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PERICIAL JUDICIAL

D
esde el pasado 14 de Mayo del 2022, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) dictaminó que aquellas mujeres 
que sean despedidas por estar embaraza-
das tienen el derecho legal a la reinstala-
ción y pago de salarios caídos, sin tener 

importancia si su empleo es de base o de confianza.
Por este mismo motivo, le concedió un amparo a una 

mujer que mantuvo un juicio laboral durante 20 años con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), depen-
dencia gubernamental que en 2001 la despidió por encon-
trarse embarazada.

Al ser resuelto este amparo directo en revisión 
1035/2021, la Segunda Sala de la SCJN determinó por una-
nimidad de cinco votos, amparar a dicha mujer, quién con-
taba con una plaza de confianza.

La mujer no solo exigió indemnización por el 
mal proceder de la dependencia, sino que a su 
vez exigió su reinstalación en el puesto que des-
empeñaba.

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitra-
je (TFCA),  de la mano de un Tribunal Colegiado 
en materia laboral, reconocieron que el despido 
de dicha trabajadora se había efectuado injusti-
ficadamente.

Por ello de manera contundente, ordenaron una indem-
nización al considerar que efectivamente hubo un despi-
do discriminatorio, pero no le otorgaron la reinserción en 
el empleo ya que desempeñaba funciones de confianza.

Este caso llegó a la Segunda Sala de la Suprema Corte, 
cuya ministra y ministros que la integran concluyeron que 
por el despido ilegal a esta mujer, se actualiza una excep-
ción a la falta de estabilidad de los trabajadores de confian-
za.

Queremos hacer una breve pausa para invitarles a cono-
cer el Instituto Pericial Judicial y la amplia oferta educativa 
que ofrece, manejamos desde licenciaturas, bachillerato, 
diplomados, maestrías y clases de inglés.

También contamos con becas y descuentos para que 
puedan concluir sus estudios.

Nos ubicamos en la avenida José López Portillo casi es-
quina con Uxmal a unos minutos del crucero. O pueden 

enviarnos un Whatsapp al (998) 221 9944.
Ofrecemos apoyo y asesoría a todos aquellos que lo ne-

cesiten.
Dijeron que tanto el TFCA como el Tribunal en materia 

laboral que conocieron este caso hicieron una interpreta-
ción limitativa con respecto a la protección a la materni-
dad, por lo que se vieron restringidos los derechos labora-
les de la mujer.

Determinaron que no existe una prohibición constitu-
cional que impida el reinstalar a las mujeres despedidas 
por su condición de embarazo, a pesar de que desempe-
ñen funciones de confianza.

Admitieron que la Constitución prevé como regla gene-
ral que los trabajadores de confianza carecen de estabili-
dad en laboral.

Sin embargo, advirtieron que el artículo 123 
constitucional marca una excepción a esta re-
gla, la cual está dirigida a las trabajadoras em-
barazadas, sin distinguir entre nombramientos 
de base y de confianza.

Por esto, la Segunda Sala otorgó el amparo a 
dicha trabajadora, cuyo efecto es que el Tribu-
nal Federal de Conciliación y Arbitraje emita un 
nuevo laudo en el que se reconozca el derecho de 
la trabajadora despedida a la conservación de 
su puesto laboral 

También se debe reconocer los derechos adquiridos por 
la relación laboral y, en consecuencia, se estime cómo pro-
cedente la reinstalación en el centro de trabajo y la proce-
dencia de la liquidación de todos los salarios caídos.

De este modo la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
una vez más ha podido demostrar lo avanzadas e innova-
doras que son las leyes del sistema de justicia mexicano, 
siempre y cuando sean aplicadas del modo correcto y en 
beneficio de la sociedad en general.

Ya para concluir quisiéramos compartirles la siguiente 
frase de Hillary Clinton, ex política estadounidense, que 
dice así:

Si las mujeres y las niñas fueran tratadas igual que los 
hombres en derechos, dignidad y oportunidad, veríamos 
el progreso político y económico en todo el mundo.
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Otros temas 
son el inicio de 

la huelga de 
trabajadores 
de Telmex y 

también que 
está por cum-
plirse un año 
de la deten-

ción del joven 
José Eduardo 
Ravello, quien 

luego murió.

Diversas ma-
nifestaciones 
ciudadanas se 
han presenta-
do en los úl-
timos días en 
Mérida

Redacción
Poder & Crítica
Mérida, Yucatán.- 

E n los últimos días diver-
sas protestas ciudada-
nas se han presentado 

en Mérida, Yucatán, en contra 
del gobernador Mauricio Vila 
Dosal y del presidente munici-
pal Renán Barrera.

La aprobación de la nueva 
ley del Isstey, por parte del Con-
greso del Estado, ha sido uno 
de los principales detonantes 
que han movido a sectores de 
la población a levantar la voz.

Otros temas son el inicio de 
la huelga de trabajadores de 
Telmex y también que está por 
cumplirse un año de la deten-
ción del joven José Eduardo 
Ravello, quien luego murió.

Casi a la hora en que estaba 
programado el inicio de la se-
sión del Congreso, a las nueve 
de la mañana, la semana pa-
sada, unos 100 trabajadores 
y pensionados del gobierno 
estatal bloquearon con pie-
dras, lonas y conos el Periférico 
frente a la sede legislativa, en el 
poniente de Mérida.

Los inconformes insistían 
en que no se retirarían sino 
hasta que se suspendiera la 
aprobación de la nueva ley, 
porque consideran que les cau-
sará perjuicios.

Ante el caos vial que se em-
pezó a generar debido a que a 
esa hora el Periférico es alta-
mente transitado, se presentó 

AUMENTAN INCONFORMIDADES

Protestan contra
Vila y Renán

el comandante Rafael Chaires 
Cuevas para tratar de que se 
retiraran, pero no tuvo éxito y 
poco después se retiró.

El calor por los intensos rayos 
del sol y la noticia de que, alre-
dedor del mediodía, ya se había 
aprobado la nueva ley fueron 
mermando el ánimo de los ma-
nifestantes, que poco a poco se 

fueron retirando, no sin antes ad-
vertir que su lucha seguirá.

En el interior del edificio 
Congreso los diputados sostu-
vieron fuertes enfrentamien-
tos verbales a causa de los 
cambios a las leyes que rigen el 
funcionamiento del Isstey.

Al final, los diputados del 
PAN, PVEM, Nueva Alianza 

y la hoy legisladora sin parti-
do y expriista Fabiola Loeza 
Novelo (17 en total) aproba-
ron por mayoría la nueva ley. 
Votaron el contra los legisla-
dores de Morena, PRI, PRD y 
Movimiento Ciudadano (sie-
te). La única diputada que no 
asistió fue Alejandra Novelo 
Segura, coordinadora de la 

bancada de Morena.
La sesión fue convocada 

a las nueve horas, pero se se 
inició 30 minutos después, y 
concluyó a las 13:37 horas luego 
del debate por la nueva Ley del 
Isstey, que fue el último punto.

TELMEX
Otro aspecto de la agitada jor-
nada fue el inicio de la huelga 
en Telmex. En las oficinas de 
la empresas en la colonia Yu-
catán las manifestaciones de 
inconformidad de trabajado-
res se mezclaron con las de los 
usuarios que acudieron a reali-
zar distintos trámites pero no 
pudieron.

Los trabajadores, quienes 
exigen mejoras en sus condi-
ciones laborales, se plantaron 
en las entradas de las oficinas.

El otro punto de la jornada 
fue una manifestación por el 
caso José Eduardo, que partió 
del parque de San Cristóbal al 
Palacio Municipal en demanda 
de una disculpa pública y repa-
ración del daño. En la marcha 
estuvo la madre del joven.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Las votaciones rumbo al Congreso Nacional ponen 
a prueba la delicada cohesión del partido de López 
Obrador, sumido en una batalla interna por la sucesión 
presidencial

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México.- 

L os comicios internos de 
Morena, inaugurados por 
la jornada deL sábado, es-

tuvieron marcados por las triful-
cas en casi cada Estado donde se 
celebraron votaciones. 

Urnas incendiadas en Chia-
pas, forcejeos y acusaciones de 
fraude desde Michoacán a Oa-
xaca. Y hasta una diputada local 
detenida en Veracruz.

Los enfrentamientos, en 
todo caso, no han llegado a las 
cotas de violencia de hace tres 
años. Las últimas elecciones 
internas de Morena arrancaron 
entre peleas a puñetazos, sillas 
volando y hasta algún militan-
te con heridas de bala.

Las asambleas preparatorias 
de 2019 para elegir a la dirigen-
cia del partido se convirtieron 
en un caos ingobernable y tuvo 
que intervenir el Tribunal Elec-
toral para poner orden en unos 
turbulentos comicios que se 
prolongaron durante más de 
un año entre acusaciones de 
fraude y corrupción.

Aquellas heridas aún no han 
cicatrizado y el partido oficialis-
ta ha vuelto a enfrentarse a las 
urnas, esta vez para renovar a su 
Comité Ejecutivo Nacional, en 
medio de un clima de combate.

El proceso que ha arrancado 
este fin de semana definirá el 
equilibro de fuerzas de cara a 
la sucesión presidencial, una 
batalla que ya ha saltado de 
los pasillos del partido al foco 
público y marca cada vez más 
el paso a la actualidad políti-
ca mexicana. El control de la 
mayor cantidad de resortes 
posibles dentro del aparato es 

uno de los objetivos de los aspi-
rantes a la carrera presidencial, 
que ya llevan meses marcando 
posiciones y sacando los codos.

Entre los que más se están 
prodigando en hacer declara-
ciones públicas destaca el jefe 
de la bancada morenista en el 
Senado, Ricardo Monreal, que 
ha insistido durante los últimos 
meses que se siente marginado 
por la estructura del partido y ha 
llegado incluso a deslizar la idea 
de una posible salida de la forma-
ción si no se garantiza un “piso 
parejo” para la contienda interna.

El mensaje crítico, que ha sido 
secundado por la candidatura 
del canciller Marcelo Ebrard, va 
dirigido a los dos candidatos so-
bre los que planea la sombra del 
favoritismo del presidente, la 
jefa de Gobierno de Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, y el 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López. 

viernes Monreal volvió a la 
carga denunciado que en las in-
minentes votaciones internas 
se ha producido “la exclusión 
de fundadores, de militantes 
y simpatizantes simplemente 
por el criterio arbitrario de las 

dirigencias”.
Este fin de arrancaron las 

votaciones para renovar la pri-
mera base de la pirámide. La 
lista es para un total de 120.000 
cargos repartidos por los con-
gresos de distrito, que a su vez 
elegirán a los representantes 
estatales hasta llegar a la con-
formación del nuevo Congreso 
Nacional prevista para media-
dos de septiembre. 

Fuentes internas del partido 
denuncian también que efec-
tivamente se están vetando 
candidaturas de consejeros y 
congresistas. Los estatutos de 
Morena, de hecho, ya han sido 
impugnados antes incluso de 
empezar la contienda. 

El Tribunal Electoral falló el 
viernes que debía revisarse la 
cuota de género en la distribu-
ción de candidaturas y clarificar-
se las condiciones para formar 
parte del padrón de afiliados.

Otra señal que anticipa la 
tormenta se produjo hace dos 
semanas con la convocatoria del 
Consejo Nacional del partido, 
que debía oficializar la propuesta 
de los aspirantes a las elecciones 
del Estado de México, la otra 

gran cita del año que viene. 
El consejo, sin embargo, que-

dó desierto. De los 300 conseje-
ros convocados, solo acudieron 
100, menos del quórum exigido 
para establecer acuerdos. Como 
resultado, no fue posible esta-
blecer una lista previa y paritaria 
con seis aspirantes y los nom-
bres que fueron a la primera en-
cuesta llegaron directamente de 
los más de 60 militantes que se 
apuntaron.

La presidenta del órgano in-
terno de Morena, Bertha Luján, 
lamentó la desbandada. “Me 
preocupa mucho esto porque 
se vería como que hay alguna 
decisión política, de algún gru-
po, que decida darle o no vida 
al Consejo Nacional. 

Es preocupante que si esta-
mos en un proceso no seamos 
congruentes. Si creemos en la 
democracia interna hay que dar-
le el peso necesario”. 

Las palabras de Luján apun-
tan de nuevo al elefante en 
la habitación de Morena, las 
profundas divisiones internas 
y la falta de transparencia que 
precipitaron hace tres años las 
caóticas e interminables elec-

ciones para elegir a los cargos 
directivos del partido.

AMLO acepta que hubo prác-
ticas de acarreo en elecciones in-
ternas de Morena

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aceptó que hubo 
acarreo e inducción de votos en 
el proceso de renovación del 
Consejo Nacional de Morena ce-
lebrado este fin de semana.

Cuestionado sobre este tema 
en conferencia de prensa ma-
tutina, el mandatario mexicano 
también admitió que existe in-
conformidad en varios sectores 
dentro del partido. No obstante, 
afirmó que las malas “prácticas” 
no fueron generalizadas.

“Hay desde luego inconfor-
midad. Hay que mejorar estos 
procesos para que no haya vio-
laciones, acarreos, inducción de 
votos y hubo todavía ese tipo 
de prácticas, pero en muy pocas 
casillas, no se generalizó. No es 
como los opositores hubiesen 
querido”, reconoció AMLO en 
Palacio Nacional.

En este contexto, el titular del 
Ejecutivo señaló que este lunes 
se le entregó un reporte sobre 
los comicios internos de Morena 

EN LA CONTRA

EVIDENCIAN DIVISIÓN RUMBO AL 2024

Estercolero y violencia 
en elecciones de Morena
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y consideró que fue una “buena 
jornada democrática” y destacó 
la participación de 2 millones 
500 personas.

“Fue masiva la participación. 
También muchos que no eran 
militantes se inscribieron”, dijo.

Asimismo, López Obrador fe-
licitó a los simpatizantes que par-
ticiparon e hizo un llamado para 
que todos los partidos repliquen 
el proceso de “elección abierta” 
que utilizó Morena.

“Que el bloque conservador 
convoquen a elecciones abiertas 
para decidir, que no sean nada 
más los de arriba, lo que hacen 
los acuerdos y deciden en res-
taurantes de lujo en la Ciudad de 
México. Es muy importante que 
participe la gente”, afirmó.

Finalmente, AMLO celebró la 
victoria del caricaturista Rafael 
Barajas ‘El Fisgón’ en el distrito 
en el que compitió en el marco 
de las elecciones internas de Mo-
rena.

“Me dio gusto saber que en el 
primer lugar quedó El Fisgón, y 
ni modo que acarreara, ganó por-
que ha estado ayudando, no sólo 
para Morena, sino para todos 
los partidos. El Fisgón ha estado 

ayudando en la formación de jó-
venes”, comentó.

ADÁN AUGUSTO GANA 
‘HUESO’ EN CONGRESO 
NACIONAL DE MORENA
El secretario de Gobernación 
Adán Augusto López Hernán-
dez será parte del Congreso Na-
cional de Morena tras ser el más 
votado en el distrito IV de Tabas-
co, tras la elección del sábado.

El funcionario obtuvo mil 
250 votos en total, luego de una 
jornada que terminó con saldo 
blanco a pesar de algunos zafa-
rranchos entre la militancia. Se 
espera que los días 17 y 18 de sep-
tiembre se realice el Congreso 
Nacional en el que los morenis-
tas elijan a su Consejo Nacional, 
así como también tendrá lugar la 
renovación de varias de las posi-
ciones dentro del Comité Ejecu-
tivo Nacional.

En Tabasco se eligieron 60 
coordinadores distritales, con-
gresistas nacionales y estatales y 
consejeros estatales, 10 por cada 
uno de los seis distritos federales, 
hombres y mujeres por igual.

Además de López Hernán-
dez, también aparecen el her-

mano del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, José 
Ramiro López Obrador; y el tres 
veces candidato a la gubernatura 
y actual delegado con función de 
presidente estatal de Morena en 
el estado de Morelos, César Raúl 
Ojeda Zubieta. De igual manera, 
la alcaldesa del municipio de 
Centro, el más importante de la 
entidad, Yolanda Osuna Huerta, 
los diputados federales Marcos 
Rosendo Medina Filigrana, Ma-
nuel Rodríguez, Mario Rafael 
Llergo Latournerie (representan-
te electoral ante el INE), Janicie 
Contreras García, Karla María 
Rabelo Estrada, Lorena Méndez 
Denis y el senador Ovidio Peralta 
Suárez.

Hay también diputados lo-
cales como Jaime Lastra Bastar, 
Emilio Antonio Contreras Mar-
tínez y Jesús Selván García. Así 
como las alcaldesa de Teapa, 
Alma Rosa Espadas, la ex alcal-
desa de ese municipio, Tey Mo-
llinedo y Carlos Íñiguez Rosique, 
Secretario de Administración 
e Innovación Gubernamental 
(SAIG),

El que no resultó electo fue el 
gobernador Carlos Manuel Me-

rino Campos, a pesar de que se 
apuntó como aspirante.

El 13 de agosto los 60 van 
a instalar el Consejo Estatal y 
nombrarán a su presidente y en 
ese mismo acto elegirán a los in-
tegrantes del Comité Ejecutivo 
Estatal.

OPOSICIÓN VE 
“PODREDUMBRE” EN 
COMICIOS DEL 
PARTIDO OFICIAL

Los múltiples reportes de este 
fin de semana sobre hechos vio-
lentos e irregularidades cometi-
dos durante las elecciones inter-
nas de Morena en el país dieron 
lugar a críticas de la oposición, 
que aseguró que lo acontecido 
refleja “la podredumbre y lo an-
tidemocráticos que son” y que 
estos hechos lo desacreditan 
para sacar adelante la Reforma 
Electoral del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El dirigente nacional del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Marko Cortés Mendoza, fijó un 
posicionamiento en el que arre-
metió contra el movimiento de 
la Cuarta Transformación, al acu-
sar que también se observó com-

pra de votos y coacción en favor 
de determinados candidatos, lo 
que calificó como “la esencia del 
partido en el Gobierno”.

“No quieren reglas demo-
cráticas, no quieren árbitro im-
parcial; lo único que quieren es 
imponerse por la fuerza bruta, 
recordándole a Mario Delgado 
que cuando la perra es brava, 
hasta a los de casa muerde”, dijo.

En el marco del análisis de la 
Reforma Electoral y el debate por 
las elecciones que se vivirán los 
próximos dos años, Cortés Men-
doza aseveró que lo ocurrido es 
“una muestra” de lo que Morena 
pretende realizar en el 2024 y 
también de las intenciones para 
“exterminar” al Instituto Nacio-
nal Electoral (INE).

No quieren reglas democráti-
cas, no quieren árbitro imparcial; 
lo único que quieren es impo-
nerse por la fuerza bruta, recor-
dándole a Mario Delgado que 
cuando la perra es brava, hasta 
a los de casa muerde (…) es un 
partido político de cacicazgos lo-
cales y regionales: Marko Cortés, 
Dirigente nacional del PAN

“Morena es un partido polí-
tico de cacicazgos locales y re-
gionales, cuyo único objetivo es 
mantener el poder para encubrir 
sus fechorías”, dijo.

Además, consideró que “la 
violación a la ley” es alentada por 
el propio titular del Ejecutivo fe-
deral, porque quieren mantener 
el poder “para encubrir la corrup-
ción rampante de la nueva élite”, 
aseveró.

Ejemplo de esto, señaló el lí-
der del Partido Acción Nacional, 
es la postulación de la actual titu-
lar de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Delfina Gómez, 
como aspirante para buscar la 
gubernatura del Estado de Mé-
xico para los comicios del 2023.

Lo anterior, a pesar de la san-
ción que la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) 
emitió contra Morena, por haber 
omitido el reporte de ingresos en 
2014 y 2015 respecto a un finan-
ciamiento paralelo para apoyar 
sus actividades, mediante la re-
tención de salario a trabajadores 
del DIF y del ayuntamiento de 
Texcoco, gobernado entonces 
por Delfina Gómez.

“Lo que ocurrió en la elección 
de consejeros morenistas es jus-
tamente lo que no queremos 
que regrese otra vez para Méxi-
co: el regreso de las más viejas 
prácticas de fraude electoral”, 
concluyó.

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

Por pri-
mera vez, 
esta zona 
tiene in-

versiones históricas 
en infraestructura 
que fortalece la 
integración en las 
regiones y la cohe-
sión social con el 
Corredor Transíst-
mico, la Refinería 
Dos Bocas, el Tren 
Maya y otros pro-
yectos”
ROSA ICELA RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA

El sureste mexicano es la región más segura, pues se cometen menos 
delitos respecto al resto del país, afirmó la secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez

gencia, Audomaro Martínez.
La secretaria refirió que los 

niveles de seguridad se de-
ben al trabajo de las policías 
y a los valores, costumbres, 
apego familiar y herencia cul-
tural de la región.

Señaló que para atender 
las causas que generan la vio-
lencia además del trabajo en 
materia de seguridad, se de-
ben impulsar proyectos que 

no sólo mejorarán la econo-
mía de las comunidades, sino 
que contribuirán al desarrollo 
turístico, a la generación de 
empleos, a la agroindustria, a 
las energías, manteniendo el 
cuidado de nuestros recursos 
naturales.

“Por primera vez, esta 
zona tiene inversiones histó-
ricas en infraestructura que 
fortalece la integración en las 

regiones y la cohesión social 
con el Corredor Transístmi-
co, la Refinería Dos Bocas, el 
Tren Maya y otros proyectos 
no menos importantes como 
la mejora de caminos rurales, 
el apoyo que se brinda para la 
construcción de una planta 
coquizadora y la reforesta-
ción”, resaltó.

Subrayó que así es el nivel 
de importancia que le da el 

DEL PAÍS SEGÚN LA SSPC

Sureste mexicano, la 
región más segura
Redacción
Poder & Crítica
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- 

E l sureste mexicano es 
la región más segura, 
pues se cometen me-

nos delitos respecto al resto 
del país, afirmó la secretaria 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodrí-
guez al presidir la Primera 
Reunión Regional de la Zona 
Sureste 2022 de la Conferen-
cia Nacional de Secretarios de 
Seguridad Pública.

En Tuxtla Gutiérrez, Chia-
pas, la funcionaria federal 
estuvo acompañada por el 
gobernador, Rutilio Escan-
dón; el presidente municipal, 
Carlos Orsoe, y las secretarias 
y secretarios de Seguridad de 
Chiapas, Campeche, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Vera-
cruz y Yucatán.    

También por el subsecreta-
rio de Seguridad Pública, Ricar-
do Mejía Berdeja; el comandan-
te de la Guardia Nacional, Luis 
Rodríguez Bucio, y el director 
del Centro Nacional de Inteli-

presidente Andrés Manuel 
López Obrador a esta región.

Y ante el importante flu-
jo migratorio que se registra 
en la zona, se requieren, dijo, 
cuerpos de seguridad con 
una preparación adecuada en 
derechos humanos y un com-
promiso con los principios 
del servicio público.

Añadió que para lograr la 
pacificación del país es indis-
pensable la coordinación en-
tre fuerzas federales, estatales 
y municipales, de ahí que, 
desde el inicio de esta admi-
nistración, se trabaja en el Ga-
binete de Seguridad.  

Advirtió que la ley es pare-
ja para todos; no hay impuni-
dad para ningún grupo y por 
lo cual, se han realizado ac-
ciones certeras contra estruc-
turas criminales de todos los 
grupos delictivos.

Marina y FGR incineran 1 mil 392 
kilogramos de clorhidrato de cocaína
Redacción
Poder & Crítica
Manzanillo, Colima.- 

La Secretaría de Marina y 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), a través de 
la Fiscalía Especializada en 
Materia de Delincuencia Or-
ganizada (FEMDO) informan 
que ayer, en el marco del Plan 

Nacional de Paz y Seguridad 
2018-2024, se llevó a cabo la 
incineración de 1 mil 392 (mil 
trescientos noventa y dos) 
kilogramos de clorhidrato de 
cocaína, en instalaciones de 
la Décima Región Naval con 
sede en Manzanillo, Colima.

El producto incinerado, fue 
asegurado en el mes de abril del 
presente año en alta mar, aproxi-

madamente a 270 millas náuti-
cas (500 kilómetros) de Manza-
nillo, Colima, tras la intercepción 
de una embarcación.

Durante el acto estuvieron 
presentes autoridades navales, 
así como representantes de 
FEMDO, quienes verificaron la 
destrucción total del estupefa-
ciente, dando fe de los hechos.

Cabe destacar que lo ante-

rior se llevó a cabo en apego 
a los procedimientos estable-
cidos, en coordinación con la 
FGR, contribuyendo a inhibir la 
acción delincuencial al evitar la 
venta de millones de dosis de 
cocaína que habrían llegado a 
la ciudadanía, lo equivalente a 
un numerario por arriba de los 
250 millones de pesos.

Estas acciones contribuyen 

a debilitar la producción y dis-
tribución de drogas al evitar su 
venta, afectando la estructura 
financiera y operativa a los gru-
pos delictivos que operan en 
esta región del país.
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A través de exposiciones, contribuirá a empoderar a 
las personas en el autocuidado de la salud

Redacción
Poder & Crítica
Ciudad de México. – 

L a antigua sede de la Se-
cretaría de Salud en la 
Ciudad de México se 

convertirá en el Museo Nacio-
nal de la Salud, el primero en su 
tipo en el país, con un impor-
tante componente educativo 
sobre los principales proble-
mas sanitarios que afectan a 
la población mexicana, que se 
abordarán a través de exposi-
ciones temáticas.  

Al encabezar la primera Reu-
nión de Líderes para el Desarro-
llo de Guiones Museográficos 
del Proyecto: Museo Nacional 
de la Salud, el titular de la Uni-
dad de Análisis Económico 
(UAE) de esta dependencia, 
Marcos Cantero Cortés, infor-
mó que esta iniciativa surge de 
la necesidad de crear un museo 
que rompa los paradigmas mu-
seográficos actuales y sea un 
espacio de aprendizaje cercano 
a la gente sobre cómo cuidar y 
no perder la salud.  

Subrayó que el mejor lugar 
para ser el centro de este nuevo 
proyecto es el edificio históri-
co de la Secretaría de Salud en 
Lieja número 7, un ícono de la 
Administración Pública Fede-
ral (APF), que deja de ser un 
conjunto de oficinas y se abre 
al público.  

Ante autoridades de diver-
sas dependencias de la APF, el 
titular de la UAE destacó que 
es necesario pasar del mode-
lo medicalizado a la medicina 
preventiva. El museo será una 
vía para avanzar en ese obje-
tivo a través de exhibiciones 
temporales e itinerantes para 
que sea accesible a las personas 
que lo visiten y a quienes viven 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Antigua sede de 
Salud se convertirá 
en Museo Nacional

fuera de la ciudad de México.
Cantero Cortés recordó que 

el edificio fue inaugurado el 
20 de noviembre de 1929 para 
funciones administrativas, e 
incluyó laboratorios donde se 
encuentra el Auditorio “Miguel 
E. Bustamante”. En marzo de 
1991 fue declarado monumen-
to artístico.

Esta primera reunión se lle-
vó a cabo la Sala “Dr. Guillermo 
Soberón Acevedo” del histórico 
edificio de esta dependencia 
ubicado en la calle Lieja, colonia 
Juárez, con la que arrancaron los 
trabajos formales que darán vida 
a este importante proyecto que 
se contempla abra sus puertas 
en el primer semestre de 2023.

El titular de la Dirección Ge-
neral de Calidad y Educación en 
Salud (DGCES), José Luis García 
Ceja, señaló que será un instru-
mento vivo para educar y empo-
derar a la población mexicana en 
el cuidado de su salud, en lo indi-
vidual y en lo colectivo.

El titular de la DGCES detalló 
que el proyecto incluye la ade-
cuación de 16 espacios o salas 
arquitectónicas para albergar 
las líneas temáticas de mayor 
relevancia y pertinencia con-
forme a la política nacional en 
la materia, desde la historia del 
edificio hasta la prevención, ali-
mentación, nutrición y proble-
mas con una carga importante 
de enfermedad, como diabetes 
e hipertensión. El contenido 
cambiará constantemente de 
acuerdo con las necesidades y 
la agenda pública.

“No queremos albergar un 
museo sólo con fotografías o 
aparatos históricos que sí tu-
vieron un impacto y que sí tu-
vieron un valor; queremos lle-
gar más allá, queremos generar 
un cambio de conciencia desde 
las juventudes, niñas y niños, 
que aprendan los mejores há-
bitos para mejorar su salud”, 
subrayó.

Al respecto, el director de Me-

jora de Procesos de la DGCES, 
Nilson Agustín Contreras Carre-
to, detalló que durante la reu-
nión inició la conformación de 
equipos multidisciplinarios que 
revisarán información —desde 
el punto de vista museográfico— 
que se expondrá en el museo, 
como salud mental y adicciones, 
salud sexual y reproductiva, en-
fermedades crónicas no trans-
misibles y transmisibles, bioética 
y derechos humanos.

También se conformarán 
equipos en calidad de la aten-
ción, enfermedades asociadas 
a la economía y al consumo, 
bienestar social, medicina tra-
dicional, historia del inmueble 
y su aporte cultural y artístico, 
entre otros temas.

A su vez, el colaborador del 
proyecto, Pedro Miguel, pre-
cisó que la Secretaría de Salud 
necesita un instrumento de 
vida y de acción, de creación de 
identidad; además se requiere 
fortalecer el conocimiento de 

la población sobre salud.
Para que tenga presencia 

nacional, añadió, el museo se 
debe llevar a todos los rincones 
del país; de ahí la relevancia 
del proyecto de exposiciones 
itinerantes relacionadas con 
preocupaciones locales muy 
focalizadas como el dengue, 
por poner un ejemplo.

Pedro Miguel señaló que el 
Museo Nacional de la Salud se 
integrará al proyecto del Co-
rredor Cultural Chapultepec y 
será también un espacio de ex-
tensión académica.

En este primer acercamiento 
de forma presencial y virtual, 
participaron por parte de la Se-
cretaría de Salud, el titular de 
la Unidad de Administración y 
Finanzas (UAF), Marco Vinicio 
Gallardo Enríquez; y el director 
General de Planeación y Desa-
rrollo en Salud, José Alejandro 
Almaguer González; así como re-
presentantes de la Subsecretaría 
de Prevención y Promoción de 
la Salud (SPPS) y la Dirección Ge-
neral de Recursos Materiales y 
Servicios Generales (DGRMSG).

Se contó también con la cola-
boración del director general del 
Instituto Nacional de Salud Pú-
blica (INSP), Eduardo Lazcano 
Ponce; el coordinador de Análisis 
Estratégico y Evaluación del Ins-
tituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), Joaquín Felipe Molina 
Meza; así como representantes 
de la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad 
(CCINSHAE), Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), Comisión 
Nacional contra las Adicciones 
(Conadic), Servicios de Atención 
Psiquiátrica(SAP) y del Centro 
Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva (CNEGSR).

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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CULTURA

REALIZAN EN CHETUMAL

“Deja que te 
lo cuenten mis 
manos 2022”

Jurado calificador especialista sesionó para escoger 
a los ganadores que serán premiados en los primeros 
días de agosto

Redacción
Poder & Crítica
Chetumal, Q. Roo.- 

U n total de 97 piezas 
de igual número de 
artesanas de 28 comu-

nidades de Quintana Roo parti-
cipan en el XXV Concurso Es-
tatal de Artesanías “Deja que te 
lo cuenten mis manos 2022”, 
promovido por el Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico.

El jurado calificador, to-
dos ellos especialistas en su 
rama, con amplios conoci-
mientos en cultura, antropo-
logía, artes, diseño, docencia 
e investigación, sesionó en la 
Biblioteca Pública Central Lic. 
Javier Rojo Gómez.

Los ganadores serán dados 
a conocer oportunamente du-
rante la ceremonia de premia-
ción que tendrá lugar el vier-
nes 5 de agosto, a las 13 horas, 

en la biblioteca Rojo Gómez.
Desde el inicio de la admi-

nistración, el gobernador Car-
los Joaquín impulsa el rescate 
de tradiciones y costumbres, 
así como la cultura Maya que 
nos da identidad y nos enor-
gullece ante el mundo. Una 

las acciones es revalorar y 
promover la cultura y el patri-
monio artesanal del estado.

El Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de De-
sarrollo Económico, promue-
ve la actividad artesanal para 
generar mejores oportunida-

des para que los artífices y sus 
familias vivan mejor.

La actividad artesanal, es 
una de las actividades huma-
nas más antiguas del mundo, 
llena de colores, formas, di-
seños e historia. Una heren-
cia ancestral que nos dota de 

identidad y cultura, que nos 
muestra una gama de pro-
ductos útiles y costumbristas. 
Cada pieza tiene el sello per-
sonal de sus creadores, y eso 
las hace especiales y únicas.

Es, a través de las grandes 
obras de nuestros artesanos, 
que por su naturaleza única o 
por su innovación, inspiran y 
se aprecia la riqueza de nues-
tra cultura ancestral. El desa-
rrollo de esta actividad repre-
senta para las comunidades 
que la practican una opor-
tunidad para el crecimiento 
económico y para una mejor 
calidad de vida.

La modernización, el de-
sarrollo tecnológico y la eco-
nomía global, motivan la 
continua transformación y 
evolución de los productos 
artesanales, los que tienen 
mayor oportunidad de acceso 
y posicionamiento en multi-
plicados mercados.

La SEDE 
promueve 
la cultura 

y el pa-
trimonio 
artesanal 

del Estado 
a través 
del XXV 

Concurso 
Estatal de 

Artesa-
nías
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Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos. - 

C on estas fotos, Jason 
Momoa confirma que 
Ben Affleck regresará 

para “Aquaman: The Lost King-
dom”, ya que ahora esta pelícu-
la saldrá antes de The Flash, y, 
por eso mismo, no usarán las 
escenas del Batman de Michael 
Keaton. Ambos se encuentran 
haciendo las re-grabaciones de 
la película actualmente.

La secuela del Rey de los Ma-
res se mostraba tranquila en su 
etapa de post-producción, pero 

a raíz del comienzo de nuevas 
grabaciones es que llega una no-
ticia bomba que al final termina-
ría por hacerse oficial con el re-
torno del encapotado del DCEU 
para esta nueva película. 

De esta forma es que todo 
comenzó con un “error” por 
parte de Jason Momoa quien 
fue visto en los sets de War-
ner Bros. por fanáticos y con él 
grabando la situación diciendo 
“intentamos guardar el secre-
to” mientras se reía. Pero pos-
terior a eso ingresa a un trailer 
que en su puerta tenía pegada 
una hoja con el logo de “Ne-
crus” (título falso que utiliza-
ron para grabar esta secuela) y 
las letras “B.A.” para entonces 
en un paneo rápido verse a Ben 
Affleck. 

Posterior a esto directamen-
te Momoa decidió postear dos 
imágenes abrazado a Affleck 
anunciando el retorno de este 
como Bruce Wayne en su cuen-
ta de Instagram: “Bruce y Arthur 
REUNIDOS. Te amo y te extra-
ñaba Ben. Los tours de estudio 
de WB acaban de explorar el 
backlot bien. Atrapado en el set 
con todas las cosas geniales que 
vienen para AQUAMAN 2.”

Sumado a esto Grace Ran-
dolph dice que la presencia de 
Affleck principalmente debe ir 
dirigida hacia un reshoot para 
una supuesta escena post-cré-
ditos finales de “Aquaman and 
the Lost Kingdom” en que 
aparecía Michael Keaton como 
Batman, para ahora ser reem-
plazado por Affleck. 

EN AQUAMAN 2

El recién casado con 
J Lo estará en la pe-
lícula de Aquaman 
y el reino perdido; 
Jason Momoa sube 
a redes fotos con 
Affleck

Regresa
Batfleck

ESPECTÁCULOS

Reaparece Will Smitn, ofrece 
disculpas a Jada y a Chris Rock
Redacción
Poder & Crítica
Estados Unidos. - 

En un video de 5 minutos 
que subió a su canal de You-
Tube, Will Smith se disculpó 
con Chris Rock por el golpe 
que le dio en la ceremonia 
de los Oscars. Aquí te lo re-
sumimos 

- “No me disculpé con 
Chris en mi discurso de 
aceptación porque todo es-
taba borroso, más tarde me 

acerqué para poder pedirle 
disculpas pero me dijeron 
que él no estaba listo para 
hablar”.

- “Chris, me disculpo con-
tigo, mi comportamiento 
fue inaceptable y estoy aquí, 
para cuando quieras hablar”.

- “Pasé los últimos 3 me-
ses pensando en la comple-
jidad de lo que ocurrió, y 
puedo decirles que no hay 
ninguna parte de mí que 
crea que esa era la manera 
correcta de comportarme en 

ese momento”.
- “Jada no me pidió que 

hiciera nada, yo tomé la de-
cisión basado en mis expe-
riencias pasadas, lo lamento 
amor, lo lamento hijos”.

- “Estoy intentando no 
pensar en mí como una ba-
sura... y les quiero decir a 
todos ustedes que estoy pro-
fundamente comprometido 
en traer luz, amor y alegría al 
mundo si ustedes aguantan, 
les prometo que volveremos 
a ser amigos”.

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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En la próxima jornada, la sexta, Cancún 
FC hospedará en el estadio ‘Andrés 

Quintana Roo’ al debutante, Club Atlé-
tico La Paz’, en ‘Los Martes de la Igua-

na’, el 2 de agosto a las 19:05 horas.

DEPORTES

LA ESCUADRA DE LAS IGUANAS 

Libra la aduana del 
‘Héroe de Nacozari’

Fue el primer empate en el certamen para la escuadra de las Iguanas, 
ya que previo a este compromiso sumaba par de triunfos y el mismo 
número de derrotas

Redacción
Poder & Crítica
Hermosillo, Sonora.- 

C ancún FC salió bien li-
brado del estadio ‘Hé-
roe de Nacozari’, tras 

igualar sin goles ante Cima-
rrones de Sonora en la quinta 
jornada del Torneo Apertura 
2022 de la Liga de Expansión 
MX.

Fue el primer empate en 
el certamen para la escuadra 
de las Iguanas, ya que previo 
a este compromiso sumaba 
par de triunfos y el mismo 
número de derrotas. La últi-
ma vez que dividió honores, 
fue a costa de Pumas Tabasco 
(2-2), el viernes 25 de marzo, 
con motivo de la fecha 14 del 
Clausura 2022, en el estadio 
‘Andrés Quintana Roo’.

El estratega español, Íñigo 
Idiákez, repitió la alineación 
que venció a Coyotes de Tlax-
cala, con la novedad de Ger-
mán Eguade, en sustitución 
del suspendido, Pablo López.

Los primeros minutos fue-
ron de estudio para ambos 
equipos, sin que ninguno 
ejerciera un dominio impor-
tante.

Al 32’, los anfitriones pro-
vocaron la primera gran oca-
sión de peligro, cuando Die-
go Jiménez, con la marca de 
Benjamín Galindo, sacó dis-
paro a primer poste que el ar-
quero, Edson Reséndez, atajó 
con apuros. Casi de inmedia-
to, Cancún FC respondió con 
una escapada de Arturo Sán-
chez, quien se perfilaba para 
fusilar a Gabino Espinoza, 
pero en su recorrido se cruzó 
José Saavedra, evitando lo 
que parecía una inminente 
anotación.

El duelo vivía sus mejores 
momentos, justo en la recta 

final del primer tiempo. Die-
go Jiménez intentó un rifla-
zo desde media cancha, que 
impactó en el travesaño, obli-
gando a Edson Reséndez, a 

emplearse a fondo. Posterior-
mente, al 43’, Germán Eguade 
puso a prueba a Gabino Espi-
noza con un potente disparo 
de larga distancia que llevaba 

dirección de gol, pero que el 
guardameta desvió especta-
cular a una mano. ¡Se salvaba 
Cimarrones!

Iniciando la parte comple-

mentaria, de nueva cuenta Ger-
mán Eguade enfrentó a Gabino 
Espinoza, con otro fogonazo 
desde afuera del área grande 
que atajó el cancerbero.
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Inician divertido curso de 
verano “Ko’one’ex baaxal”
Redacción
Poder & Crítica
Cozumel, Quintana Roo.- 

Inicia el curso de verano 
“Ko’one’ex Baaxal” (Vamos a 
jugar) organizado por el Go-
bierno Municipal a través de 
la subdirección de Atención a 
la Juventud, donde participan 
65 niños y niñas con edades 
de entre 7 a 11 años, quienes 
por un espacio de 10 días dis-
frutarán de actividades edu-
cativas a través de juegos di-
vertidos y visitas guiadas.

Como parte de la inaugura-
ción de este curso, la tercera 
regidora presidenta de la Co-
misión de desarrollo juvenil, 
Fabiola Aisslin Chávez Brito, 
agradeció a los padres de fa-
milia por confiar a sus hijos en 
este curso organizado por el 
Gobierno Municipal, así como 
también a las diferentes de-
pendencias que pusieron su 
granito de arena para que este 
curso trascienda con total éxi-
to, y finalmente, dio la bien-
venida a los niños y niñas, a 
quienes les deseó un grato 
aprendizaje y unas divertidas 
vacaciones de verano. 

Por su parte, el subdirector 
de Atención a la Juventud, 
Roque Alejandro Dzul Cetzal, 
mencionó que, por instruc-
ciones de la presidenta muni-
cipal, Juanita Alonso Marrufo 
se puso en marcha este curso 
de verano que trabajará de la 
mano con la subdirección de 

Ecología, el Centro de Aco-
pio de Materiales Reciclados 
(CAMAR), la dirección de 
Protección civil, bomberos y 
guardavidas, y el Sistema de 
protección de niñas, niños y 
adolescentes (SIPINNA), en-
tre otras instancias.

En el curso los participan-
tes conocerán la importan-
cia del reciclaje a través de la 
separación de los residuos; 
la prevención de acciden-
tes, primeros auxilios, temas 
sobre derechos humanos y 
actividades lúdicas que les 
enseñarán los valores de la 
honestidad, el respeto, la to-
lerancia y demás, que forman 

parte de los valores pilares de 
su crecimiento, a fin de for-
mar ciudadanos más sociales 
y con buenos principios, para 
forjar un cambio verdadero.

Cabe destacar que en este 
evento también estuvo pre-
sente la tesorera municipal, 
Irma Noemí Tun Celis; el di-
rector de Desarrollo Social, 
Martín Álvarez Luna; el sub-
director de Ecología, Germán 
Yáñez Mendoza y el subdi-
rector de CAMAR, Francisco 
Abad Vázquez, quienes atesti-
guaron el inicio de este curso 
con duración del 25 de julio al 
5 de agosto en el que participa 
un total de 65 niños y niñas.

En el curso los participantes conocerán 
la importancia del reciclaje a través de 

la separación de los residuos; la pre-
vención de accidentes, primeros auxi-
lios, temas sobre derechos humanos y 
actividades lúdicas que les enseñarán 

los valores de la honestidad

Los visitantes estaban 
encima del rival. Transcu-
rría el minuto 55 cuando, 
derivado de un tiro de es-
quina por la derecha, el ca-
pitán, Michael Pérez, pren-
dió el esférico de primera 
intención, enviándolo muy 
cerca del ángulo derecho.

Íñigo Idiákez ajustó a 
su equipo con los ingresos 
de Yair Delgadillo, Diego 
Hernández y Jesús Quinte-
ro en lugar de Arturo Sán-
chez, Kairou Amoustapha 
y Johan Alonzo, todos al 
60’, respectivamente. Sie-

te minutos después, hizo 
lo propio Osciel de la Cruz 
por Orlando Botello y al 
73’, Christo Vela sustituyó a 
Germán Eguade.

El resultado permite a los 
caribeños sumar siete unida-
des, mientras que los norte-
ños accedieron a ocho.

En la próxima jornada, 
la sexta, Cancún FC hospe-
dará en el estadio ‘Andrés 
Quintana Roo’ al debutan-
te, Club Atlético La Paz’, en 
‘Los Martes de la Iguana’, el 
2 de agosto a las 19:05 ho-
ras.

2-2

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Vigencia del 1 al 15 de agosto de 2022 Número 15 del año VIII

LAS VOTACIONES RUMBO AL 
CONGRESO NACIONAL PONEN 
A PRUEBA LA DELICADA 
COHESIÓN DEL PARTIDO DE 
LÓPEZ OBRADOR, SUMIDO EN 
UNA BATALLA INTERNA POR 
LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL

ESTERCOLERO 
Y VIOLENCIA EN 
ELECCIONES DE MORENA

YUCATÁN
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