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B
ajo las perspectivas en mate-
ria de gas planteada en el Pro-
grama Sectorial de Energía 
2020-2024 publicado por la 
Secretaría de Energía (SENER), 
echemos una mirada a los prin-

cipales planteamientos del Global Gas Re-
port 2020, publicado recientemente por la 
International Gas Union (IGU), la empresa 
de investigación BloombergNEF (BNEF) y 
Snam, empresa italiana de infraestructura 
energética; donde se abordan diferentes te-
máticas en torno al desarrollo de la industria 
global del gas, desde los puntos claves para 
su crecimiento, futuros del mercado, hasta 
el potencial del hidrógeno para alcanzar los 
objetivos en contra del calentamiento glo-
bal.

El instrumento rector de la planeación 
del gobierno mexicano en materia ener-
gética basado en la seguridad y soberanía 
energética, ante la disminución de un 44 
por ciento de la producción de gas en la 
última década, plantea la necesidad de au-
mentar su producción para reducir nuestra 
dependencia con el exterior, disminuir las 
importaciones de combustibles y avanzar 
en el suministro de gas en el sur del país; así 
como aumentar la generación eléctrica a tra-
vés de energías limpias, incorporándolas de 
manera ordenada a la matriz energética; con 
lo cual, se cumplirán las metas de transición 
energética y las obligaciones internaciona-
les en materia de cambio climático y reduc-
ción de emisiones.

A partir de estos referentes nacionales, 
revisemos las principales conclusiones del 
Global Gas Report 2020, que a pesar de que 
prevé una caída de la demanda global de 
cuatro por ciento en el presente año; estima 
que en 2021, dependiendo de la persisten-
cia y duración del Covid-19, se registre un 
repunte rápido en el consumo, derivado de 
una recuperación de la economía interna-

cional; acompañado de un papel preponde-
rante del hidrógeno y otras tecnologías de 
gas verde.

La mayoría de proyecciones 
basadas en los precisos compe-
titivos del gas en sectores claves 
de la economía, coinciden en que 
su consumo crecerá de manera 
sustancial: la Agencia Interna-
cional de Energía (AIE) proyecta 
que crecerá 1.4 por ciento anual 
hasta 2040; mientras que BNEF, 
prevé un crecimiento del 22 por 
ciento en la demanda de gas del 
sector eléctrico hasta 2050. Chi-
na e India serán los principales 
impulsores de este incremento, 
para lo cual tienen proyectado 
duplicar su red de transmisión 
en los próximos años.

A largo plazo existen importantes opor-
tunidades para ampliar el uso de tecnologías 
de gas limpio con bajas emisiones de carbo-
no, como el hidrógeno, que podría reducir 
hasta un 37 por ciento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero relacionadas 
con la energía; lo cual requerirá una nueva 
normatividad y despliegue de infraestruc-
tura.

BP, es un ejemplo de cómo las empresas 
petroleras están adaptándose a estas nuevas 
tendencias energéticas; quien pasará de ser 
una compañía enfocada a producir recursos 
explotando solamente hidrocarburos, a una 
empresa generadora de soluciones energéti-
cas, creando una cartera de tecnologías bajas 
en carbono que incluye el uso de hidrógeno.
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 DE CARRETERA SALOYA–EL GUÁCIMO

Inicia rehabilitación
La presidenta municipal, Janicie Contreras García, agradeció las gestiones 
y el apoyo del gobernador Adán Augusto López Hernández para a hacer 
realidad esta obra

La obra la eje-
cutará el pro-

pio ayunta-
miento, pues 
si se hace una 

licitación el 
costo incre-

menta

Programó Gobierno de Tabasco 1,700 
mdp para inversión pública este año
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Para el año  2020 se programó 
una inversión de mil 799 millo-
nes 981 mil 201 pesos en mate-
ria de obra pública en Bienes de 
Dominio Público y obra públi-
ca en Bienes Propios. 

Este monto es superior en 601 
mil pesos a lo que originalmente 

se presupuestó para el presen-
te ejercicio, pero se realizó una 
modificación en el segundo tri-
mestre. Sin embargo, de enero a 
junio se devengó un total de 281 
millones 88 mil 183 pesos. 

La Secretaría de Finanzas 
reportó que de los 26 mil 10 
millones 827 mil pesos que se 
usaron del presupuesto en los 
primeros seis meses del año, 8 
mil 59 millones se gastaron en 

servicios personales. 
También se destinaron 208 

millones a materiales y sumi-
nistros, 451 millones fueron 
para servicios generales, así 
como 9 mil 98 millones de pe-
sos para   Transferencias, Asig-
naciones, Subsidios y Otras 
Ayudas, lo que incluye más de 
300 millones para pensiones y 
jubilaciones y cinco millones 
de pesos para “donaciones”. 

En Septiembre 
comenzaría 
reparación de 
socavón en 
Paseo Tabasco
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

El vocero del ayuntamiento 
de Centro, Juan Carlo Casti-
llejos Castillejos adelantó que 
será en el mes de septiembre 
cuando comience la repara-
ción del socavón ubicado en 
la Avenida Paseo Tabasco en 
el cruce con la calle La Venta 
de Tabasco 2000.

Explicó que la obra la 
ejecutará el propio ayunta-
miento, pues si se hace una 
licitación el costo de los tra-
bajos incrementarían hasta 
casi los 10 millones de pesos, 
mientras que si la realiza el 
municipio la reparación del 
socavón valdría alrededor de 
tres millones de pesos.

Precisó que debido a 
la crisis económica por el 
Covid – 19 y la baja recau-
dación por impuestos que 
ha tenido el ayuntamiento, 
no se han tenido los recur-
sos suficientes para reparar 
el socavón.

También aparecen 378 mi-
llones de pesos para bienes 
muebles, inmuebles e intan-
gibles, así como casi 5 mil 500 

mil millones de pesos para 
participaciones y aportaciones 
y más de 2 mil millones para 
deuda pública. 

Redacción
Poder & Crítica
Nacajuca.- 

En representación del 
Gobierno del Estado, 
el subsecretario de la 

Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas 
(SOTOP), Gildardo Lanestosa 
León, atestiguó el inicio de la 
rehabilitación de 3.5 kilóme-
tros de la carretera Saloya pri-
mera sección a la ranchería El 
Guácimo, Nacajuca.

La presidenta municipal, 
Janicie Contreras García, agra-
deció las gestiones y el apoyo 
del gobernador Adán Augusto 
López Hernández para a ha-
cer realidad esta obra que por 
muchos años demandaron 
los habitantes, y que estará a 
cargo de la Secretaria de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT).

“Los nacajuquenses esta-
mos muy agradecidos, con 
nuestro presidente Andrés 

Manuel López Obrador, porque 
es la primera vez que alguien 
trabaja muy de la mano con 
nosotros los tabasqueños, con 
el Gobierno del Estado y con 
este ayuntamiento, eso es muy 
satisfactorio para que todas las 

obras puedan aterrizar en tiem-
po en este municipio”, expresó 
la alcaldesa.

A pesar de las dificultades 
administrativas y operativas 
generadas por la emergencia 
sanitaria del COVID-19, Gildar-

do Lanestosa León reiteró el 
compromiso del Gobierno del 
Estado de avanzar en las gestio-
nes, proyectos y ejecución de 
la obra pública para bienestar y 
desarrollo de los habitantes de 
los 17 municipios del estado.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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El gobernador Adán 
Augusto López Hernández 
inauguró este 13 de agosto 

el Módulo Hospitalario 
Temporal del Instituto 
Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), equipada 
con 38 camas para atender 
a pacientes convalecientes 

de COVID-19.

ADÁN AUGUSTO Y ZOÉ ROBLEDO 

Inauguran Módulo 
Hospitalario Temporal 

El gobernador y el director general del IMSS, guardaron un minuto de silencio 
por los fallecidos de COVID-19 y brindaron aplausos para reconocer al 
personal de salud

la actual etapa de la pandemia, 
porque es un área básicamente 
de recuperación de pacientes 
con COVID-19, que ya van de 
salida, pero que cuenta con 
todo lo necesario para que ter-
minen de recuperarse en su 
totalidad y procedan a su alta 
médica definitiva”, aseveró.

Junto a la secretaria de Sa-
lud estatal, Silvia Guillermina 
Roldán Fernández, el manda-
tario reconoció la iniciativa del 
titular del IMSS, porque este 
tipo de unidades ya se han ha-
bilitado en los estados de Baja 
California, Sonora, Estado de 
México, Zacatecas, Chihuahua, 
Puebla, Sinaloa, Chiapas y Ta-
basco, con lo que los derecho-
habientes del instituto cuen-
tan con la infraestructura ideal 

para ser atendidos por la enfer-
medad viral.

Además, felicitó a trabaja-
dores del Seguro Social por su 
compromiso con la salud de 
los mexicanos, porque ponen 
su mejor esfuerzo para que los 
pacientes salgan adelante. Al 
igual que lo hacemos aquí –su-
brayó–, laboran sin descanso, 
lo que ha permitido que ya se 
vea la luz al final del camino y 
que las condiciones sean otras, 
ya que los números que se pre-
sentan son alentadores e indi-
can que hay un avance en el 
combate a la pandemia.

También destacó la coor-
dinación que ha tenido la Se-
cretaría de Salud estatal con la 
delegación del IMSS, pues en 
esta etapa de la emergencia 

sanitaria han mantenido un 
constante intercambio de apo-
yos en beneficio de la salud de 
los tabasqueños. “El objetivo 
es garantizar la salud de la po-
blación y en esa estrategia nos 
ha ayudado mucho el Seguro 
Social”, puntualizó el jefe del 
Ejecutivo estatal.

A su vez, el director general 
del instituto coincidió con el 
Gobernador sobre el trabajo en 
equipo entre los tres órdenes 
de gobierno y los trabajado-
res del sector salud, porque ha 
sido la base para hacer frente 
a la emergencia sanitaria por 
SARS-CoV-2.

Señaló que en medio de esta 
pandemia “hay esperanza y 
hay optimismo, porque ha ha-
bido un trabajo de mucha coor-

dinación y de mucha solidari-
dad con el gobernador Adán 
Augusto López Hernández. 
Además, el personal de salud 
ha demostrado lo que significa 
ser mexicanos, ser solidario, ser 
comprometido, ser entregado, 
cuando corre riesgo la vida de 
una persona”, enfatizó.

Luego de informar que la 
unidad se hizo con una inver-
sión de 25 millones de pesos, 
Zoé Robledo Aburto indicó que 
la actual pandemia ha enseña-
do a las instituciones de salud 
del país a ser rápidas, eficien-
tes, a reconocer errores y resol-
verlos, a poder ser resilientes, 
a adaptarse a situaciones, y 
enfrentar desafíos como nunca 
antes se había hecho.

Con la puesta en marcha del 

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Para garantizar la salud de 
los tabasqueños y como 
muestra del trabajo con-

junto entre instancias federales 
y estatales, el gobernador Adán 
Augusto López Hernández in-
auguró este 13 de agosto el Mó-
dulo Hospitalario Temporal del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), equipada con 38 
camas para atender a pacientes 
convalecientes de COVID-19.

En compañía del director ge-
neral del instituto, Zoé Robledo 
Aburto, cortó el listón inaugu-
ral de la unidad, que represen-
ta la consolidación de un gran 
esfuerzo por proporcionar las 
mejores condiciones para la 
atención de la actual emer-
gencia sanitaria. El módulo se 
construyó en aproximadamen-
te tres semanas y se ubica en el 
Centro de Seguridad Social que 
tiene el IMSS en esta capital. 

“Quiero reconocer el esfuerzo 
del maestro Zoé Robledo y su tra-
bajo comprometido no nada más 
con el Seguro Social y su derecho-
habiencia, sino a favor de la salud 
de la población del país y de todos 
los mexicanos. Además de que es 
muestra del esfuerzo compartido 
de la Secretaría de Salud con las 
instituciones federales para aten-
der la pandemia”, aseguró.

López Hernández reiteró 
su compromiso de seguir tra-
bajando en conjunto con el 
Sector Salud de Tabasco, y con 
todas las instituciones federa-
les, el propio Seguro Social, el 
Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE) y 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
que cuentan con instalaciones 
hospitalarias.

Explicó que cuando las auto-
ridades del IMSS se dieron cuen-
ta de que no podían construir 
la unidad en la parte trasera del 
Hospital General de Zona nú-
mero 46, les hizo la propuesta 
de edificarla en instalaciones del 
Parque Tabasco, pero tomaron la 
decisión de hacerlo en su Centro 
Recreativo, pues era un espacio 
propicio para terminarla. 

“La unidad quedó muy bien, 
es de primer nivel y segura-
mente será de gran ayuda en 
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La unidad quedó muy 
bien, es de primer 
nivel y seguramente 
será de gran ayuda 
en la actual etapa de 

la pandemia, porque es un área 
básicamente de recuperación de 
pacientes con COVID-19”

Quiero reconocer el 
esfuerzo del maestro 
Zoé Robledo y su tra-
bajo comprometido 
no nada más con el 

Seguro Social y su derechoha-
biencia, sino a favor de la salud 
de la población del país”
 ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
GOBERNADOR TABASCO

En un evento de transmisión virtual, 
se llevó a cabo la firma del convenio 

por cada uno de los participantes, 
por Tabasco, José Antonio Nieves 

Rodríguez y sus homólogos de 
Chiapas, Katyna de la Vega Grajales; 

de Yucatán, Michelle Fridman Hirsch, 
de Quintana Roo, Marisol Vanegas 

Pérez, y de Campeche, Jorge Enrique 
Manos Esparragoza.

En su participación, Nieves Rodríguez destacó que el 
Mundo Maya es uno de los principales productos turísticos 

sostenibles del universo, por lo que es necesario orientar 
todas las acciones al uso racional y sustentable de los 

recursos naturales

Firma Tabasco convenio 
de colaboración “Alianza 
Mundo Maya México”
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

En el acuerdo se prevé la 
creación de nuevas rutas que 
atraigan el turismo nacional e 
internacional, con la participa-
ción activa de las comunidades 
asentadas en la zona y la pro-
tección de los recursos natura-
les y culturales

Con el objetivo de empren-
der acciones conjuntas para 
promover y potencializar el 
turismo en la región, el se-
cretario de Turismo de Ta-
basco (Sectur), José Antonio 
Nieves Rodríguez, participó 
este miércoles en la firma del 
convenio de colaboración 
“Alianza Mundo Maya Méxi-
co”, junto a los representantes 
de Turismo de los estados de 
Chiapas, Campeche, Quinta-
na Roo y Yucatán.

En un evento de transmi-
sión virtual, se llevó a cabo la 
firma del convenio por cada 
uno de los participantes, por 
Tabasco, José Antonio Nieves 
Rodríguez y sus homólogos 
de Chiapas, Katyna de la Vega 
Grajales; de Yucatán, Michelle 
Fridman Hirsch, de Quintana 
Roo, Marisol Vanegas Pérez, y 
de Campeche, Jorge Enrique 
Manos Esparragoza.

En su participación, Nieves 
Rodríguez consideró que los 
organismos de turismo públi-
cos y privados, la academia, las 
organizaciones civiles y me-
dios de comunicación, tienen 
el gran reto de reconvertir el 
destino de manera inteligente, 
con esquemas de gobernanza 
compartida buscando el bien 
común para mantener al Mun-
do Maya.

Destacó que el Mundo 
Maya es uno de los principa-
les productos turísticos soste-
nibles del universo, por lo que 
es necesario orientar todas 
las acciones al uso racional y 
sustentable de los recursos 
naturales y culturales que se 
posee.

En este sentido, el funcio-
nario estatal resaltó el trabajo 
realizado para dicho convenio 
y coordinar acciones de bene-
ficio mutuo, donde Tabasco 
aporta nuevos proyectos como 

el de Ríos Mayas, producto tu-
rístico que se relaciona al gran 
proyecto nacional del Tren 
Maya.

Puntualizó que hay que me-
jorar y diversificar la oferta ho-
telera, e intensificar el trabajo 
en el tema de la digitalización, 
lo cual ha quedado de mani-
fiesto a raíz de la pandemia por 
COVID-19, pues el 88 por cien-
to de las compras que se hacen 
en el mundo en materia turísti-
ca son a través de internet, sin 
embargo, el 70 por ciento de 
los productos turísticos mexi-
canos, no están siendo proacti-
vos a estos medios.

Con la participación de los 
representantes de los cinco 
estados del sureste mexica-
no, se estableció el compro-
miso de fincar bases de cola-
boración para el desarrollo, 
difusión y posicionamiento 
de los productos turísticos de 
la región, así como la creación 
de nuevas rutas que atraigan 
el turismo nacional e interna-

cional.
Los participantes se com-

prometieron a trabajar juntos 
en la planeación y ejecución 
para reinventar el turismo, 
ofrecer nuevos atractivos y 
proyectar al mundo la gran 
riqueza natural, ancestral y 
cultural que posee México, 
al tiempo de favorecer a las 
comunidades de los estados 
que conforman el Mundo 
Maya, para lo cual se realiza-
rán capacitaciones en materia 
de desarrollo y consolidación 
de productos turísticos con 
bases en la sustentabilidad.

Tras considerar que la 
crisis por la pandemia ha 
golpeado sobremanera a la 
industria turística, los repre-
sentantes de los cinco esta-
dos del país contemplaron 
acciones encaminadas a la 
reactivación turística con las 
mejores prácticas sanitarias, 
la cual se verá fortalecida en 
esta alianza para fortalecer la 
Región Mundo Maya.

módulo temporal se desaho-
gará la afluencia de pacientes 
del Hospital General de Zona 
número 46, habilitado desde 
el inicio de la pandemia como 
hospital híbrido, es decir, que 
brinda atención a pacientes 
con enfermedad respiratoria 
por COVID-19 y personas con 
otros padecimientos.

El hospital de expansión re-
cibirá a derechohabientes con-
valecientes egresados del Hos-
pital General de Zona número 
46 y contará con 36 camas para 
la atención de estos pacientes y 
dos adicionales para el área de 
choque. El módulo temporal 
cuenta con ventiladores, carros 
rojos y todos los insumos nece-
sarios para la atención integral 
de los enfermos.

A su vez, Arturo Olivares Cer-
da, secretario general del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS), men-
cionó que junto con Zoé Roble-
do han hecho actividades a favor 
de la protección de los trabaja-
dores, para incentivar su labor y 
servicio a los mexicanos, entre 
ellos, el bono COVID y las notas 
de mérito.

Después de la inauguración 
de la unidad hospitalaria, el 
mandatario, el director general 
del IMSS y autoridades locales, 
guardaron un minuto de silen-
cio en memoria de las personas 
fallecidas por Coronavirus, y 
brindaron un minuto de aplau-
sos como reconocimiento al 
trabajo del personal de salud 
en esta pandemia.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Roldán Fernández detalló que este 
despliegue de especialistas tam-

bién les ha permitido detectar las 
localidades con mayor incidencia 

de casos, las que se han denomina-
do “zonas calientes” 

Eficaces en el combate al 
COVID-19: Silvia Roldán

La Secretaría de Salud puso en marcha brigadas médicas con las que se han 
detectado de manera oportuna casos de coronavirus, lo cual ha favorecido el 
deceso de contagios en la entidad

La epide-
mia está 
caminando 
más len-
tamente, 

está mejor que como 
estuvimos en julio 
que fue el peor mes”
SILVIA GUILLERMINA 
ROLDÁN FERNÁNDEZ
SECRETARÍA DE SALUD

BRIGADAS COMUNITARIAS 

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Como parte del programa 
Acción Comunitaria que 
impulsa el Gobierno del 

Estado en coordinación con 
la Federación, la Secretaría de 
Salud puso en marcha briga-
das médicas con las que se han 
detectado de manera oportuna 
casos de coronavirus, lo cual 
ha favorecido el deceso de con-
tagios en la entidad.

En entrevista la titular de la 
dependencia, Silvia Guillermi-
na Roldán Fernández, precisó 
que esta estrategia de promo-
ción, prevención, atención y 
mitigación del COVID-19, se 
implementó en un momento 
difícil en el que la tasa de trans-
misión era elevada; sin embar-
go, gracias a que hoy se cuenta 
con una pla         omplicaciones.

“Ya tiene más o menos dos 
meses que estamos trabajando 
con brigadas. Empezamos sola-
mente con la vigilancia del pa-
ciente positivos y de sus contac-
tos, pero ahora estamos casa a 
casa, haciendo cercos donde hay 
una familia con un caso, investi-
gando a los contactos, investi-
gando al vecino, investigando al 
otro y toda una manzana de un 
lado y todo una manzana de en-
frente del otro lado”, comentó.

Roldán Fernández detalló 
que este despliegue de espe-
cialistas también les ha per-
mitido detectar las localidades 
con mayor incidencia de casos, 
las que se han denominado 
“zonas calientes” y donde se 
trabaja con mayor intensidad.

La Secretaría de Salud ase-
guró que gracias a las oportu-
nas acciones emprendidas por 
el Gobierno del Estado para 
fortalecer el sistema de salud, 
y a la insistente campaña para 
concientizar a la sociedad de la 
gravedad de la pandemia, los 
contagios han ido en descenso 
y se proyecta que si las cifras 
continúan a la baja, en unos 
tres meses Tabasco pueda 
avanzar en el semáforo epide-
miológico al verde.

Dijo que esto dependerá del 
comportamiento social, pues 
aún en muchos lugares   e in-
cluso comercios no se respeta 
la sana distancia. “Hay que ir 
equilibrando esta parte de la 

Centro, primer municipio visitado por el 
programa ´Atención Comunitaria Covid-19´

La Secretaría de Sa-
lud del Estado, informó 
que Centro es el primer 
municipio donde se han 
desplegado brigadas 
como parte del programa 
“Atención Comunitaria 
Covid-19” que busca 
identificar personas con 
síntomas de la pandemia 
y aplicar pruebas rápidas 
a casos sospechosos.

La dependencia detalló 
que han sido 88 las bri-
gadas desplegadas en las 
colonias Gaviotas Sur, La 
Manga, Tierra Colorada 

y Tamulté-Delicias, en 
donde dos especialistas 
médicos visitan las vivien-
das. 

Indicó que la labor de los 
trabajadores del sector con-
siste en brindar información 
sobre el cuidado del enfer-
mo en el hogar; localizar a 
las personas que estuvieron 
en contacto con la persona 
contagiada para tomarle 
muestras, así como hacerle 
entrega de un oxímetro a los 
casos activos confirmados.

También explican los 
protocolos a seguir ante una 

posible saturación de oxíge-
no menos a 93, además que 
han entregado cubrebocas a 
pequeños comercios.

La Secretaría de Salud 
agregó que por seguridad, 
las brigadas van debida-
mente acreditadas y se ha-
cen acompañar por elemen-
tos de la 30 zona militar.

De acuerdo a una fuente 
consultada por Telerepor-
taje, tras haber iniciado 
este programa como piloto 
en Centro, esta semana 
arrancarán las brigadas en el 
resto de los municipios.

economía con la epidemia y 
depende de todos nosotros. 
En Paraíso la semana pasada 
se cerró un banco, porque no 
es posible que el banco no se 
responsabilice de organizar a la 
gente afuera”,  insistió.

Indicó que de 700 pruebas 
PCR que se practicaban diaria-
mente, hoy solamente se reali-
zan en promedio un promedio 
de entre 400 y 450, con un 
índice del 44 por ciento de po-
sitividad, no obstante dijo que 
en octubre podría haber un re-
punte de casos por la influenza.

“La epidemia está caminan-
do más lentamente, está mejor 
que como estuvimos en julio 
que fue el peor mes, pero no le 
podría decir que ya entramos 
en control”, detalló la titular de 
la Secretaría de Salud.

https://tabasco.gob.mx/noticias/brigadas-comunitarias-eficaces-en-el-combate-al-covid-19-silvia-roldan
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MANTIENE TABASCO

Disponibilidad superior 
al 50 por ciento en camas

En lo que se refiere a Tabasco, la entidad ocupa el séptimo lugar con una 
ocupación del 48 por ciento, es decir, tiene una disponibilidad de camas 
del 52 por ciento

Indicó que el 
último de-

ceso a causa 
del virus fue 
confirmado 
el jueves 14, 
y se trató de 
una maestra

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

El director de Epidemio-
logía de la Secretaría 
de  Salud federal,  José 

Luis Alomía, informó que en 
toda la República hay un total 
de 12 mil 611 camas generales 
ocupadas por pacientes gra-
ves con  COVID-19, y que en 
este rubro, Nuevo León conti-
núa a la cabeza de la lista con 
un 69 por ciento de unidades 
en uso.

En lo que se refiere a  Ta-
basco, la entidad ocupa el 
séptimo lugar con una ocupa-
ción del 48 por ciento, es de-
cir, tiene una disponibilidad 
de camas del 52 por ciento.

En cuanto a camas con 
ventilador, el funcionario in-
formó que a nivel nacional de 
las 10 mil 687 camas, el 34 por 
ciento se mantiene ocupada. 

Por su parte, Tabasco se ha 
colocado en el cuarto lugar 
con una ocupación del 47 por 
ciento y un 53 por ciento de 
disponibilidad.

“Y aquí sí tenemos ya varias 
semanas, prácticamente más 
de un mes, en donde todas las 
entidades han tenido como 
mínimo un 30 por ciento o más 
de disponibilidad, y pues prác-
ticamente el 92 por ciento de 
las entidades federativas tie-
nen inclusive 50 por ciento o 
más de disponibilidad de este 
tipo de camas, que están listas 
para que en su momento pue-
dan recibir y dar la atención 
especializada que los pacien-
tes con estas características lo 
requieren”, apuntó.

Da positivo a COVID-19 el coordinador estatal 
de Protección Civil, Jorge Mier y Terán

Reporta UJAT 
más de 500 
contagios y 40 
defunciones 
por COVID-19
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

El rector de la  UJAT, Gui-
llermo Narváez, reportó 
que desde el inicio de la 
contingencia sanitaria 
a la fecha, el número de 
contagios al interior de 
la institución suman más 
de 500 y las defunciones 
rondan las 40.

Indicó que el último 
deceso a causa del virus 
fue confirmado el jue-
ves 14, y se trató de una 
maestra investigadora 
de la División Académica 
de Ciencias de la Salud, 
quien perdió vida tras 
presentar complicaciones 
luego de resultar conta-
giada con el virus.

Narváez Osorio, asegu-
ró que desde la semana 
pasada han tenido una 
disminución de casos y 
defunciones, de acuerdo 
a sus reportes.

“En la última semana 
ha ido bajando el núme-
ro de contagios, tenemos 
más o menos como en 30 
o 40 fallecimientos, pero 
no son tan recurrentes 
pero sí se han mantenido 
en docentes, administra-
tivos y familiares de ad-
ministrativos”, indicó.

Es de mencionar que el 
13 de mayo pasado, el nú-
mero de contagios hasta 
esa fecha, era de 46 casos 
confirmados y cinco de-
funciones. 

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

El coordinador estatal de Pro-
tección Civil, Jorge Mier y Te-
rán, informó que dio positivo 
a COVID-19.

A través de un comunica-
do, el funcionario detalló que 
su estado de salud es estable, 
pero que permanecerá en ais-
lamiento domiciliario a como 
indica el protocolo de sanidad.

Asimismo, Mier y Terán 

Suárez apuntó que continua-
rá desempeñando su trabajo 
desde casa.

“Conforme a mis responsa-
bilidades como servidor pú-
blico del Gobierno del Estado, 
hago de su conocimiento que 
me realicé la prueba para CO-
VID-19, la cual salió con re-
sultado POSITIVO. Seguiré 
las recomendaciones de los 
médicos y el protocolo de ais-
lamiento domiciliario. Mi es-
tado de salud es estable, por 
lo que podré continuar des-

empañando mi trabajo desde 
casa”, dio a conocer.

Otros funcionarios de la 
administración estatal que en 
lo que va de la pandemia se 
han contagiado de  coronavi-
rus, han sido el propio gober-
nador, Adán Augusto López 
Hernández; la titular de Sa-
lud, Silvia Roldán; el secre-
tario de Obras Públicas, Luis 
Romeo Gurría; el director de 
la CEAS, Armando Padilla y 
el titular del ISSET, Fernando 
Mayans.

Tenemos 
ya varias 
semanas, 
práctica-
mente más 

de un mes, en donde 
todas las entidades 
han tenido como mí-
nimo un 30% o más 
de disponibilidad”
JOSÉ LUIS ALOMÍA
EL DIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ARTURO NÚÑEZ Y MARTHA LILIA

SAQUEARON AL DIF, EL 
PUEBLO EXIGE JUSTICIA

Martha Lilia López, esposa del Ex Gobernador Arturo Núnez robó a diestra 
y siniestra el DIF Tabasco, la madre de Nestor nuñez habría saqueado la 
cantidad de 984 millones 215 mil 430 pesos. 

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

El Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado, 
dio a conocer que antes 

del 30 de septiembre revelará 
los detalles del manejo finan-
ciero que dio MLL, a los casi 
1000 mdp que se le otorgaron 
en el año 2018 para el DIF Ta-
basco. Katia Ornelas, diputada 
del PRI, mencionó que ese mis-
mo año el estado fue cataloga-
do como un “año negro” para 
Tabasco, ya que el robo era tan 
descarado que causó diversas 
crisis financieras y generó pro-
testas en diferentes dependen-
cias públicas con el propósito 
de exigir salarios y otros servi-
cios que ya estaban presupues-
tados y fueron desviados por la 
pareja Nuñizta.  

 “Las sospechas de cobros 
de salarios indebidos, desvío 
de recursos públicos, asigna-
ción de contratos amañados, 
peculado y otros ilícitos en el 
DIF Tabasco, organismo que 
se convirtió en secretaría con 
amplias facultades y con un 
manejo discrecional de re-
cursos, siguen ahí, por lo que 
esperamos que los resultados 
de la auditoría al DIF permitan 
confirmar o descartar esas sos-
pechas”, mencionó la diputada 
del PRI.

Por otra parte el diputado 
de Morena, Manuel Gordillo, 
mencionó que otras irregulari-
dades que se denunciaron en 
su momento fueron las rentas 
infladas de vehículos en el DIF, 
los contratos millonarios para 
desayunos escolares y los pagos 
pendientes a los jóvenes del pro-
grama Cambia Tu Tiempo.

El 10 de septiembre del año 
pasado, los integrantes de la 
Comisión Inspectora de Ha-
cienda Primera, ordenaron al 
Órgano Superior de Fiscaliza-
ción del Estado, realizar una 
auditoría especial a la cuenta 
pública 2018 del DIF, luego de 
que ésta no hubiera sido inclui-
da en la auditoría realizada por 
el ente fiscalizador, alegando 
que sería auditada a nivel fe-
deral.

MARTHA LILIA TAMBIÉN 
ROBÓ EL DINERO DE LOS 
JÓVENES DE TABASCO 
El programa “Cambia tu tiem-

EN LA CONTRA

po” fue el instrumento perfec-
to para aprovechar y “lavar” el 
dinero de este programa ju-
venil, ya que está por demás 
mencionar que nunca se supo 
con exactitud la cantidad de 
jóvenes que estaban afiliados y 
recibían el beneficio. 

 “A mi juicio ese programa 
fue un exceso, era una lavado-
ra, porque no se sabía cuántos 
jóvenes realmente estaban 
cobrando el apoyo, al final les 
quedaron a deber como tres o 
cuatro meses y si eran 7 millo-
nes por mes, son bajita la mano 
28 millones de pesos perdidos, 
era por ahí donde había fuga de 
dinero a los bolsillos de Martha 
Lilia”, dijo la ex legisladora del 
PRI, Lorena Beaurregard.

Señaló que el programa 
“cambia tu tiempo” creado por 
Martha Lilia López de Núñez, 
esposa del ex gobernador Ar-

turo Núñez, se le destinaban 7 
millones de pesos mensuales 
(84 millones al año), con un su-
puesto padrón de 40 mil jóve-
nes que nunca se transparentó 
y nunca se dio a conocer en rea-
lidad que beneficio dejaba a la 
sociedad tabasqueña.

De igual forma dijo, había 
dudas sobre los desayunos 
escolares, pues se hablaba de 
negocios millonarios con pro-
veedores.

“El propio Arturo Núñez le 
dio la calidad de funcionaria 
pública y por tanto, puede ser 
sujeta de responsabilidad de 
acuerdo a la Ley, aunque en lo 
personal tengo mis dudas de 
que el gobierno actual vaya ac-
tuar contra ella o contra Arturo 
Núñez, pues después de acusar 
un mega saqueo, el único en la 
cárcel es Juan José Martínez”, 
indicó. 

Las sos-
pechas de 
cobros de 
salarios 
indebi-

dos, desvío de recur-
sos públicos,iguen 
ahí, por lo que espe-
ramos que los resul-
tados de la auditoría 
al DIF permitan con-
firmar o descartar 
esas sospechas”
KATIA ORNELAS
DIPUTADA DEL PRI
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ASEGURA OSFE QUE 
ESTÁ POR CONCLUIR 
AUDITORÍA
El Órgano Superior de Fisca-
lización anunció que están 
próximos a concluir la audito-
ría de la cuenta pública 2018 
del DIF estatal, que encabe-
zó Martha Lilia López Aguilera, 
esposa del ex gobernador Artu-
ro Núñez. 

Alejandro Álvarez, titular 
del órgano autónomo, dijo que 
por el tema de la pandemia se 
retrasaron en este asunto. 

Puntualizó que hasta el 30 
septiembre entregarán al Con-
greso local el informe de resul-
tados sobre las cuentas públi-
cas, pero antes de eso deberán 
entregarle al poder legislativo 
el informe sobre la fiscalización 
al DIF Tabasco. 

“Esa auditoría, antes de pre-
sentar el informe de resultados 

vamos a presentar el informe 
de esta auditoría al DIF, que 
ya prácticamente estamos por 
concluirla. Pero fue más un 
tema de la pandemia que nos 
tuvo que alargar un poco más 
el proceso para la aplicación de 
procedimientos, pero ya pron-
to vamos a informar al congre-
so”, explicó. 

No meteremos las manos al 
fuego por nadie: José Noriega

El PRD no meterá la manos 
al fuego por quienes hayan he-
cho mal uso de los recursos pú-
blicos, sostuvo el vicepresiden-
te del Consejo Político Estatal 
del PRD, José Trinidad Noriega 
Contreras en referencia a la au-
ditoría que realiza el OSFE a la 
expresidenta del DIF estatal, 
Martha Lilia López Aguilera.

“Nosotros hemos dicho que 
no vamos a defender a quie-
nes hayan ejercido mal el pre-

supuesto del estado y si se les 
comprueba que hubo irregu-
larices, que se le castigue con-
forme a la ley y sean obligados 
a resarcir el daño al patrimonio 
del estado, pero actuando con 
todo el estado de derecho”, ex-
puso.

En ese sentido dijo que el 
PRD siempre ha sido respetuo-
so y ha privilegiado una políti-
ca de “cero corrupcion”, por lo 
tanto si el exgobernador Artu-
ro Núñez Jiménez y su esposa 
causaron daño al erario, se les 
debe de fincar responsabilida-
des.

Noriega Contreras, señaló 
que no debe de haber impuni-
dad, pero tampoco cacería de 
brujas. Lo que pedimos -dijo- 
es que, si se llega a comprobar 
toda corrupción, que se actúe 
y se deslinden responsabili-
dades.

El propio Arturo Núñez le dio la 
calidad de funcionaria pública y 
por tanto, puede ser sujeta de 
responsabilidad de acuerdo a la 
Ley”

 LORENA BEAURREGARD.
EX LEGISLADORA DEL PRI, LORENA BEAURREGARD.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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 SEAN O NO DERECHOHABIENTES: MAYANS CANABAL

ISSET atiende a todos 
los pacientes COVID-19

Señaló que trabaja de la mano con hospital Juan Graham Casasús, donde están 
instalados dos módulos con 40 camas para recibir a derechohabientes

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Al exhortar a todos los 
tabasqueños a utilizar 
cubre bocas, aplicar el 

lavado de manos con agua y ja-
bón, y mantener la sana distan-
cia para evitar contagios de CO-
VID-19, el director del Instituto 
de Seguridad Social del Estado 
de Tabasco (ISSET), Fernando 
Mayans Canabal, aseguró que 
la institución atiende a todos 
los pacientes por igual, sean o 
no derechohabientes, y se les 
brinda atención médica para 
enfrentar al virus.

“La instrucción del gober-
nador Adán Augusto López 
Hernández es que se atienda 
a toda la gente, provengan de 
la institución que sea, como 
se hace con trabajadores de la 
Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (UJAT) o como el 
convenio que tenemos noso-
tros con el Hospital Regional de 
Alta Especialidad “Dr. Juan Gra-
ham Casasús”, subrayó durante 
una entrevista que ofreció a 
una estación radiofónica.

Destacó que en los últimos 
días están disminuyendo ca-
sos positivos, defunciones y 
pacientes hospitalizados por 
SARS-CoV-2, reflejo de la co-
rrecta estrategia que ha encabe-
zado el mandatario tabasqueño 
junto con la secretaria de Salud, 
Silvia Roldán Fernández, lo 
cual brinda oxígeno al sistema 
hospitalario después se sema-
nas muy difíciles en las que 
Tabasco ocupaba los primeros 
lugares nacionales en diversos 
renglones.  

Mayans Canabal explicó 
que el convenio con el hospital 
Juan Graham consiste en tener 
dos módulos con 40 camas en 
instalaciones del propio noso-
comio, para dar atención a pa-
cientes tanto del ISSET como 
de la UJAT. “El Juan Graham es 
mi casa, y nos apoyamos con 
su director, Víctor Manuel Nar-
váez Osorio, para atender a to-
das las personas”, enfatizó. 

Señaló que además, gracias 
a la coordinación que encabe-
za el propio gobernador, a la 
semana el ISSET realiza 180 he-
modiálisis en el Juan Graham, 
“lo que se trata es que en toda 
esta estrategia todas las institu-
ciones sumen y se ayuden recí-

ESTATAL

La instrucción del gobernador Adán Augusto López Her-
nández es que se atienda a toda la gente, provengan de la 
institución que sea, como se hace con trabajadores de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) o como 
el convenio que tenemos nosotros con el Hospital Regional 

de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús”
FERNANDO MAYANS CANABAL
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (ISSET)

Anunció que 
se buscará la 

posibilidad de 
que médicos 
del instituto 

que se 
encuentran en 
sus domicilios, 
ofrezcan video 
consultas a sus 

pacientes

procamente, con el objetivo de 
atender a las personas y evitar 
se eleve el número de decesos 
por COVID-19”, apuntó.

Luego de ofrecer detalles 
de su recuperación –pues tam-
bién resultó positivo a la enfer-
medad respiratoria–, el funcio-
nario resaltó que actualmente 
el ISSET cuenta con 180 camas 
para la atención de pacientes, 
sumado el domo que se cons-
truyó para descomprimir las 
urgencias del Centro de Espe-
cialidades Médicas, que termi-
nó siendo COVID-19.

“No obstante, dejamos libre 

la planta alta del hospital, que 
es libre de COVID, con ambu-
lancias nuevas. Tenemos 30 
camas y ya estamos atendien-
do pacientes y cirugías no CO-
VID. Obvio que no en las cir-
cunstancias normales, porque 
tengo casi 800 trabajadores 
fuera. Hemos tenido que con-
tratar 457 trabajadores al día 
de ayer, porque hay muchos 
médicos especialistas, quienes 
están afuera por los decretos”, 
aseveró. 

Mencionó que ante la pan-
demia, ofrecen algunas consul-
tas y buscarán la posibilidad de 

que los médicos del instituto 
que están en sus casas den vi-
deo consultas y atenciones de 
ese tipo, por lo que en un par 
de días abrirán el portal de citas 
ISSET, para que todos los servi-
cios se den previa cita, en bene-
ficio de sus derechohabientes. 

El director general del ins-
tituto pidió la solidaridad de 
todos los tabasqueños para 
utilizar el cubre bocas de forma 
permanente. “Si todos utiliza-
mos por un mes el cubre bocas, 
aplanamos la curva y pasaría-
mos a otro color del semáforo 
epidemiológico, al naranja, al 

amarillo o al verde, para que la 
economía se reactive y la vida 
pueda retornar casi a la norma-
lidad y podamos seguir adelan-
te”, manifestó.

Dijo que el cubre bocas lle-
gó para quedarse por lo menos 
de aquí a unos cinco meses del 
año próximo, así como el lava-
do de manos, por lo que deben 
ser una responsabilidad cívica. 
“En nada estorba usar el cubre 
bocas, así como usan los lentes 
para el sol, así puedes usar tu 
cubrebocas y ayudamos a que 
la economía se fortalezca, se 
retome, bajen los casos y no in-
fectemos a nuestros familiares 
o amigos”, expresó.

Insistió en su llamado a toda 
la población para que a los 
primeros síntomas del Coro-
navirus de inmediato vaya al 
hospital para que la atiendan, 
porque de eso depende salvar 
la vida. Finalmente, narró que 
en su experiencia como médi-
co ha sido testigo de las malas 
condiciones en que llegan mu-
chas personas a los hospitales, 
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COMISIÓN DE SALUD APRUEBA

Reformas para prohibir 
alimentos chatarra

Dicha reforma contempla que en los comercios establecidos se prohíba 
la venta directa de refrescos, golosinas, frituras y demás alimentos 
adicionados con alto nivel de grasas, azúcares y sodio a menores

ESTATAL

No ve-
mos mal 
la refor-
ma pero 
ahorita 

tenemos que tener 
una buena estrategia 
para aplicarlo, prime-
ro creo que tendría-
mos que hacer todos 
conciencia y empezar 
a educar, no a los 
niños, sino a la gente 
adulta, a los papás,
MANUEL ANTONIO  
MIRANDA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE LA 
CANACO VILLAHERMOSA

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

Durante la sesión de la 
Comisión de Salud en el 
Congreso de Tabasco, se 

aprobó la iniciativa enviada por 
el gobernador Adán Augusto 
López Hernández para prohibir 
la venta de comida chatarra a 
menores.

Dicha iniciativa reforma la 
Ley de Salud del Estado, así 
como la Ley de Educación del 
Estado, la Ley de Hacienda Mu-
nicipal y la Ley de Hacienda de 
Tabasco, así lo expuso el presi-
dente de dicha comisión, Ma-
nuel Gordillo Bonfil.

También, destacó que dicha 
reforma contempla que en los 
comercios establecidos se pro-
híba la venta directa de refres-
cos, golosinas, frituras y demás 
alimentos adicionados con alto 
nivel de grasas, azúcares y so-
dio a menores.

Gordillo Bonfil sostuvo que 
se prevén sanciones para los 
comercios que no respeten 
esas modificaciones a la ley, 
aunque no especificó montos 
y resaltó que también se pro-
híbe la colocación de anun-
cios, carteles o cualquier tipo 
de publicidad referente a estos 
alimentos fuera de un radio de 

300 metros de centros educati-
vos de nivel básico y centros de 
atención médica ambulatoria y 
hospitalaria.

Cabe mencionar que el dic-
tamen de la iniciativa bajará al 
pleno el próximo lunes 17 de 
agosto.

NO VE MAL CANACO 
´LEY ANTI COMIDA 
CHATARRA´
El presidente de la  Canaco  Vi-
llahermosa,  Manuel Antonio 

Miranda Hernández, dijo no 
ver mal la reforma que se pre-
sentará en Tabasco para prohi-
bir la venta de alimentos chata-
rra a menores de edad.

No obstante, el líder empre-
sarial solicitó que las cámaras 
del comercio sean tomadas en 
cuenta para que la medida no 
se convierta en afectaciones 
económicas.

“No vemos mal la reforma 
pero ahorita tenemos que te-
ner una buena estrategia para 

aplicarlo, primero creo que 
tendríamos que hacer todos 
conciencia y empezar a educar, 
no a los niños, sino a la gente 
adulta, a los papás, yo ahí sí le 
haría un llamado a nuestro go-
bernador que tome en cuenta 
a todas las cámaras porque so-
mos órganos de consulta y pu-
diéramos expresar cómo llevar 
esto para que salga bien y no 
afecte”, manifestó.

Asimismo, Miranda Hernán-
dez admitió que las empresas 

dedicadas a la venta de bebidas 
embotelladas con alto conte-
nido calórico y de azúcar, ten-
drán que empezar a migrar a la 
comercialización de productos 
más saludables.

“Yo creo que al final de 
cuentas nosotros tenemos 
que irnos adaptando, si por 
ejemplo va a bajar la venta 
de productos embotellados, 
bueno, tenemos que migrar a 
la venta de productos más sa-
nos”, externó.

Proponen 
cambiar  ventas 
de ‘comida 
chatarra’ 
por nutritiva

Por medio de un posi-
cionamiento enviado al 
gobernador de Tabasco, 
Adán Augusto López 
Hernández, Manuel 
Antonio Miranda, mani-
festó que sus afiliados 
están en la disposición 
de cambiar la “comida 
chatarra” en las escuelas 
por productos nutridos.

Dijo que esto deberá 
ser una valoración que 
se debe de trabajar de 
manera conjunta entre la 
Secretaría de Salud, Edu-
cación, y la de Desarrollo 
Económico y la Competi-
tividad  (Sedec), además 
del sector empresarial.

Manifestó que el no 
tomarlos en cuenta y no 
crear una estrategia, con 
la prohibición dismi-
nuirá las ventas de los 
comercios dedicados 
a ese tipo de comida, y 
terminará por el cierre de 
los pequeños comercios. 
Por lo que es necesario 
que se especifiquen los 
productos que pueden 
ser comercializados para 
que el cambio sea bené-
fico para los niños y los 
pequeños comerciantes.

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

EXGOBERNADOR DE TABASCO, 

Manuel Andrade Díaz 
choca en la carretera

Tras los hechos, pobladores del lugar retuvieron el automóvil color azul 
en el que el exmandatario transitaba junto a otro masculino. A decir de los 
ciudadanos, Andrade Díaz y su acompañante se encontraban presuntamente 
bajo los efectos del alcohol

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.- 

La noche de este jueves 13 
de agosto, el exgoberna-
dor de Tabasco Manuel 

Andrade Díaz se vio involu-
crado en un accidente en la 
carretera Villahermosa- La Isla 
a la altura del fraccionamiento 
Las Torres, luego de impactar 
su vehículo en el cual se dirigía 
contra una unidad pochimóvil 
que transitaba por la zona, en 
el cual viajaba una mujer em-
barazada.

Tras los hechos, pobladores 
del lugar retuvieron el auto-
móvil color azul en el que el 
exmandatario transitaba junto 
a otro masculino. A decir de los 
ciudadanos, Andrade Díaz y su 
acompañante se encontraban 
presuntamente bajo los efectos 
del alcohol.

Mediante transmisiones en 
redes sociales, se aprecia cómo 
la gente enardecida, acechó 
el auto y exigían a los policías 
estatales detener al exgober-
nador priista. Dentro de la uni-
dad, Manuel Andrade Díaz se 
mantenía cubierto de la cara 
con la misma playera de color 
rojo que portaba.

Tras más de una hora de es-
tar retenido, el también exdi-
putado local y su acompañante 
fueron rescatados del intento 
de linchamiento por elemen-
tos de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 
(SSPC), se desconoce a dónde 
fueron trasladados.

Al salir del vehículo Manuel 
Andrade dejó ver su rostro a 
pesar de intentar ocultarse 
entre los policías que lo prote-
gían. Además se pudo apreciar 
que tenía sangre en el rostro.

Luego de retirar del lugar al 
exgobernador tabasqueño, los 
pobladores volcaron el auto com-
pacto y pretendían incendiarlo, 
sin embargo policías evitaron que 
cumplieran sus intenciones.

De momento se habla de al 
menos dos personas lesionadas. 
Sin embargo se espera un repor-
te oficial de las autoridades.

¡LO INTENTARON 
LINCHAR!
Manuel Andrade Díaz, fue res-

catado de ser linchado luego 
que sufriera el accidente auto-
movilístico, en la que viajaba 
una mujer presuntamente em-
barazada.

Poco a poco la gente se co-
menzó a reunir en el lugar de 
los hechos y pedían que se ba-
jara al ex gobernador, que esta-

ba aparentemente aturdido por 
el accidente.

Elementos de la policía esta-
tal llegaron al sitio del acciden-
te, mientras los ciudadanos les 
exigían que lo esposaran y ase-
guraban que Andrade estaba 
bajo los influjos del alcohol.

Entre gritos y groserías Manuel 

Andrade Díaz fue bajado de su 
unidad, con la camisa cubriendo 
su rostro y custodiado por los ele-
mentos policiacos para impedir 
un posible linchamiento.

NIEGA HABER 
ESTADO EBRIO
El ex gobernador de Tabasco, 

Manuel Andrade Díaz, rechazó 
haber estado ebrio durante el 
percance automovilístico que 
sucedió durante la noche de 
este jueves en la carretera Vi-
llahermosa- La Isla.

Mediante un video, el ex 
mandatario aseguró ‘que venía 
bien’ y que se pone a disposi-
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Tras más de una hora de estar retenido, 
el también exdiputado local y su acom-
pañante fueron rescatados del intento 

de linchamiento por elementos de la 
Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana (SSPC)

Mediante un video, el ex mandatario ase-
guró ‘que venía bien’ y que se pone a dispo-
sición de las autoridades para ‘que determi-

nen lo que en derecho corresponde’.

ción de las autoridades para 
‘que determinen lo que en de-
recho corresponde’.

Explicó que venía de una 
comida cuando en la carretera 
tuvo que esquivar un pochi-
móvil, lo cual generó que se 
impactara con otro vehículo 
que circulaba en la zona.

Debido a los hechos, indicó 
que fue trasladado a un hospi-
tal de la ciudad de Villahermosa 
para ser valorado, y posterior-
mente habló con la pareja del ac-
cidentado sobre los hechos.

El ex mandatario dijo la-
mentar el morbo de la pobla-
ción y que su carro haya sido 
vandalizado por las personas 
que se encontraban en el lugar 
del accidente.

Sobre su estado de salud, 
indicó que no sufrió de heridas 
graves, pues únicamente tuvo 
un golpe y el ‘apretón’ del cin-
turón de seguridad; asimismo, 
indicó que los tripulantes del 
coche con el que se impactó se 
encuentran bien.

TRAS EL CHOQUE, 
LE LLUEVEN MEMES

Después del desafortunado accidente del que fue protago-
nista el exgobernador, memes se hicieron virales en cuestión de 
segundos, mientras unos se mofaban del momento, otros repro-
baron el hecho asegurando que Andrade Díaz venía manejando 
en estado de ebriedad.

Aquí te dejamos una recopilación de algunos memes del 
accidente:

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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MUNDO

SPUTNIK V

La esperanza 
del mundo

El anuncio sobre la vacuna rusa da una luz a la 
humanidad; sin embargo, la Organización Mundial de 
la Salud toma con reservas el tema

Redacción
Poder & Crítica
Rusia.- 

Los rusos dieron a la hu-
manidad una luz de es-
peranza ante el Covid 19. 

Vladimir Putin, el presidente, 
anunció en la televisión estatal 
rusa que su país registró la que 
podría ser la primera vacuna 
contra coronavirus del mundo, 
en medio de cuestionamientos 
sobre el proceso que siguieron 
para desarrollarla.

Sin embargo, especialistas 
en salud se pronunciaron sobre 
la vacuna diciendo aún no hay 
suficiente información.

“En este punto, no tenemos 
toda la información relevante 
sobre la vacuna rusa, es im-
posible hacer una evaluación 
en este momento», dijo Jarbas 
Barbosa, subdirector de la Or-
ganización Panamericana de la 
Salud (OPS).

Agregó que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
está en contacto con las auto-
ridades reguladoras rusas para 
revisar todos los datos, y solo 
después de esa evaluación será 
posible ver si la vacuna cumple 
con todos los criterios.

SPUTNIK V
El gobierno de Rusia se ha refe-
rido al desarrollo de la vacuna 
como «un momento Sputnik», 
haciendo referencia al lanza-
miento de la Unión Soviética 
en 1957 del primer satélite del 
mundo, y de ahí su nombre 
«Sputnik V». Fue desarrollado 
por el Instituto Gamaleya con 
sede en Moscú. Si bien es la 
primera contra el coronavirus 
registrada en el mundo –el re-
gistro se hace ante el Ministerio 
de Salud de Rusia– el país no ha 
hecho públicos datos sobre sus 
pruebas y procesos. 

Las vacunas se desarrollan 
en 3 fases, según explican los 
Centros para el Control de En-
fermedades de EE.UU. (CDC): 
en la primera, un pequeño 
grupo recibe la vacuna, en la 
segunda, se amplía ese grupo 
incluyendo participantes que 
tengan las características de 
las personas para quienes está 
diseñada la vacuna, y en la ter-
cera se le da la vacuna a miles 

AL TIEMPO….
▶ Pero se sabe poco sobre 
los planes de prueba 
de fase 3 para la vacuna 
Gamaleya.
▶ “Simplemente no 
he logrado encontrar 
ningún detalle publicado 
de un protocolo”, 
asegura Danny Altmann, 
inmunólogo del Imperial 
College London que 
espera que el ensayo esté 
siguiendo de cerca las 
respuestas inmunitarias 
de los participantes y 
esté atento a los efectos 
secundarios.

▶ El gobierno ruso dijo 
que la vacuna pasaría por 
pruebas de fase 3 en los 
Emiratos Árabes Unidos, 
Arabia Saudita y otros 
países, 
▶ El funcionario dijo 
que 20 países, en 
América Latina, Medio 
Oriente, Asia y otros 
lugares, habían recibido 
solicitudes de compra 
de mil millones de dosis, 
y que la fabricación 
estaba lista para producir 
500 millones de dosis, 
con más capacidad en 
proceso.

de personas para probar su efi-
cacia y si es segura.

Rusia dijo que realizaría esa 
última fase después del regis-
tro estatal. Según explican en la 
página web oficial de la vacuna, 
antes de los ensayos clínicos hi-
cieron pruebas en «diferentes 
tipos de animales, incluyendo 
dos tipos de primates».

La fase 1 y 2 se completaron 
el 1 de agosto de 2020, explica 
la web. «Todos los voluntarios 
se sienten bien, no se observa-
ron efectos secundarios no pre-
vistos ni no deseados. La vacu-

na indujo una respuesta fuerte 
de anticuerpos y de respuesta 
celular inmune. Ni un solo 
participante de los ensayos clí-
nicos se infectó con covid-19 
después de recibir la vacuna», 
añaden.

Según esta información, la 
eficacia de la vacuna fue confir-
mada por pruebas de anticuer-
pos.

En el portal CNN en español,  
el doctor Elmer Huerta, especia-
lista en Salud Pública y colabora-
dor indicó que el punto que ge-
nera desconfianza es que Rusia 

haya afirmado que ya registró la 
vacuna para uso comercial pero 
aún falten pruebas.

“Ellos están llamando esto 
la primera vacuna sin esa fase 
(Fase 3). Han dicho: vamos a ha-
cer estudios en México, Brasil… 
¿cómo es posible que licencien 
algo para uso masivo y al mismo 
tiempo digan que van a hacer 
estudios. Es raro, en suma, y por 
eso para mí no hay ninguna con-
fianza en que la vacuna sea segu-
ra o efectiva”, explicó.

El doctor compara el proce-
so de la vacuna rusa con la de 

Pfizer, Moderna y Oxford, las 
vacunas que lideran la carrera 
en este momento.

ESPERANZA
La vacuna contra el corona-
virus producida por Rusia, la 
primera en ser registrada en el 
mundo, no está exenta de du-
das sobre su efectividad real, 
dado que se han dado pocas 
informaciones acerca de su de-
sarrollo y plazos del mismo. Sin 
embargo, el propio presidente 
Vladimir Putin ha avalado sus 
bondades afirmando que su 
propia hija ha sido de las pri-
meras personas en ser vacuna-
das, y no ha tenido más efecto 
secundario que algo de fiebre.

El nombre de esta vacuna 
es Sputnik 5, en homenaje al 
primer satélite artificial de la 
historia, lanzado por la Unión 
Soviética en 1957.

Kirill Dmitriev, presidente 
de Russian Direct Investment, 
el fondo encargado de finan-
ciar la investigación científica, 
ha afirmado por su parte que 
una veintena de países han pe-
dido dosis de esta vacuna, con 
más de un millón de dosis so-
licitadas.

Rusia afirma que la produc-
ción masiva comenzará en sep-
tiembre y la exportación, en 
enero de 2021.
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DENUNCIA LOZOYA

Caso Oderbretch 
llega hasta EPN

El ex Presidente, junto con su ex ministro de Hacienda, Luis Videgaray, son 
involucrados en los supuestos sobornos de 200 millones de pesos

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

La Fiscalía de México 
anunció durante la sema-
na pasada el inicio de una 

investigación para dilucidar si 
el expresidente Enrique Peña 
Nieto ordenó, junto con el que 
fuera su ministro de Hacienda, 
Luis Videgaray, una serie de so-
bornos valorados en unos 100 
millones de pesos, (cerca de 
cuatro millones de euros) que 
procedían de la constructora 
brasileña Odebrecht para sufra-
gar la campaña a la presidencia 
de 2012, así como otros 120 mi-
llones de pesos (4,5 millones de 
euros) para la compra de volun-
tades políticas, después de una 
denuncia que ha presentado el 
que fuera el director de la pe-
trolera mexicana PEMEX Emi-
lio Lozoya.

“A partir de este momento, 
la Fiscalía General de la Repú-
blica ha abierto la carpeta de in-
vestigación correspondiente y 
vamos a empezar a realizar to-
das las diligencias”, expresó el 
fiscal Alejandro Gertz Manero.

Detalló que según la denun-
cia de Lozoya, Peña Nieto y Vi-
degaray “le ordenaron que ese 
dinero fuera entregado a varios 
asesores electorales extranje-
ros que colaboraron y trabaja-
ron para la campaña”.

A través de un vídeo di-
fundido por la Fiscalía, Gertz 
Manero ha ido desgranando 
la denuncia de Lozoya, quien 
además ha señalado que la ci-
fra de sobornos que recibió el 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) durante la cam-
paña que aupó a Peña Nieto al 
Palacio Nacional se acerca a los 
500 millones de pesos (casi 20 
millones de euros).

En ese sentido, Gertz señaló 
que Lozoya también ha conta-
do como se utilizaron 120 mi-
llones de pesos (4,5 millones 
de euros) para la compra de vo-
luntades durante una serie de 
reformas estructurales presen-
tadas por el Gobierno en 2013 y 
2014, entre las que estaba una 
para poner fin al monopolio 
energético que tenía la estatal 
PEMEX desde hace casi ocho 
décadas.

A partir 
de este 
momento, 
la Fiscalía 
General 

de la República ha 
abierto la carpeta de 
investigación corres-
pondiente y vamos 
a empezar a realizar 
todas las diligencias”

En todos 
estos ca-
sos, los 
sistemas 
que él se-

ñala que se usaron, es 
que éstas dos perso-
nas a las que hemos 
hecho referencia le 
dieron instrucciones 
para que entregara 
84 millones de pesos 
a varios legisladores, 
a un secretario de 
finanzas de un parti-
do político, así como 
también le dieron una 
cantidad superior a 
200 millones de pe-
sos para la compra de 
voluntades, a través 
de un enlace del que 
da el nombre”.
ALEJANDRO GERTZ MANERO
FISCAL GENERAL

De acuerdo con la denun-
cia, Peña Nieto y Videgaray 
ordenaron que dicha cantidad 
le fuera transferida a “un dipu-
tado y cinco senadores”, cuyo 
nombres fueron revelados por 
Lozoya, pero permanecerán en 
el anonimato, ha explicado el 
fiscal, hasta que se encuentren 
pruebas suficientes que deri-
ven en una posible imputación.

A su vez, Lozoya también 
reveló cómo durante la admi-
nistración de Felipe Calderón 
(2006-2012) en uno de los 
contratos ratificados bajo su 
Gobierno hubo “una serie de 
privilegios” a favor de la petro-
química mexicana Etileno XXI, 
socia de Odebrecht.

“Se les dieron una serie de 
beneficios en los precios de los 
insumos en los que el Gobierno 
Federal tuvo pérdidas muy gra-
ves”, comentó Gertz Moreno.

“En todos estos casos, los 

sistemas que él señala que se 
usaron, es que éstas dos per-
sonas a las que hemos hecho 
referencia le dieron instruc-
ciones para que entregara 
84 millones de pesos (tres 
millones de euros) a varios 
legisladores, a un secretario 
de finanzas de un partido po-
lítico”, así como “también le 
dieron una cantidad superior 
a 200 millones de pesos (7,5 
millones de euros)” para la 
compra de voluntades, “a tra-
vés de un enlace del que da el 
nombre”, señaló.

Añadió que Lozoya para ar-
gumentar todas estas acusacio-
nes ha presentado cuatro testi-
gos, recibos y un vídeo. El fiscal 
ha explicado que tras analizar 
todas estas pruebas durante 
la investigación que ya se ha 
abierto, se llamará a declarar 
si procede a aquellas personas 
que han sido señaladas.

EL ORIGEN
▶Lozoya está investigado 
en dos casos de 
corrupción, uno vinculado 
a la constructora 
brasileña Odebrecht 
y otro a la empresa de 
fertilizantes mexicana 
Agronitrogenados. Fue 
detenido el pasado 12 de 
febrero en Málaga, si bien 
finalmente fue extraditado 
el 17 de julio a México.

POSIBLE 
VINCULACIÓN
▶Enrique Peña Nieto y Luis 
Videgaray son investigados 
por el soborno de unos 

100 
millones de pesos que 
procedían de la empresa 
brasileña Odebrecht para 
sufragar la campaña a la 
presidencia de 2012, así 
como otros 

120 
millones de pesos (4,5 
millones de euros) para 
la compra de voluntades 
políticas

Lozoya también reveló cómo durante 
la administración de Felipe Calderón 
(2006-2012) en uno de los contratos 

ratificados bajo su Gobierno hubo “una 
serie de privilegios” a favor de la petro-
química mexicana Etileno XXI, socia de 

Odebrecht.

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

Con el objetivo de visibili-
zar los índices de extre-
ma violencia que existen 

en el país, así como sensibilizar 
a la población ante este tipo de 
eventos, Causa en Común pre-
sentó el estudio “Galería del 
horror: Atrocidades registradas 
durante el primer semestre de 
2020”.

El reporte contabiliza más de 
dos mil casos que los medios de 
comunicación de todo el país 
reportaron sobre el uso intencio-
nal de la fuerza física para causar 
muerte, laceración o maltrato 
extremo. El propósito principal 
es presentar una galería de ho-
rrores que refleja la violencia co-
tidiana y la impunidad con que 
se lleva a cabo.

María Elena Morera, presi-
denta de Causa en Común, se-
ñaló que “este reporte es un lla-
mado de atención a evitar que 
se normalicen linchamientos, 
descuartizamientos y masa-
cres.   Presenta un mosaico de 
dolor y crueldad que se escon-
de detrás de las cifras de inci-
dencia delictiva”.

Expuso que, lejos de la mito-
logía sobre crimen organizado 
que prevalece en la conversa-
ción pública, “buena parte de 
estas atrocidades son perpe-
tradas por mexicanos contra 
mexicanos, independiente-
mente de lo que consideramos 
como ‘estructuras delictivas’ ”.

 
METODOLOGÍA
Causa en Común  señaló que 
la principal fuente de informa-
ción del estudio son notas pe-
riodísticas en medios naciona-
les y estatales que registraron 
atrocidades. Las cifras totales 
de casos son un estimado, de-
bido a que algunos medios no 
reportan eventos que pudieran 
ser asociados al crimen orga-
nizado, por temor a ser agredi-
dos; además, hay eventos que 
no son reportados usualmen-
te por medios periodísticos, 
como es el caso del asesinato 

REGISTRADAS EN EL AÑO

Guanajuato, el estado 
con más atrocidades 

Presenta Causa 
Común el 
estudio “Galería 
del Horror”, con 
datos  enero a 
junio de 2020

ESTADÍSTICAS
Los estados con más 
víctimas de atrocidades
▶ Guanajuato (con 537)
▶ Michoacán (con 270)
▶ Jalisco (con 205)
▶ Chihuahua (con 197)
▶ Guerrero (con 187)
TIPO DE ATROCIDADES
▶ Profanación de 
cadáveres (469)
▶ Masacres (368)
▶ Tortura (336)
▶ Descuartizamiento (314)
▶ Calcinado (281)
▶ Asesinato de Menores  
de edad (168)
▶ Feminicidio Agravado (51)
▶ Intento de  
linchamiento (41)
▶ Asesinato de defensores 
de derechos (17)
▶ Asesinato de políticos (17)
▶ Mutilación (14)
▶ Terrorismo (13)
▶ Linchamiento (11)
 ▶ Asesinato de  
periodistas (5)
▶ Violencia agravada (4)
▶ Asesinato de personas 
con discapacidad  (3)
▶ Esclavitud (3)
Fuente: Causa Común con 
base a notas periodísticas

de niñas, niños y adolescentes, 
mujeres, o personas con disca-
pacidad.

 
RESULTADOS
El estudio refleja que, entre 
enero y junio de 2020, se de-
tectaron, al menos, 1,272 notas 
periodísticas en las que se ven 
reflejadas 2,124 atrocidades, 
que, a su vez, abarcan un uni-
verso de 2,802 víctimas.

Los estados con más vícti-
mas de atrocidades registradas, 
fueron Guanajuato (con 537), 
Michoacán (con 270), Jalisco 
(con 205), Chihuahua (con 197) 
y Guerrero (con 187). Los esta-
dos con el menor número de 
víctimas de atrocidades  regis-
tradas fueron Nayarit y Aguas-
calientes (con 10), Querétaro 
(con cinco), Baja California Sur 
(con tres), Campeche y Yucatán 
(ambos con uno).

Las principales atrocidades 
registradas por medios perio-
dísticos fueron profanación de 
cadáveres (fosas clandestinas 
y desintegración de cuerpos), 
con Jalisco ocupando el pri-
mer lugar (con 110 víctimas); 
masacres, particularmente en 
Guanajuato (con 105 casos); 
tortura, con Michoacán al fren-
te de la lista (con 58 víctimas); 
descuartizamiento, con Guana-
juato encabezando la lista (con 
57 víctimas); calcinamiento, en 

particular Baja California (con 
40 víctimas); así como un alto 
número de asesinatos de niñas, 
niños y adolescentes, crímenes 
en los que también destaca 
Guanajuato, con 27 víctimas.

El número de víctimas se 
distribuye de la siguiente ma-
nera: enero, 512; febrero, 434; 
marzo, 373; abril, 463; mayo, 
486; y junio, con 534.

 
PROPUESTAS
Causa en Común  emitió una 
serie de propuestas a fin de en-
frentar la espiral de violencia 
que asola al país:

-Aproximaciones sociológi-
cas que permitan la compren-
sión de las realidades locales, y 
que contribuyan a la construc-
ción de políticas de seguridad, 
de prevención y sociales, de 
acuerdo con la problemática de 
cada comunidad y región.

-Incorporar enfoques psi-
cológicos al estudio de las vio-
lencias, pues estas atrocidades 
reflejan patologías que repre-
sentan un reto social mayús-
culo.

-Exigir a los gobiernos fede-
ral y locales:

-La resolución de casos que 
han agraviado a la sociedad, 
con investigaciones sólidas.

-Reformas de cuerpos poli-
ciales y de fiscalías que atien-
dan carencias, bajos sueldos, 

prestaciones incompletas, ca-
pacitación deficiente, y equi-
pos e infraestructuras insufi-
cientes.

  “Este mosaico de atrocida-
des ciertamente refleja violen-
cia criminal; pero es importan-
te resaltar que se trata también 
de violencia familiar, violencia 
comunitaria y violencia social. 
Necesitamos, como nación, 
rescatar nuestra capacidad 
para conmovernos ante este 
cúmulo de horrores. Se debe 
dejar de jugar políticamente 
con la inseguridad; recono-
cer que todas las mexicanas y 
mexicanos vivimos asfixiados 
por una inseguridad cada vez 
más extendida y cada vez más 
violenta; y poner en marcha las 
políticas locales y nacionales, 
institucionales y sociales, que 
le urgen a nuestro país,” expuso 
María Elena Morera.

  Para Ina Zoon, Coordina-
dora de proyectos de justicia 
penal en América Latina de 
Open Society Justice Initiati-
ve, refiere que esta galería del 
horror expuesta por  Causa en 
Común  pone ante los lectores 
una lista de crueldades inima-
ginables.

Se demuestra que la saña 
vista en masacres como la de 
Apatzingán, Tlatlaya, Nochixt-
lán, continua: “vemos historias 
de terror como tirar cuerpos 

de niños y bebés unos sobre 
otros en fosas comunes, quema 
de seres humanos en tambos, 
mexicanos contra mexicanos, 
pobres contra pobres, hombres 
contra mujeres, hijos contra pa-
dres, familiares, contra niños”.

Expuso que “ni el Covid, ni 
la cuarta transformación, ni la 
constitución moral, ni la voca-
ción de predicador del presi-
dente, ni la política de abrazos 
y no balazos, ha podido reducir 
la crueldad y la barbarie”.

Jacobo Dayan, investigador 
del seminario sobre Violencia 
y Paz del Colegio de México, 
consideró que el estudio es 
un llamado para que el Estado 
mexicano asuma la responsabi-
lidad de manera sistémica y no 
la omisión que hasta la fecha 
ha tenido ante estas atrocida-
des: “Es un llamado para que 
las “autoridades en su conjun-
to nos digan cómo van a hacer 
para abatir la impunidad y la in-
seguridad, que nos digan lo que 
hacen para el fortalecimiento 
de las policías, lo que hacen 
para generar capacidades de 
Estado, y no sólo nos digan que 
esperan reducir la violencia 
con programas sociales”.

Por último, consideró que “si 
seguimos negando y normali-
zando el horror éste permane-
cerá y cada vez estará más cerca 
de nuestras puertas”.
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LÓPEZ OBRADOR

México tendrá su 
vacuna gratuita

Junto con Argentina, en acuerdo con AztraZeneca, la 
Universidad de Oxford y la Fundación Carlos Slim se unen 
en el proyecto de la vacuna contra el coronavirus

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

M éxico da pasos firmes 
hacia la posibilidad de 
tener una vacuna para 

enfrentar el coronavirus.
“Vamos a informar sobre la 

posibilidad de tener esta vacu-
na para enfrentar el Covid-19, es 
una muy buena noticia para el 
pueblo de México, se les va a dar 
a conocer que ya existe este pro-
yecto para tener la vacuna con-
tra el Covid, contra la pandemia, 
lo que significa tranquilidad y 
salud”, destacó el Presidente An-
drés Manuel López Obrador, an-
tes de la conferencia de prensa 
del pasado jueves 13 de agosto.

En Palacio Nacional el presi-
dente estuvo acompañado por 
el Canciller Marcelo Ebrard, el 
empresario Carlos Slim Domit, 
Silvia Varela, de AstraZeneca 
México, y el secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, el titular del Ejecu-
tivo destacó el apoyo de la Fun-
dación Carlos Slim.

El mandatario subrayó el 
respaldo del “laboratorio (As-
traZeneca) y la Universidad de 
Oxford que han confiado en Mé-
xico, es la suma de voluntades, 
es la investigación que se llevó 
a cabo, que está en proceso de 
una empresa especializada con 
un centro de investigación serio, 
la Fundación Slim, y en caso de 
América Latina los gobiernos de 
Argentina y México”.

El presidente garantizó que 
la futura  vacuna contra el Co-
vid-19 –que se producirá en Mé-
xico- será  gratuita, de carácter 
universal para todos los mexica-
nos y los más pobres no se van a 
quedar al final.

“En otros países pueden deci-
dir cobrar o seleccionar a quien 
se vacuna o quien no, nosotros 
para que no haya ninguna duda 
y para darle garantías a nuestro 
pueblo, todos los mexicanos van 
a tener acceso a la vacuna, no 
debe haber preocupación para la 

Es una 
vacuna 
que está en 
fase 3 y se 
estima que 

para el mes de no-
viembre presentarán 
los resultados de esa 
fase 3, la 1 y 2 con resul-
tados muy positivos; la 
fase 3 se presentará en 
noviembre a las auto-
ridades regulatorias 
en el caso de México, 
Cofepris, para su eva-
luación y en su caso 
autorización”.
MARCELO EBRARD
SECRETARIO DE 
RELACIONES EXTERIORES

Desde 
el inicio 
hemos es-
tado muy 
activos 

como personas, em-
presas y fundaciones, 
buscando contribuir 
para hacerle frente, 
colaborando con la 
Secretaría de Salud, 
los Institutos Nacio-
nales de Salud, el 
gobierno de la Ciudad 
de México, los gobier-
nos de los estados y 
la cancillería”.
CARLOS SLIM
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE GRUPO 
TELMEX Y FUNDACIÓN SLIM

Nos senti-
mos muy 
honrados 
de tener 
una vacu-

na que va a ser produ-
cida en México, hecha 
en México, por Méxi-
co, para México, por 
México para los mexi-
canos y para Améri-
ca Latina. Sin duda 
alguna, un momento 
de gran orgullo para 
todos nosotros”.
SYLVIA LORENA VARELA 
RAMÓN
PRESIDENTA Y DIRECTORA 
GENERAL DE 
ASTRAZENECA MÉXICO

gente más pobre, tienen garanti-
zada la vacuna no se van a que-
dar al final, ya sabemos que por 
el bien de todos primero los po-
bres… los adultos mayores, los 
médicos, las enfermeras”.

ESFUERZO CONJUNTO
Marcelo Ebrard Casaubon, se-
cretario de Relaciones Exteriores 
(SRE), informó que la produc-
ción de la vacuna desarrollada 
por AstraZeneca para hacer fren-
te al Covid-19 - y la cual será pro-
ducida por México y Argentina- 
es la más avanzada en el mundo, 
y que se buscará producir entre 
150 y 250 millones de dosis.

El canciller aseguró que no se 
busca el lucro, sino que la pobla-

ción latinoamericana tenga ac-
ceso a esta vacuna, la cual se se 
encuentra en fase 3 y se espera 
que en noviembre presente los 
resultados finales.

“Es un acuerdo de produc-
ción en México de la vacuna que 
voy por hoy por hoy se conside-
ra la más avanzada en el mundo 
de acuerdo a estudios clínicos de 
los que se dispone. Es una vacu-
na que está en fase tres y se esti-
ma que para el mes de noviem-
bre presentarán los resultados 
de esa fase tres. la uno y dos con 
resultados muy positivos”.

En Palacio Nacional, el se-
cretario informó que México 
está participando en todos 
los esfuerzos multilaterales 

para producir una cura ante la 
pandemia y señaló que en no-
viembre se presentarán ante la 
Copfepris los resultados finales 
de esta vacuna, por lo que en 
caso de autorización, se estaría 
en condiciones para producir 
entre 150 y 250 millones de va-
cunas.

“En vez de que la vacuna lle-
gase en un año, se adelante seis 
siete meses, y esa diferencia es 
todo, para la economía, para la 
salud, para todo”, afirmó.

Detalló que en la producción 
de esta vacuna estará también 
participando un laboratorio en 
Argentina y en México, donde se 
hará el terminado y desde donde 
se distribuirá a América Latina.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ESPECTÁCULOS

PARA SEPTIEMBRE

Netflix prepara 
grandes emociones 

El tiempo no pasa por Fey
Redacción
Poder & Crítica

La cantante Fey mostró hace 
unos días, en sus redes sociales, 
unas fotografías mientras des-
cansaba en una playa del país. 
La intérprete de “Mi media na-
ranja” y “La fuerza del Destino”, 
en tributo a Mecano, demostró 
que a sus 47 años posee una 
envidiable figura.

Fey parece haber encon-
trado la fuente de la eterna ju-
ventud. Sólo hay que echarle 
un vistazo a sus redes sociales, 
donde comparte fotos especta-
culares, que incluyen imágenes 
sin maquillaje y otras en bikini-

Algo que ayuda mucho a la 
cantante mexicana es su estilo 
jovial al vestir y que siempre 
vive experimentando con nue-
vos looks y estilos de ropa.

Lewinsky,  el mayor escándalo 
Político-Sexual que ha habido 
en los Estados Unidos. 

Esta 3ª temporada comenzó 
a rodarse en febrero pasado   y 
lleva por título  Impeachment: 
American Crime Story.

Esta tercera temporada 
cuenta con el guión de Sarah 
Burgess y su fuente de inspi-
ración ha sido el libro de no 
ficción A Vast Conspiracy: The 
Real Story of the Sex Scandal 
That Nearly Brought Down a 
President, publicado por Jeffry 
Toobin en 1999.

En el reparto destaca el pa-
pel de Monica Lewinsky que 
será protagonizado por la jo-
ven actriz Beanie Feldstein.

También cabe destacar que 
la propia Mónica Lewinsky 
será productora de la serie.

En estos me-
ses del coro-
navirus he-

mos visto por 
medio de Ne-

tflix a Chris 
Hemsworth 
y a Charlize 
Theron pro-
tagonizando 
grandes his-

torias.

Series e interesantes películas 
forman parte de la cartelera que 
la plataforma digital ofrecerá a 
sus clientes el mes próximo

Redacción
Poder & Crítica

En estos tiempos de pan-
demia ya se ha vuelto 
una costumbre que Ne-

tflix proyecte grandes estre-
nos, tanto en series como en 
películas que alcanzan una alta 
audiencia.

En estos meses del corona-
virus hemos visto por medio 
de Netflix a Chris Hemsworth 
y a Charlize Theron protagoni-
zando grandes historias.

LO QUE VIENE
Para el día 4, la astronauta 
norteamericana Emma Green 
(Hilary Swank) se prepara para 
liderar una tripulación inter-
nacional en la primera misión 
a Marte. Esta gran hazaña en 
su trayectoria profesional va 
unida a la difícil decisión de 
tener que separarse de su ma-
rido (Josh Charles) y su hija 
adolescente (Talitha Bateman) 
cuando más la necesitan, y al 
hecho de que quizá no vuelva 
a verles.

Esta película se denomina 
Away y se espera sea todo un 
éxito.

El mismo día 4, un atajo im-
previsto provoca que una mu-
jer, en plena búsqueda de un 
modo de romper con su novio, 
tenga que reconsiderar toda su 
vida.  Esto lo veremos en I’m 
Thinking of Ending Things.

Por su parte, la nueva en-
trega de American Crime 
Story abordará el caso  Monica 

https://amzn.to/32YxPaK
https://amzn.to/32YxPaK
https://amzn.to/32YxPaK
https://amzn.to/32YxPaK
https://es.wikipedia.org/wiki/Beanie_Feldstein
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DEPORTES

Alejandro Vela, director deportivo 
de ‘La Ola Futbolera’, aseguró que 
el plantel está listo para iniciar su 
participación en la Liga de Expansión

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.- 

El Club de Futbol Cancún 
FC está ansioso de que 
ya inicie el campeonato, 

sostuvo el director deportivo, 
Alejandro Vela.

“Estamos ansiosos por de-
butar. Ha sido una larga espera, 
sin embargo, hicimos un buen 
trabajo de pretemporada. Está 
bien y listo para el arranque, 
repito, a la espera de conocer 
al primer rival”, sentenció el 
directivo.

Reconoció que ha servido 
mucho el buen trabajo y ges-
tión de Christian Giménez con 
el grupo, en el trato, igual, la 
directiva desde afuera los hace 
sentir como gente cercana a los 
jugadores, que esto se vuelva 
una familia, de eso se trata: “Ha 
sido una pretemporada larga, 
por tanto, eso provocó que la 
convivencia sea amena, se co-
nozcan mejor y nosotros a ellos 
también. Hay gran química. El 
grupo tiene esa buena onda, 
ese buen rollo en el vestuario, 
y sin duda, en la cancha, lo 
vamos a transmitir’, comentó 
Vela.

TERCERA ANUNCIA 
A SU DIRECTIVA 
José Ramírez Hernández enca-
bezará la directiva de ‘La Ola’ de 
la Tercera División Profesional. 
Enrique Vela Garrido asumirá 
las riendas del plantel. Víctor 
Téllez (auxiliar técnico), Marce-
lo Beltzer (preparador físico) y 
David Valenzo (doctor) integra-
rán su cuerpo técnico.

Al respecto, Alejandro Vela 
citó que el proyecto de la Terce-
ra División es el siguiente paso 
a seguir, después de dejar esta-
blecido el primer equipo: “Será 
el semillero, lo más cercano al 
de la Liga de Expansión. Tene-
mos que empezar a trabajar, 
captar a los mejores talentos, 
formarlos de una buena mane-
ra. Nos ayudará mucho el cuer-
po técnico que tenemos para 

CANCÚN FC

ANSIOSO POR 
SU DEBUT

Alejandro Vela reconoció que ha 
servido mucho el buen trabajo y 

gestión de Christian Giménez con el 
grupo, en el trato, igual, la directiva 
desde afuera los hace sentir como 

gente cercana a los jugadores

transmitir qué es lo que quiere 
y de qué manera podemos tra-
bajar juntos, ver la posibilidad 
de que esos jugadores puedan 

pertenecer a la Liga de Expan-
sión. Sin duda, eso provocará 
que tengan el deseo de poder 
crecer”, expuso el ex futbolista.
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Estamos 
ansiosos 
por saber 
cuándo, 

contra quién y dón-
de nos toca. Ha sido 
una larga espera, sin 
embargo, hicimos 
un buen trabajo de 
pretemporada. Está 
bien y listo para el 
arranque” 

El grupo tie-
ne esa bue-
na onda, 
ese buen 

rollo en el vestua-
rio, y sin duda, en la 
cancha, lo vamos a 
transmitir’” 
ALEJANDRO VELA 
DIRECTOR DEPORTIVO DE CANCÚN FC

José Ramírez Hernández encabezará la directiva de ‘La Ola’ de la Tercera División Profesional. 
Enrique Vela Garrido asumirá las riendas del plantel. Víctor Téllez (auxiliar técnico), Marcelo 

Beltzer (preparador físico) y David Valenzo (doctor) integrarán su cuerpo técnico.

Cancún FC da la 
bienvenida a Poder y Crítica
El Club de Futbol Pro-

fesional, Cancún FC, da la 
bienvenida a Poder y Crítica 
como aliado en este camino 
que la denominada “Ola 
Futbolera” ha emprendido 
en el Caribe mexicano.

El nuevo equipo de futbol 
se prepara para su debut 
en la Liga de Expansión y 
Poder y Crítica será uno de 
sus aliados por medio del 
patrocinio y difusión de sus 
actividades.

Poder y Crítica se enorgu-
llece y siente honrado de ser 

parte de este proyecto que 
encabeza la familia Orantes, 
representada por Gabriel y 
José Luis.

El conjunto Cancún FC se 
prepara para comenzar bajo 
las órdenes de Christian 
“Chaco” Giménez y un buen 
grupo de jugadores, todos 
ellos con ganas de debutar 
en el torneo y dar grandes 
satisfacciones para esta 
ciudad.

La bienvenida a Poder y 
Crítica la dio Cancún FC a 
través de sus redes sociales.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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LA LIGA DE EXPANSIÓN

INICIA EL 18 
DE AGOSTO

La Liga de Expansión definió sus encuentros para los 
días martes, miércoles y domingo

Los duelos 
serán martes, 

miércoles, 
jueves y do-

mingos y entre 
las televisoras 
involucradas 

para la transmi-
sión de los par-

tidos son Fox 
Sports, TUDN, 
Chivas TV, TVC 

y ESPN.

Fernando Tatis Jr., “El Niño” que
hace soñar a los Padres de San Diego
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa, Tabasco.- 

Los Padres de San Diego repre-
sentan a una de las franquicias 
de Grandes Ligas que nunca ha 
podido ganar una Serie Mun-
dial a pesar de haber tenido dos 
oportunidades de obtenerla.

Luego de varios años difíciles, 
los Padres este año tienen un gran 
motivo para sonreir y es un “Niño” 
el que les provoca tal alegría.

Fernando Tatis Jr., a quien 
apodan “El Niño”, está tenien-

do un impresionante inicio 
de temporada con los Padres 
y más allá de sus números, su 
alegría por jugar al beisbol con-
tagia a sus compañeros.

Uno de los veteranos, Eric 
Hosmer, declaró que el nacido 
en San Pedro de Macorís, Repú-
blica Dominicana, es la imagen 
de los Padres y va en camino a 
ser el rostro de las Grandes Ligas.

Tatis encabeza a un grupo 
que, en la temporada de la Pan-
demia, busca darle alegría a 
una ciudad con una entrada los 
play offs y pensar en algo más.

Redacción
Poder & Crítica

E l martes 18 de agosto ini-
cia la actividad en la can-
cha del Estadio Akron 

entre el Tapatío y los Cimarro-
nes de Sonora, cotejo que será 
histórico por ser el primero de 
este circuito que promete mu-
cho y ha despertado interés.

La jornada de apertura la 

complementan Alebrijes de Oa-
xaca vs Leones Negros, Dorados 
de Sinaloa vs Celaya, Tepatitlán 
vs Atlético Morelia, Mineros vs 
Tlaxcala, Correcaminos vs Pu-
mas Tabasco, Cancún vs TM Fut-
bol, Atlante vs Venados Mérida.

Al igual que la Liga MX, este 
certamen rendirá homenaje a 
los trabajadores de la salud en 
México que enfrentan día con 
día la pandemia de coronavirus 

y por eso también se llamará 
Torneo Guard1anes 2020.

Al menos este año ninguno 
de los 16 clubes podrá ascender 
a la Primera División. La Fase Re-
gular comenzará el 18 de agosto 
y concluirá el 22 de noviembre 
hasta completar las 15 Jornadas. 
Del 24 al 27 de noviembre se ju-
gará la reclasificación para defi-
nir a los últimos clasificados a los 
Cuartos de Final.

Bayern Munich 
propina paliza 
histórica al 
Barcelona
Redacción
Poder & Crítica

El Barcelona de Lionel Mes-
si sufrió una debacle histó-
rica al caer por 8-2 ante el 
Bayern Múnich, este vier-
nes en Lisboa en los cuartos 
de final de la Champions 
League, en un duelo a par-
tido único y sin público 
debido a la pandemia de 
coronavirus.

Ahora el Bayern Mú-
nich espera al ganador del 
duelo entre el Manchester 
City y el Lyon, que cierra 
los cuartos el sábado. En la 
otra semifinal se medirán el 
Leipzig y el París Saint-Ger-
main.

En un duelo entre favori-
tos, únicos dos campeones 
de la competición supervi-
vientes en cuartos, al gigan-
te alemán le bastó media 
hora para descubrir todas 
las carencias defensivas del 
Barcelona, que sufrió su 
peor derrota histórica en la 
Copa de Europa.

Brilló Thomas Muller 
con un doblete (4 y 31) y en 
medio marcaron el croa-
ta Ivan Perisic (21) y Serge 
Gnabry (27).

Ya en la segunda parte 
(63) Joshua Kimmich logró 
el quinto. El polaco Robert 
Lewandowski (82) y el brasi-
leño Coutinho, cedido al club 
alemán por el Barcelona, ce-
rraron la cuenta (85 y 89).

En unos diez primeros 
minutos electrizantes, ha-
bía igualado para los azul-
granas el austriaco David 
Alaba, con un tanto en pro-
pia puerta tras despejar mal 
un centro de Jordi Alba (7). 
En la segunda parte llegó el 
gol de Luis Suárez (57).

Con una caída estrepi-
tosa finalizó el periplo eu-
ropeo de un Barcelona que 
cierra el curso sin títulos. 
Su última ‘Orejona’ data de 
2015 cuando Messi y Suárez 
estaban en su esplendor, 
en un trío de ensueño que 
completaba un tal Neymar.
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¿Por qué existe la
migración humana?

La Fundación Gabo nos presenta un interesante ejercicio para poder 
entender porque existe este fenómeno

Redacción
Poder & Crítica

L a migración humana es 
casi tan remota como la 
especie misma. Y aun 

así en la contemporaneidad el 
tránsito de ciudadanos a otras 
naciones por cuenta de perse-
cuciones, violencia o inminente 
vulneración de sus derechos, 
suelen generar apreciaciones ne-
gativas en los países de destino. 

Racismo, xenofobia, aporo-
fobia, son apenas tres de esos 
males que el mundo tiene pen-
diente por superar,   aún cuan-
do desde hace más de 100.000 
años en el planeta ha habido 
migraciones: moverse ha sido 
parte de la esencia del ser huma-
no. Esta reflexión, con sustento 
en las ciencias sociales, fue uno 
de los insumos que puso sobre 
la mesa Tulio Hernández en el 
taller virtual Refugiados y mi-
grantes: ¿cómo cubrir el caso 
venezolano?, organizado por la 
Fundación Gabo y ACNUR. (Una 
nueva edición de este taller, en-
focada en el caso de Centroamé-
rica, tendrá lugar del próximo 5 
al 16 de octubre. Las inscripcio-
nes están abiertas hasta el 24 de 
agosto).

Este contexto histórico po-
dría depurar la visión y el foco 
de un periodista que quiera 
abordar la migración desde 
la investigación. Es un punto 
de partida ineluctable, más si 
se tiene en cuenta que las mi-
graciones han sido constantes 
y muy claves en los procesos 
civilizatorios del devenir hu-
mano. A veces, producto de la 
inmediatez de los contenidos 
periodísticos que se publican a 
diario, pareciera que las socie-
dades lo hubiesen olvidado.

Hernández clasificó estas pis-
tas históricas en cinco puntos: 

1. Sin migraciones no hay 
especie humana

Una idea nuclear en la que 
se sustenta este punto viene 
de una frase de Peter Bellwood, 
que decía: “sin migraciones no 
existiría la especie humana, o 
por lo menos no existiría más 
allá de una pequeña región de 
África”. Fue desde ese conti-
nente que, hace 100.000 años, 
comenzó la expansión huma-
na y el poblamiento temprano 
de los continentes. 

Hay teorías que sugieren que 

las poblaciones humanas más 
antiguas surgieron en África y 
que de allí emigraron al Medio 
Oriente y, posteriormente, a 
Oceanía, Asia oriental y Améri-
ca. Con el paso de los siglos esta 
migración terminó siendo más 
compleja en cuanto a las rutas 
y los lugares de destino. La evo-
lución del humano primitivo 
se dio paralelamente conforme 
fue recorriendo el planeta y 
asentándose y mezclando con 
diversas culturas.

2. Nuestro planeta es un 
planeta de emigrantes

Yuval Noval Harari, autor 
del libro De animales a dioses, 
dijo alguna vez que la historia 
de la vida humana no ha sido 
otra cosa que un larguísimo 
proceso de desplazamiento. 
“Y nos cuesta entenderlo hoy, 
aun cuando es una historia que 
comenzó casi 100.000 años 
atrás”, dijo Hernández. No ha-
bría sido posible la humanidad 
sin las migraciones dándole 
la vuelta al globo; por lo tanto 
somos un planeta de migrantes 
y de depredadores. Y la reali-

dad, dijo Hernández, es que el 
Homo sapiens destruyó a to-
dos los demás, exterminó a la 
megafauna, y fue poblando el 
mundo; el antecedente tiene 
que ver con un combate feroz. 
Y la consecuencia somos noso-
tros mismos: la humanidad. Y 
ahí no hay distinciones.

3. A la especie le ha costado 
reconocerse en su diversidad

A pesar de la contundencia 
histórica de la migración atada 
a la evolución humana, miles 
de años después a los grupos 
humanos les ha costado reco-
nocerse en la diversidad. Frente 
a la migración se perturban, tie-
ne sentimientos encontrados: 
“por un lado quieren ser solida-
rios, pero por otro lado viene el 
temor, los miedos, porque a los 
humanos no nos ha sido fácil 
reconocer a todas las maneras de 
ser humano como una misma 
especie”, anotó Hernández.

El concepto de humanidad 
como lo conocemos hoy en día 
no tiene más de cinco siglos. 
Antes de eso aún había quie-
nes incluso se preguntaban si 

algunos humanos tenían alma, 
o si determinados grupos ét-
nicos pertenecían a la misma 
especie. El humano como una 
unidad biológica y cultural solo 
viene a aparecer en la Constitu-
ción de los Estados Unidos de 
1787 y en la Declaración de los 
Derechos Humanos de 1948.

Hernández llama las pato-
logías de la alteridad a todos 
aquellos males que anulan la 
diferencia, la diversidad. Y las 
clasifica así:

Racismo: Exacerbación del 
sentido racial de un grupo étnico 
que suele motivar la discrimi-
nación o persecución de otro u 
otros con los que convive.

Xenofobia: Odio, repugnan-
cia u hostilidad hacia los ex-
tranjeros.

Aporofobia: Rechazo a las 
personas pobres o desfavore-
cidas.

Colorismo: Variante del ra-
cismo que tiene que ver con el 
rechazo a la oscuridad de la piel.

Fundamentalismo religioso: 
El fundamentalismo religioso 
es aquel que supone la aplica-

ción literal de la doctrina con-
tenida en los libros sagrados, 
tanto en la vida pública como 
en la privada, y que no admite 
interpretaciones contextuales, 
actualizaciones o perspectivas 
modernas.

Fundamentalismo político: 
El fundamentalismo político 
no necesariamente se relaciona 
de manera directa o indirecta 
con las religiones tradicionales, 
sino que promueven una cos-
movisión radical ideológica.

4. Ningún pueblo etnia o 
nación tiene el monopolio 
de ser una sociedad com-
pletamente de migrantes o 
receptora

Dice Hernández que así 
como ningún pueblo, etnia o 
nación tiene el monopolio de 
la generosidad y de la apertura 
al migrante, tampoco ningu-
no lo tiene de la barbarie o de 
la discriminación. Todos los 
pueblos han estado en ambos 
lados de la historia. Para ello 
cita este ejemplo: “hemos vivi-
do alarmados por el racismo en 
Estados Unidos (refiriéndose 
al caso del asesinato de George 
Floyd) pero ocultamos otro ra-
cismo igual de cruel: el racismo 
en nuestro propio país, el del 
desprecio a los mundos indíge-
nas. Nos cuesta mirar adentro y 
más fácil se ve el mundo exte-
rior”, dice.

5. La historia de la huma-
nidad es la del paso de la in-
tolerancia etnocentrista 

Hay una premisa que traspasa 
la historia de los seres humanos 
y es que todas las sociedades se 
han creído el centro del univer-
so. El proceso de civilización, sin 
embargo, ha ido revaluando la 
visión antropocéntrica y etno-
céntrica de las sociedades para 
ir aceptando que en la mezcla y 
la diversidad radica la riqueza de 
los pueblos. 

“La idea de pureza hay que 
exterminarla. No es casual que 
el fascismo y todos los totalita-
rismos partan de una idea de 
pureza racial e ideológica. Lo 
que hemos ido descubriendo 
es que la migración es la fuen-
te de la riqueza, es lo que le ha 
dado dinamismo a la experien-
cia humana”, dice Hernández.

Y complementa la idea al ex-
plicar que donde hay apertura 
hay menos endogamia y pro-
pensión a la discriminación. “El 
mejor juntos y si es posible re-
vueltos, en eso resumiría este 
punto”. 

SOBRE EL TALLER VIRTUAL 
‘Refugiados y migrantes: ¿cómo cubrir el caso venezolano?’
▶Fue organizado por la Fundación Gabo y el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) para 12 periodistas de 
Sudamérica, que estuvieron bajo la dirección 
de la periodista colombiana Ginna Morelo 
y el sociólogo y escritor venezolano Tulio 
Hernández.

▶Una nueva edición de este taller, enfocada 
en el caso de Centroamérica, tendrá lugar del 
próximo 5 al 16 de octubre, bajo la dirección de 
Ginna Morelo y el cronista salvadoreño Óscar 
Martínez. Las inscripciones están abiertas 
hasta el 24 de agosto
▶El autor del texto es José Guarnizo.
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Martha Lilia López, esposa del Ex Gobernador Arturo Núnez robó a diestra y siniestra el DIF 
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