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El Espejo Energético de
Estados Unidos

E

stados Unidos en medio de la
pandemia, tiene proyectado
para 2020 una producción de
crudo en promedio de 11,6 millones de barriles por día (bpd),
de acuerdo a la Administración
de Información Energética (EIA); si bien es
menor a la producción récord de 12.2 millones de bpd que alcanzó en 2019, cabe considerar que es el segundo registro más alto de
su historia.
La importancia de estar atento al comportamiento del sector energético de nuestro vecino país del norte, radica en que es el
principal surtidor de nuestras importaciones petrolíferas; convirtiéndose en un espejo, donde se reflejan los desafíos energéticos
que tenemos hacia delante.

El Programa Sectorial de Energía 2020-2024, que público la Secretaría de Energía (SENER), reconoce una gran dependencia en
la importación de combustibles
y gas natural; si bien la balanza
comercial de petrolíferos de 2019
tuvo una mejoría del 9 por ciento
con respecto a 2018, continúa siendo alta, al registrar el año pasado
exportaciones por 25,985 millones
de dólares y por concepto de importaciones 47,207 millones de dólares, registrando un saldo negativo de 21,222 millones de dólares.
Importamos aproximadamente el 70 por
ciento de combustibles y alrededor del 90
por ciento del gas proviene de Estados Unidos, afectando a la petroquímica nacional

por la carencia de etano.
Para dimensionar la necesidad imperiosa
de aumentar la producción nacional de hidrocarburos para reducir las importaciones,
principios rectores del Programa Sectorial
de Energía 2020-2024, echemos una muy
breve mirada a la evolución del sector petrolero de Estados Unidos.

La revolución del shale oil, le
ha permitido a Estados Unidos
contar con casi 65 mil millones de
barriles de reservas probadas, de
acuerdo a estimaciones de BP; y
pasar de una producción de 5 millones de bpd en 2008 a 12,2 millones en 2019.
En el actual entorno impactado por el
Covid-19, el pasado mes de junio de acuerdo
a cifras de la EIA, la producción semanal de
petróleo rozó los 11 millones de bpd; es decir, su producción sólo ha descendido un 12
por ciento y los futuros del West Texas Intermediate han subido 113 por ciento, al rebasar
el umbral de 40 dólares por barril.
En materia de gas, de acuerdo al informe 2020 de BP Statistical Review of World
Energy, Estados Unidos gracias al auge del
shale ha logrado en la última década un aumento anual promedio del 4.4 por ciento;
llevándolo a representar casi dos tercios
del crecimiento global de la producción; en
2019 registró un aumento de su producción
de 10.2 por ciento, lo que equivale a 89.1 billones de pies cúbicos por día.
Con un crecimiento anual del 66 por
ciento de la producción de líquidos de gas
natural (LGN) en los últimos dos años, Estados Unidos se ha colocado a la cabeza de la
producción mundial con una participación
del 40 por ciento.
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Y UN HOSPITAL EN MACUSPANA

Anuncian construcción
de 2 potabilizadoras
El mandatario puso en marcha la planta potabilizadora de agua El Bayo, la cual
tuvo una inyección de recursos de 30 millones 80 mil 859 pesos
Redacción
Poder & Crítica
Macuspana.-

E

l gobernador del estado,
Adán Augusto López
Hernández, realizó una
gira de trabajo por Macuspana,
donde inauguró obras por el
orden de los 45 millones 291
mil 263 pesos.
El mandatario acudió primero al corte de listón de la
reconstrucción de pavimento
asfáltico del camino Lázaro
Cárdenas – Bitzal, en la ranchería Naranjo, la cual tuvo una inversión de 15 millones 210 mil
404.
En un segundo punto, el
mandatario puso en marcha la
planta potabilizadora de agua
El Bayo, la cual tuvo una inyección de recursos de 30 millones 80 mil 859 pesos.
En ese sentido, el gobernador refirió que para este año
la obra pública alcanzará una
inversión de 5 mil millones de
pesos para toda la entidad.
“Este año la inversión en
obra pública, combinada entre
lo federal y lo estatal, va a ser
del orden de los casi 5 mil millones de pesos, y en Macuspana viene una inversión directa,
ya se está trabajando por parte
de la SEDATU el programa de
mejoramiento urbano, son casi
280 millones de pesos”, refirió.
Asimismo, López Hernández anunció que para este año
está proyectado la construcción de la nueva planta potabilizadora de agua para San
Carlos, y si da tiempo para la de
Buenavista.
“Es la potabilizadora en San
Carlos, ya informó el presiden-

Adquiere
ayuntamiento
de jonuta 300
pruebas rápidas
de covid-19
Redacción
Poder & Crítica
Jonuta.-

Este año la inversión en obra pública, combinada entre lo
federal y lo estatal, va a ser del orden de los casi 5 mil millones de pesos, y en Macuspana viene una inversión directa,
ya se está trabajando por parte de la SEDATU el programa
de mejoramiento urbano, son casi 280 millones de pesos”
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DE TABASCO

te municipal que ya se tiene
el terreno, se tiene el proyecto
ejecutivo, ahora el arquitecto
Armando Padilla me comentaba que estamos analizando que
la toma de agua se haga aquí,
no en Tepetitán donde originalmente se había contempla-

do”, expuso.
Aunado a ello, el gobernador adelantó que se está trabajando en el proyecto ejecutivo
para un nuevo hospital en el
municipio.
“Estamos trabajando ya en
el proyecto de un nuevo hos-

pital de Macuspana. El actual
hospital de Macuspana tiene
más de 40 años y no fue concebido para hospital, me dicen
que era, parece que una escuela de origen y lo fueron modificando y ahora presta el servicio
de hospital”, indicó.

El presidente municipal
de Jonuta, José Alfonso
Filigrana Castro dio a conocer que se adquirieron
300 pruebas rápidas para
la detección de COVID-19,
con el objetivo de apoyar
a las autoridades sanitarias
en la prevención de esta
enfermedad.
Asimismo,
comentó
que se adquirirán oxímetros para donarlos a la Jurisdicción Sanitaria a fin de
mejorar su trabajo ante la
pandemia.
Filigrana Castro reconoció que existe preocupación debido a que siguen
aumentando los casos de
coronavirus en Jonuta, por
algunas personas que aún
no miden la gravedad del
problema.
Agregó que algunos
trabajadores del Ayuntamiento de Jonuta sí se han
contagiado de COVID-19,
pero destacó que ha sido
en fiestas o reuniones hechas en sus domicilios, y
no en su centro de trabajo.

El alcalde
comentó
que se
adquirirán
oxímetros
para
donarlos.

Médico se olvida de su padecimiento,
e interviene a paciente en Paraíso
Redacción
Poder & Crítica
Paraíso.Un médico del Hospital General de Petróleos Mexicanos
(Pemex), en Paraíso, dejó su
habitación en la que era atendido por complicaciones en su
presión arterial, para intervenir
quirúrgicamente a un paciente.

A través de sus redes sociales, Miguel Ángel Arteaga,
Médico Ortopedista y traumatólogo en dicho Hospital, compartió fotografías que testifican
la hazaña, acompañado del
mensaje: “Un momento eres
paciente y al otro te tienes que
levantar para ayudar a alguien”.
En las imágenes, se observa
al médico de 1.98 de estatura,

en un quirófano, ataviado con
una bata de paciente que le
quedaba a la mitad de las piernas, sin pantalones y solo con
unas botas que encontró en las
prisas.
De acuerdo con el relato, el
galeno estaba siendo atendido
porque se le subió la presión,
presentó vértigo y cefalea, sin
embargo, fue enterado de una

emergencia y que no había otro
médico que atendiera, por lo
que no lo pensó dos veces: pi-

dió a las enfermeras que prepararan al paciente para intervenirlo de inmediato.
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EN LA CONTRA

SUPERA LOS 20 MIL CASOS DE COVID-19

TABASCO SIGUE

INCONTROLABLE
Las cifras acumuladas: 20 mil 930 casos confirmados y mil 956 defunciones;
pacientes recuperados 17 mil 161; activos mil 405 y 641 hospitalizados
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

A

El informe agrega que se tienen mil 405 pacientes activos,
aquellos que presentaron síntomas y fueron confirmados
en los últimos 14 días y a quienes se les debe poner mucha
atención

priorizar la salud y valorar la vida, llamó nuevamente el 29 de julio
la Secretaría de Salud, luego
que en las últimas 24 horas (del
29 de julio) se registraran 315
nuevos casos positivos de COVID-19 y el lamentable fallecimiento de 28 personas.
La dependencia estatal exhortó a los tabasqueños a intensificar las medidas sanitarias,
mantener la sana distancia,
el uso del cubrebocas y el resguardo domiciliario; así como
evitar reuniones familiares y
de amigos para lograr frenar el
contagio del coronavirus.
Ante la alta circulación del
virus que mantiene a Tabasco
en semáforo rojo, demandó
mayor responsabilidad de todos los ciudadanos para cortar
las cadenas de contagio e impedir la saturación de los centros
hospitalarios; asimismo, acudir
oportunamente a los hospitales COVID para recibir atención
que les permita superar la enfermedad.
De acuerdo al Comunicado Técnico Diario emitido por
el sector salud, al corte de las
15:00 horas, las cifras acumuladas en el Estado alcanzaron 20
mil 930 casos confirmados de
coronavirus y mil 956 personas
fallecidas a causa de la pandemia.
El informe agrega que se tienen mil 405 pacientes activos,
aquellos que presentaron síntomas y fueron confirmados en
los últimos 14 días y a quienes
se les debe poner mucha atención porque son un foco rojo de
contagio a otros sectores de la
población.
Asimismo, gracias a la atención del equipo médico y de
enfermería que se encuentra
en la primera línea de combate a la epidemia, la Secretaría
de Salud comunicó que se han
logrado recuperar 17 mil 161 pacientes.
Detalla el comunicado, que
641 pacientes están hospitalizados por padecimientos respiratorios, de los cuales 293
fueron confirmados como casos positivos, 274 esperan los
resultados de sus pruebas PCR

y 74 resultaron negativos.
De ese total de personas
hospitalizadas, 178 reciben
atención médica en el Hospital
Regional de Alta Especialidad
“Dr. Juan Graham Casasús”; 123
en unidades médicas del IMSS;
80 en el Centro de Especialidades Médicas del ISSET; 67 en
el Hospital de Pemex; 42 en el
Regional de Alta Especialidad
“Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez›
y 38 en el Hospital General de
Comalcalco.
El informe precisa que otras
36 personas reciben atención
en el Hospital del ISSSTE; 17 en
el “Maximiliano Dorantes”; 13
en el Hospital de Tenosique e
igual número de pacientes en
el Hospital Air.
Otros 10 en el Hospital Regional de Alta Especialidad de
La Mujer; nueve en el Hospital
Militar de Tenosique; ocho en
el Hospital Militar de Zona Villahermosa; cuatro en la Unidad
de Hospitalización Temprana
del Parque Tabasco; dos en el Regional de Alta Especialidad del
Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”
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EN LA CONTRA

y uno en el Hospital Ángeles.
En cuanto a la distribución
de pacientes por municipios:
Centro tiene nueve mil 506
casos; Nacajuca, mil 637; Macuspana, mil 271; Cárdenas,
mil 143; Jalpa de Méndez, 875;
Cunduacán, 872; Comalcalco,
848; Tenosique, 725; Huimanguillo, 612; Paraíso, 597; Teapa,
551; Balancán, 468; Centla, 467;
Tacotalpa, 414; Jalapa, 353;
Emiliano Zapata, 350 y Jonuta
con 241.
El comunicado señala que
del total de casos confirmados,
11 mil 052 son hombres y nueve mil 878 son mujeres, que
representan 53 y 47 por ciento,
respectivamente.
La Secretaría de Salud recordó a los tabasqueños que
cuenta con las líneas telefónicas 800 624 17 74, el 99 33 57
11 11 y el 911 de Emergencias, en
las que personal especializado
ofrece información las 24 horas
del día sobre el COVID-19 y los
orienta sobre lo que deben hacer en caso de que presenten
síntomas del virus.

Demanda Salud mayor conciencia social para salvar vidas
de pacientes COVID-19.
La titular de la dependencia,
Silvia Guillermina Roldán Fernández, señaló que debido a la
desinformación que se ha generado a través de las redes sociales, muchas personas infectadas
con el virus deciden permanecer
en su casa usando tanques de
oxígeno, lo que provoca que los
pacientes se agraven.
Señaló que la participación
social es primordial para cortar la transmisión del coronavirus. “Es indispensable que
la población aplique de forma
responsable las medidas de
prevención como el uso obligatorio del cubrebocas, lavarse
las manos con agua y jabón de
manera frecuente o usar el gel
antibacterial, mantener la sana
distancia así como evitar las
aglomeraciones”, agregó.
Roldán Fernández comentó que para animar a quienes
se encuentran hospitalizados,
se han implementado estrategias para que quienes estén en

condiciones de hacerlo, mantengan contacto permanente
con sus familiares a través de
videollamadas y llamadas telefónicas.
Precisó que desde hace algunas semanas se puso en
marcha el programa de seguimiento de los pacientes positivos de COVID-19, a través de
brigadas que realizan visitas
domiciliarias para garantizar
que la salud de estas personas
no se encuentre en riesgo y que
quienes presentan una comorbilidad como como la diabetes
o la hipertensión, tengan sus
medicamentos de control.
Añadió que la atención a
personas con cáncer no se ha
detenido y se siguen atendiendo en los hospitales “Dr. Juan
Graham Casasús” y en el “Dr.
Rodolfo Nieto Padrón”; mientras que en los Centros de Salud continúan brindando las
consultas médicas con oportunidad, incluyendo los servicios
de vacunación.
En este sentido adelantó
que desde el primer trimestre

del año fue realizada la solicitud ante la Federación de las
dosis contra la influenza, las
cuales se aplicarán en la temporada invernal 2020-2021.
La funcionaria aclaró que
el personal de Salud de Tabasco que ha adquirido el virus,
permanecerá en aislamiento
domiciliario y no se tomará en
cuenta el algoritmo dado a conocer en días pasados por la Secretaría de Salud federal en el
que se estima que éstos están
en condiciones de presentarse
a sus áreas de trabajo 10 días
después de haber padecido
COVID-19.
Sin embargo, aclaró que de
acuerdo a las últimas investigaciones realizadas por el Centro
para el Control y Prevención
de Enfermedades (CDC) de los
Estados Unidos y cuyos resultados sirvieron para la creación
del algoritmo, se determinó
que las personas que padecen
coronavirus en los últimos tres
de los primeros 10 días, dejan
de tener síntomas y por lo tanto deja de ser contagiante.
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Es indispensable
que la
población
aplique
de forma responsable las medidas de
prevención como el
uso obligatorio del
cubrebocas, lavarse
las manos con agua
y jabón de manera
frecuente o usar el
gel antibacterial,
mantener la sana
distancia así como
evitar las aglomeraciones”
SILVIA GUILLERMINA
ROLDÁN FERNÁNDEZ
SECRETARÍA DE SALUD TABASCO
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DURANTE FIN DE SEMANA

Implementará
Jonuta ley seca
Explicó que la ley seca comenzaría a partir de las 14:00
horas del sábado 1 de agosto y concluiría al lunes 3 de
agosto, tal y como se hizo el fin de semana pasado, que
dijo tuvo buenos resultados

También quedan
prohibidas este
fin de semana visitas y reuniones
familiares o de
amigos y recomendó el uso de
cubrebocas, gel
antibacterial y
desinfectante.

Redacción
Poder & Crítica
Balancán.-

E

l presidente municipal
de Jonuta, José Alfonso
Filigrana Castro dio a conocer que este fin de semana
implementarán la “Ley Seca”
en esta demarcación para poder reducir los contagios de Coronavirus.
Explicó que la ley seca comenzaría a partir de las 14:00
horas del sábado 1 de agosto y
concluiría al lunes 3 de agosto, tal y como se hizo el fin de
semana pasado, que dijo tuvo
buenos resultados.
En cuanto al cierre de negocios, señaló que a estos ya no
se les pedirá cerrar, pues al parecer las personas ya acuden a
realizar compras con cubrebocas, sana distancia y de manera
responsable.
Sin embargo, adelantó que
está buscando que las cantinas cierren cada fin de semana, también para abatir los

Impacto
millonario por
cancelación
de eventos
enBalancán
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

contagios.
Posteriormente en un comunicado, dieron a conocer

que también quedan prohibidas este fin de semana visitas
y reuniones familiares o de

amigos y recomendó el uso de
cubrebocas, gel antibacterial y
desinfectante.

Tabasco, en segundo lugar nacional en
tasa de incidencia de dengue: Sinave
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE),
reportó que a la semana 29, Tabasco se ubica en segundo lugar
en tasa de incidencia por cada
100 mil habitantes, en cuanto a
los casos de dengue, con el 15.33,
sólo por debajo de Nayarit, que
tiene una tasa de 21.59.
Respecto a los casos confirmados, el SINAVE precisó que
la entidad acumula un total de
383 pacientes con dengue, de
los cuales especificó, 109 son no
graves, 133 con signos de alarma
y 62, son considerados graves.
Agregó que también se han
registrado ocho defunciones
por dengue en la entidad y hay
todavía en estudio, dos mil 292

casos, considerados como sospechosos.
En ambos casos, tanto en
confirmados como en defunciones, la entidad superó las
cifras del mismo periodo del
2019, cuando se registraron

348 pacientes y cuatro defunciones por dengue.
Indicó que los municipios
de Paraíso y Comalcalco, que
tienen 45 y 49 casos cada
uno, respectivamente, son
considerados zona de epide-

mia, en color rojo, en tanto
que Balancán y Teapa, con 16
y 11 casos, respectivamente,
se ubican en zona de alarma,
es decir, en color amarillo. El
resto de los municipios está
en zona de seguridad.

Durante el presente año
el municipio de Balancán
tendrá pérdidas millonarias a causa de la cancelación de eventos por la
pandemia del COVID-19,
manifestó el alcalde Saúl
Plancarte Torres.
Recordó que tradicionalmente durante la temporada de Semana Santa
se realizaba el ‘Festival
del Girasol’ que dejaba
una derrama económica
de hasta 26 millones de
pesos, y una gran afluencia de visitantes en la
zona de Moral Reforma
así como en las cascadas
del mismo nombre.
Plancarte Torres se
refirió también a la cancelación del Festival del
Queso que se realizaba
entre los meses de julio y agosto, destacando
que aunque la sede era el
municipio de Tenosique
también dejaba derrama
económica para los productores de Balancán.
Dijo esperar que pronto pase lo más grave de la
pandemia para que se pueda dar una reactivación
económica en el país y el
estado.
‘Sí es probable que la Feria de Balancán que se hacía en diciembre tampoco
la realicemos este año, y es
mucho el impacto, en verano teníamos visitantes en
los atractivos turísticos de
Balancán’, concluyó.
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CON VUELOS DESDE LA CIUDAD DE MÉXICO

Vuelve Volaris
a Villahermosa
José Antonio Nieves Rodríguez, destacó que Tabasco
delinea protocolos para crear proyectos que permitan
ofrecer nuevos productos turísticos apegados a las
exigencias de bioseguridad
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

A

l inaugurar la nueva
ruta que conecta a la
Ciudad de México con
Villahermosa a través de la
aerolínea Volaris, el titular de
la Secretaría de Turismo (Sectur), José Antonio Nieves Rodríguez, destacó que Tabasco
delinea protocolos para crear
proyectos que permitan ofrecer nuevos productos turísticos apegados a las exigencias
de bioseguridad que exigen
los paseantes en el marco de la
Nueva Normalidad.
Acompañado por Miguel
Aguiñiga, director de Desarrollo de Mercados de Volaris, en
representación del gobernador Adán Augusto López Hernández, dimensionó cómo la
emergencia sanitaria propiciada por el COVID-19 impactará
en las condiciones en que se
hace turismo.
“A partir de ahora, los servicios de turismo deberán cumplir todo lo relacionado con
la bioseguridad y el cuidado
que se ponga en la seguridad
física y sanitaria de las personas”, señaló y dijo que con
esta aerolínea también se iniciaron pláticas para analizar
la forma de implementar nuevos tours o rutas para ofertar
a los paseantes y atraer turismo al Estado.
Anticipó que a nivel regional ya se iniciaron contactos con los cinco estados del
Sur-Sureste para replantear
ofertas que permitan comunicar y rescatar a la región del
Mundo Maya en el contexto de
la Nueva Normalidad.
“Estamos trabajando con los
cinco estados que integramos
esta región para consolidar cosas que nos permitan retomar
el Mundo Maya, porque esta
zona representa naturaleza y
ofrece grandes oportunidades
para ser receptor de turismo”,
mencionó.
Destacó la importancia de
conectar toda la oferta nueva
que pueda surgir con el proyecto del Tren Maya que promueve el presidente Andrés Ma-

A partir de ahora, los
servicios de turismo deberán cumplir todo lo
relacionado con la bioseguridad y el cuidado
que se ponga en la seguridad física
y sanitaria de las personas”
MIGUEL AGUIÑIGA
DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS DE VOLARIS

nuel López Obrador, e incluso
con los Ríos Mayas que desde
Tabasco impulsa el gobernador
López Hernández.
“Villahermosa es el centro
de los dos aeropuertos más
grandes del país: Ciudad de
México y Cancún, lo cual nos
brinda una serie de oportunidades no sólo de negocios, sino
también de generar nuevas rutas de turismo e incluso combinar opciones”, acentuó.
En una ceremonia transmitida a través de plataformas
digitales, el representante de

Volaris, Miguel Aguiñiga, destacó la importancia de Tabasco como parte de la conectividad regional, y dijo que en las
últimas semanas la compañía optimizó su red de rutas
nacionales para estimular la
demanda del mercado de visitantes, amigos y familiares,
denominada VFR.
“Nuestra estrategia en Tabasco, así como el Sureste del
país, es posicionarnos como
una opción de bajo costo segura”, enfatizó y garantizó
que todas las operaciones de

la aerolínea están respaldas
por un estricto “Protocolo de
Bioseguridad” alineado a las
mejores prácticas internacionales.
Los lineamientos de operación consideran el uso obligatorio de cubrebocas, toma de
temperatura corporal, desinfección de las aeronaves con
productos de grado industrial
y renovación total del aire en
cabina cada tres minutos con la
tecnología de filtros HEPA, que
capturan hasta 99.9 por ciento
de los virus y bacterias.

Adicionalmente, puntualizó ante integrantes del sector
empresarial del Estado, la aerolínea mantiene foco en su promesa de marca, al ofrecer las
tarifas más bajas del mercado
y compite directamente con el
precio de los autobuses ofreciendo opciones de flexibilidad
a través de su programa “Con
Volaris Seguro Vuelas”.
El objetivo de la aerolínea es
promover entre dos de las ciudades más importantes de México, los viajes seguros a costos
bajos, concluyó.
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A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO EN EL MERCADO ‘PINO SUÁREZ’

Se cobrará estacionamiento
para todos los locatarios
A partir del 1 de agosto, el ayuntamiento de Centro cobrará por el
estacionamiento a los locatarios del mercado ‘José María Pino Suárez’ sin
distinción alguna
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

A

sí se los hizo saber la
autoridad
municipal
a los comerciantes del
popular centro de abasto a través de un oficio dirigido a la
administradora
Guillermina
del Socorro de la Peña Marshall
y firmado por el encargado del
aparcamiento, Jesús Armando
Hernández Pérez.
El documento indica que
esto se debe a las disposiciones
para la transición hacia la nueva normalidad y con base en el
artículo 147 capítulo 1 de la Ley
de Hacienda Municipal.
‘A partir del 1 de agosto del
presente año se les cobrará a todos los locatarios la entrada al
estacionamiento sin distinción
alguna. Derivado de la negatividad de algunos locatarios de no
pagar el estacionamiento recordando que la prioridad son los
clientes que nos visitan en este
mercado’, señala.
Por lo que de las 5 de la mañana a 12 del día, deberán pagar
15 pesos y 30 pesos de 5 de la
mañana a 6 de la tarde.
El escrito advierte también
que queda estrictamente prohibido a los comerciantes del
mercado estacionarse en el
área de carga y descarga, a menos que sea necesario, de lo
contrario los agentes de tránsito levantarán la unidad.
Mercado Pino Suárez se

Continúa
el cierre de
comercios en
la Zona Luz de
Villahermosa
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

queda sin agua y alumbrado
público por robos de equipo
eléctrico
A poco más de ocho meses
de que fue entregado, el mercado José María Pino Suárez
ya fue víctima de robos que el
jueves 29 de julio dejaron sin
alumbrado público y sin agua a

los locatarios.
Tomás Ovando García, locatario de la Unión de tablajeros
del mercado José María Pino
Suárez explicó que los problemas que se presentaron este
jueves, se deben a los robos
que se suscitaron semanas
atrás de material eléctrico que

afectó las bombas que surten
de agua a este centro de abastos y el alumbrado público.
Otros locatarios añadieron
que el problema del alumbrado
público se debe particularmente al robo de dos paneles solares y demás equipo ocurrido
semanas atrás.
Por su parte el locatario Anselmo Mayo Hernández explicó que ellos sí tienen luz en sus
locales, ya que estos tienen su
propio medidor y es aparte de
la del mercado.
Por último el comerciante
Ovando García aseveró que
ya el ayuntamiento entregó
las piezas que hacen falta para
arreglar los problemas de luz
y agua del mercado y ya están
trabajando en la instalación.

Ingresos de la Central de Abastos
no han caído significativamente
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.El administrador de la Central
de Abastos Villahermosa, Arturo Roger Sánchez Sánchez aseguró que pese a la pandemia
del Coronavirus, no han visto
una caída en sus ingresos, incluso tampoco durante la temporada de confinamiento antes
de la Nueva Normalidad.
Explicó que solo si se redu-

jeran los ingresos en caseta, se
podría hablar de una caída económica, sin embargo, no ha sucedido así ya que entre un mes
y otro, las ventas solo varían de
un tres a un cinco por ciento.
Sin embargo, reconoció que
por la contingencia del Covid
- 19 han modificado el horario de cierre, ya que la Central
de Abastos está cerrando sus
puertas a las 16:00 horas y no a
las 20:00 horas como lo hacían
normalmente.

Aunque ya inició la nueva
normalidad, hay comercios que continúan cerrando en el primer cuadro de
la ciudad debido a que no
se pudieron recuperar por
el impacto de la pandemia
del COVID-19, y más de 30
han bajado sus cortinas.
El representante del comercio establecido de la
Zona Luz, César David Ibarra comentó que el cierre de
locales se debió principalmente a que los propietarios no pudieron solventar
el pago de la renta así como
el sueldo de su personal.
Resaltó que la situación
económica en Tabasco ya
era complicada, y la pandemia del COVID-19 sólo
agudizó más el problema.
Finalmente dijo esperar
que no aumente el número de comercios cerrados, y
por el contrario poco a poco
abran más negocios en esa
zona debido a que se necesita generar empleos.
‘Golpe a la economía
que no haya regreso a clases’, dicen comerciantes
de Zona Luz
Luego de confirmarse que
el ciclo escolar 2020 - 2021 no
iniciará de forma presencial
en Tabasco, el representante
del comercio establecido en
la Zona Luz de Villahermosa,
César David Ibarra precisó
que esto será otro golpe a la
economía del sector.
Recordó que en años
anteriores, los comerciantes de artículos escolares
tenían repuntes de hasta
el 100 por ciento en sus
ventas, además se organizaban algunos eventos al
interior de la Zona Luz.
Dijo que este año ha sido
crítico para el sector comercio debido a la pandemia
del COVID-19 y aunque ya
reabrieron, las ventas siguen siendo muy bajas.
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REPUEBLA DE CUERPOS LAGUNARES

Continúa Sedafop
donando crías de tilapia

Se atendió la repoblación de más de 90 hectáreas de la laguna Poc-Vicuc, con
40 mil crías de esta especie muy demandada enel mercado local

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

E

l Gobierno del Estado a
través de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero (Sedafop),
puso en marcha en la región de
Los Ríos el Programa de Repoblación de Cuerpos Lagunares,
estrategia que permitirá hacer
frente a la sobre explotación pesquera.
Con la representación del gobernador, Adán Augusto López
Hernández, el titular de la dependencia, Jorge Suárez Vela,
encabezó este jueves la siembra
de 120 mil crías de tilapia en las
lagunas Poc-Vicuc, Leona Vicario
y Estapilla-Canitzan, ubicadas en
esta zona.
Muy temprano, el funcionario estuvo en Emiliano Zapata,
donde se atendió la repoblación
de más de 90 hectáreas de la laguna Poc-Vicuc, con 40 mil crías
de esta especie muy demandada
en el mercado local.
Acompañado por el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Alejandro García Baduy, señaló que
esta administración le apuesta al
rescate de los sectores productivos para fortalecer el progreso de

Debemos
de establecer un
acuerdo
entre pescadores y gobierno,
para que las cosas
se hagan correctamente y cuidemos la
actividad pesquera”
JORGE SUÁREZ VELA
TITULAR SEDAFOP

los municipios y que las familias
tabasqueñas que viven de estas
actividad tengan el sustento seguro.
“Hoy el Gobernador está ocupado en que reactivemos cada
una de las actividades en las que
se desarrollan los hombres del
campo y una de ellas, es precisamente la pesca”, enfatizó al
subrayar que el objetivo de este
programa es incrementar el volumen de producción de pesca.
Ante líderes pesqueros de la
laguna Leona Vicario, ubicada
en Balancán y donde se repo-

blaron 20 hectáreas con 40 mil
crías de tilapia, Suárez Vela reiteró el compromiso del Gobierno
del Estado de seguir adelante
no sólo con el rescate de la pesca sino también con la recuperación de todas las actividades
esenciales del campo de Tabasco.
Al acudir a la laguna Estapilla-Canitzan, en Tenosique, donde se sembraron otras 40 mil
crías en una superficie de 572
hectáreas, el funcionario destacó
que la estrategia nace de un convenio que se hizo con una em-

presa privada para darle permiso
administrativo del uso de una
piscifactoría ubicada en el municipio de Teapa y en contraparte,
ofrecerá anualmente 2.3 millones de crías para el sembrado.
“Debemos de establecer un
acuerdo entre pescadores y gobierno, para que las cosas se hagan correctamente y cuidemos
la actividad pesquera”, indicó al
subrayar que se continuará apoyando el repoblamiento de especies en los cuerpos lagunares.
Cabe destacar que a través
de este acuerdo, se beneficiará

a pescadores de 15 municipios,
con la siembra de más de cuatro
millones de crías de tilapia en 69
cuerpos lagunares, de las cuales,
2.3 millones serán en contraprestación del permiso administrativo de la piscifactoría, con un
avance este año del 12 por ciento,
que representa 541 mil 305 crías
sembradas.
Durante esta importante gira
de trabajo, acompañaron al titular de la Sedafop, el alcalde de
Emiliano Zapata, Carlos Alberto
Pascual Pérez Jasso; la directora
de Desarrollo Municipal de Balancán, Roxana Tress Farías; el
secretario del Ayuntamiento de
Tenosique, Jorge Suárez Moreno; así como representantes de
la sociedad cooperativa de producción pesquera.

Sin contratiempo inicio de construcción
del distribuidor vehicular de Universidad
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.Acorde a la programación de trabajos y sin ningún contratiempo,
avanza la primera etapa de construcción del distribuidor vehicular de avenida Universidad,
proyecto que dará mayor fluidez
al tránsito vehicular y mejorará
la infraestructura urbana de Villahermosa, informó la Secretaría de Ordenamiento Territorial
y Obras Públicas (SOTOP).
La dependencia dio a conocer que al corte del 29 de julio,
se realizan trabajos de perforación para la construcción de
pilas en los ejes 6 y 7; el armado
de acero para las contratrabes
ejes 4 y 5; el descimbrado y cu-

rado de la contratrabe eje 2; el
colado de pila 2 para el eje 7 y el
colado de concreto para la contratrabe eje 3.
Esta obra en la que se invierten 210.9 millones de pesos,
comprende la construcción del

primer puente a desnivel del
distribuidor con una longitud de
mil 020 metros sobre la avenida
Adolfo Ruiz Cortines, del Parque
Museo La Venta hacia la avenida
José Pagés Llergo, compuesta
por 25 ejes de apoyo y pilas de

una longitud de 26 metros.
A diez días de haber arrancado formalmente la obra, la
SOTOP comunicó que no se han
presentado contratiempos en
la ejecución de la primera etapa
del distribuidor, programado

para su conclusión a mediados
de marzo del próximo año.
Recordó que el proyecto en
general, consiste en la construcción de cinco proyectos de
puentes, tres superiores y dos
inferiores, lo que permitirá liberar la carga vehicular que actualmente se forma en esta zona de
la capital.
Este proyecto de alto impacto
social, además de contribuir a la
reactivación económica del Estado, impulsa la generación de
empleos y la recuperación de la
industria de la construcción, por
lo que SOTOP pidió la comprensión de las familias que pudieran
verse afectadas por los trabajos,
así como las molestias que pudieran ocasionar a los transportistas.
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EN LA UHTT DEL PARQUE TABASCO

Salud da de alta a primera
paciente de Covid-19
Doña Leonor reconoció que parte del éxito de su pronta recuperación se debió a
que cuando se empezó a sentir mal, su familia la llevó inmediatamente al hospital
“Juan Graham”, donde fue atendida y valorada oportunamente por los médicos
especialistas, situación que evitó que su estado de salud se agravara
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

E

l gobernador Adán Au
Gracias a que acudió a
atenderse de manera
oportuna el pasado domingo
al Hospital Regional de Alta
Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús” al presentar los
primeros síntomas de alarma
del COVID-19, doña Leonor, de
68 años de edad, fue estabilizada y referida a la Unidad de
Hospitalización Temprana del
Parque Tabasco (UHTT), para
continuar su tratamiento y este
jueves ya fue dada de alta.
A su salida de la UHTT, la paciente originaria del municipio
de Centro, agradeció a la Secretaría de Salud, así como al personal médico tanto del hospital
como de la unidad, la atención
que le brindaron, pues además
recibió mucho cariño y afecto
de médicos, enfermeras, trabajadores sociales y personal
general durante su estancia
en ambas instancias médicas.
Ahora, ya se recupera en su
domicilio rodeada de sus seres
queridos.
Doña Leonor reconoció que
parte del éxito de su pronta
recuperación se debió a que
cuando se empezó a sentir
mal, su familia la llevó inmediatamente al hospital “Juan
Graham”, donde fue atendida
y valorada oportunamente por
los médicos especialistas, situación que evitó que su estado de salud se agravara.
“En primer lugar, les pido
que vayan antes de que se complique su salud. Un doctor me
dijo que llegué a tiempo, porque si no, no lo estaría contando. Por eso, les recomiendo que
lleguen a tiempo, porque de lo
contrario pueden morir”, expuso la paciente sexagenaria.
Pablo Emmanuel Caso Torres, director general de la
UHTT del Parque Tabasco, explicó que el objetivo de la unidad médica es brindar atención
temprana a pacientes que empiezan a tener los primeros síntomas del COVID-19, como fatiga, tos y dificultad respiratoria.
Dijo que también atienden

Muchas veces el paciente se mantiene en casa con oxígeno,
sin la atención médica especializada o necesaria y su estado de salud se complica e ingresa a los hospitales en muy
malas condiciones”
DIRECTOR DE LA UNIDAD MÉDICA.
a aquellos pacientes que están
en prealta, y que son referenciados por los hospitales regionales de Alta Especialidad “Dr.
Gustavo A. Rovirosa Pérez” y
“Dr. Juan Graham Casasús”, a
fin de que concluyan sus tratamientos de manera satisfactoria y sin ningún riesgo.
Caso Torres señaló que no
atienden a pacientes que llegan
de manera directa a la unidad,
pues todos los que ingresan
ya vienen con su expediente
médico, tomografía, estudios
de laboratorio y prueba confirmatoria de COVID-19 de los
hospitales que fueron referidos
para su atención, tratamiento y
recuperación.
Sin embargo, destacó la importancia de que los pacientes

acudan de manera inmediata a
la unidad hospitalaria cuando
empiezan a registrar los primeros signos de alarma, pues en
muchas ocasiones por temor
y desinformación deciden no
acudir y se quedan en sus casas
pensando que con un tanque
de oxígeno y automedicándosse van a curar y lo único que
consiguen es que su situación
se agrave, al grado de poner en
peligro su vida.
“Muchas veces el paciente se
mantiene en casa con oxígeno,
sin la atención médica especializada o necesaria y su estado
de salud se complica e ingresa
a los hospitales en muy malas condiciones y eso es fatal,
porque ingresan críticos. Por
eso es importante que acudan

oportunamente”, puntualizó el
director de la unidad médica.
Subrayó que, desde el inicio
de la pandemia, el Gobierno
del Estado y la Secretaría de Salud se preocuparon y ocuparon
porque la entidad contará con
suficientes camas equipadas y
con todos los medicamentos,
insumos, materiales de protección y personal médico para
atender a los pacientes que
desafortunadamente se complicaran, por lo que consideró
importante que la población
los apoye atendiéndose oportunamente.
El funcionario médico agregó que en la UHTT del Parque
Tabasco, el personal de trabajo
social implementó un sistema
de videollamadas, con el cual

los pacientes y sus familiares
pueden diariamente mantener
comunicación, para que ambos
se sientan tranquilos, seguros y
que saldrán adelante.
Recordó que la unidad cuenta con 56 camas para la atención de pacientes no graves del
SARS-CoV-2.
Con la ampliación de camas
hospitalarias, se garantiza la
atención a pacientes COVID-19
Adán Augusto López Hernández confió que con las adecuaciones que se realizan para
ampliar la capacidad hospitalaria a mil 100 camas será suficiente para atender la demanda
de atención de pacientes con
coronavirus y superar la emergencia sanitaria.
En entrevista el jefe del Ejecutivo señaló que la prioridad
es salvaguardar la vida y la salud de los tabasqueños, por lo
que en coordinación con todas
las instituciones que integran
el sector salud se ha hecho lo
necesario para garantizar la
atención médica a toda la población.
“En estos momentos la capacidad instalada es suficiente,
si ustedes revisan, ayer anduvimos en el orden de los 670 hospitalizados, la capacidad instalada está en el orden de las 950
camas y va a crecer con la parte
temporal del ISSET, con lo de la
burbuja que ya está operando
y con el ISSSTE y con el Seguro
Social”, enfatizó.
Indicó que de ser necesario se habilitaría la Nave III del
Parque Tabasco o se instalarían
unidades hospitalarias móviles
para la atención de pacientes
con COVID-19, “pero yo creo
que con esto debe de ser suficiente, estamos hablando de
que ya tendremos en todo el
sector, arriba de mil 100 camas”.
El mandatario reiteró el llamado a la ciudadanía de que en
caso de sentir síntomas acudan
a los hospitales y eviten comprar tanques de oxígeno para
atenderse en sus domicilios,
pues su efectividad es engañosa y sólo pone en riesgo su vida.
“Si se sienten mal, no compren
el tanque de oxígeno ni lo usen
en casa, porque es engañoso. El
problema del tanque de oxígeno es que, efectivamente te da
capacidad respiratoria pero te
esconde la inflamación de los
pulmones, que es lo que termina por colapsar”, indicó.
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PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Emite IEM convocatoria
En el marco del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género,
el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM), emitió la convocatoria para la contratación de
personal para fortalecer los Centros de Desarrollo para Mujeres (CDM)

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

D

e acuerdo a los lineamientos de la convocatoria que estará vigente
hasta el 31 de julio, se contratarán a tres profesionales del
sexo femenino de las áreas de
psicología, derecho y trabajo
social, quienes desempeñarán
las funciones de promotora, facilitadora y asesora.
Las postulantes deben tener
conocimientos básicos en perspectiva de género, violencia de
género, empoderamiento económico y político de las mujeres; conocimiento y manejo
de la participación ciudadana,
igualdad, derechos humanos y
no discriminación; así como en
temas de interculturalidad.
Además deberán tener experiencia en temas de derechos
humanos de las mujeres y administración pública; coordinación de actividades grupales
y trabajo con equipos multidisciplinarios y participación en
programas, proyectos sociales,
grupos o redes comunitarias,
preferentemente de mujeres
(consejos, comités o grupos locales).

La documentación requerida es la siguiente: curriculum
Vitae (vigente, con fotografía,
rubricado y firmado al final,
con fecha de elaboración y
anexos), copia simples del título profesional, de la cédula
profesional, del acta certificada de nacimiento, de la Clave
Única de Registro de Población
(CURP), de la identificación
oficial (INE), del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y

copia del certificado de e. firma
(Antes Fiel, Firma electrónica).
También se requiere copia
simple de seguro médico (Insabi, IMSS, ISSSTE, Pemex,
etc.), comprobante de domicilio, el cual no deberá tener una
vigencia mayor a tres meses
(boleta de agua, recibo de teléfono o constancia de residencia domiciliaria emitida por el
Ayuntamiento, con domicilio
completo: calle, número, colo-

nia, municipio, código postal y
entidad federativa correctos) y
que preferentemente coincida
con el domicilio de la credencial para votar expedida por el
INE.
El recibo de luz, se recibirá
como comprobante solamente
si cuenta con el domicilio completo de la aspirante y coincide
con el que aparece en la credencial para votar.
Las interesadas deberán in-

Recibirán registro de marcas
200 Mipymes tabasqueñas
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.Con una inversión superior a
los 500 mil pesos, el Gobierno
del Estado otorgará registros
de marcas a 200 empresas
tabasqueñas integradas en el
programa “Esencia Tabasco”,
parte de una estrategia para
impulsar a las Mipymes al mercado formal, informó la titular
de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad (Sedec), Mayra Elena
Jacobo Priego.
La funcionaria explicó que
esta acción de gobierno la llevó
a cabo la Sedec en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

(IMPI), y la herramienta de inteligencia artificial denominada “MARCia”.
Jacobo Priego destacó, el objetivo por impulsar el registro
de marca en pequeñas y medianas empresas de Tabasco,

es algo que por vez primera se
realiza en el Estado y reconocido a nivel nacional, logrando
la participación de 182 marcas
de diferentes empresas, registro que inició el pasado 27 de
febrero.

Enfatizó que el Gobierno del
Estado a través de la Sedec, cubre el 100 por ciento del costo
de la marca, con una inversión
de 517 mil 733.68 pesos en beneficio de unas 200 micro, pequeña y mediana empresas.

gresar a la liga https://forms.
gle/rHyTZS qG qek1MZz2A ,
donde deberán contestar un
cuestionario y subir su documentación escaneada de manera legibles, completa y en orden los documentos señalados
en formato PDF (no se procederá a la revisión de aquella documentación que sea enviada en
cualquier otro formato: Word,
jpg, o algún otro ya que hace
lento el modo y accesibilidad
de revisión).
Recibidos los documentos,
el IEM procederá a su revisión,
validación, selección y evaluación. Las profesionistas que
hayan sido seleccionadas serán
notificadas a través del correo
electrónico
inmujerestab@
gmail.com.
La contratación estará sujeta
a la existencia de las vacantes,
los resultados de la evaluación
y el cumplimiento de su documentación. Además, Instituto
Estatal de las Mujeres publicará
los resultados en el Portal Oficial de Facebook IEM TABASCO.
Las profesionistas seleccionadas contarán con una semana de capacitación en la semana del 03 al 07 de agosto del
2020.

El Gobierno
del Estado a
través de la
Sedec, cubre el
100 por ciento
del costo de la
marca, con una
inversión de
517 mil 733.68
pesos
Jacobo Priego subrayó que
el registro de marca es uno de
los beneficios que reciben mujeres y hombres de negocios, al
ser parte de “Esencia Tabasco”,
programa donde al momento
hay 605 empresas registradas.
Finalmente expresó que el
registro de marca representa
mucho para quien tiene un
negocio, es parte de la pertenencia de los temas intangibles
y el valor de tener una marca
lo cual protege a un producto,
a un negocio, una tienda, un
hotel, un comercio o cualquier
servicio que proporcionen.
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EN LA PORTADA

AFIRMA ADÁN AUGUSTO

Tabasco, cimiento del nuevo
modelo de Salud Pública
En sesión encabezada por el Gobernador Adán Augusto López Hernández y la secretaria de Bienestar
federal, María Luisa Albores, presentan a la Red Tabasqueña de Municipios por la Salud la Estrategia de
Intervención Local de Salud Comunitaria

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

E

l gobernador Adán Augusto López Hernández
y la secretaria de Bienestar federal, María Luis Albores González, encabezaron la
presentación de la Estrategia
de Intervención Local de Salud
Comunitaria en Tabasco a los
integrantes de la Red Tabasqueña de Municipios por la Salud, con un llamado a hacer de
esta iniciativa los cimientos de
un modelo que conciba bajo la
misma perspectiva a salud y el
bienestar.
Ante el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell
Ramírez y la secretaria de Salud
estatal, Silvia Guillermina Roldán Fernández, los alcaldes de
los 17 municipios conocieron las
acciones enmarcadas en la estrategia, cuyo objetivo es propiciar
la participación social en la contención de la pandemia de COVID-19 y al mismo tiempo establecer la salud como eje central
de la transformación y bienestar
de la población.
María Luisa Albores dijo que
este modelo de intervención
local comunitaria atenderá en
primera instancia la emergencia sanitaria y posteriormente
servirá no sólo para promover
hábitos alimenticios que contribuyan a contrarrestar las enfermedades crónico-degenerativas, sino también para dar
seguimiento médico a quienes
ya las padecen.
En la sesión efectuada en
Palacio de Gobierno, brindó un
reconocimiento al trabajo realizado en Tabasco bajo la guía
del gobierno de Adán Augusto
López, toda vez que el modelo
que se ha retomado en la entidad a partir de 2019 recupera
elementos históricos que a lo
largo del tiempo han distinguido al sistema estatal de salud.
El ejemplo de Tabasco, enfatizó López-Gatell, convocan
al trabajo y al acercamiento comunitario, así como a la convergencia de los distintos niveles
de gobierno, amparados por una
política social “que nace del pueblo y se orienta hacia la acción
del pueblo en la construcción de
redes de bienestar”.

Subrayó que la experiencia del Estado jugará un factor
determinante para el éxito de
la Estrategia de Intervención
Local de Salud Comunitaria,
bajo el entendido, añadió, de
que esto debe ir más allá del
control y la contención del COVID, “queremos que sean los
cimientos de una nueva perspectiva de la salud y el bienes-

tar por los años siguientes”.
RADIO CHONTAL, UN
ELEMENTO EFICAZ DE
DIFUSIÓN
Bertha Dimas Huacuz, coordinadora Cultural del Instituto
Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), destacó el trabajo
que desde este organismo se
hace a través de la Guía para la

Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas ante la emergencia
sanitaria generada por el virus
SARS-CoV-2.
Valoró en ese tenor la reinauguración de la radifodifusora
“La voz de los chontales”, en
Nacajuca, ya que en el actual
contexto ese hecho cobra mayor
relevancia “porque es una forma

no nada más de difundir lo que
está pasando con la enfermedad
de COVID, sino de llevar a la población, sobre todo en las zonas
indígenas que no tienen otra forma de tener noticias para todos
los aspectos, sobre todo en lo
que se refiere a la salud”.
En presencia de Cristian
Roberto Morales Fuhrimann,
representante de la Organiza-
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ción Panamericana de la Salud
(OPS) en México, Silvia Roldán
reconoció el esfuerzo de las
secretarías federales de Salud,
Bienestar, Educación y Agricultura para llevar a cabo la estrategia de intervención y mejorar
las condiciones de vida de la
población.
A nombre del Gobierno del
Estado, Roldán Fernández refrendó todo el respaldo para
que esta acción sea la punta de
lanza del nuevo modelo de salud y bienestar en el país.
Al ofrecer un panorama de
la evolución de la pandemia
en la entidad, informó que si
bien Tabasco recién superó los
19 mil casos, también es el segundo Estado del país que más
muestrea, “con casi 14 pruebas
por cada mil habitantes y eso
nos ha permitido ya en este
momento georreferenciar donde están los puntos más ‘calien-

tes’ para poder hacer una estrategia muy dirigida a campo”.
Brindó un reconocimiento
al esfuerzo de los alcaldes en
todas las estrategias de contención que se han hecho, pese a
que todos los municipios traen
“un movimiento diferente de
la pandemia; hay lugares que
están ya bajando como Cárdenas, Huimanguillo se está
estabilizando y bajando, no así
el Centro todavía que ha estado muy activo, como Nacajuca
que es donde justo iniciamos
esta parte de las brigadas para
ver cómo se movían”.
La presidenta de la Red Tabasqueña de Municipios por la
Salud y alcaldesa de Teapa, Tey
Mollinedo Cano, destacó el respaldo del Gobierno del Estado
hacia los municipios en la atención, control y contención de la
emergencia sanitaria.
“Todas las acciones que hemos implementado han sido
de la mano Municipio con el
Estado y una ventaja que tenemos es la coordinación lograda
con nuestras jurisdicciones
sanitarias, lo que nos ha dado
pie a tener una colaboración
estrecha en el tema de salud”,
enfatizó.

La experiencia de Tabasco jugará un factor determinante
para el éxito de la iniciativa, bajo el entendido de que va más
allá del control y contención del COVID, y de que serán los cimientos de una nueva perspectiva de la salud y el bienestar”
HUGO LÓPEZ-GATELL
SECRETARIO DE SALUD
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ANTE ALIANZA CON MORENA: RAMOS

PVEM en riesgo
de frenar avances

Recordó que el proceso electoral para elecciones locales del 2021 dará inicio
dentro de dos meses, en específico en octubre. En estos comicios se renovarán
diputaciones locales, federales, presidencias municipales y regidurías.

CEN emite
convocatoria
para renovar
el CPE del PRI
en Tabasco

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

orena estará en serios aprietos durante
la elección intermedia del 2021 sin Andrés Manuel
López Obrador en la boleta
electoral y el PVEM corre el
riesgo de frenar su avance en
Tabasco ante posible alianza;
consideró el diputado independiente Carlos Mario Ramos
Hernández.
Para el legislador el Verde
Ecologista sería el partido más
perjudicado si acuerda una
alianza con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
para las elecciones intermedias
del 2021.
Ramos Hernández consideró que hay un gran descontento contra algunos ayuntamientos que han perdido la
brújula.
“Por ello ni la presidenta del
Congreso local y líder parlamentaria, Beatriz Milland Pérez, será alcaldesa de Paraíso.
Va a ser una alianza que más
que ayudar al Verde lo va a
perjudicar por donde se quiera
ver”, comentó.
Observó que los únicos
gananciosos son los diputados que hoy están devengando prebendas, aparte de
sus sueldos subsidiados por
la Jucopo. En este sentido
recomendó que si algún legislador de Morena quiere
aparecer en las boletas electorales, deberá trabajar y
no pensar en que “el efecto

Durante este jueves, el Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) lanzó la
convocatoria para renovar
el Consejo Político Estatal
del instituto político para
el periodo 2020-2023.
El dirigente del PRI, Dagoberto Lara Sedas, llamó a los
militantes a participar en el
proceso democrático a través
de las bases establecidas.
Indicó que están obligados a demostrar que el
instituto político está a la
altura de los retos del país
y la entidad, y que es capaz
de evolucionar de forma
decidida con la sociedad.
Según la información
oficial, el registro de las planillas de aspirantes a Consejeros Políticos Estatales se
efectuará el 21 de agosto de
2020 desde las 10:00 hasta
las 13:00 horas en la sede de
la Comisión Estatal.

M

Obrador volverá aparecer”.
Recordó que el proceso electoral para elecciones locales
del 2021 dará inicio dentro de
dos meses, en específico en octubre. En estos comicios se renovarán diputaciones locales,
federales, presidencias municipales y regidurías.

Por ello ni la presidenta del Congreso local y líder parlamentaria,
Beatriz Milland Pérez, será alcaldesa de Paraíso. Va a ser una alianza
que más que ayudar al Verde lo va
a perjudicar por donde se quiera ver”
CARLOS MARIO RAMOS HERNÁNDEZ.
DIPUTADO

El 23 de agosto se renovará la
dirigencia del PRD en Tabasco
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.A más tardar el 23 de agosto deberá haber un nuevo dirigente
del PRD en Tabasco que encabece los trabajos relacionados
con las elecciones intermedias.
El Secretario de Organiza-

ción de ese instituto político,
José Trinidad Noriega Contreras, señaló que por acuerdo de
las diferentes corrientes políticas se estableció la lista de 63
consejeros estatales que participarán en la contienda interna
para la elección del nuevo presidente del Comité Ejecutivo
Estatal.

De igual forma, por unidad
fueron elegidos los consejos
municipales, a excepción de
Emiliano Zapata y Balancán,
donde no se alcanzó el número
mínimo de afiliados.
La convocatoria -expusomarca que en la semana del 16 al
23 de agosto sería la elección de
los nuevos líderes en el estado.

Dagoberto
Lara Sedas,
llamó a los
militantes a
participar en
el proceso
democrático
a través de
las bases establecidas.
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SE MANTIENEN LINEAMIENTOS

Regreso ordenado y
paulatino de burócratas
Los trabajadores deberán mantener una limpieza y desinfección
periódicas en sus áreas de trabajo y usar de manera obligatoria equipo de
protección personal (cubrebocas)
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa.-

P

ara garantizar la salud
de los trabajadores y el
regreso ordenado de las
funciones públicas, la Secretaría
de Administración e Innovación
Gubernamental (SAIG), comunicó a los servidores públicos que
se mantienen vigentes los lineamientos emitidos el pasado 29
de mayo a través de la Circular
SAIG/13/2020.
A través de un comunicado,
precisó que las actividades esenciales de la administración pública estatal, continúan tal y como
a la presente fecha se han venido
desarrollando, por lo que, el retorno a las actividades laborales de
todos los trabajadores al servicio
del Estado, se llevará a cabo hasta
en tanto se emitan disposiciones
diversas a la circular.
Asimismo se establece que
las secretarías de Salud y de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), así como la Comisión
Estatal de Agua y Saneamiento
(CEAS), y el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
(IPCET), permanecerán prestando los servicios que cotidianamente tienen a su cargo, a fin de

garantizar la suficiencia, oportunidad y continuidad de los mismos, así como de bienes indispensables para la población.
En el documento signado por
el titular de la SAIG, Oscar Trinidad Palomera Cano se indica que
las medidas para el retorno a las
actividades gubernamentales se

efectuará de manera ordenada,
escalonada y segura, atendiendo
las indicaciones del semáforo epidemiológico establecido por las
autoridades sanitarias y que monitorea y regula el uso del espacio
público de acuerdo con el riesgo
de contagio de COVID-19.
La circular SAIG/13/2020 es-

tablece que el personal que se
encuentre en el grupo de riesgo
alto vulnerable no deberá presentarse en el centro de trabajo, a fin
de cumplir con el resguardo domiciliario corresponsable.
El personal que presente síntomas de padecimientos respiratorios o sean confirmados como

Se continuará
con los filtros
sanitarios para
el ingreso al
centro laboral
en los que se
debe contar
con dispensadores de gel
antibacterial,
tapetes sanitizantes y toma
de temperatura
y se establecerán horarios de
entrada y salida
escalonados
caso positivo de COVID-19, previo aviso a su superior jerárquico
y sin necesidad de licencia médica, deberá permanecer también
en resguardo domiciliario.
Los trabajadores deberán
mantener una limpieza y desinfección periódicas en sus áreas de
trabajo y usar de manera obligatoria equipo de protección personal (cubrebocas).
Se continuará con los filtros
sanitarios para el ingreso al centro
laboral en los que se debe contar
con dispensadores de gel antibacterial, tapetes sanitizantes y toma
de temperatura y se establecerán
horarios de entrada y salida escalonados, de acuerdo a las necesidades operativas de cada una de
las unidas administrativas.
Mientras el semáforo se encuentre en rojo, se debe restringir en la medida de lo posible, la
entrada de personas externas a
los centros de trabajo, en casos
urgentes y/o necesarios deberá
cumplir con las medidas de seguridad sanitaria.
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No deja solas a las mujeres
De los casi 21 millones de beneficiarios
de los Programas Integrales de
Bienestar en todo el país, cerca de 11
millones son mujeres
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.-

N
Se ha
apoyado
mucho a
las mujeres
y también
se ha procurado que
tengan igualdad con
relación al hombre;
que en los beneficios
que otorga el gobierno, con presupuesto
público, se considere a
mujeres y a hombres
en igualdad de circunstancias”
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

unca se había entregado tanto apoyo a las
mujeres como ahora,
de manera directa, e incluso
con la pandemia de COVID-19
se incrementó el presupuesto,
afirmó el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
En conferencia de prensa matutina el mandatario informó
que de los casi 21 millones de
beneficiarios de los Programas
Integrales de Bienestar, cerca de
11 millones son mujeres.
“Como nunca se está procurando la igualdad en dos vertientes. Primero en lo económico-social, es decir, se está ayudando
mucho a las mujeres de más pobreza, las más necesitadas. Eso
nunca se había visto, no es poca
cosa en un país como el nuestro
en donde desgraciadamente ha
habido mucha desigualdad. En
ese sentido se ha apoyado mucho a las mujeres y también se
ha procurado que tengan igualdad con relación al hombre; que
en los beneficios que otorga el
gobierno, con presupuesto público, se considere a mujeres y a

hombres en igualdad de circunstancias”, remarcó.
La secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, presentó el
informe de la Estrategia Nacional
de Protección Integral para las Mujeres, Niñas y Adolescentes.
Indicó que el Grupo Intersecretarial de Estrategia contra Violencias trabaja de manera conjunta
para la aplicación de este plan.
Desde el Instituto Nacional de
Desarrollo Social de la Secretaría
de Bienestar, dijo, se reforzaron
los servicios de protección, seguridad y atención psicosocial a la
salud y jurídica.
El Indesol ha ejercido 554 millones de pesos del Presupuesto

de Egresos de la Federación en
programas como los centros de
refugio para mujeres. En estas
instancias se ha atendido a cerca
de 100 mil mujeres, niñas, niños
y adolescentes.
Las casas de las mujeres indígenas obtuvieron 16.5 millones
de pesos; ahí se brindaron servicios y talleres para el desarrollo.
En los 48 Centros de Justicia
de las Mujeres en el país se ha
recibido a más de 97 mil personas y la Comisión para Prevenir
y Erradicar la Violencia contras
las Mujeres ejerce un presupuesto de 240 millones de pesos.
Durante el primer semestre de
2020 se registraron 600 mil lla-

madas de mujeres en el 911.
“Todos los servicios disponibles están siendo utilizados por
las poblaciones mencionadas”,
aseveró la secretaria.
Resaltó que la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Programa Integral para la Prevención de Feminicidios denominado Misión
Género, Mujeres, Paz y Seguridad, ha capacitado a 482 policías
estatales y municipales que a su
vez son capacitadores en el Protocolo Nacional de Actuación
Policial para garantizar que las
mujeres víctimas de violencia
sea con enfoque de género y derechos humanos.

Entrega en Quintana Roo el Gobierno de México
acciones del Programa Emergente de Vivienda
Redacción
Poder & Crítica
Cancún, Quintana Roo.El Gobierno de México, que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó
en Quintana Roo la entrega de 12
mil 545 acciones de ampliación
y mejoramiento de vivienda, enmarcadas en el Programa Emergente de Vivienda.
En Villas Otoch, Región 247
de Cancún, una de las zonas más
populares de la ciudad y donde
sus habitantes requieren ayuda
para ampliar y mejorar sus casas,
logrando así romper con el hacinamiento, autoridades del Gobierno de México realizaron la
entrega directa, sin intermediarios, de los certificados de ayuda
para los derechohabientes.
Este programa contribuye a reactivar las economías locales y la

generación de empleo en la industria de la construcción en materia
de vivienda mediante el otorgamiento de apoyos económicos a
familias de bajos ingresos.
“Es un apoyo para todas las familias que quieran ampliar o mejorar su vivienda, principalmente
las personas vulnerables”, explicó
Berenice Avendaño, coordinadora
regional de la Sedatu del Progra-

ma Emergente de Vivienda.
Cabe mencionar que esto
marcó el inicio del proceso y son
las primeras entregas de acciones en Quintana Roo.
Berenice Avendaño expresó
que este programa no sólo ayuda de manera directa a los derechohabientes, con las mejoras
o ampliaciones que harán a su
patrimonio, sino que también

reactiva la economía de la zona,
ya que la familia que recibe el
dinero de manera directa el material a emplear lo idóneo es que
lo adquieran en las tiendas de su
propia zona.
Aparte, destacó, abre la opción
del autoempleo si se tiene conocimiento de albañilería, herrería,
plomería o si se pinta la casa.
“Se le da el recurso directamente a las personas, ellos se autoadministran, ellos compran el
material si es necesario y cotizan
la mejor opción”, destacó.
Calificó como excelente el
programa por todos los beneficios que conlleva, buscando
brindar una mayor calidad de
vida a la gente.
Destacó que Quintana Roo
es uno de los estados que va
muy avanzado con el cumplimiento de las metas y entrega
de acciones.

90 mil

pesos se entregan
para ampliación
de vivienda

35 mil

para
mejoramiento de
vivienda

12 mil

545 acciones en
Quintana Roo

4934

ampliaciones

7611

mejoramientos
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Pide senador Pech
crear naviera social

El legislador de MORENA envío al jefe del Ejecutivo federal una carta, en la que
hace de su conocimiento cómo dichas empresas en menos de un año han elevado
sus costos hasta en más de 100%

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.-

E

l senador José Luis Pech
Várguez pidió al presidente Andrés Manuel
López Obrador analizar la propuesta de ejidatarios de Cozumel para construir una naviera
social, esto debido a los cons-

tantes incrementos de precios
de las empresas Ultramar y
Winjet Fast Ferry.
El legislador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) envío al jefe
del Ejecutivo federal una carta,
en la que hace de su conocimiento cómo dichas empresas
en menos de un año han elevado sus costos hasta en más

de 100%, aprovechando que
son las únicas dos que brindan
el servicio entre Playa del Carmen y Cozumel.
Pech Várguez expresó que
Ultramar elevó sus tarifas
para los quintanarroenses en
más del 100 por ciento y para
los cozumeleños en un 35 por
ciento.
Mientras que Winjet Fast

Ferry el incremento aplicado es
de 86 por ciento para los quintanarroenses y 88 por ciento
para los cozumeleños, lo que
sin duda puede señalarse como
un “monopolio’’ y demandó la
intervención de la Comisión
Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El avión presidencial está en México

GASTOS Y
GASTOS

▶El avión presidencial
Boeing 787-8 Dreamliner
XC-MEX llegó a México
después de 582 días de
estar almacenado en
California.

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.El avión presidencial que adquirió la administración de
Felipe Calderón y que fue
utilizado por su sucesor en el
cargo, Enrique Peña Nieto, ya
está en el hangar presidencial
del Aeropuerto de la Ciudad
de México.
“Sigue el compromiso de la
compra, sí, no se ha caído, ya
incluso hubo una aportación
de un anticipo; sin embargo,
no hay ningún problema de
entregarlo aquí o entregarlo
en Estados Unidos. Y también
se tenía ya por mantenimiento, ya se terminó completamente de todo el proceso
de mantenimiento, lo trae la
Fuerza Aérea”, explicó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
al señalar que sigue adelante
el procedimiento.

Pech Várguez
expresó que
Ultramar elevó
sus tarifas para
los quintanarroenses en
más del 100 por
ciento y para los
cozumeleños
en un 35%

▶De acuerdo con el Estado
Mayor Presidencial, en
su mantenimiento y
conservación se habían
gastado, de febrero del 2016
a julio de 2018, 32.8 millones
de pesos, es decir, unos USD
700,000 anuales
▶La aeronave llegó a
México por primera vez en
2016 y fue Enrique Peña
Nieto quien lo usó por dos
años. El primer vuelo lo
realizó el 10 de febrero del
2016 a Sonora

Reiteró que la opción de
ser vendido no se ha caído y
señaló que ya hay un anticipo
que muestra la firme intención de que pueda ser comercializado.
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MÁS INVOLUCRADOS

Emilio Lozoya abre
la “Caja de Pandora”

señalados destacan los exsenadores Ernesto Javier Cordero
Arroyo y Salvador Vega Casillas. También fueron mencionados los actuales gobernadores de Querétaro y Tamaulipas,
Francisco Domínguez Servién
y Francisco García Cabeza de
Vaca, respectivamente.
Otros de los destinatarios
nombrados por Lozoya fueron
Jorge Luis Lavalle Maury, expresidente de la Comisión de
Administración del Senado,
y Rafael Jesús Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la
misma, quien además estuvo
implicado en la recepción del
dinero, subrayó Reforma.
La aprobación de la Reforma Energética en diciembre de
2013 fue un motivo de fiesta
para una gran parte de la clase
política, en especial para los
partidos Revolucionario Insti-

tucional (PRI) y Acción Nacional (PAN). El primero ocupaba
la Presidencia, el segundo la
había desocupado en buenos
términos.
Senadores, diputados, empresarios, miembros del Gabinete y el mismo Presidente Enrique Peña Nieto celebraron la
aprobación de la que fue considerada la “joya de la corona” de
aquel famoso paquete de Reformas Estructurales que fue
presumido en medios, foros y
giras hasta el último día de ese
Gobierno.
Siete años después, los logros de la Reforma son un
tema de debate: la apertura del
mercado energético de México
al capital extranjero no logró
atraer las inversiones calculadas entre los 10 mil y 15 mil millones de dólares anuales.
Y aunque el Gobierno de
Andrés Manuel López Obrador decretó desde el inicio de
su administración que dicha
Reforma no continuaría, las circunstancias obligan a recordar
a los personajes que protagonizaron esa historia.
En esa circunstancia está
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos
(Pemex) en el periodo de 20122016. De acuerdo con la información de Presidencia de la República, el expolítico que está
acusado de presunto lavado de
dinero, cohecho y asociación
ilícita, dijo a la Fiscalía General
de la República (FGR), que tiene en su poder grabaciones de
supuestos sobornos relacionados con la aprobación de la Reforma Energética que podrían
implicar a altos funcionarios de
la pasada administración.

de los buques que dispone la
Armada de México, el Sargacero Oceánico ARM “NATANS”
(BSO-101) continúa en rehabilitación con un avance del 99%,
realizándose
actualmente

pruebas en la mar al término de
sus reparaciones a fin de verificar su óptimo funcionamiento
para que próximamente se incorpore a los trabajos de recolección de sargazo.

El ex Secretario de Hacienda revela lista de supuestos sobornos a legisladores
del PAN para aprobar reformas impulsadas por Enrique Peña Nieto
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.-

E

milio Lozoya Austin declaró ante autoridades
federales que dio 52 millones 380 mil pesos en sobornos a legisladores del Partido
Acción Nacional (PAN), para
que aprobaran las reformas impulsadas por el acuerdo político Pacto por México.
De acuerdo con información
de un diario nacional, fue el entonces Secretario de Hacienda
y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, líder de la estrategia
junto con el expresidente Enrique Peña Nieto, quien le pidió
a Lozoya enviar 6.8 millones de
pesos a Ricardo Anaya Cortés.
Según con otras filtraciones,
muchos de los panistas sobornados eran cercados a Felipe
Calderón Hinojosa. El expresidente tuvo un fuerte control de
Acción Nacional hasta que dejó
el mandato, de tan manera que
logró colocar familiares y amigos en listas plurinominales en
la renovación de los cuerpos
legislativos. Pero los sobornos
habrían sido en horizontal y
sin distingos. Anaya, quien no
era cercano a Calderón, se desempeñó como presidente de la
Cámara de Diputados de 2013
a marzo de 2014, lapso en el
que se llevó a cabo la discusión
de la Reforma Energética. En
mayo de 2014 asumió el cargo
de secretario general del PAN.
Dicho dinero fue entregado

en agosto de 2014 a una persona cuya identidad aún no ha
sido revelada, reportó Reforma.
No obstante, Lozoya mencionó
que mantuvo comunicación
con dicha persona a través de
dos números telefónicos, para
acordar el pago.

Jorge Luis Lavalle Maury, expresidente de la Comisión de
Administración del Senado,
y Rafael Jesús Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la
misma, quien además estuvo
implicado en la recepción del
dinero, subrayó Reforma.

ALUDIDOS
Entre el 11 diciembre de 2013 y el
21 de abril de 2014, Lozoya envió
más de 52 millones de pesos a
los legisladores del PAN. Entre
los nombres de los señalados
destacan los exsenadores Ernesto Javier Cordero Arroyo y Salvador Vega Casillas. También fueron mencionados los actuales
gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, Francisco Domínguez
Servién y Francisco García Cabeza de Vaca, respectivamente.
Otros de los destinatarios
nombrados por Lozoya fueron

FIESTA
La aprobación de la Reforma
Energética en diciembre de 2013
fue un motivo de fiesta para una
gran parte de la clase política, en
especial para los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y
Acción Nacional (PAN). El primero ocupaba la Presidencia, el
segundo la había desocupado en
buenos términos.
Entre el 11 diciembre de 2013
y el 21 de abril de 2014, Lozoya
envió más de 52 millones de
pesos a los legisladores del
PAN. Entre los nombres de los

Emilio Lozoya
Austin
declaró ante
autoridades
federales que
dio 52 millones
380 mil pesos
en sobornos

Secretaría de Marina da resultados
con la contención del sargazo
Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.La Secretaría de Marina-Armada de México informa que
en el marco de la Estrategia
del Gobierno de México para
la Contención del Fenómeno
Atípico del Sargazo, del mes de
mayo a lo que va de julio se han
recolectado 803 toneladas de
esta alga en las playas y áreas
marítimas que conforman los
siete municipios afectados en

el estado de Quintana Roo, esto
en una acción coordinada entre los tres órdenes de gobierno, concesionarios y gracias a
la constante participación del
pueblo quintanarroense.
En este sentido, esta Institución continúa con el despliegue operativo de una aeronave,
26 embarcaciones de las cuales
ocho son sargaceras y cuatro
barredoras, así como de 60 elementos navales, quienes con
cuatro mil 252 metros de barrera, apoyan en la recolección del

sargazo en las diferentes playas
afectadas de los municipios
de Solidaridad, Benito Juárez,
Puerto Morelos, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres y Othón P.
Blanco.
Es importante destacar que
seis de las embarcaciones sargaceras fueron diseñadas y
construidas por Ingenieros de
la Armada de México en un
esfuerzo por contener el fenómeno atípico del sargazo en las
aguas nacionales.
Cabe hacer mención que
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HAY MOTIVO PARA SONREIR:

Se avanza hacia una
posible cura del Covid
La Universidad de Oxford y Aztra Seneca siguen protocolos, con buenos
resultados, para encontrar una vacuna
Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos.-

A

más de seis meses de
que se supiera por primera vez del coronavirus, la enfermedad que luego se
volvió pandemia y puso a gran
parte del mundo en confinamiento, desató una crisis sanitaria y económica, aún no hay una
vacuna, que es lo más cercano a
una solución definitiva, pero ya
hay avances, y prometedores
tratamientos para mitigar los
síntomas del covid-19.
El 20 de julio se conocieron
los resultados preliminares de un
ensayo de fase 1/2 de una vacuna
contra el coronavirus desarrollado
por la Universidad de Oxford. Según un comunicado de la revista
médica The Lancet, los resultados preliminares sugieren que es
seguro e induce una respuesta
inmune. La vacuna provocó una
respuesta de anticuerpos dentro
de los 28 días y una respuesta de
células T dentro de los 14 días.
“El sistema inmunitario tiene
dos formas de encontrar y atacar
a los patógenos: las respuestas
de anticuerpos y de células T.
Esta vacuna tiene la intención de
inducir ambos, por lo que puede
atacar al virus cuando está circulando en el cuerpo, así como atacar a las células infectadas”, dijo
en un comunicado el profesor
Andrew Pollard, profesor principal de la Universidad de Oxford,
autor principal del estudio.
ESPERANZA
Se descubrió que una vacuna
contra el covid-19 desarrollada
por la compañía de biotecnología Moderna en asociación con
los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. indujo respuestas
inmunitarias en todos los voluntarios que la recibieron en un estudio de Fase 1.
Estos primeros resultados,
publicados en el New England
Journal of Medicine el martes,
mostraron que la vacuna funcionó para desencadenar una
respuesta inmune con efectos
secundarios leves: fatiga, escalofríos, dolor de cabeza, dolor
muscular, dolor en el lugar de la
inyección, convirtiéndose en el
primer candidato a vacuna estadounidense para publicar resultados en una revista médica

El sistema inmunitario tiene dos formas de encontrar y
atacar a los patógenos: las respuestas de anticuerpos
y de células T. Esta vacuna tiene la intención de inducir
ambos, por lo que puede atacar al virus cuando está
circulando en el cuerpo, así como atacar a las células
infectadas”
ANDREW POLLARD

PROFESOR PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DE OXFORD, AUTOR PRINCIPAL DEL ESTUDIO.

revisada por pares.
Se espera que la vacuna comience a fines de este mes en un
gran ensayo de Fase 3, la etapa
de prueba final antes de que los
reguladores consideren si deben
poner a disposición la vacuna.
Moderna señaló en un comunicado de prensa el martes
que, si todo va bien en futuros
estudios, “la compañía sigue en
camino de poder entregar aproximadamente 500 millones de
dosis por año, y posiblemente
hasta mil millones de dosis por
año, a partir de 2021”.
AVANCES
Según investigadores en el Reino Unido, la dexametasona, un
medicamento de esteroides
ampliamente disponible, puede
ser clave para ayudar a tratar a
los pacientes más enfermos de
covid-19 en el hospital que requieren ventilación u oxígeno.
Sus hallazgos son preliminares,
aún se están compilando y no
se han publicado en una revista
revisada por pares, pero un experto externo calificó esto como
un “avance”.
Los dos investigadores prin-

cipales del Recovery Trial, un
gran ensayo clínico en el Reino
Unido que investiga posibles
tratamientos contra el covid-19,
anunciaron a los periodistas en
una conferencia de prensa virtual el martes que se encontró
que un régimen de dosis bajas
de dexametasona durante 10
días reduce el riesgo de muerte
en un tercio entre los pacientes
hospitalizados del ensayo que
requerían ventilación.
CAMINO DE LUZ
Al menos cinco equipos de Estados Unidos han clonado anticuerpos del covid-19, lo que allana el
camino para tratamientos innovadores que podrían ser lo que un investigador denomina “un puente
de inmunidad” antes de que una
vacuna esté disponible.
El tratamiento se llama terapia de anticuerpos monoclonales, y dichos anticuerpos
provienen de personas que se
han recuperado del coronavirus.
Luego, los investigadores toman
la sangre, seleccionan los anticuerpos más potentes y los convierten en un medicamento.
Una compañía, Regeneron

Pharmaceuticals, espera tener
un tratamiento disponible para
pacientes al final de este verano.
“Creo que la terapia de anticuerpos monoclonales representa una promesa enorme
como el próximo gran paso contra el covid-19”, señaló el Dr. Peter Hotez, especialista en vacunas de la Escuela de Medicina de
la Universidad de Baylor, quien
no participa en la investigación.
La terapia de anticuerpos
monoclonales es una versión
moderna del plasma de convaleciente, en el que una persona
que se ha recuperado del coronavirus dona sangre a alguien
que está actualmente enfermo.
LO QUE YA EXISTE
PUEDE SER LA CLAVE
Hay muchas pruebas de que las
vacunas existentes, como las
vacunas contra la poliomielitis,
protegen a los niños contra una
amplia gama de infecciones y
vale la pena probarlas contra el
nuevo coronavirus, escribió un
equipo de expertos en la revista
Science este 11 de junio.
Una vacuna oral contra la poliomielitis es segura, barata, fácil de

administrar y ampliamente disponible, con más de 1.000 millones
de dosis producidas y utilizadas
anualmente en más de 140 países,
según el equipo, que incluye a un
hombre que descubrió el VIH y un
experto en vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA,
por sus siglas en inglés). La vacuna
casi ha erradicado la poliomielitis
en todo el mundo.
La vacuna oral contra la poliomielitis utiliza una versión debilitada del virus de la poliomielitis.
Las vacunas vivas atenuadas
producen una respuesta inmune
fuerte y duradera, dijeron expertos en vacunas. Son más lentas
de fabricar que las vacunas modernas que solo usan una pieza
de material genético de un virus,
y las empresas estadounidenses y
europeas que trabajan en las vacunas contra el coronavirus se están
centrando en formas más rápidas.
Tendría sentido al menos probarlo para ver si ayuda contra el
coronavirus, dijeron Konstantin
Chumakov de la FDA y el Dr. Robert Gallo del Instituto de Virología Humana de la Universidad de
Maryland, junto con sus colegas.
2021, LA FECHA
Las vacunas en desarrollo en
todo el mundo se encuentran en
varias etapas de prueba. El doctor Anthony Fauci, director del
Instituto Nacional de Alergias y
Enfermedades Infecciosas, dijo
que confía en que una de las candidatas a vacuna demostrará ser
segura y efectiva para el primer
trimestre de 2021.
Pero no está claro aún qué candidata es la más prometedora.
Mientras tanto, el gobierno de
EE.UU. está ayudando a compañías como Moderna a acelerar el
desarrollo de sus vacunas para
que, si se demuestra que funcionan de manera segura, puedan
implementarse rápidamente.
“A principios de 2021, esperamos tener un par de cientos de
millones de dosis”, dijo Fauci.
El doctor Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de
Salud, pronunció un pronóstico
similar: “Si todo va bien, quizá
sean posibles hasta 100 millones
de dosis a principios de 2021”.
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LA ‘FOTOGRAFÍA DEL MOMENTO’

Joe Biden a la cabeza

El exvicepresidente lidera en las encuestas al presidente Donald Trump en seis estados que
son clave en las elecciones generales del 3 de noviembre

Redacción
Poder & Crítica
Washington, D.C.-

L

as encuestas ponen, a
tres meses de las elecciones, arriba a Joe Bien,
hecho que no tiene nada contento a Donald Trump.
El exvicepresidente Joe Biden lidera en las encuestas al
presidente Donald Trump en
seis estados que son clave en
las elecciones generales del 3
de noviembre, de acuerdo con
una encuesta elaborada por
CNBC/Change Research.
CLAVES
Según el sondeo, el candidato demócrata supera al republicano en Arizona, Florida,
Michigan, Carolina del Norte,
Pensilvania y Wisconsin, los
que determinarán quién gana
la Casa Blanca en noviembre.
La ventaja de Biden creció
en más de un punto porcentual
en la última encuesta en esos
estados; Trump lideró los sondeos en marzo.
Los datos de la encuesta de
CNBC/Change Research, son:
Arizona: Biden 45 por ciento,
Trump 44 por ciento; Florida:
Biden 50 por ciento, Trump 43
por ciento; Michigan: Biden 47
por ciento, Trump 45 por ciento; Carolina del Norte: Biden 47
por ciento, Trump 45 por ciento; Pensilvania: Biden 49 por
ciento, Trump 46 por ciento, y
Wisconsin: Biden 48 por ciento, Trump 44 por ciento.
CON BIDEN
Por su parte, el primer secretario del Ejército de Estados Unidos abiertamente gay, Eric Fan-

ning, afirmó su apoyo a Biden;
es el más reciente respaldo
que recibe el demócrata de un

exfuncionario de Trump. Fanning fue secretario del Ejército
de 2016 a 2017. Agencias

La ventaja de Biden creció en más de
un punto porcentual en la última encuesta en esos estados; Trump lideró
los sondeos en marzo.

Países de la Unión Europea logran acuerdo histórico
Redacción
Poder & Crítica
Bruselas, Bélgica.Los líderes de los 27 países de
la Unión Europea lograron llegar a un acuerdo para cerrar el
presupuesto del bloque hasta
2027 por 1.8 billones de euros,
incluido el Fondo de Recuperación de 750.000 millones de
euros para ayudar a los países
más afectados por la pandemia.
El plan se apoyará del presupuesto de la UE para el periodo
2021-2027 por un monto de
1,074 billones de euros.

El presidente francés, Emmanuel Macron, quien encabezó el acuerdo con la canciller
alemana, Angela Merkel, lo calificó como un “día histórico para
Europa”.
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KATE BECKINSALE

LUCE MUY
SEGURA DE SÍ
Kate Beckinsale sabe perfectamente
quién es, lo qué es y lo que provoca
a sus fans y no fans. Es decir, es una
mujer muy segura de sí.

Redacción
Poder & Crítica

L

a actriz subió a su cuenta
de Instagram unas imágenes en bikini que se
hizo en Cabo San Lucas, durante
un viaje de placer, hace pocos
días. Entre los miles de comentarios que alababan su impresionante figura y su elegancia, había
algunos que criticaban que a su
edad, 46 años, se dedique a subir
imágenes en bikini y la acusaban
de estar buscando llamar la atención o estar teniendo “una crisis
de la mediana edad”.
Beckinsale no es nueva en

redes sociales y se mueve entre
el “¡Oh! Creo que dices eso es
porque eres un molesto imbécil”, que le escribió a un usuario
y las explicaciones más largas y
reflexivas, como la que le hizo a
una usuaria.
“¿Te das cuenta de que cuando sientes la necesidad de acusar a alguien de algo, sobre todo
cuando no conoces a esa persona, o cuando aseguras que
alguien tiene una intención sin
conocerla, lo único que haces es
revelar algo de ti misma o sobre
algo que te da miedo?”, escribía
Kate Beckinsale a la usuaria que
criticó que subiera fotos en biki-

ni a su edad.
“No te conozco y no sé qué
te ha hecho pensar que cuando
eres mayor ya no vales y que
tampoco puedes ser atractiva
o sexy, o tener una relación con
tu cuerpo que no sea de odio a
ti misma, pero de una mujer a
otra, te diría que no te dejes convencer por todo ese ruido”, continuaba la actriz, que se tomó su
tiempo para desarrollar al completo la idea.
Así que aconsejó a esa y a todas las usuarias de su Instagram:
“Si dejas eso atrás te sentirás más
poderosa e incluso podrías florecer físicamente; saber quién eres

y lo que quieres y poner límites
nos hace bien”.
“Si eres joven y tienes miedo
de hacerte mayor, no lo tengas.
Porque no es como la sociedad
nos dice para asustarnos, sobre
todo a las mujeres. Te sentirás
mucho más poderosa y serás capaz de hacer muchas más cosas”,
animaba Beckinsale. “La gente o
los medios de comunicación que
te meten ese miedo, diciéndote
que solo tienes valor durante tu
juventud, o que exigen todo esas
cosas que no puedes cumplir...
todo es ruido y espero que lo ignores. Y si eres mayor, deja que el
miedo no te limite”, exhortó.

La gente o
los medios
de comunicación que
te meten
ese miedo, diciéndote que solo tienes
valor durante tu juventud, o que exigen
todo esas cosas que
no puedes cumplir.”
KATE BECKINSALE
ACTRIZ

Cinépolis Distribución acumula
nominaciones a los Premios Ariel
Redacción
Poder & Crítica
La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas
(AMACC) anunció su lista de nominados a la 62° edición de los
Premios Ariel 2020
Seis de las películas nominadas fueron distribuidas por Cinépolis Distribución, que desde
hace cinco años se ha especializado en apoyar lo más destacado
de la cinematografía nacional.
Esto no es Berlín (2019), del
director mexicano Hari Sama,

se convirtió en la segunda más
nominada de la noche, al ser
candidata a estatuillas en 12 categorías.
Cómprame un revólver
(2019), del realizador Julio Hernández Cordón, presentada en la
edición 2019 de la Quincena de
Realizadores de Cannes,acumuló ocho candidaturas.
La segunda película dirigida
por Gael García Bernal, Chicuarotes (2019), también resultó nominada en tres categorías: Mejor
coactuación femenina para Dolores Heredia,

Mejor coactuación masculina para Daniel Giménez Cacho y mejor actor para Benny
Emmanuel. Solteras (2019), la
comedia anti romántica de Luis
Javier Henaine y protagonizada
por Cassandra Ciangherotti, consiguió una nominación al Ariel
como mejor actriz.
En esta edición de los premios Ariel se inscribieron 157
películas entre animaciones,
documentales y ficciones: 68
largometrajes mexicanos, 12 largometrajes iberoamericanos y
77 cortometrajes.
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YA ES UNA CUESTIÓN DE CULTURA

SABER USAR
Y CUIDAR EL
CUBREBOCAS
La pandemia del Covid 19 ha enseñado a toda la
humanidad que no podemos salir a la calle sin esta
prenda

Redacción
Poder & Crítica

E

l virus que causa el COVID-19 sigue entre nosotros, y es importante que
todos cumplamos con nuestro
compromiso de ayudar a disminuir su propagación. En
lugares públicos, no solo debemos practicar el distanciamiento social, sino también
usar un cubrebocas.
El cubrebocas de tela te ayudará a evitar que transmitas el virus a otras personas sin saberlo;
en el caso de que estés enfermo
y no lo sospeches. Durante esta
pandemia, piensa en tu cubrebocas de tela como parte de un
nuevo compromiso social que
ahora tenemos que llevar a cabo
con quienes nos rodean.
Pero, después de usar cubrebocas durante estos meses, probablemente tengas algunas preguntas por lo que los expertos del
Hospital Houston Methodist nos
dicen cómo usar correctamente
y cómo cuidar los cubrebocas de
tela para que cumplan su función
protectora.
1. ¿Cómo me debe quedar el
cubrebocas en la cara?
Para que éste sea efectivo, deberás
asegurarte de usarlo correctamente.
Asegúrate de que tu cubrebocas:
• Cubra la nariz y la boca
• Permanezca ajustado tanto
en el puente de la nariz como debajo de la barbilla
• Se ajuste a la cara, sin limitar la
capacidad de respirar
Evita tocar tu cubrebocas
mientras lo usas, y si lo haces,
lávate las manos. Además, evita
dejar que cuelgue alrededor de tu
cuello o descanse sobre tu frente.
Por último, no uses cubrebocas
de tela si tienes problemas para
respirar. Tampoco lo uses en un
niño menor de 2 años, o en una
persona que no pueda quitárselo
sin ayuda.
2. ¿Cuándo necesito usarlo?
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC
por sus siglas en inglés) recomiendan usar cubrebocas cada vez que

te encuentres en un entorno público, donde se complique mantener el distanciamiento social.
Si bien no existe una regla estricta sobre cuándo y dónde se
debería usar un cubrebocas, te
enlistamos los lugares más probables en los que puede dificultarse
el distanciamiento social:
•Supermercados
•Comercios
•Farmacias
•Autobuses, taxis, trenes, avión
y metro
•Gasolineras
Si vas a caminar o hacer ejercicio al aire libre, donde exista mucho espacio entre los demás y tú,
puedes prescindir del cubrebocas.
Aunque siempre es una buena
idea tenerlo a la mano, por si acaso.
3. ¿Es seguro estar a menos de
2 metros de alguien, usando
el cubrebocas?
El cubrebocas es una capa adi-

cional de protección, que puede
ayudar a reducir la propagación
del COVID-19 en espacios donde
se dificulte cumplir el distanciamiento social. Pero no es un reemplazo del distanciamiento social.
Más bien, el cubrebocas es un
complemento para el distanciamiento social. Al estar en un lugar
público, es más seguro practicar
el distanciamiento social, además
de usar el cubrebocas.
4. ¿Cuál es la forma correcta
de quitarme mi cubrebocas?
Cuando se trata de quitártelo, debes asegurarte de hacerlo correctamente.
Comienza quitándotelo tomando las cuerdas que lo aseguran a tus orejas. Mientras sostienes solo estas cuerdas, dobla las
esquinas exteriores y luego lávalo
o guárdalo.
Mientras te quitas el cubrebocas, intenta no tocarte la cara, especialmente los ojos, la nariz o la

boca. Y lávate las manos (o aplica
desinfectante para manos) inmediatamente después.
5. ¿Cómo debo lavar mi cubrebocas y con qué frecuencia?
Los CDC recomiendan lavarlo
después de cada uso; a mano o en
la lavadora.
Si usas lavadora, incluso puedes lavar tu cubrebocas junto con
tu ropa; con detergente estándar
y el agua más caliente que pueda
soportar la tela del mismo.
Si prefieres lavar a mano, deja
tu cubrebocas de tela en remojo
con agua y cloro durante cinco minutos y luego enjuágalo bien con
agua.
Asegúrate de que se seque por
completo después de lavarlo, ya
que la tela húmeda es un ambiente ideal para que crezca el moho.
Probablemente sea más fácil secarlo en una secadora. También
puedes colgarlo para que se seque, idealmente donde pueda recibir luz solar directa.
6. ¿Cómo o dónde debo guar-

dar mi cubrebocas?
Si bien ya sabemos cómo usarlo,
es posible que te preguntes qué
hacer con tu cubrebocas cuando
no lo estás usando. Entre usos, es
importante almacenarlo en un
lugar fresco y seco. Por ejemplo,
considera colgar tu cubrebocas
junto con las corbatas. Puedes colgarlo también en un gancho junto
a la puerta, con lo cual te será más
difícil olvidarlo al salir.
Si necesitas guardarlo varias
veces en un día, lo cual puede
ser común en el trabajo, considera llevar una bolsa de almuerzo,
de papel desechable, para poner
ahí tu cubrebocas mientras no lo
uses.
Las claves al momento de almacenar tu cubrebocas durante el
día, mientras no lo uses, son:
• Elige un lugar seco donde el
moho no pueda crecer.
• Dóblalo para garantizar que el
paño interior, que hace contacto
con la boca, permanezca protegido de cualquier superficie potencialmente contaminada.
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DE CANCÚN FC

PRETEMPORADA

DA MUCHA ILUSIÓN
Para el preparador físico del equipo, Daniel Ipata, el conjunto caribeño está
listo para ir por un gran torneo en la Liga de Expansión

Redacción
Poder & Crítica
Cancún.-

C

ancún FC luce cada vez
mejor en su pretemporada, con un trabajo de
primera línea, dispuesto por
el director técnico, Christian
‘Chaco’ Giménez, y su preparador físico, Daniel Ipata.
“El balance de la pretemporada es muy bueno, se fueron
incorporando jugadores durante la misma. Ya estamos casi a
un 98 por ciento del plantel,
quizá falte una o dos incorporaciones más, pero la base grande
ya está hecha. Los objetivos de
la misma, por un lado, fueron el
mejoramiento de las capacidades físicas, como la fuerza, resistencia y velocidad, muy buena porque luego de 120 días de
entrenamiento domiciliario o
desentrenamiento, un tiempo
muy largo para des adaptar todas las capacidades físicas del
jugador”, expuso Ipata.
Por el otro, detalla: “la capacidad técnico-táctica, los entrenamientos colectivos, el ritmo
de fútbol, todo eso se perdió,
prácticamente, de tal manera
que había que recuperar todo
eso, y lo logramos, sin lesionados. Obviamente, en medio
de una pandemia, nos afectó
a tres de nuestros jugadores.

Por suerte, gracias a Dios, al
trabajo de los de los doctores y
a la responsabilidad de la institución, ya están recuperados.
Los jugadores fueron pacientes y en su momento, guardaron el aislamiento y cuidarse.

Ahora, estamos pensando en
el inicio del torneo, a mitad de
agosto, con toda la preparación
bien realizada, evidentemente
apuntando a que no haya lesionados ni casos de Coronavirus,
afianzando el modelo de juego,

encabezado por Christian Giménez, quien ha realizado un
gran trabajo e instaurar un sistema que los jugadores lo están
asimilando muy bien”, señaló.
Reafirma la teoría de que
Christian es un gran entrenador, con una carrera brillante
como jugador y que ha sabido
transmitir todas esas experiencias y capacitación que tuvo
cuando se retiró: “De inmediato se ve la mano de Christian.
Como auxiliares, nos toca apoyarlo porque sabemos que el
rendimiento de los jugadores
será potenciado por el carisma,
personalidad y capacidad que
tiene”, advirtió.

CANCÚN FC
LLEGÓ PARA
QUEDARSE
La nueva ola futbolera llegó a Cancún para
protagonizar grandes
hazañas en el balompié
mexicano, al debutar
este equipo en la Liga de
Expansión.
Dirigidos por Christian “Chaco” Giménez,
que hace su debut como
entrenador, Cancún FC
se prepara para tener una
gran temporada.

Poder y Crítica se
suma al grupo de
patrocinadores
de este equipo
que genera altas
expectativas

Presentan oficialmente a
Pumas en tierras de Tabasco
Redacción
Poder & Crítica
Villahermosa, Tabasco.Fue presentado el equipo Pumas Tabasco, que competirá en
la próxima temporada de la Liga
de Expansión MX, como cuadro
filial del Club Universidad.
En la presentación, realizada
en la ciudad de Villahermosa,
estuvieron presentes Ramón
Neme Sastré, presidente de
Soccer Pumas de Tabasco;
Hugo Villaseñor, vicepresidente de Pumas Tabasco; Jesús
Ramírez, presidente deportivo
del Club Universidad; y Carlos

Humberto González, director
técnico del plantel. De igual
manera, acudieron los jugadores Diego Rodríguez, quien será
el capitán del conjunto, y Luis
Tosca, mediocampista tabasqueño de las fuerzas básicas
auriazules y quien se integrará
a la escuadra.
Neme Sastré declaró: “Es un
proyecto que se conceptualizó
hace algunos meses por la gran
iniciativa del gobernador, Adán
Augusto López, uno de los principales promotores, junto con
el rector de la UNAM, Enrique
Graue. Con el nombramiento
de Leopoldo Silva como presi-

dente del Club Universidad, se
vio con buenos ojos traer seriamente el futbol profesional
a Villahermosa. Puede ser una
gran plaza para el futbol mexicano al hacer un trabajo concienzudo y crear más jóvenes
que puedan ser jugadores de
futbol profesional”.
“En Jesús Ramírez y Carlos
Humberto González estará depositada la fe de este pueblo, de
este estado y, yo diría, del sureste inclusive. Estoy convencido de que será un éxito este
gran proyecto y seguramente
estaremos peleando los primeros lugares”, comentó.

Por su parte, Jesús Ramírez
apuntó: “Para nosotros es muy
importante esta filial, será un
brazo dentro del proceso de
formación…tendrán un nivel
de competencia aun mayor
que al que estaban acostumbrados y esto nos va a permitir
una gran competencia interna.
Nos permite un proceso de

maduración para poder llegar
a Primera División. El trabajo en equipo es fundamental
para poder llevar a buen puerto
este proyecto y ver a muchos
chavos pasar por aquí. Que sea
un proyecto, que perdure para
beneficio de todos los que han
puesto su granito de arena para
que esté en marcha”.

Vigencia del 1 al 15 de agosto de 2020

Número 13 del año VI

Costo: $10.00

TABASCO

SUPERA LOS 20 MIL CASOS DE COVID-19

TABASCO SIGUE

INCONTROLABLE
Las cifras
acumuladas: 20
mil 930 casos
confirmados
y mil 956
defunciones;
pacientes
recuperados 17
mil 161; activos
mil 405 y 641
hospitalizados
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