIDA POR HISTORY CHANNEL

Vikingos prepara 
SU SPIN-OFF

La exitosa serie 
sigue adelante, 
pese al parón 
causado por el 
Covid 19

ESPECTÁCULOS

Charlize Theron está en “La vieja guardia”
Redacción
Poder & Crítica

Netflix siempre renueva su ca-
tálogo con nuevas series y pe-
lículas originales que llegan a 
la plataforma. En julio, el largo-
metraje más destacado es “La 
Vieja Guardia, dirigido por Gina 
Prince-Bythewood y protago-
nizado por la hermosa Charlize 
Theron.

El estreno fue el pasado vier-
nes 10 de julio y por supuesto 
que generó alta expectativa.

Charlize Theron es una ac-
triz principalmente conoci-
da por películas como  “Mad 
Max: Fury on the road”, “North 
Country”, “Tully” y “Monster”, 
por la que ganó un Oscar a 
Mejor Actriz Protagonista. Su 
última actuación la realizó en 
Bombshell en 2019, por la que 

también recibió una nomina-
ción al Oscar, pero perdió  ante 
Renée Zellweger.

En “La Vieja Guardia”, Charli-
ze interpretará a Andy, la líder de 
un equipo encubierto de mer-
cenarios inmortales. Cuando un 
nuevo miembro llegue al grupo, 
la identidad de todos correrá 
peligro y juntos deberán luchar 
por mantener su secreto y seguir 
defendiendo el mundo como lo 

hicieron durante años.
El elenco también cuenta con 

la participación de lujo del  ga-
nador del Oscar,  Chiwetel Eijo-
for, conocido por películas como 
“12 años de esclavitud”, “Nego-
cios Entrañables” y “2012”, en-
tre otras. El reparto se completa 
con Kiki Layne, Matthias Schoe-
naerts, Marwan Kenzari y Luca 
Marinelli.

Redacción
Poder & Crítica

T odavía hay Vikingos para 
rato. Y es que la historia 
que giró en torno a ‘Rag-

nar’ y luego en sus hijos, está cer-
ca de llegar a su final. La primera 
parte de la sexta y última tempo-
rada fue lanzada entre diciembre 
de 2019 y febrero de 2020. La 
misma tuvo un final muy abier-
to, por lo que sus seguidores 
aguardan por la segunda parte, 
que deberá contar qué ocurrió 
con ‘Bjorn’.

Por lo pronto, los directores 
de la serie producida por History 
Channel deberán trabajar en los 
nuevos rodajes para darle un cie-
rre a la exitosa historia. Aunque 
claro, por el parón causado por 
el Covid-19, los espectadores ten-
drán que ser muy pacientes.

De todos modos, la idea de 
la producción es continuar con 
más aventuras de los vikingos. 
Esta vez, la grabación estará a 
cargo de Netflix ¿De qué se trata? 
Michael Hirst pretende hacer un 
spin-off  basado  en  Leif Erikson, 
personaje real que se remonta 
100 años después de la historia 
ya contada en ‘Vikingos’

Steve Stark -presidente de 
producción y desarrollo de tele-
visión de MGM- comentó hace 
unos días:  “Valhalla ha sido una 
labor de amor para todos los in-
volucrados. Y mientras miramos 
hacia la continuación de esta 
gran saga, nos emociona saber 
que los fanáticos de todo el mun-
do tendrán la oportunidad para 

VIKINGOS 

continuar con la serie en su nue-
vo hogar en Netflix”.

Quién es Leif Erikson, perso-
naje principal de ‘Vikingos: Val-
halla’: nacido en el año 970, fue 
un explorador vikingo, a quien 
se lo reconoce por haber sido 
uno de los primeros europeos en 
llegar a América del Norte. 

▶Es una serie de televisión de drama 
histórico creada y escrita por Michael Hirst 
para el canal History
▶Filmada en Irlanda, se estrenó el 3 de marzo 
de 2013 en Canadá.
▶En enero de 2019, se anunció que la sexta 
temporada de 20 episodios, que se ordenó el 
12 de septiembre de 2017, antes del estreno en 
la quinta temporada, sería la última temporada 
de la serie.
▶La sexta temporada se estrenó el 4 de 
diciembre de 2019.
▶Vikings está inspirada en 
las sagas del vikingo Ragnar Lodbrok, 
uno de los héroes nórdicos legendarios 
más conocidos y notorio como el flagelo 

de Inglaterra y Francia. El programa retrata 
a Ragnar como un granjero que alcanza la 
fama con incursiones exitosas en Inglaterra, y 
finalmente se convierte en un rey escandinavo, 
con el apoyo de su familia y sus guerreros.
▶En las últimas temporadas, la serie sigue 
la fortuna de sus hijos y sus aventuras en 
Inglaterra, Escandinavia y el Mediterráneo.
PROTAGONISTAS: 
▶Travis Fimmel
▶Katheryn Winnick
▶Clive Standen
▶Jessalyn Gilsig
▶Gustaf Skarsgård
▶Gabriel Byrne

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CULTURA

PERIODISMO EN SALUD

Un buen reportaje 
conlleva seguir 
ciertos pasos

Aquí te presentamos 10 consejos breves para que 
puedas realizar el mejor trabajo posible

Redacción
Poder & Crítica

Antonio Martínez Ron, 
Bianka Cavalcanti de 
Carvalho y Carlos Fran-

cisco Fernández, jurados de la 
séptima edición del Premio Ro-
che de Periodismo en Salud en 
la categoría Televisión y Video, 
identificaron 10 características 
que debe tener todo trabajo 
periodístico enmarcado en un 
tema de salud.

Estos 10 puntos que se sugie-
re deben ser tomados en cuenta 
para elaborar un buen material 
son los siguientes:

1. Rigurosidad sobre la 
información científica que 
se divulga,  se necesita una 
documentación confiable, una 
revisión exhaustiva de las cifras 
oficiales y varias consultas a 
distintos expertos en el tema.
2. Las historias no deben 
ser previsibles, narrar 
la realidad desde una 
perspectiva interesante que 
no haya sido abordada antes.
3. Pluralidad de fuentes, 
datos y puntos de vista, 
esto enriquece el reportaje, 
lo hace más profundo y 
comprometido con la verdad. 
4. Usar infografías, diseños 
atractivos y diagramas 
computarizados, estos 

facilitan la comprensión de la 
información científica y son 
atractivos para la audiencia.
5. El tema debe ser 
relevante desde el punto 
de vista médico, es 
importante tener en cuenta 
este rasgo para no hacer un 
reportaje frívolo. 
6. Contrastar las versiones 
en torno a una misma 
historia, es un método 
seguro para no casarse con 
“medicamentos asombrosos”, 
“tratamientos fantásticos” y 
“milagros médicos”.
7. Evitar el uso de 
generalizaciones, son 
irresponsables y podrían 
fomentar un comportamiento 

equivocado en la audiencia.
8. No incurrir en el 
sensacionalismo y el 
melodrama, se prefiere un 
relato sobrio y humano que 
se conduzca por fuera de lo 
lacrimógeno.
9. Buen sonido, iluminación 
y edición en historias 
con formato audiovisual, 
cuando se falla en asuntos 
técnicos, el público pierde la 
concentración en la historia.
10. Oscilar la historia entre 
lo particular y lo universal, 
lo individual y lo colectivo, 
para lograr una identificación 
del público con la historia 
y que encuentre en ella un 
problema más grande.

Consejos prácticos 
sobre periodismo de 
soluciones en Salud
El periodismo de soluciones no 
es solo “buenas noticias”. Para 
Chani Guyot, director de Red/
Acción de Argentina, usar una 
descripción tan estrecha para 
este enfoque periodístico es una 
“maldición”.

Por el contrario, planteó el pe-
riodista argentino durante un ta-
ller organizado por la Fundación 
Gabo y Roche América Latina, el 
periodismo de soluciones tiene 
que cumplir estas cuatro carac-
terísticas principales:

1. Identifica las causas profun-
das de un problema social. “Hay 
que plantearse un por qué, y pre-
guntárselo siempre”.

2. Resalta prominentemente 
la respuesta o respuestas a ese 
problema.

3. Presenta evidencia del im-
pacto de esa respuesta.

4. Explica cómo y por qué la 
respuesta está funcionando o no.

Por ello, considera que el 
enfoque de soluciones podría 
ayudar a mitigar lo que deno-
mina el “entorno intoxicado”, en 
donde constantemente aumen-
ta la cantidad de personas que 
evitan las noticias activamente, 
tal como lo presentó en 2019 el 
Digital News Report del Reuters 
Institute: 32% en todo el mundo, 
tres puntos porcentuales más 
que dos años antes.

¿DÓNDE ENCONTRAR 
PERIODISMO DE 
SOLUCIONES EN SALUD?
Chani Guyot presentó una serie 
de recursos valiosos para aplicar 
este enfoque a los temas de sa-
lud, que incluye abordajes como 
salud mental, tasas de natalidad, 
patologías y crisis en sistema de 
salud, algunos en inglés y otros 
en español.

Chau manicomios: cómo 
Río Negro se convirtió en un 
modelo mundial con su pro-
grama de salud mental

Este trabajo cubre el caso 
de Río Negro, una provincia de 
Argentina que en 2018 fue la 
primera del país en concretar el 
proceso de desmanicomializa-
ción: la transición de un modelo 
basado en el encierro en hospi-
tales psiquiátricos, a un modelo 
en el que se crean diversos dis-

positivos para lograr que los pa-
cientes puedan eventualmente 
reinsertarse en la sociedad.

Educación sexual: la ma-
trona en el colegio

Reportaje que retrata en pro-
fundidad un exitoso programa 
de educación y salud sexual y re-
productiva implementado en 13 
de los liceos más pobres de San-
tiago de Chile, con el objetivo de 
terminar con los altos índices de 
embarazo adolescente.

How one small Wisconsin 
hospital was saved amid a 
statewide rural health crisis

(En español: Cómo se salvó 
un pequeño hospital de Wiscon-
sin en medio de una crisis estatal 
de salud rural)

Este es uno de los trabajos 
del proyecto colaborativo ‘Bus-
cando una cura: la búsqueda 
para salvar hospitales rurales’, 
desarrollado en Iowa, Estados 
Unidos, que reúne a 12 medios 
de comunicación para desarrolla 
una cobertura sobre la crisis de 
los hospitales rurales en dicho 
estado, la cual ha llevado a las en-
tidades a estar al borde del cierre 
definitivo.

Childhood Cancer: See-
king a Better Global Solution

(En español: Niños con cán-
cer: buscando una mejor solu-
ción global)

Este trabajo de US News exa-
mina las estrategias que se uti-
lizan en tres continentes para 
mejorar los resultados en niños 
con cáncer.

Cómo funciona la cobertura 
médica inclusiva que nació en 
Jujuy y celebran pacientes y mé-
dicos Este reportaje presenta el 
modelo de servicio de salud que 
atiende a pacientes en Jujuy, Sal-
ta y Tucumán, en Argentina, con 
el que se beneficia a trabajadores 
formales.
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REANUDAN
▶Día inaugural: 23 de julio
▶Equipos en 
postemporada: 10
▶Salario de jugadores: 
Pagos prorrateados por 60 
partidos
▶Control de temperatura: 
Dos veces al día
▶Pruebas Covid: Cada dos 
días

DEPORTES

GRANDES LIGAS

EL 23 DE JULIO SERÁ 
EL PLAY BALL

El campeón Nacionales de Washington se enfrenta a los Yankees de Nueva 
York en el partido inaugural de una temporada recortada a 60 juegos

Ajedrez, herramienta 
mental en tiempos de Covid
Redacción
Poder & Crítica
Quintana Roo.-

En busca de ofrecer diver-
sas opciones para la sociedad 
quintanarroense en el marco 
de la nueva normalidad, con 
acciones en las que se prioriza 
la salud física y mental de la 
población frente al Covid-19, la 
Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo, CO-
JUDEQ, en coordinación con 
la Asociación de Ajedrecistas 
de Quintana Roo y la Oficialía 
Mayor, promueven el curso 
“Ajedrez herramienta mental 

en tiempos de Covid”.
La convocatoria del curso 

en línea de ajedrez está abierta 
para todas las personas mayo-
res de 16 años, y no requieren 
conocimiento previo de la di-
siciplina, la inscripción es com-
pletamente gratis y se llevará 
a cabo en dos módulos por se-
mana con duración de dos ho-
ras cada uno.

El curso será impartido por 
entrenadores certificados por 
la CONADE-FENAMAC y que 
se encuentran afiliados a la 
Asociación de Ajedrecistas 
del Estado de Quintana Roo, 
que preside Genghiri Isaac Pé-

rez Coral.
“Estamos seguros que este 

curso les servirá a las familias 
en estos tiempos de quedarse 
en casa y está diseñado tam-
bién para que grupos de ser-
vidores públicos de diversas 
dependencias participen, por 
lo que en colaboración con la 
Oficialía Mayor se promueve 
esta actividad” señaló López 
Pinzón, titular de la COJUDEQ.

Con el ajedrez se ejercita la 
mente, con su práctica se mejo-
ra la atención, la memoria, ayu-
da en la planificación y resolu-
ción de problemas, entre otros 
beneficios.

Redacción
Poder & Crítica
Estados  Unidos.-

E l Beisbol de las Grandes 
Ligas no se quedará sin 
temporada. A diferencia 

de la Liga Mexicana de Beisbol, 
en donde no existen condicio-
nes para jugar con la tribuna 
cerrada al público, en Estados 
Unidos sí habrá campaña en 
este 2020.

Será una temporada recor-
tada a 60 juegos por el tema la 
pandemia por el Covid 19 que 
obligó a retrasar la inaugura-
ción.

El mejor jugador de Gran-
des Ligas, Mike Trout decidió 
no jugar para estar junto a su 
esposa, que actualmente se en-
cuentra embarazada en lo que 
será el primer bebé de ambos.

Los Nacionales de Washing-
ton, actuales campeones, le ha-
rán los honores a los Yankees 
de Nueva York, en lo que se 
será un cotejo muy significati-
vo con un duelo estelar entre 
Mark Scherzer y Gerrit Cole.

Este juego está previsto a 
las 18 horas tiempo de México. 
A las 21 horas, los Gigantes de 
San Francisco se medirán a los 
Dodgers de los Ángeles.

NUEVAS REGLAS
Para esta temporada hay cam-

bios en las reglas. Uno de los 
más importantes que se imple-
mentarán en las Grandes Ligas 
es el uso de bateador designado 
en la Liga Nacional, recordando 
que esa regla no se aplica en el 
Viejo Circuito porque histó-
ricamente el pitcher también 
batea, a diferencia de la Liga 
Americana donde un jugador 
que no forma en la defensiva 
recibe la oportunidad de estar 
al bat mientras el lanzador se 
queda en la banca. 

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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