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HOY ENTRA EN VIGOR EL T-MEC
EL NUEVO Tratado comercial entre 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 
reemplazará hoy miércoles primero de julio  
al Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), en vigor desde 1994.

Uno de los factores más prominentes 
que diferencian al T-MEC del TLCAN, en 
términos prácticos para México tienen que 
ver con los derechos laborales, el principal 
reclamo de los sindicatos de Estados 
Unidos y Canadá fue que en México 
hubiese garantía de la democracia sindical, 
además de un mayor salario mínimo y la 
creación de tribunales que resuelvan las 
disputas laborales.

El nuevo tratado, tendrá una vigencia 
de cinco años periodo después del cual 
puede ser revisado y adecuado a los 
requerimientos actuales, mientras que el 
TLCAN era permanente. 

Aunque México tiene 12 tratados 
comerciales con 46 paises, se espera que 
ante las adversas perspectivas económicas 
el TMEC será crucial para el despegue de la 
economía mexicana.  

DESDE EL pasado lunes 15 al domingo 21 de 
junio, en Campeche el semáforo epidemiológico 
indica el color Naranja, lo que significa alto 
riesgo de contagios, sino se toman las medidas 
de prevención e higiene, lo que haría que la 
entidad regresara al color Rojo de alerta.

La Secretaría de Salud informó a la ciudadanía 

GOBERNADOR PIDE 
GENERAR MAYOR 

CONCIENCIA SOCIAL 
POR COVID-19

que en el señalamiento naranja sólo están 
permitidas las actividades esenciales como: 
Servicios médicos, combustible, seguridad, 
bancos, supermercados, construcción, minería, 
automotriz, producción de insumos médicos 
(maquila), restaurantes y hospedaje con 
capacidad del 25 por ciento.     (pág-10)
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Semanario

ALEJANDRO MORENO, 
presidente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), afirmó que este instituto 
político es el único que apoya a 
los emprendedores de México y 
apuesta a su desarrollo, impul-
sando la innovación, el avance 
tecnológico y digital.

“En los gobiernos priistas se 
ha apoyado a los emprendedo-
res y hoy no hay una política 
pública clara en este sentido”, 
subrayó.

Alejandro Moreno partici-
pó en la sesión virtual de la 
semifinal del programa #Em-
prendePRI, que lleva a cabo la 
secretaria de Vinculación con 
la Sociedad Civil del Comité 
Ejecutivo Nacional, Laura Haro 
Ramírez, donde felicitó a los 
emprendedores que concursa-
ron con sus proyectos: “todos, 
son unos ganadores”, expresó.

Aseguró que “una de las 
principales características del 
PRI es que nosotros ponemos 
a los ciudadanos en el centro 
de nuestras causas, somos un 

partido abierto y progresista, 
y el emprendimiento es clave”.

El líder priista sostuvo que 
bajo su dirigencia se continua-
rá alentando la participación 
de jóvenes y emprendedores, 
respaldándolos para que en-
frenten con decisión y mayor 
preparación su presente y cons-
truyan un futuro mejor.

“Vamos a regresar y volver a 
ganar, para servirle a México. 
Hoy, la gente sabe que fue un 
error hacer ganar a Morena. El 
PRI, cuando es gobierno, tiene 
experiencia y ofrece resulta-
dos”, puntualizó.

Por su parte, la secretaria de 
Vinculación con la Sociedad 
Civil, Haro Ramírez, reconoció 
que el emprendimiento social 
no tiene mucho auge en Méxi-
co, por lo que hay que apostarle 
más. “Es una manera de hacer 
negocios, siendo generosos y 
solidarios con nuestras comu-
nidades”, destacó.

Los cuatro proyectos que 
pasaron a la etapa final del 
programa #EmprendePRI, que 

PRI, único partido político que apoya a
los emprendedores: Alejandro Moreno

se realizará el 3 de julio, son 
los de Ana Mercedes Narváez 
Tijerina, con “Cha Alma Libre”; 

Cesáreo Uribe Mayén, con 
“Rancho El Milagro”; Veróni-
ca del Carmen Pérez Murillo, 

con “Arte en Alma”; y Julio 
César Cen Tun, con “Artesanías 
K’oopte”.
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Tijeras del Jardine-
ro.- El Semáforo Naranja 
en Campeche ha resultado 
perjudicial, los contagios de 
COVID-19 se han disparado, 
incluso los números de con-
tagios diarios ha superado los 
records alcanzados en lo peor 
de la cuarentena. La sociedad 
no ha sabido asimilar el fun-
cionamiento de esta condi-
ción, aglomeraciones en la vía 
pública, personas realizando 
actividades recreativas y de-
portivas, hogares celebrando 
convivios fami-
liares, etcétera. 
El primer llama-
do de atención 
fue el retorno de 
la “ley seca” que 
ocasionó la sa-
turación de los 
puntos de venta, 
filas que se extendían por 
calles enteras para la com-
pra de bebidas alcohólicas 
fueron parte del paisaje el 
pasado miércoles último día 
para adquirir este producto. 
El incremento de contagios 
pone al Estado en la disyun-
tiva de traer de vuelta las 
restricciones del Semáforo 
Rojo y dolorosamente seguir 
eclipsando la economía local. 
La irresponsabilidad de los 
ciudadanos podría llevar a 
colapsar el sistema hospi-
talario local, en las últimas 
semanas hemos llegado a 
superar los 90 contagios dia-
rios, cifra que contrasta con 
el promedio de 40 contagios 
al día, habituales en la época 
más rígida de la cuarentena.

Y es la capital del Estado 
donde peor se han atendi-
do las recomendaciones de 
las instituciones del sector 
Salud, tan sólo el pasado 
28 de junio el municipio de 
Campeche alcanzó 104 casos 
activos rebasando a Ciudad 
de Carmen, con 83 casos ac-
tivos, no hay que olvidar que 
La Isla se había convertido en 
el foco rojo del Estado dada 
la presencia de Pemex en la 
zona marítima de Carmen, 
el riesgo es latente, muchas 
personas han regresado a 
sus centros laborales lo que 
incrementa el riesgo. La pe-
ligrosa situación por la que 
atravesamos en la Campeche 
se agrava ante la laxitud de 
las autoridades municipales, 
tan sólo en el Mercado Pe-
dro Sainz de Baranda, los 

filtros colocados 
por el Ayunta-
miento han re-
sultado insufi-
cientes, prueba 
de ello es que 
cuatro locatarios 

han fallecido de COVID-19, 
se trata del corazón comercial 
de la ciudad y el descuido de 
la autoridad está costando 
vidas humanas, no obstante 
después de la gravedad y 
ante la presión mediática el 
mercado cerrará por cuatro 
días para realizar las labores 
de limpieza y desinfección del 
lugar. En contraste, Palizada 
a pesar de estar a escasos 
minutos de Jonuta, Tabasco 
municipio que aglutina 48 
contagios, ha conseguido 
mantenerse en cero contagios 
activos durante el último 
mes, después de superar un 
brote que dejó dos falleci-
mientos y cinco recuperados.

Las Tijeras del Estilis-
ta.- La economía familiar 
ha sido una de las más cas-
tigadas por la pandemia del 
coronavirus y son muchas 
las personas que ha perdido 
su empleo, esta situación au-
nada a la contracción econó-
mica derivada de las políticas 
públicas erradas de la federa-
ción deja un daño irreversible 
para las familias. El gobierno 
de Campeche no es ajeno a 
esta problemática -y a dife-
rencia del Gobierno Federal 
que dejó a la deriva a miles de 
mexicanos sin empleo- deci-
dió lanzar el programa deno-
minado Estímulo al Empleo, 
que consiste en apoyar con 
lo equivalente a un mes de 
salario mínimo a las personas 
que se quedaron sin trabajo, 
el programa emprendido des-
de la Secretaría de Desarrollo 

Humano (SE-
DESYH) a car-
go de Chris-
tian Castro 
B e l l o ,  q u e 

busca apoyar 
a 4,713 
benefi-
c iar ios 

directos con un monto de 
3,708 pesos lo que se tradu-
ce en una inversión de 17.4 
millones de pesos, una ayuda 
sin duda pertinente y que lle-
ga en el momento de mayor 
incertidumbre laboral. La 
sensibilidad del gobierno de 
Campeche se hace evidente 
con este tipo de programas 
que dan un respiro a las fa-
milias en el momento más 
complicado. Este programa 
se suma a otros de igual 
importancia como el de mi-
crocréditos para empresas 
locales, que representa una 
inyección de capital para 
mantener operaciones en 
esta época complicada y que 
busca impulsar a 3,500 mi-
croempresas con créditos de 
5,000 pesos sin necesidad de 
aval ni garantía, este apoyo 
representa un desembolso 
de 17.6 millones de pesos 
también de la SEDESYH.

Las Tijeras del Ciruja-
no.- En campaña Andrés 
Manuel López Obra-
dor, ofreció demandar a 
Donald Trump ante la 
Organización de las 
Naciones Unidas 
(ONU) y la Comi-
sión Interameri-
cana de Derechos 
Humanos (CIDH), 
esto por sus dichos racistas 
y su política anti inmigran-
te; recriminó al entonces 
presidente Peña Nieto, la 
invitación al entonces can-

didato Donald Trump a 
Los Pinos “Le ha faltado 
el respeto a la diplomacia” 
inquirió López en el hoy le-
jano 2016; incluso escribió un 
libro llamado “Oye Trump” 
en él presentaba propuestas 
y acciones en defensa de los 
migrantes, ante la amenaza 
del hoy presidente norteame-
ricano; incluso López Obra-
dor pidió a Peña demandar 
a Trump por la “majadería” 
del muro. A lo anterior se 
suman múltiples tuits del 
entonces presidente de MO-
RENA polemizando sobre 
la docilidad de la autoridad 
en turno ante el prepotente 
Donald Trump. El tiempo 
puso la situación en perspec-
tiva, hoy con Andrés López 
como presidente la relación 
con su hostil homólogo ha 
mejorado, cada petición del 
mandatario “gringo” es aca-
tada por el gobierno mexica-
no, nuestro Ejército ha fre-
nado la migración sudame-
ricana para evitar su ingreso 
a Estado Unidos, utilizando 
recursos de nuestro país para 
blindar la frontera de nuestro 
vecino, a cambio Trump feli-
cita reiteradamente a López 
Obrador. La genuflexión 
de la 4T no tiene parangón. 
Incluso la postal del 2016, del 
presidente mexicano junto a 
Trump, está próxima a ser 
reeditada, pues López ya 
conformó visitará La Casa 
Blanca en próximas fechas, 
esto después que su homó-
logo del norte lo dejara en-
trever en un mitin político, 
y en consecuencia López 
adoptó la posibilidad sin 
dudarlo, incluso ya encontró 
un pretexto para el viaje: 
agradecer el apoyo recibido 
de USA durante la pandemia. 
Pero la invitación obedece a 
razones distintas, pues llega 
en un contexto adverso para 
Trump, cuando las encues-

tas para su reelección no 
le son favorables por su 
equivocado manejo de la 
crisis sanitaria y la des-

bordada violencia deriva-
da de los ataques racistas 
en su país, por lo que 
la visita del presidente 
mexicano sería un es-

paldarazo para su reelección 
y un guiño a la comunidad 
latina. Vaya AMLO sería una 
pieza más de la propaganda 
electoral de Trump.

*Mercado, foco de contagio
*SEDESYH impulsa economía 

familiar
*La 4T coincide con Trump
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Argumentos que nos Argumentos que nos 
conciernen a todosconciernen a todos

ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

Cada día son más 
los desplazados, 
a los que se les 

obliga a huir a causa de los 
conflictos. Además, por si 
fuera poco el dolor, a muchos 
se les niega algo tan esencial 
como la nacionalidad y el ac-
ceso a derechos esenciales: la 
educación, sanidad, empleo, 
libertad de circulación… Toda 
esta bochornosa realidad lo 
que nos pone de manifiesto es 
la necesidad de otras acciones 
más humanas. Sin duda, lo 
prioritario es luchar por un 
planeta más de todos y de 
nadie en particular, inclusivo 
e igualitario. No olvidemos 
que sí la colaboración trans-
fronteriza en las Américas 
es clave para acabar con el 
coronavirus, también las 
prestaciones sociales para la 
infancia son fundamentales 
para reducir la pobreza, pero 
por desgracia, sólo uno de 
cada diez países las tiene, 
según Naciones Unidas.

Pensemos en esas personas 
que, podríamos ser cualquie-
ra de nosotros, movidas por la 
desesperación, perseguidas 
o aterrorizadas, dispuestas 
a buscar nuevos horizontes 
para poder subsistir o tener 
seguridad en su existencia. 
Sus argumentos no pueden 
dejarnos indiferentes. Alre-
dedor de un millón de seres 
humanos solicitan asilo de 
forma individual cada año. 
¡Pero no son números, sino 
gentes con corazón! Por ello, 
cada acción humana, ya sea 
de acogida, protección o in-
tegración, es radical para 
fortalecer a los más vulnera-
bles. Lo importante es trenzar 
redes solidarias, fortalecer la 
cooperación y el don generoso 
con los refugiados y los países 
de acogida afectados, al me-
nos para cerrar la puerta de 
nuestras miserias y abrir el 
ventanal del alma, que es lo 
que en el fondo nos regenera e 

injerta en nosotros clemencia.
Desde luego, nos concierne 

a todos aliviar las sendas de 
la vida, permitir hallarse en 
condiciones de seguridad y 
dignidad junto a nuestros 
análogos, olvidar fronteras 
y dejar de lado inútiles fren-
tes que nos deshumanizan, 
máxime en una época de 
nuestra historia, marcada 
por acontecimientos tan sig-
nificativos como la pandemia 
que actualmente afecta a la 
población mundial conocida 
como COVID-19 y los lamen-
tables hechos de racismo 
que han provocado protestas 
y levantamientos en varios 
países. Por ende, para tomar 
buena orientación, debemos 
desterrar de nuestro entor-
no muestra tan repugnante 
como la violencia, el espíritu 
intolerante entre nosotros; y, 
hemos de activar igualmente, 
otro aire más fraterno para 
que cese la discriminación. 
Algo tan esencial como básico 
y que venimos pregonándolo 
desde hace ya una eternidad; 
sin embargo, somos incapa-
ces de ponerlo en la práctica. 
No hay mejor cultivo armóni-
co que el acercamiento entre 
semejantes. De lo contrario, 
la propia vida se hace una 
carga.

En consecuencia, considero 
indispensable cambiar de 
actitud y por eso se requiere 
que aprendamos a convivir 
unidos, las discordias y las 
divisiones entre humanos 
son un tejido destructor. En 
efecto, todo el mundo puede 
marcar ese espíritu acorde 
con un mismo pensar y un 
mismo sentir, sin dejar a na-
die en la cuneta del abismo. 
El camino, en nuestra casa 

común, hoy más que nunca 
requiere de la fuerza con-
junta para seguir adelante. 
Son muchas las familias que 
no pueden ganarse el pan 
con el trabajo de sus manos, 
pues andan desesperados y 
desamparados porque nada 

tienen. La vida les ha quitado 
todo, hasta la dignidad de un 
trabajo decente y la serenidad 
de un hogar. Quizás tengamos 
que propiciar más la escucha 
de nuestras interioridades, 
así podremos conciliar otros 
lenguajes más próximos con 

todo prójimo. Al fin y al cabo, 
para crecer humanamente 
se requiere compartir, o sea, 
amar el amor de amar amor.

*Escritor
corcoba@telefonica.

net

“Las discordias y las divisiones entre humanos son
un tejido destructor”
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

VIVIR EL PRESENTE, EL AQUÍ 
Y EL AHORA

La probabilidad de 
una alternancia en 
la gubernatura es 

casi segura, todo el trabajo que 
realiza el priismo campechano 
es bueno y es lo que tiene hacer 
ahora y a cada rato antes de la 
llegada de enero o febrero cuan-
do se dé a conocer el nombre de 
la mujer u hombre que podría 
llevar la bandera tricolor en 
busca de ganar la gubernatura.

Casi nadie cree que el PRI 
gane, bueno, quizás sean per-
sonas que la vida les ha puesto 
demasiados retos y no lograron 
resultados, sus esfuerzos no 
fueron suficientes para mejo-
rar su situación económica, 
resentidos, personas con poca 
voluntad para lograr algo, los 
que, si dudan, pero se resisten 
a que el PRI caiga, son los que 
actualmente están al servicio de 
la administración estatal.

Ellos saben por experiencia 
que si el PRI cae muchos dejarán 
sus puestos, se quedarán sin 
empleo. Por el lado del trabajo 
partidista son escasas las pro-
babilidades que las acciones y el 
discurso de Ricardo Medina Far-
fán calen, quizás algunos crean, 
la mayoría tiene incertidumbre 
y quizás se arriesguen a decir le 
entramos al cambio, puede irles 
bien o peor.

La posibilidad para el PRI 
radica en los que están ahora 
al servicio de la administración 
estatal, meterles en la cabeza 
que es necesario estar firmes a la 
hora de votar por el candidat@ 
tricolor para no perder su cham-
ba que les ha dado una buena 
casa, un buen carro, buena ropa 
y algunos goces que no se da un 
jornalero.

Ir por los municipios a llevar 
los idearios tricolores no está de 
más, pero ante la embestida que 
dio Andrés Manuel López Obra-
dor, los que no han disfrutado 
de las mieles del poder están 
decididos a entrarle, incluso 
priistas resentidos, militantes 
que después de cosechar han 
estado en tiempo de seca mu-
cho rato, padres de familia que 
dieron todo por la educación de 
sus hijos y no han logrado un 
empleo bien remunerado, y me 
refiero a buenos estudiantes que 
no fueron por la calificación sino 

por aprender lo que estudiaron.
En redes sociales, círculos 

políticos, en cafés, ya tienen la 
lista de posibles candidatos de 
Morena: Layda Sansores, Re-
nato Sales, Rocío Abreu, Aníbal 
Ostoa, y no se duda otra u otro, 
cualquiera de ellos con todo el 
respaldo de AMLO se sienta en 
la silla del cuarto piso y ahora si 
a temblar los de primera línea 
porque llegarían unos nuevos, 
otros usados y maltratados lue-
go de estar fuera de la jugada del 
partido que les dio todo, pero ya 
se lo gastaron.

Entonces el panorama para el 
PRI es bueno, está a tiempo de 
realizar una campaña de que el 
que quiera conservar su chamba 
haga proselitismo con su fami-
lia, amigos, con todos porque 
si a eso le suman que tienen 
deudas por el carro nuevo, la 
casa recién adquirida a temblar 
se ha dicho.

Los que están a favor de la 
alternancia que ya quieren es-
trenar carro nuevo, cambiar de 
casa, afirman sin temor alguno 
que las encuestas marcan un 
triunfo contundente a favor de 
Morena, bueno eso dicen, pero 
al final lo que cuenta es el voto, 
el sufragio es el que quita y pone 
no una encuesta realizada quien 
sabe conque triquiñuela.

Es el momento de que los se 
avergüenzan de su partido, pero 
comen de él se quiten la pena y 
hagan labor también para seguir 
conservando su empleo. La ex-
periencia que vivieron muchos 
cuando llegó Obrador debe ser 
motivo para decir “soy priista y 
voy a votar para seguir con mi 
chamba”.

Nada llega para quedarse, 
todo pasa, todo cambia, todo 
se mueve, a veces a favor, otras 
no, en este caso, está en riesgo 
el trabajo de muchas familias 
que sirven a la administración 
estatal y municipal en el caso de 
los ayuntamientos priistas.

Ahí está para quienes quieren 
seguir conservando su trabajo, 
no le den la oportunidad a otro 
partido de dejarles sin empleo, 
es duro, se llora, se sufre estar 
sin trabajo, así que el que lo 
tiene que lo cuide y no dude en 
ir a la urna con toda la gente 
posible y vote por el que el PRI 

elija, de lo contrario otro ocupa-
rá tu lugar.

CAJON DE SASTRE: Quien 
se ha ganado la confianza y sim-
patía de la ciudadanía por su 
amabilidad es la presidenta del 
DIF Estatal, licenciada Victoria 
Damas de Aysa, quien desde 
la contingencia sanitaria no ha 
parado de llevar buenas noticias 
para familias con necesidades 
urgentes. Los apoyos que siguen 
llegando de diversas institucio-
nes, consorcios se distribuyen de 
inmediato. Aplicando todas las 
medidas necesarias para evitar 
algún riesgo de contaminación…
La Secretaría de Desarrollo 
Rural ha entregado diversos 
insumos que benefician a tres 
mil ganaderos. El secretario de 
Desarrollo Económico, Ricardo 
Ocampo Fernández se reunió 
con el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio delega-
ción Campeche, Jean Dubar Del 
Río, para trabajar en temas de 
programas de financiamiento, 
reapertura de negocios y vin-
culación…El pasado lunes se 
cumplió  dos meses del Tianguis 
del Ahorro: 53 veces se ha reali-
zado, presencia en 8 municipios, 
48 mil personas beneficiadas…
Dr. Miguel Ruiz, los Cuatro 
Acuerdos, un libro de sabiduría 
tolteca: Se impecable con tus 
palabras: Mediante las palabras 
expresas tu poder creativo, lo 
revelas todo. Independiente-
mente de la lengua que hables, 
tu intención se pone de mani-
fiesto a través de las palabras. 

Lo que sueñas, lo que sientes y lo 
que realmente eres, lo muestras 
por medio de las palabras…No 
te tomes nada personalmente: 
Sea lo que sea que la gente haga, 
piense o diga, no te lo tomes per-
sonalmente. Si te dice que eres 
maravilloso, no lo dice por ti. Tú 
sabes que eres maravilloso. No 
es necesario que otras personas 
te lo digan para creerlo. No te 
tomes nada personalmente. Aún 
cuando alguien agarrase una pis-
tola y te disparase en la cabeza, 
no sería nada personal. Incluso 
hasta ese extremo. Ni siquiera 
las opiniones que tienes sobre ti 
mismo son necesariamente ver-
dad; por consiguiente, no tienes 
la menor necesidad de tomarte 
cualquier cosa que oigas en tu 
propia mente personalmente…
No hagas suposiciones: El gran 
mitote de la mente humana crea 

un enorme caos que nos lleva 
a interpretar y entender mal 
todas las cosas. Sólo vemos lo 
que queremos ver y oímos lo que 
queremos oír. No percibimos las 
cosas tal como son. Tenemos 
la costumbre de soñar sin ba-
sarnos en la realidad. Como no 
entendemos algo hacemos una 
suposición sobre su significado, 
y cuando la verdad aparece, la 
burbuja de nuestro sueño estalla 
y descubrimos que no era abso-
lutamente lo que nosotros creía-
mos…Haz siempre lo máximo 
que puedas: La mejor manera 
de decir “Gracias, Dios”, es dejar 
ir el pasado y vivir el momento 
presente, aquí y ahora. Sea lo 
que sea que la vida te arrebate 
permite que se vaya. Cuando te 
entregas y dejas ir el pasado, te 
permites estar plenamente vivo 
en el momento presente…
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¿Qué hago?
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Vaya semana la anterior en nuestro país, en primer 
término el coronavirus que no da tregua, el pobre 
doctor Gatell ya no sabe qué planteamiento buscar 

en su morral de las mentiras para seguir engañando al pueblo, 
y mejor tiró la toalla y ahora sí, cada quien se cuide, o lo que 
equivale a decir, “cada quien que se rasque como pueda” y esto 
porque además hay mucho interés en que se reactive la actividad 
economía de México.

Pero también la actividad política-electoral, compa, eso no lo 
han dicho porque no son indejos pero eso es precisamente lo que 
marcó el inicio del fin del confinamiento, no vino de una aprecia-
ción científica, el terminar la jornada de sana distancia, sino más 
bien de un deseo del presidente para salirse a sus giras y trabajar 
por el voto a favor de su partido, porque ve nubarrones para la 
próxima elección.

Bueno compa, nubarrones y no.
¿Por qué?
Ah bueno porque se trae dormida a la oposición, con eso de 

que Santiago el de la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene 
los expedientes de quienes se han portado mal, y cada que se le 
quieren subir a las barbas alguno de los partidos de oposición, 
los asusta, como a los niños, “ahí viene el coco”, y así los hace 
recular en sus intentos por agruparse y hacer política más fuerte 
para derrotar a Morena electoralmente.

¡Oiga compa tiene usted mucha razón, no había reflexionado 
en eso!

A Calderón lo trae abrochado con eso de su ex secretario de Se-
guridad que está preso en los Estados Unidos, a los priistas con 
el ex director de Petróleos, y además con el presunto convenio 
con Peña Nieto, pero acá la pregunta es ¿y la dirigencia nacional 
qué dice?

“Pues es muy raro Juanito la tibieza con que están actuando 
salvo que sea la estrategia.

¿Cómo?
Sí, mira, como en las carreras de grandes distancias, los viejos 

lobos van despacio, lento y cuando falta poco para llegar a la 
meta atacan con paso más largo para sorprender a sus contrin-
cantes.

¿Será que eso sea?
Pero en fin parece que las cosas van tomando forma y menos 

fondo, ya el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova le 
puso freno a la boca floja del presidente.

Es que alguien le debe decir a López Obrador que ya es presi-
dente, y que ha dejado de ser candidato, pero también advertirle 
que existe la división de poderes y los organismos autónomos 
que se rigen por sus propias normas y leyes, porque la expre-
sión del presidente de que él va a vigilar las elecciones no le 
corresponde al jefe del Ejecutivo Federal, eso era antes de que se 
creará el organismo electoral en la década de los 90.

Sí le dijo muy claro cuáles son las funciones y responsabilida-
des del INE.

Pero compa, eso me hace pensar que quizá se esté pensando en 
regresar a esa época de los 90, cuando la Secretaría de Goberna-
ción tenía el control de las elecciones, y mire que precisamente 
de eso debe saber mucho don Manuel Bartlett, al que se le cayó 
el sistema cuando el computo no beneficiaba a Carlos Salinas 
para presidente y daba un virtual triunfo a Cuauhtémoc Cárde-
nas.

¡Juanito no te metas en camisa de once varas con esos comen-
tarios, ya sabes que los soplones están a la orden del día, y te vas 
a meter en un serio problema, con eso de que censuran la liber-
tad de expresión, a la ligera, cuida la lengua.

“Pues a mí me vale compa, y le digo una cosa, y AHORA, 
¿QUÉ HAGO?

“Se olvidan de las disputas per-
sonales, de la arrogancia, de 
la vanidad, del orgullo y de los 

desencuentros y se unen en un sólo fin o 
dejaremos de ser oposición para pasar a 
ser, derrotados”, así debería ser la voz de 
un líder fuerte, con optimismo y proyec-
to electoral que guíe a la oposición para 
frenar el avance de Morena en el 2021, 
aunque la gran pregunta es ¿de dónde lo 
sacan?, si los partidos llamados hoy de 
oposición están enfrentados y divididos.

Porque si van solos al proceso más 
grande de la historia reciente política 
del país, están materialmente perdidos, 
donde más de 95 millones de ciudada-
nos elegirán, gobernadores, Congresos 
locales y diputados federales que podría 
decirse es la joya de la Corona, porque de 
ahí será la base para retirarle el omnipo-
tente poder al presidente, con un Con-
greso Federal como contrapeso, las cosas 
serían distintas.

Además de ello generar un plan electo-
ral que involucre a la sociedad en gene-
ral, sí en el pasado reciente olvidaron a 
las clases pobres, si a los marginados no 
les dieron a entender que pueden contar 
con ellos al llegar al poder, y no pensar 
en que se colgarán de los errores del 
actual Gobierno de la República, porque 
encaramado en su proyecto político, no 
les dará oportunidad de ello, sus yerros 
los enfocará a la oposición de quienes 
quieren regresar al régimen anterior.

Se victimizará y hará responsables de 
la falla de sus proyectos a la oposición a 
quienes no quieren perder privilegios, 
hará monstruos que acechan a la Trans-
formación. Sabe que eso le ha funciona-
do, la polarización, sembrar el odio, el 
rencor y la venganza, aventar a la jauría 

en las redes sociales, no sería un buen 
camino, al contrario de todo mantenerlo 
al margen de las acciones electorales, 
podría dejar mayores logros y espacios 
en las próximas elecciones.

López Obrador llegó al poder poten-
ciando la ira, el rencor y la desilusión de 
una gran parte de la sociedad que siem-
pre tuvo sueños de superar la pobreza, de 
obtener un empleo seguro, bien remune-
rado y un país alejado de la corrupción, 
no ha cumplido con sus compromisos, 
porque un Gobierno generoso que re-
parte dinero para superar una situación 
de emergencia, no es nada responsable, 
como crear las condiciones para crecer y 
desarrollar la economía con empleos bien 
remunerados.

Pero no tratando de montarse en los 
yerros e impresiones de quien supo ser 
un buen candidato por 18 años y luego 
un mal gobierno, es como van a lograr 
vencerlo, porque finalmente no serán los 
políticos, ni los empresarios, ni perio-
distas quienes le pondrán un verdadero 
freno a AMLO, sino la misma sociedad, 
el mismo pueblo del cual hay que ganar-
se la confianza para que voten por los 
candidatos que competirán contra los de 
Morena.

Además de que será un proceso muy 
competido, tendrán encima al aparato 
de Gobierno, que se convierte en una 
herramienta eficaz legal y de oportuni-
dad para frenarlo, si se aplican a fondo y 
hacen valer las leyes electorales, ah, pero 
antes propongan buenos candidatos, de 
esto seguiremos platicando en la siguien-
te entrega.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Nuestro querido 
México…ese 
México lindo 

y querido…donde diariamen-
te luchamos por sobrevivir y 
salir adelante, es uno de los 
más peligrosos en el mundo 
para ejercer el periodismo.

Qué esconderá nuestro país 
para que el periodista sea 
catalogado como una perso-
na “Non Grata” y, desde un 
principio dejó muy claro, no 
se busca confrontar al Go-
bierno, pero si una exigencia 
de respeto a la profesión.

Campeche siempre se ha 
distinguido por ser una en-
tidad donde la labor perio-
dística puede llevarse a cabo. 
Medios de Comunicación 
y Gobierno han manteni-
do una relación de respeto 
mutuo al trabajo que ambos 
actores desempeñan en be-
neficio de la sociedad, que día 
a día exige estar más y mejor 
informados.

En las últimas semanas, 
en municipios como Calkiní, 
Carmen y Campeche, perio-
distas en pleno uso de sus 
derechos y cumpliendo con 
su labor informativa han sido 
agredidos por ciudadanos y 
alguno que otro funciona-
rio, sin que estos puedan ser 
castigados o sancionados. 
Sería desastroso que en esas 
entidades la fuerza del go-
bierno haya sido rebasada, 
no tenga el control por medio 
de sus leyes para evitar este 
tipo de actos… o lo peor es 
que se coparticipe y por ello 
deje que la violencia en ese 
sentido siga creciendo.

Detener la violencia no es 
tarea fácil para cualquier 
gobierno, sin embargo, se po-
drían crear leyes que le den 
mayor protección. Artículo 

19, defensora de los derechos 
de los periodistas, dice que 
“todo individuo tiene dere-
cho a la libertad de opinión 
y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molesta-
do a causa de sus opiniones, 
el de investigar y recibir in-
formaciones y opiniones, y el 
de difundirlas, sin limitación 
de fronteras, por cualquier 
medio de expresión”.

Sin embargo, datos más re-
cientes de la Fiscalía Especial 
para la Atención de delitos 
cometidos contra la Libertad 
de Expresión, el 99.3 de los 
crímenes contra periodistas 
permanecen impunes. Artí-
culo 19 en su informe anual 
2019, documentó que duran-
te el año pasado se registra-
ron 609 agresiones contra 
periodistas y entre ellas 10 
asesinatos posiblemente 
relacionados con el trabajo 
periodístico de los fallecidos.

Estamos a tiempo de evitar 
que Campeche sea un Estado 
en el que los actos violentos 
en contra de periodistas -por 
ejercer su labor profesional 
y no por pasatiempo- no 
crezca, porque, según datos 
de la Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos come-
tidos contra la Libertad de 
Expresión, el 99.13 % de los 
crímenes contra periodistas 
permanecen impunes.

Déjenme comentarles… 
no creo que a muchos les 
sorprenda lo que leerán pues 
ahí les va: “los estados con 
mayor número de agresiones 
a periodistas son: Veracruz, 
Coahuila, Puebla, Ciudad de 
México y Oaxaca, aunque 
también hay entidades don-
de antes el fenómeno no se 
observaba como Quintana 
Roo, Guanajuato y Campe-

che. Ahora sólo queda una 
cosa, que las autoridades 
gubernamentales en Campe-
che elaboren una estrategia 
para evitar que continuemos 
apareciendo en el “top” de 
territorios violentos.

Y poder mantener la dis-
tinción del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad, como primer 
lugar entre los Estados del 
Sureste, como entidad donde 
menos delitos son cometidos 
y el tercer lugar en el país 
donde la confianza de los 
ciudadanos sobre su policía 
es del 70.1%. HAGÁMOS-
LO POR CAMPECHE. ES 
CUANTO.

ESPADA
FLAMIGERA

Los casos de Covid-19 en 
Campeche continúan incre-
mentándose, se han aplicado 
estrategias, resultando falli-
das. Es momento de cerrar 
el Mercado Principal Pedro 
Sainz de Baranda, tendrá 
algun costo, pero vale más la 
vida de la ciudadanía. Quién 
le pone el cascabel al gato.

Para Ripley…un regidor 
municipal y un líder parti-
dista piden que quien haya 
sido afectado por la actual 
administración, lleve su de-
nuncia ante las autoridades 
que consideren pertinentes…

ya estuvo bueno de mucho 
bla..bla…bla… si en verdad 
quieren ayudar al pueblo…
háganse cargo del problema, 
lo resuelven y se levanta la 
manifestación de don Re-
nato. Calladitos se ven más 
bonitos.

Los robos a escuelas de 
Educación Básica están a la 
orden del día. A los ladro-
nes nos los detiene nada…
padres de familia esperan 
que las autoridades estatales 
resuelvan pronto este pro-
blema, puesto que cuando 
los alumnos regresen a las 
aulas su aprendizaje se verá 
imposibilitado. 
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Todo parece indicar 
que la propia Cons-
titución nos ordena 

estar bajo el control absoluto  
de una Presidencia Perpetua, 
bajo el mando absoluto que es-
tablece según el Artículo 80  que 
el Poder Ejecutivo…se deposita 
en un sólo individuo…“que se 
denominará presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos” en 
pocas palabras…“presidente 
absolutista”.

En tan sólo tres líneas el 
Artículo 80 de la Constitución 
determina que los mexicanos 
tendremos de por vida una 
Presidencia Perpetua bajo el 
mando de un “Presidente Ab-
solutista”, que tendrá en sus 
manos todo el poder que no 
tiene ningún rey, emperador  o 
gobernante, en el mundo. Sólo 
el presidente de la República de 
México lo tiene.

Aunque le falte capacidad 
cerebral para ejercer el cargo 
durante su sexenio.

Ese es el caso del presidente 
Manuel Andrés López Obrador 
que lleva casí 19 meses de pési-
mo gobierno, sin dar señales de 
aplicar su cacareada honestidad 
valiente, pues hasta la fecha no 
ha informado al pueblo mexi-

cano el destino de los cheques 
por miles de millones de pesos 
que llegaron a sus manos del 
supuesto rescate del dinero 
mal habido de la corrupción en 
gobiernos anteriores.

El presidente M.A.L.O., sabe 
de antemano que podrá disfru-
tar tranquilamente lo que falta 
de su sexenio 2018-2024, que su 
antecesor lo ayudó para ganar la 
Presidencia Perpetua. Si acaso, 
solamente le harán cosquillas 
las marchas en su contra en 100 
ciudades de la República Mexi-
cana y 7 frente a las embajadas 
de Estados Unidos y Holanda. 
En esas marchas organizadas 
por el Frente Nacional Anti 
AMLO, pedían “renuncia in-

mediata del presidente Manuel 
Andrés López Obrador”.

Los participantes en la mar-
cha de Mérida, del domingo 14 
de junio exigieron la renuncia 
del presidente López “porque 
está hundiendo al país y cada 
día la situación de México se pa-
rece a la de Venezuela”, pero la 
demanda de renuncia no surte 
ningún efecto porque en pocas 
palabras el artículo 86 estable-
ce: “El cargo de presidente de la 
República sólo es renunciable 
por causa grave, que calificará 
el Congreso de la Unión, ante el 
que se presentará la renuncia”. 
Tan breve como impreciso el 
Artículo 86 Constitucional.

Los 13 Artículos del CAPÍTU-

LO III de nuestra Constitución, 
conceden máximo apoyo al 
“Supremo Poder Ejecutivo de la 
Unión en un sólo individuo…”, 
a quien se hace fácil adueñarse 
de todo el poder de Presidente 
Absolutista, como se siente 
el presidente M.A.L.O., que 
siente tupidos claxonazos en 
su contra, han surgido de sus 
desordenadas ondas cerebrales 
acusaciones a sus opositores  de 
haber acudido al Vaticano para 
entrevistarse con el Papa Fran-
cisco y quejarse del mal trato del 
presidente de México.

En su acostumbrada rueda 
de prensa mañanera, mi tocayo 
presidente dijo que conoce esta 
información porque se lo co-

mentó el embajador de México 
en el Vaticano, Alberto Barran-
co, le dijo de esas visitas.

“De caricatura que el líder 
de Coparmex se haya quejado 
ante el rey de España y el Papa. 
Tengo que seguir hablando con 
empresarios, hay otros que son 
políticos que van y me acusan 
con el rey, imagínense, y tam-
bién con el Papa.

“Nuestro embajador en el Va-
ticano me informó que el mismo 
Papa le dijo: 

“Aquí vienen a decirme cosas, 
y yo no creo lo que me vienen 
a decir”.

Continuará.

castillar27@hotmail.com
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La renuncia de Cuau-
htémoc Velasco 
Oliva, a Movi-

miento Ciudadano y, por ende, 
a la dirigencia del partido en 
la Ciudad de México, pasó de 
noche.

Es un movimiento que in-
volucra al canciller Marcelo 
Ebrard con sabor a cobro y pago 
de facturas e implica un singu-
lar refuerzo a Redes Sociales 
Progresistas pero, de pasadita 
pauta el retorno de Alejandra 
Barrales Magdaleno al escena-
rio político rumbo a la prueba 
madre comicial de la 4T.

El tema es apenas una parte 
de todo este tinglado de alian-
zas, traiciones y deslealtades 
que se tejen en las ligas ma-
yores de la política mexicana 
que, contra los otros datos del 
inquilino de Palacio, es muestra 
del recurrente gatopardismo, es 
decir, todo cambia para seguir 
igual.

Y es que, mire usted, así 
como Velasco Oliva renunció 
al grupo fundador de Conver-
gencia devenido en Movimiento 
Ciudadano, que implica una 
deslealtad a Dante Delgado, 
el domingo en el Senado de la 
República, cuando se presumía 
que la agenda estaba planchada 
y contaba con el consenso de 
todas las bancadas en la Comi-
sión Permanente para convocar 
a periodo extraordinario, ocu-
rrió una situación de aparente 
tarea legislativa de la bancada 
mayoritaria, de Morena, en la 
Cámara de Diputados, una acto 
de deslealtad y traición hacia 
Ricardo Monreal.

Pero, el llamado G4, que no 
es otro que el bloque de conten-
ción opositor, integrado por el 
PAN, PRI, PRD y MC, rechazó 
expedir un cheque en blanco 
para que en el Período Extraor-
dinario de Sesiones se aprueben 
otros asuntos que no han sido 
discutidos y analizados, que 
irían contra los consensos teji-
dos por Monreal. Veamos.

En la sesión de la Comisión 
Permanente los diputados pa-
nistas Martha Romo Cuéllar 

y Éctor Jaime Ramírez Barba 
denunciaron que la mayoría 
de Morena y sus aliados “hi-
pócritamente quieren acusar 
a la oposición de no aprobar 
las leyes del acuerdo comercial 
entre México, Estados Unidos 
de América y Canadá”.

El diferendo ocurrió en la 
aprobación de la convocatoria 
al Periodo Extraordinario de 
Sesiones en la Cámara de Di-
putados, cuando la mayoría de 
Morena sometió un proyecto 
de decreto que incluía las pa-
labras: “entre otros”, lo que 
abriría la puerta para añadir 
más asuntos distintos a las 
leyes relacionadas con el tema 
comercial y la continuación del 
proceso de selección de los Con-
sejeros del Instituto Nacional 
Electoral.

Esta situación, operada por el 
equipo de Mario Delgado y Do-
lores Padierna con sus aliados 
del Partido del Trabajo, del PES 
y del Verde, entrañaba el obje-
tivo de reventar los acuerdos 
logrados por Ricardo Monreal, 
coordinador de la bancada se-
natorial de Morena.

Porque, mire usted, mien-
tras los coordinadores de los 
grupos parlamentarios en el 
Senado acordaban ir a periodo 
extraordinario para aprobar 
las leyes reglamentarias que 
acompañan al T-MEC, en vigor 
a partir del primer día de julio, 
casualmente la colegisladora no 
aprobaría esas minutas porque 
simple y sencillamente no se le 
dio la gana a la mayoría de Mo-
rena y sus aliados de destrabar 
ese cerrojo significado por dos 
palabras.

¿Por qué algo de suyo senci-
llo no quiso ser borrado por la 
mayoría morenista? Porque el 
principal afectado sería Ricar-
do Monreal, a quien desde la 
semana pasada le han puesto 
objeción a su cargo como coor-
dinador del grupo parlamenta-
rio senatorial de Morena y, por 
supuesto, a la presidencia de la 
Junta de Coordinación Política.

La demanda la sembró el 
sedicente licenciado John Ac-

kerman y prevalece en redes la 
pregunta: ¿cuándo quitarán a 
Monreal?

Así de simple pero igual de 
sustancial esta embestida de la 
que le comenté la semana pasa-
da para desbarrancar a Ricardo 
Monreal. De ese tamaño son los 
miedos de sus enemigos, de los 
fundamentalistas que arropan 
al licenciado López Obrador, 
aunque él se pronuncie contra 
este tipo de personajes.

Pero, indudable, Monreal es 
un animal político con la expe-
riencia que apenas comienzan 
a mamar sus malquerientes. Y 
lo comento sin ánimo oficioso 
porque incluso al inicio de 
semana, antes de que el pleno 
de la Permanente aprobara dos 
periodos extraordinarios en 
Cámara de Diputados, todos 
los coordinadores de las ban-
cadas en el Senado respaldaron 
y reconocieron al trabajo de 
Monreal.

En la noche del domingo y las 
primeras horas del lunes Mon-
real Ávila operó para alcanzar 
los consensos y hubo acuerdos 
para avanzar en la aprobación 
de cinco leyes y un convenio 
ambiental necesarios para la 
entrada en vigor del acuerdo 
comercial entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá, que entra 
en vigor el 1 de julio, pero tam-
bién la celebración del periodo 
extraordinario en Cámara de 
Diputados.

Así, antes de la sesión del 
Pleno de la Permanente, hubo 
un especial reconocimiento de 
todos, todos, los coordinadores 
de los grupos parlamentarios en 
el Senado. No apareció por ahí 
Mario Delgado, coordinador de 
los diputados federales de Mo-
rena, no tanto porque se trataba 
de los senadores pero sí en la 
obligada diplomacia legislativa 
para reconocer el trabajo de su 
contraparte senatorial.

¿Deslealtades y traiciones 
en el Congreso? No cabe duda 
que Monreal tiene al enemigo 
en casa, a este grupo que se 
alimenta con patrañas y sueños 
de opio, un puñado de more-

nistas que endulzan el oído al 
licenciado López Obrador y le 
rinden pleitesía con obediencia 
y oferta canina para aprobarle 
todo lo que se le ocurra, aunque 
suelen fracasar en el proceso 
de levantadedos porque no 
hay consenso ni negociación 
con las bancadas opositoras. Y 
desdeñar al boque de conten-
ción ha demostrado que tiene 
sus riesgos.

Dante Delgado Rannauro, 
coordinador de la bancada de 
Movimiento Ciudadano en el 
Senado refirió un punto sustan-
cial que pinta a esos intereses 
grupales de Morena en la Cá-
mara baja. Ante la crisis econó-
mica que está viviendo México 
–dijo Dante--, no puede caber 
la mezquindad ni se pueden an-
teponer intereses particulares 
sobre el de la nación.

“Lamentamos –prosiguió-- 
que ayer, en la Comisión Per-
manente, por capricho y uti-
lizando su mayoría, algunos 
intentaran bloquear este es-
fuerzo. Y lo quiero subrayar, 
el bloque de contención que 
hemos conformado con los 
partidos Acción Nacional, Re-
volucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano; es 
para servir a México, es para 
frenar las pretensiones de gru-
pos hegemónicos”.

Y Ricardo Monreal acotó: 
“este ejercicio, como otros, nos 
ha dejado grandes lecciones. 
La primera: sí es posible lograr 
acuerdos, sí es posible lograr 
unanimidades cuando se pone 
por delante el interés del país y 
la Patria.

“Respetando las opiniones 
de todos, también la segunda 
lección es que es una buena 
lección, valga la redundancia, 
es un buen mensaje a la Nación 
y al mundo que tenemos capa-
cidad para suscribir y lograr 
acuerdos fundamentales para 
el país.

“Tercero, por qué no decirlo: 
este instrumento legislativo 
servirá para que el Presidente 
de la República exprese a nacio-

nes distintas a la nuestra, que 
en México estamos unidos en 
lo fundamental cuando se trata 
del interés nacional”.

¿Dónde los desleales? ¿Por 
qué Morena dinamita acuerdos 
de Morena?

Y, mire usted, en esto de los 
reacomodos, hace unos días Ro-
berto Velasco fue ascendido del 
cargo de vocero de la cancillería 
a Director General de América 
del Norte. Hasta ahí nada de 
especial en la alta burocracia.

Pero resulta que Roberto Ve-
lasco, sobrino de Cuauhtémoc 
Velasco Oliva, estuvo en la 
dirigencia del Partido Naranja 
cuando lo presidía Guillermo 
Orozco Loreto en la Ciudad de 
México, que traicionó a Marcelo 
Ebrard para ser Secretario de 
Gobierno en la administración 
de Miguel Ángel Mancera.

Roberto Velasco siempre fue 
un actor gris, impuesto por 
Cuauhtémoc para que trabajara 
en la dirigencia del Partido.

Cuauhtémoc, siempre ex-
primió a Dante Delgado en la 
Ciudad de México, y ocupaba 
los primeros lugares plurino-
minales y conseguía las mejores 
posiciones, desde diputado fe-
deral o diputado a la Asamblea 
Legislativa.

Ahora que Movimiento Ciu-
dadano dio otro giro con la 
llegada de Enrique Alfaro y 
ex perredistas, que solicitaron 
a Dante Delgado los dejara 
trabajar y pidieron la cabeza 
de Cuauhtémoc, éste negoció 
su salida con Dante Delgado a 
cambio del posicionamiento de 
su sobrino con Marcelo Ebrard.

Dante es amigo de Marcelo. 
Roberto Velasco tiene un espa-
cio de alto nivel en la Secretaría 
de Relaciones Exteriores. Cuau-
htémoc se fue a Redes Sociales 
Progresistas, donde tendrán 
que andar con cuidado. Quien 
traiciona una vez, traiciona dos 
veces. Y desleal, siempre será 
desleal. Conste.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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LERMA, CAM-
PECHE.-  La Se-
cretaría de Marina-
Armada de México 
como Autoridad 
Marítima Nacio-
nal, en funciones 
de Guardia Costera 
informó a través 
de un comunicado, 
que personal de la 
Estación Naval de 
Búsqueda, Rescate 
y Vigilancia Marí-
tima (ENSAR) de 
la Tercera Región 
Naval, localizó y 
rescató a dos pes-
cadores a bordo de 
una embarcación 
menor, misma que 
se encontraba a la 
deriva por presen-

tar falla en su motor 
fuera de borda, a 
6 millas náuticas 
(11 kilómetros) al 
noroeste del Fuer-
te de San Miguel, 
Campeche.

Esta acción se 
llevó a cabo, tras 
recibirse una lla-
mada de auxilio del 
Comité del Gremio 
de Pescadores San 
Román A.C., con 
sede en la ciudad 
de Campeche, in-
formando que la 
embarcac ión  de 
nombre “LIN YIU 
DEL CARMEN” se 
encontraba a la de-
riva por fallas en su 
motor.

Por lo anterior 
se ordenó el zarpe 
inmediato de una 
embarcación cla-
se Defender con 
personal altamente 
capacitado en ma-
teria de rescates 
en la mar, logrando 
ubicar a la embar-
cación antes men-
cionada con dos 
pescadores a bor-
do, quienes se en-
contraban en buen 
estado de salud, 
posteriormente la 
embarcación fue 
remolcada al Mue-
lle de la Adminis-
tración Portuaria 
Integral de Lerma, 
Campeche.

EN LA Mesa para la Cons-
trucción de la Paz, el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González 
convocó a los campechanos a 
generar mayor conciencia social 
sobre la importancia de cumplir 
con los protocolos sanitarios 
para frenar la propagación del 
coronavirus.

En videollamada con auto-
ridades estatales y federales, 
el mandatario insistió en que 
para combatir la pandemia 
además del fortalecimiento de la 
infraestructura hospitalaria y el 
esfuerzo que realiza el personal 
médico, es fundamental que la 
población aplique todas las me-
didas sanitarias ya difundidas.

“Hay que ser persistentes en el 
llamado a la población de que si 
acata todas las acciones preven-
tivas de salud, está protegiendo 
su vida y la de su familia, pues 
por el momento no se vislumbra 

Gobernador pide generar mayor
conciencia social por COVID-19

ninguna otra medida que dé cer-
tidumbre al respecto”, subrayó 

el mandatario.
Aysa González reiteró su reco-

nocimiento al personal médico 
que todos los días está al frente 

del campo de batalla contra 
el COVID-19, arriesgando su 
propia vida, al tiempo que aña-
dió que ningún esfuerzo será 
suficiente si la gente no acata 
las medidas preventivas reco-
mendadas.

En la reunión, el secretario 
de Salud, José Luis González 
Pinzón, informó de la situación 
epidemiológica en el estado y 
aseguró que existen las suficien-
tes pruebas de diagnóstico.

Participaron, entre otras au-
toridades, el secretario general 
de Gobierno, Pedro Armentía 
López; los comandantes de la 
Tercera Región Naval, Octavio 
Trejo Hermida, y de la 33ª Zona 
Militar, Enrique Dena Salgado, 
y los delegados del IMSS, Carlos 
Félix Medina Villegas; del Issste, 
Humberto Cabrales Aguilar y de 
los programas federales para el 
desarrollo, Katia Meave Ferniza.

SEMAR auxilia a dosSEMAR auxilia a dos
pescadores a la deriva enpescadores a la deriva en
la costa de Campechela costa de Campeche
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INTEGRANTES DE la Co-
misión de Puntos Constitucio-
nales de la LXIII legislatura del 
Congreso del Estado de Campe-
che, sostuvieron reunión infor-
mativa de manera virtual para 
conocer con mayor profundidad 
la iniciativa para reformar la 
Constitución Política del Estado 
de Campeche y Ley Orgánica del 
Poder Legislativo a fin de que se 
puedan realizar sesiones a través 
de plataformas digitales.

Diputados analizan modificaciones para
sesionar a través de plataformas digitales

EL EXDIREC-
TOR  de PEMEX, 
Emilio Lozoya Aus-
tin presentó formal-
mente, ante la Sala 
de lo Penal de la Au-
diencia Nacional del 
Reino de España, su 
solicitud por escrito 
en la que acepta la 
extradición requeri-
da por esta Fiscalía 
General; y manifies-
ta su consentimien-
to expreso para ser 
entregado a las au-
toridades mexica-
nas, ofreciendo su 
colaboración para 
establecer y esclare-
cer los hechos que le 

han sido imputados, 
explicó el Fiscal Ge-
neral de la Republi-
ca, Alejandro Gertz 
Manero.

Al respecto, es ne-
cesario informar que 
el 25 de enero de 
2017, en la admi-
nistración anterior, 
la entonces Procu-
raduría General de 
la República inició 
una investigación 
por delitos patrimo-
niales en el caso de la 
empresa Odebrecht, 
misma que no con-
cluyó en más de dos 
años; razón por la 
cual, al inicio de las 

funciones de la nue-
va Fiscalía, tuvimos 
que retomar ese caso 
para establecer, con 
toda precisión, los 
delitos cometidos y 
los posibles respon-
sables, externó el 
titular de la FGR.

E l  f u n c i o n a r i o 
también refirió que 
tras la detención de 
Lozoya en la ciudad 
de Málaga, la Fisca-
lía solicitó al juzgado 
central de instruc-
ción de España que 
se le negara la liber-
tad provisional, lo 
cual así sucedió al 
considerar que había 

un “inminente riesgo 
de fuga”.

Asimismo, señaló 
que el 24 de marzo 
solicitó a la Secre-
taría de Relaciones 
Exteriores que se 
llevaran a cabo los 
trámites de extradi-
ción, los cuales que 
fueron aceptados 
por el mismo órga-
no, pues “determinó 
que la solicitud que 
habíamos gestiona-
do cumplía con to-
dos los requisitos del 
tratado de extradi-
ción y la legislación 
española”.

Acepta Emilio Lozoya
ser extraditado a México
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Cortesía de Radio UNAM
Farrah DE LA CRUZ

Francisco MEDINA

EL CAMBIO en el semáfo-
ro no indica que la epidemia 
o el virus se hayan eliminado 
de nuestro ambiente, sino que 
en los centros hospitalarios se 
puede disponer de más lugares 
para tratar a los enfermos de la 
COVID-19. Una condición que 
no nos exime de bajar la guardia.

Esto no es más que una es-
trategia de control ordenado 
respecto a la manera en cómo 
debemos reincorporarnos a 
algunas actividades de nuestra 
vida cotidiana. “Es responsabi-
lidad de toda la sociedad poner 
atención en qué sí se puede, qué 
no se puede, qué hay que hacer 
y qué no hay que hacer para 
que sea efectivo y exitoso. Por 
eso tiene que haber apoyo de 
la sociedad”, señaló Mauricio 
Rodríguez Álvarez, vocero de la 
Comisión Universitaria para la 
Atención de la Emergencia del 
Coronavirus de la UNAM.

El repunte de la epidemia es 
inminente debido al riesgo de 
contagio, evitar la saturación 
en los centros COVID precisa 
de nuestra participación en 
el control de las medidas de 
seguridad. El uso cotidiano de 

TREINTA NUEVOS mo-
nitores de signos vitales de 
vanguardia tecnológica entregó 
el gobernador Carlos Miguel 
Aysa González para las áreas 
de cuidados intensivos de los 
hospitales Dr. Javier Buenfil 
Osorio, Dr. Manuel Campos y 
Dra. María del Socorro Quiroga 
Aguilar, con lo que se refuerza 
la atención médica de pacientes 
en estado crítico por COVID-19.

Apenas el jueves pasado, Aysa 
González hizo entrega al sistema 
hospitalario del estado de 30 
ventiladores volumétricos que 
son de suma importancia para el 
tratamiento de personas que no 
son capaces de respirar por su 
propia cuenta o tienen dificultad 
para ello.

Junto a los secretarios general 
de Gobierno, Pedro Armentía 
López y de Salud, José Luis 
González Pinzón, el mandata-
rio entregó cinco monitores de 

signos vitales -marca Philips 
modelo Goldway G40E- al hos-
pital general de especialidades 
Dr. Javier Buenfil Osorio; 15 
para el Dr. Manuel Campos y 10 
para el de Ciudad del Carmen, 
Dra. María del Socorro Quiroga 
Aguilar.

Los monitores tienen la ca-
pacidad de medir durante 24 
horas la frecuencia cardiaca del 
paciente, la saturación de oxíge-
no y la presión arterial; además 
cuenta con una batería de res-
paldo para que en caso de una 
falla eléctrica pueda funcionar 
por más de tres horas.

En el acto que se llevó a cabo 
en el Salón de Secretarios de la 
Secretaría de Salud, también 
estuvieron presentes el director 
del hospital general de especia-
lidades, Eduardo R. de la Gala 
Guerrero y el subdirector del Dr. 
Manuel Campos, José Carrillo 
Díaz.

Gobernador refuerza atención para
pacientes críticos por COVID-19

*Entrega a hospitales 30 nuevos
monitores de signos vitales

Semáforo naranja sólo nos
garantiza espacio en hospitales

cubrebocas y guardar la sana 
distancia ayudan significativa-
mente a prevenir y administrar 
la epidemia.

En entrevista con Deyanira 
Morán, conductora de Prisma 
RU de Radio UNAM, Rodríguez 
Álvarez sostuvo que transitar 
hacia el color naranja también 
nos habla de una relativa esta-
bilización de la primera ola en 
algunos sitios del país. Pero esto 
no significa dejar por completo 
el confinamiento, sobre todo 
cuando no se tiene a qué salir 
a la calle.

Recordó que en América Lati-
na se carece de infraestructura 
hospitalaria y acceso a servicios 
de salud, y que en México exis-
ten otros problemas de salud 
que ponen en peligro la vida de 
quienes han tenido contacto con 
el actual coronavirus.

En ese sentido, nuestra lucha 
constante por cerrarle el paso al 
virus no debe basarse únicamen-
te en hallar pronto la cura. De 

obtenerla, acotó, su distribución 
se contempla bajo dos posibles 
escenarios: el primero para uso 
exclusivo del personal de salud 
y personas de prioridad alta 
(seguridad nacional y fuerzas 
de emergencia, etcétera), y el 
segundo para la administración 

de la población en general.
Debido al tratamiento regu-

latorio y desarrollo del primer 
grupo de vacunas, lo más pro-
bable es que su circulación se 
dé a finales de este año mientras 
que el segundo se lleve a cabo un 
año después.

“Pero no tenemos por qué 
estar esperando la vacuna para 
que nos salve. Lo que tenemos 
que hacer es llevar a cabo me-
didas de prevención que nos 
protejan de un posible contagio, 
y así, tener un mejor tránsito en 
el espacio público”.

* Nuestra lucha por cerrarle el paso al virus no debe basarse únicamente en hallar pronto la cura
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TODAS LAS personas que 
presenten afecciones en el sistema 
respiratorio deben redoblar las 
medidas de higiene y seguridad 
durante la emergencia sanitaria por 
COVID-19, especialmente quienes 
padecen enfermedad en pulmones 
y vías respiratorias, informó el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Campeche.

La coordinadora de Salud Públi-
ca, María Jiménez Santiago, llamó 
a las personas con asma, alergias, 
enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), cáncer de pul-
món, fibrosis pulmonar y quística 
o cualquier trastorno que genere 
dificultad en vías aéreas, a extremar 
medidas de higiene, practicar la 
sana distancia y sano retorno a las 
actividades diarias.

“El mejor consejo es no expo-

nernos, cuidarnos para no conta-
giarnos y la herramienta ideal es 
permanecer en aislamiento social 
obligatorio, aplicar la técnica co-
rrecta y constante del lavado de 
manos con agua y jabón, usar cu-
brebocas y por ningún motivo tocar 
ojos, boca y nariz”, pidió.

Por ser considerada una enfer-
medad respiratoria, los principales 
síntomas del coronavirus son dolor 
de garganta, fiebre, tos y dificul-
tad para respirar, la especialista 
recomienda evitar el contacto con 
personas que presenten alguna de 
estas señales, para reducir el con-
tagio del virus.

Explicó que si el nuevo corona-
virus SARS-CoV-2 se presenta de 
forma leve en el sistema respirato-
rio, provoca inflamación en nariz, 
garganta y tráquea; cuando son 

síntomas graves se convierte en 
una inflamación intensa, es decir, 
neumonía, y conduce a insuficien-
cia respiratoria.

“Para el coronavirus, vías respi-
ratorias y pulmones son los tejidos 
preferidos, por eso si la enfermedad 
progresa puede provocar graves 
daños a la salud, principalmente 
a los grupos vulnerables, aunque 
este virus no está exento de afectar 
a otros órganos del cuerpo como el 
hígado, corazón o riñones”, explicó.

Finalmente, enfatizó a los pa-
cientes con dificultad respiratoria 
no suspender o modificar la me-
dicación de mantenimiento pres-
crita, no tomar remedios caseros 
que pudieran complicar su salud 
y calidad de vida, y ante cualquier 
complicación acudir a los servicios 
de urgencias para ser valorados.

Personas con afecciones respiratoriasPersonas con afecciones respiratorias
deben reforzar cuidados por COVID-19deben reforzar cuidados por COVID-19
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LA SECRETARÍA de Ma-
rina-Armada de México como 
Autoridad Marítima Nacional, 
en funciones de Guardia Costera 
informó a través de un comunica-
do que con la finalidad de mitigar 
la presencia de grupos criminales 
armados, quienes realizan actos 
delictivos en el área de la Sonda 
de Campeche, tales como: robo 
a plataformas, asalto a buques y 
embarcaciones, así como trasiego 
ilícito de combustible; continúa 
implementando la Operación 
Refuerzo Sonda.

En ese sentido, esta Institución 
se mantiene desarrollando ope-
raciones de patrulla de vigilancia 
marítima en la Sonda de Campe-
che con el objetivo de mantener 
el Estado de Derecho, empleando 
para tal fin: 15 unidades de su-
perficie (buques y patrullas), 24 
embarcaciones menores, tres em-
barcaciones de capitanía de puer-
to, cinco aeronaves (un ala fija y 
cuatro ala móvil), 23 vehículos, 
así como un total de 315 elementos 
navales dotando citadas unidades 
y 197 elementos de infantería de 
marina. Actividades que se reali-
zan tanto en la línea costera como 
en la mar y parte fluvial del área, 
bajo una estrategia planificada.

A la fecha se han inspeccionado 
515 embarcaciones, 651 vehícu-
los, 68 buques y 2,734 personas; 
obteniendo como resultado el 
aseguramiento de tres buques, 
una embarcación, 13 personas, 
además de la conducción a puerto 
de 34 embarcaciones por diversas 
faltas administrativas.

Es de destacar la participación 
de todo el sector marítimo en el 
sentido de cooperación y colabo-
ración para mantener la seguridad 
en el área, en la cual, resalta que 
desde el 15 de mayo pasado se 
redujeron a cero los eventos de 
robo y a la fecha no se cuenta con 
alguna denuncia o reporte de al-
gún incidente en el área.

De esta manera, la Secretaría de 
Marina-Armada de México como 
Autoridad Marítima Nacional en 
funciones de Guardia Costera, 
refrenda su compromiso de man-
tener el Estado de Derecho en la 
Zona Económica Exclusiva, área 
donde se encuentra la Sonda de 
Campeche; toda vez que recuerda 
a la ciudadanía la importancia de 
denunciar acontecimientos ilega-
les para así contribuir a su erra-
dicación, agilizando el tiempo de 
respuesta en apoyo a la ciudadanía 
y al desarrollo Marítimo Nacional.

La Secretaría de Marina-Armada de
México mantiene reforzamiento de
seguridad en la Sonda de Campeche

*Elementos Navales vigilan*Elementos Navales vigilan
la sonda de Campechela sonda de Campeche
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PARA FORTALECER la capacidad 
resolutiva hospitalaria por la pandemia 
del COVID-19, el gobernador Carlos Mi-
guel Aysa González entregó 30 nuevos 
ventiladores volumétricos con inversión 
de más de 17 millones de pesos a los no-
socomios Dr. Javier Buenfil Osorio, Dr. 

Entrega gobernador 30 ventiladores volumétricos; 
fortalece capacidad hospitalaria por el COVID-19

Manuel Campos y Dra. María del Socorro 
Quiroga Aguilar, así como a la Unidad 
Operativa de Hospitalización y Terapia 
Intensiva del 10º Batallón de Infantería.

Los equipos fueron enviados a la en-
tidad por el Instituto Nacional de Salud 
para el Bienestar (INSABI), como resul-
tado de la gestión del mandatario ante 
el director general del organismo, Juan 
Antonio Ferrer Aguilar.

En instalaciones del almacén central 
de la Secretaría de Salud, Aysa González 
hizo entrega de 15 ventiladores AEON-
MED, modelo VG70, para el Hospital 
General de Especialidades Dr. Javier 
Buenfil Osorio; cinco para el Dr. Ma-

nuel Campos y misma cantidad para el 
nosocomio de Ciudad del Carmen, Dra. 
María del Socorro Quiroga Aguilar, y la 
sala de terapia intensiva del 10º Batallón 
de Infantería.

El secretario de Salud, José Luis Gon-
zález Pinzón, mencionó que aunque este 
equipamiento refuerza la capacidad ins-
talada y la disponibilidad de ventiladores, 
lo más importante es que la población 
aplique todas las medidas preventivas 
que se han promovido desde hace más 
de 100 días, como la sana distancia, la 
higiene de manos y el uso de cubrebocas.

Por su parte, el delegado del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (Issste), Hum-
berto Cabrales Aguilar, informó que la 
institución cuenta con todos los insumos 
necesarios, equipo de protección para los 
trabajadores y disponibilidad de atención 
para los derechohabientes; hasta el mo-
mento la capacidad hospitalaria no ha 
sido rebasada por casos de COVID-19.

Enfatizó que con la entrega de los 
nuevos insumos en los próximos días se 
instalarán tres camas más para atender 
a un mayor número de pacientes en cui-
dado intensivo, con lo que se tendrá un 
total de 26 en la unidad receptora de la 
clínica Dr. Patricio Trueba de Regil.

Dijo que en Ciudad del Carmen tam-
bién se instalaron 10 camas, sin embargo, 
los pacientes que tienen alto riesgo son 
atendidos en la capital, mientras que los 
de bajo y mediano riesgo reciben trata-
miento en su domicilio con tanques de 
oxígeno y monitoreo permanente.

En tanto, el delegado del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Carlos Félix Medina Villegas, resaltó 
que las áreas reconvertidas tienen hasta 
el momento una ocupación del 40 por 
ciento en Campeche y 50 en Carmen, y 
que el egreso de pacientes recuperados 
es de aproximadamente 40 por ciento.

Finalmente, el comandante de la de la 
33ª Zona Militar, Enrique Dena Salgado, 
precisó que, con la entrega de los ventila-
dores, la Unidad Operativa de Hospitali-
zación y Terapia Intensiva COVID-19 del 
10º Batallón de Infantería tendrá dispo-
nibles 10 camas para pacientes graves y 
30 para hospitalización.
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EN VIDEOCON-
FERENCIA con sub-
secretarios y coordi-
nadores, el secretario 
de Desarrollo Social y 
Humano (SEDESYH) 
Christian Castro Bello, 
supervisó los últimos 
detalles para el lanza-
miento de las convo-

catorias de las líneas 
de acción que integran 
la Estrategia de Aten-
ción Social Emergente, 
diseñada para contri-
buir a la reactivación 
económica del Esta-
do. Castro Bello señaló 
que las convocatorias 
de Mujer Indígena en 

Desarrollo, Estímulo 
al Empleo, Microcré-
ditos y Recuperación 
de Espacios Públicos, 
que conforman la es-
trategia que impulsa 
el gobernador Carlos 
Miguel Aysa Gonzá-
lez, serán publicadas a 
principios de julio.

COMO PARTE de las estrategias 
ante la emergencia provocada por el 
Covid-19, la Secretaría de Educación 
del Estado (SEDUC) a través de la 
Coordinación Estatal de Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 
llevó a cabo la entrega de despensas 
en apoyo de los 25 mil alumnos y sus 
familias, que son atendidos en los 500 
planteles beneficiarios de este progra-
ma con el componente de alimenta-
ción en los 11 municipios del Estado.

El titular de la SEDUC, Ricardo 
Koh Cambranis, supervisó la entre-
ga de estos apoyos en el Centro de 
Atención Múltiple (CAM) número 16 
de la capital y dijo que estas acciones 
obedecen al interés del gobernador 
Carlos Miguel Aysa González, por 
brindar toda la ayuda posible a las 
familias vulnerables durante este 
periodo de contingencia sanitaria y 
con estos insumos se contribuye a sol-
ventar un poco los gastos económicos 
familiares.

Acompañado de la coordinadora del 
PETC en Campeche, Yamile Novelo 
Rejón, el secretario de Educación refi-
rió que esta corresponde a la segunda 
entrega de despensas, haciendo un 
total de 50 mil paquetes de insumos 
no perecederos otorgados a través de 
Tiempo Completo en el marco de esta 
estrategia alimentaria, mismos que 
permiten seguir brindando el servicio 

de alimentación a los 25 mil niñas, 
niños y jóvenes de los 500 planteles 
de Educación Básica incorporados 
al programa en los 11 municipios del 
Estado.

Dentro de los alimentos e insumos 
contemplados en cada despensa y que 
corresponden a productos principales 
de la canasta básica, se encuentran 
arroz, frijol, aceite, leche, pasta plumi-
lla, harina, lentejas, papel sanitario, 
atún, verduras enlatadas y avena.

Las Escuelas de Tiempo Completo 
que cuentan con servicio de alimen-
tación se distribuyen por nivel edu-
cativo en tres escuelas de Educación 
Especial; 142 Primarias Generales; 46 
Primarias Indígenas; 155 Telesecun-
darias; 98 Preescolares comunitarios; 
17 Primarias comunitarias; y 39 Se-
cundarias comunitarias.

Es importante mencionar que, 
para realizar este proceso de manera 
adecuada, se siguió el protocolo de 
salud indicado por las autoridades, 
por lo que se estableció a la entra-
da del plantel un filtro sanitario, al 
igual que los asistentes atendían las 
medidas de sana distancia y el uso 
obligatorio de cubre bocas. Asimismo, 
se acondicionaron los espacios del 
centro educativo para establecer una 
salida alterna y de esta manera, evitar 
el contacto cercano entre las personas 
que ingresaran.

Alista la SEDESYH líneas de acción de la
Estrategia de Atención Social Emergente

Supervisan entrega de despensas a
beneficiarios del Programa de Escuelas

de Tiempo Completo en la entidad
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ATENDIENDO  A 
las indicaciones del go-
bernador, Carlos Mi-
guel Aysa González de 
coordinar acciones en 
beneficio de las familias 
afectadas por el paso 
de la tormenta tropical 
Cristóbal, el titular de 
esta Secretaría (SEPRO-
CI), Edgar Hernández 
Hernández se reunió 
con personal de la Aso-
ciación CADENA para 
coordinar la entrega de 
1,000 despensas y kits 
de aseo personal mano 
a mano a las familias 
del municipio de Ho-
pelchén que se vieron 
afectadas por el paso 
de la tormenta tropical 
“Cristóbal”.

CADENA es una aso-
ciación sin fines de lucro 
que se dedicada a la 
prevención y asisten-

cia en emergencias y 
desastres alrededor del 
mundo, entregando la 
ayuda directamente a 
los más necesitado; por 
lo que de manera coor-
dinada con la SEPROCI 
hicieron entrega de las 
despensas y kits de aseo 
personal a  la presidenta 
municipal de Hopel-
chén, Sandy Areli Baas 
Cahuich y que posterior-
mente fueron entrega-
dos por voluntarios de 
CADENA  a las familias 
de los poblados de San 
Juan Bautista Sahcab-
chén, Chunyaxnic, San 
Antonio Yaxché y se es-
peraba lograr el ingreso 
a las comunidades Ra-
món Corona y Pedregal. 
Estas entregan estarían 
beneficiando a más de 
4,000 personas de estas 
localidades.

DE MANERA  virtual el 
director general de la Fun-
dación Pablo García (FPG) 
Jorge Esquivel Ruiz, presidió 
la Semana de Supervisión de 
Proyectos Productivos del Pro-
grama Profesionales para el 
Desarrollo 2019-2020, durante 
la cual los 50 becarios del nivel 
superior expusieron los avances 
alcanzados en los 24 proyectos 
presentados, los cuales repre-
sentan inversión de 720 mil 
pesos con recursos estatales y 
de la iniciativa privada.

En estas reuniones mediante 
plataforma en línea, los becarios 
dieron a conocer los alcances, 
retos, estrategias y porcentaje 
de adelanto de sus respectivos 
proyectos para recibir la se-
gunda ministración del apoyo, 
con lo cual se completa el pago 
del ciclo escolar 2019-2020, 
como parte del compromiso del 
gobernador del Estado Carlos 
Miguel Aysa González con los 
beneficiarios de programas 
estatales para que reciban sus 

Supervisa FPG Proyectos Productivos del
Programa Profesionales para el Desarrollo

becas en tiempo y forma.
Esquivel Ruiz precisó que 

este programa se lleva a cabo 
en coordinación con Bécalos 

de Fundación Televisa, con la 
finalidad de que los estudiantes 

del nivel licenciatura realicen 
proyectos productivos que ten-
gan impacto entre la población, 
es decir, todo aquello que pue-
dan crear y sea útil, innovador 
y rentable, para efectos de 
constituirse como una fuente 
autoempleo.

Durante las reuniones par-
ticiparon la coordinadora del 
Programa Bécalos, Montserrat 
Jiménez Navia; la coordinado-
ra de Seguimiento a Becarios, 
Lucero Velasco Jiménez; Edith 
Amador Cabrera, de Bécalos; 
así como la rectora de la Uni-
versidad de Calakmul, Irlanda 
Fierros Bojórquez; el director 
del Instituto Tecnológico de 
Hopelchén, Hiram Aranda 
Calderón; directores y maestros 
de las universidades Autónoma 
de Carmen y de Campeche, y de 
los tecnológicos de Chiná, Es-
cárcega, Calkiní y Champotón, 
quienes escucharon y evaluaron 
las presentaciones de avances 
de los proyectos productivos 
por cada institución educativa.

SEPROCI y la asociación CADENASEPROCI y la asociación CADENA
entregan despensas a familias afectadasentregan despensas a familias afectadas

por la tormenta tropical Cristóbalpor la tormenta tropical Cristóbal
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EN EL marco del Día del 
Socorrista, la pandemia del 
COVID-19 significa uno de los 
mayores retos humanitarios a 
los que se ha enfrentado el vo-
luntariado de Cruz Roja Mexi-
cana en todo el país, por lo que 
este año a nivel nacional se hace 
un especial reconocimiento al 
personal que en primera línea 
de atención se encuentra brin-
dando su tiempo para ayudar a 
quienes más lo necesitan.

En Campeche, dada las cir-
cunstancias, la conmemoración 
de este festejo se realizó con una 
sencilla pero significativa cere-
monia de izamiento de bandera, 
presidida por el delegado esta-
tal, Alejandro Azar Pérez, quien 
enalteció la labor del socorrista 
en tiempos de pandemia.

“La preparación de nuestros 
socorristas nos ha permitido 
trasladar en ambulancias 349 
personas sospechosas y con-
firmadas de COVID-19 en el 
estado con el apoyo de nuestras 
ambulancias equipadas con 
cápsulas de bioseguridad, las 
cuales se han distribuido en las 
delegaciones locales”, dijo.

La labor de nuestros paramé-
dicos, indicó, son una esperanza 
de vida para miles de personas 
en momentos en que no cesa 
la propagación del virus en los 
estados del país.

Actualmente las emergencias 

LA SALA Penal del Honorable Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado de 
Campeche, integrada por los magistrados: 
maestra Alma Isela Alonzo Bernal, licen-
ciado Manuel Enrique Minet Marrero, y el 
maestro José Antonio Cabrera Mis; como 
presidente de sala, así como la integración 
transitoria por el magistrado Luis Enrique 
Lanz Gutiérrez de Velazco, llevaron a cabo 

la sesión ordinaria para discutir y resolver 
recursos de apelación a través de video-
conferencia.

Estas audiencias remotas en tiempo real, 
es en cumplimiento a las medidas adop-
tadas por el Poder Judicial del Estado de 
Campeche, con relación a la pandemia oca-
sionada por el SARS-CoV2 (COVID-19), co-
nocido coloquialmente como coronavirus.

demandan redoblar los esfuer-
zos de nuestros voluntarios, 
porque no solamente están 
trabajando en apoyo a la pan-

demia, también, hace unos días 
la Sede Nacional entregó 66 
toneladas de ayuda humanitaria 
a los estados afectados tras el 

paso de la tormenta tropical, 
Cristóbal, donde en Campeche 
se visitó las comunidades de 
Laureles y Aguacatal para hacer 

entrega de este apoyo.
En marco de esta celebración, 

desde nuestra Sede Nacional, 
el presidente de Cruz Roja 
Mexicana, Fernando Suinaga 
Cárdenas, presentó los nuevos 
uniformes que portarán las di-
ferentes áreas operativas de la 
institución. El cambio responde 
a la renovación de la imagen 
institucional, desde hace más de 
15 años se cuenta con el unifor-
me y cada vez son más las ins-
tituciones, privadas y algunas 
de gobierno, que cuentan con 
uniformes similares a los que 
utiliza el personal de Socorros.

En lo local, en representación 
de la autoridad federal, el dele-
gado Alejandro Azar significó 
que los nuevos uniformes tie-
nen que ver con tres premisas 
fundamentales para la labor 
del voluntariado. “Identidad, 
porque nuestros más de 46 mil 
voluntarios en todo el país por-
tarán con orgullo el uniforme 
como una característica de uni-
dad; seguridad, porque la labor 
de nuestros voluntarios implica 
riesgos y ante esta situación 
el correcto uso del uniforme 
brindará respeto y seguridad 
en su labor y confianza de la 
población hacia los servicios 
y la atención del voluntariado 
siempre con profesionalismo y 
calidad ante las emergencias” 
finalizó.

En el Día del Socorrista, Cruz Roja
Mexicana enfrenta el mayor reto

humanitario por el COVID-19

*Trabajan más de 17 mil voluntarios especializados en la 
atención de Covid-19 a nivel nacional

*Se presentan los nuevos uniformes institucionales que
tienen que ver con tres aspectos fundamentales: Identidad, 

Seguridad y Confianza

Sala  Penal  del  TSJC  continúa
sesionando  y  realizando  audiencias
de  apelación  por  videoconferencia
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DE VEZ en cuan-
do, saltan las alar-
mas en el mundo del 
arte, con una restau-
ración estrepitosa 
que hace llorar a los 
amantes del patri-
monio y es carne de 
memes y de redes 
sociales por unos 
meses.

Un coleccionista 
particular de Valen-
cia acaba de mostrar 
un nuevo caso de 
restauración fallida.

H a b l a m o s  d e l 
nuevo Ecce Homo 
valenciano.

En este caso se 

trata de una de las 
famosas Inmacula-
das de Murillo, que 
forma parte de la 
serie de cuadros de 
la Virgen que creó el 
pintor andaluz a lo 
largo de su carrera 
artística en el siglo 
XVII.

Un coleccionista 
valenciano encargó 
a un restaurador de 
muebles y otras pie-
zas la limpieza de 
una copia de una de 
las famosas Inmacu-
ladas de Murillo por 
unos 1,200 euros. 
Cuando le devolvie-

ron el cuadro, no 
podía creerse lo que 
veían sus ojos.

Al pedirle explica-
ciones al autor de la 
‘restauración’, este 
intentó ‘solucionar’ 
el problema, pero el 
resultado del trabajo 
ha sido una imagen 
que nada tiene que 
ver con la original. 
Ahora, el coleccio-
nista se ha puesto 
en contacto con otro 
especialista, este sí 
formado para esta 
labor, que intentará 
rehabilitar la obra, 
relata el propietario.

‘‘Cala Mundos-Viajando Seguro’’, con Ismael
Cala, inicia producción de nueva temporada

Este es el nuevo “Ecce Homo”;
arruinan al limpiar una copia de la

Virgen de Murillo

EL COMUNICADOR y es-
tratega de vida y negocios Ismael 
Cala inicia la producción de la 
nueva temporada de su progra-
ma de viajes Cala Mundos. En 
esta ocasión, retoma el itinerario 
con una temática muy actualiza-
da e inspiradora: Cala Mundos: 
“Edición Viajando Seguro”.

La plataforma unirá el pro-

además de ser una de las figuras 
periodísticas más importantes 
y respetadas de Latinoamérica 
y Estados Unidos, es una má-
quina creativa, perfeccionista, 
estudioso e investigador. Rita 
Hernández, por su parte, es una 
de las más renombradas estrate-
gas comerciales en los mercados 
hispano y anglo, y su experiencia 
y enfoque es invaluable en este 
proyecto”, comentó Barski.

“Esta iniciativa de Cala es 
muy cercana a su corazón. Con 
la gran variedad de reportajes 
y entrevistas del proyecto, los 
futuros viajeros podrán apreciar 
la visión optimista de Cala sobre 
la difícil situación que vivió el 
mundo en los últimos meses. 
Estamos muy contentos de 
haber traído a un grupo selecto 
de marcas nacionales e interna-
cionales, que han demostrado su 
apoyo y compromiso”, expresó 
Rita Hernández.

Algunos de los destinos para 
esta temporada son Europa, Re-
pública Dominicana, Tailandia, 
Canadá, Costa Rica, Argentina, 
Australia, Islandia, la Patagonia, 
Grecia, Israel, Colombia, México 
y siete ciudades de EEUU.

Cala Mundos: “Edición Via-
jando Seguro” llegará a las pan-
tallas a partir de septiembre de 
2020 en EEUU, Latinoamérica, 
Europa y Asia.

grama semanal de televisión 
con entrevistas e información 
en sus redes sociales, conferen-
cias, blogs y expertos en viajes, 
con un mensaje que llegará a 
millones de hogares.

“Esta nueva edición es un 
testimonio de apoyo al deseo 
y sentido de aventura de todo 
viajero que, al igual que yo, 

necesitamos estar bien infor-
mados de las nuevas medidas 
y precauciones que el mundo 
turístico ha tomado para que 
podamos volver a recorrer con 
tranquilidad los destinos más 
populares del mundo”, comentó 
Ismael Cala.

Cala Mundos trae una nueva 
alianza entre Cala Enterprises, 
la casa productora RealFiction 
Group —y su productor/director 
David Barski— y Sigma-Analysis 
Group —y su directora de Es-
trategia de Comercialización y 
Mercadeo, Rita Hernández.

“Trabajar junto a Cala y Her-
nández es un privilegio. Ismael, 
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CASO OMISO, Posmoderna, 
Pío Nonoalco, Copelas o mau-
llas, Monja desmatecada, Fray 
Gatolomé de las bardas, Car-
melita Romero, Evasiva, Nana 
Nina Ricci, Chocorrol, Fetiche 
de peluche, Mito genial, Ansia 
de militancia, Miau Tse Tung, 
Miss oginia, Miss antropía, Zu-
lema Maraima, Voto de castidad, 
Catzinger y Peligro para México 
son solo algunos nombres de los 
gatos que acompañaron a Carlos 
Monsiváis en sus días dedicados 
a devorar libros, a analizar la cul-
tura mexicana y latinoamericana, 
a coleccionar miles de piezas que 
dan cuenta de la historia de nues-
tro país y a contribuir a sentar y 
alimentar los pilares de diversos 
movimientos sociales que dieron 
origen al México democrático 
contemporáneo.

Nacido en 1938 en la ciudad de 
México, Carlos Monsiváis inició 
de manera temprana su trayec-
toria como escritor, periodista y 
editor. Sus primeros pasos en el 
mundo de las letras se dieron en 
las revistas Medio Siglo y Estacio-
nes, para posteriormente trabajar 
como director del suplemento La 
Cultura en México de la revista 
Siempre!

Como notable cronista, Mon-
siváis es autor de grandes títulos 
como Días de guardar (1970), 
Amor perdido (1977), Entrada 
libre (1987), Escenas de pudor y 
liviandad (1988), Los rituales del 
caos (1995), El 68, la tradición de 
la resistencia (2008) y Apoca-
lipstick (2009); textos en los que 

*Nacido en 1938 en la Ciudad de México,
Carlos Monsiváis inició de manera temprana su 

trayectoria como escritor, periodista y editor

el autor capturó el dinamismo de 
la sociedad mexicana en todas sus 
aristas: la política, los movimien-
tos sociales, la cultura popular, 
el poder, los grandes personajes 
históricos, las costumbres, la 
moral y el erotismo. Su habilidad 
para capturar el devenir histórico 
de nuestro país se manifestó en 
él de manera temprana, pues la 
primera crónica publicada por 
Carlos Monsiváis data de cuando 
el escritor tenía alrededor de 16 
años y versa sobre una marcha 
en la que participó en contra del 
golpe de Estado en Guatemala or-
questado por la CIA, manifesta-
ción en la que estaban presentas 
Diego Rivera y Frida Kahlo. De 
acuerdo con la escritora Elena 
Poniatowska, con esa marcha 
afloró en Monsiváis la “capacidad 
de reseñar y sobre todo analizar 
cualquier acontecimiento polí-
tico o cultural que le pusieran 
enfrente”.

Aunque su inabarcable obra se 
aleja de la narrativa; Monsiváis 
es autor de Nuevo catecismo para 
indios remisos (1982), su único 
libro de narrativa que se com-
pone de fábulas que abordan las 
relaciones entre los evangeliza-
dores y los indígenas. Asimismo, 
más allá del Monsiváis cronista 
y el Monsiváis ensayista; existe 
un agudo crítico cultural cuyo 
trabajo lo convierte en uno de los 
más importantes en México. Sus 
libros también incluyen asuntos 
biográficos como es el caso de Lo 
marginal en el centro (2000), Yo 
te bendigo vida (2002) y Adonde 

yo soy tú somos nosotros 
(2000).

La obra de Carlos 
Monsiváis se carac-
teriza por no aislar-
se del mundo y la 
realidad convulsa 
y cambiante que 
lo rodea. El centro 
de su producción 
literaria, la crónica 
y el ensayo, permi-
te a Monsiváis no 
sólo registrar y 
analizar la cul-
tura mexicana 
y latinoameri-
cana, retratar e 
hilar la historia cultural de la Ciu-
dad de México y sus personajes, 
y convertirse en una autoridad 
intelectual, sino a la vez formar 
parte de una serie de movimien-
tos sociales con los que compartía 
época e ideales. De esta manera, 
Monsiváis logró convertirse en 
una voz consecuente y en uno de 
los intelectuales de izquierda más 
importantes del siglo XX.

Su participación en movimien-
tos como el de la libertad sexual, 
la liberación homosexual, el femi-
nismo y el laicismo fue notable. 
En agosto de 1975, pocos años an-
tes de la primera manifestación 
de personas homosexuales en 
México y al lado de la dramatur-
ga Nancy Cárdenas y el escritor 
Luis González de Alba, Monsiváis 
escribió el primer manifiesto en 
defensa de los homosexuales, 
que llevó por nombre Contra 
la práctica del ciudadano como 
botín policíaco. En este texto, 
publicado en la revista Siempre!, 
los autores denunciaban la per-
secución policíaca constante de 
la que eran objeto las personas 
homosexuales en el país.

La homosexualidad de Monsi-
váis no era ningún secreto y por 
el contrario tuvo una intensa vida 
de militancia que lo convirtió 
en un referente del movimien-
to LGBT+. De este modo, su 
preocupación por los derechos 
civiles de las personas de las mi-
norías sexuales quedó reflejado 
en múltiples artículos, crónicas 
y columnas en las que hace un 
recorrido por las manifestaciones 
de la homofobia en nuestro país y 
denuncia los lacerantes crímenes 
de odio.

En Que se abra esa puer-
ta: crónicas y ensayos sobre 
diversidad sexual (2010), 

compuesto por una 
serie de ensayos en 
los que Carlos Mon-
siváis abordó los te-
mas relacionados 
con la homosexua-
lidad, documenta 
la expresión social 
y cultural de las 
minorías sexuales, 

empezando por el 
escarnio público 
y la marginación 
que han padeci-
do por parte de 

las instituciones, pasando por 
las manifestaciones artísticas y 
culminando en la reivindicación 
política de estos sujetos.

“Como en el caso de la salud 
reproductiva, los derechos del 
colectivo LGBTI son ahora tam-
bién parte de la causa general del 
desarrollo civilizatorio. Aun to-
mando en cuenta las resonancias 
negativas y el clima de homofobia 
febril, éste es un gran avance”, 
señala el propio Monsiváis.

De acuerdo con la feminista 
Marta Lamas, en la década de 
1970 la segunda ola del femi-
nismo mexicano encontró en 
Carlos Monsiváis un gran aliado, 
pues el feminismo fue una de las 
causas que más le importaron y 
se convirtió en uno de los pocos 
intelectuales en analizar el desa-
rrollo del movimiento feminista y 
a responder los cuestionamientos 
que ponía sobre la mesa. Monsi-
váis generó en torno a este tema 
una gran cantidad de ensayos, 
crónicas, notas y reseñas, de los 
cuales algunos pueden consultar-
se en la obra póstuma Misógino 
feminista (2013).

Otra de las luchas en las que 
Monsiváis se convirtió en rostro 
público y que defendió con gran 
ahínco es el laicismo, que él 
mismo describía como “la mo-
vilización crítica que no admite 
la intolerancia de la derecha y el 
odio activo contra la seculariza-
ción”. La defensa de Monsiváis 
del Estado laico fue tácita, incluso 
en 2006 durante la ceremonia 
de entrega del Premio Nacional 
de Ciencias y Artes, el escritor 
mostró su inconformidad hacia 
las declaraciones de un secretario 

de Estado que sugirió “volver a 
la religión como el espacio de 
formación de valores”. Sobre 
este tema, el escritor publicó en 
2008 el libro El Estado laico y 
sus malquerientes, un texto en el 
que aborda la historia del Estado 
laico y los intentos de diferentes 
sectores de oponerse a la laicidad.

Además de las letras, Mon-
siváis mostró un apasionado 
interés por el cine, en una entre-
vista para el programa Shalalá el 
cronista compartió que además 
de leer cerca de 200 páginas al 
día veía en promedio 9 o 10 pe-
lículas a la semana. Asimismo, 
se convirtió en un coleccionista 
entusiasta y logró conformar una 
colección que abarca fotografía, 
caricaturas, juguetes, arte plásti-
co, carteles, partituras, películas, 
periódicos, revistas, grabados, 
dibujos, maquetas y miniaturas; 
logró reunir más de 20 mil piezas 
que actualmente conforman la 
colección permanente del Museo 
del Estanquillo.

Carlos Monsiváis es uno de 
los autores más importantes del 
siglo XX en nuestro país, con su 
aguda pluma y sentido del humor 
único logró registrar la cambiante 
y móvil cultura mexicana y lati-
noamericana con una visión en 
la que la dicotomía y las fronteras 
entre alta cultura y baja cultura se 
desvanecen. Sus análisis podían 
ahondar en las letras de Salvador 
Novo, Amado Nervo, Octavio Paz 
y Rubén Darío; pero también 
podían centrarse en José Alfredo 
Jiménez, Agustín Lara, María Fé-
lix, Cantinflas y Dolores del Río.

Tras años de una larga vida 
intelectual, Carlos Monsiváis fa-
lleció a causa de una fibrosis pul-
monar el 19 de junio de 2010 a los 
72 años. Con su muerte, más de 
una docena de gatos se quedaron 
huérfanos, perdimos a uno de los 
más grandes cronistas y llegó a su 
fin el retrato histórico de nuestro 
país que Monsiváis desentrañó 
gracias a su aguda mirada.

“Sin mis libros me sería imposi-
ble vivir y sin mis gatos también. 
Los libros no aúllan ni los gatos 
proporcionan sabiduría, no po-
dría elegir. Preferiría entonces 
vivir sin mí”, señaló Carlos Mon-
siváis en una entrevista con el 
periodista Jorge Ricardo para el 
periódico Reforma.
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DANDO CUMPLIMIENTO de for-
ma puntual a la instrucción del gober-
nador del Estado, Carlos Miguel Aysa 
González, el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, Ricardo Ocampo 
Fernández, hizo entrega de paquetes de 
apoyos a las familias más afectadas por el 
paso de la tormenta tropical “Cristóbal”, 
en localidades de la región de la Junta de 
Sabancuy, pertenecientes al municipio 
de Carmen.

Con la representación del Ejecutivo 
Estatal, el titular de la SEDECO entregó 
en esta ocasión los apoyos en las loca-
lidades de Ignacio Gutiérrez, Oxcabal, 
Chicbul, Abelardo L. Rodríguez, Adolfo 
López Mateos, Nicolás Bravo, así como 
Pino Suárez, La Cristalina y Manantiales.

Ocampo Fernández indicó que la admi-
nistración estatal no ha bajado la guardia 
para atender las necesidades de la pobla-
ción afectada y ha girado instrucciones 
para llegar hasta el último rincón de la 
geografía estatal, para hacer llegar estos 
recursos sin intermediarios y ante la 
presencia de personal de la Contraloría.

Acompañado del alcalde Óscar Rosas 
González, el secretario de Desarrollo 

Energético Sustentable, José Antonio del 
Río González; del subsecretario de Go-
bierno, Adolfo Magaña Vadillo; así como 
de la presidenta de la Junta Municipal 
de Sabancuy, Angélica Herrera Canul 
y la regidora Domitila Rico Camacho, 
Ocampo Fernández subrayó en cada una 
de las entregas que estos apoyos llegan 
hasta sus hogares gracias a las gestiones 
del gobernador, reiterando su prioridad 
por atender a quienes más lo necesitan.

De casa en casa, de manera perso-
nalizada y sin intermediarios, Ocampo 
Fernández llevó a cabo la entrega de 
despensas, kits de aseo personal y agua 
embotellada exclusivamente a las fami-
lias más necesitadas, como ha sido en 
los últimos días en distintas regiones de 
Carmen.

Igual resaltó que con trabajo en equipo 
y de manera responsable y transparen-
te, el gobernador Carlos Miguel Aysa 
González mantiene el compromiso de 
respaldo oportuno a las familias de todas 
las localidades de Carmen que resultaron 
damnificadas y que realmente necesitan 
el apoyo de la actual administración 
estatal.

LA ADMINISTRA-
CIÓN Portuaria Integral 
de Campeche (APICAM), 
a través del personal de 
seguridad y médico, con-
tinúa realizando accio-
nes de identificación de 
cuadros febriles y sínto-
mas del COVID-19, en 
usuarios que ingresan y 
salen del puerto Isla del 
Carmen.

Los filtros de control 
sanitario se mantienen 

las 24 horas del día de 
manera permanente en 
los dos accesos en fun-
cionamiento, donde se 
exhorta a los usuarios a 
usar de manera perma-
nente el cubrebocas, el gel 
antibacterial y guardar la 
sana distancia.

Cabe aclarar que la sa-
nitización y desinfección 
patógena en las platafor-
mas petroleas y en las em-
barcaciones, es responsa-

bilidad de cada una de las 
empresas, con el soporte 
protocolario de las auto-
ridades correspondientes 
de acuerdo con los linea-
mientos emitidos por 
Sanidad Internacional y 
la Secretaría de Salud.

En los puertos de Se-
ybaplaya y Lerma, así 
como en las demás áreas 
portuarias se continúan 
las mismas medidas sa-
nitarias.

Continúa APICAM con medidas
sanitarias las 24 horas en puertos

A nombre del gobernador refuerzan
ayuda a damnificados de Carmen
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PROPUESTAS Y apoyos realizados por parte de 
alumnos, cuerpos académicos, jefes de departamento 
y directores, de la Universidad Tecnológica de Cam-
peche (UTCAM) fueron entregados a directivos del 
Hospital General “María del Socorro Quiroga Aguilar” 
de Ciudad del Carmen, por la rectora, Oresbia Abreu 
Peralta, como aporte a la contingencia de la pandemia 
mundial de COVID-19.

Este apoyo constó de 10 kits de uniformes quirúrgicos 
básicos desechables, tres cajas de guantes, cuatro cajas 
de aislamiento “Aerosol Box”, 70 protectores faciales, 
180 cubrebocas, así como la presentación de prototipos 
de respiradores artificiales.

Las cuatro cajas de aislamiento “Aerosol Box” que 
fueron elaboradas por alumnos y docentes de la 
UTCAM, bajo la asesoría del maestro, Javier Delgado 
Moreno y el director de los programas educativos de 
Mecatrónica y Energías Renovables, Juan Carlos Vera 
Pérez, consiste en un equipo de protección reusable y 
de fácil sanitización que protege al personal médico 
durante el proceso de entubación de pacientes con 
COVID-19, que requieren ayuda de respiradores ar-
tificiales.

Tiene como objetivo que la saliva o aire contamina-
do que pueda expulsar el paciente durante el proceso 
sea encerrado en la caja de acrílico y no se difunda 
poniendo en riesgo la salud del personal médico y de 

enfermería involucrado en el procedimiento.
Las piezas del “Aerosol Box” fueron cortadas con láser 

y ensambladas a mano.
Además de esto, los alumnos y docentes de estas 

carreras elaboraron 70 protectores faciales, que son 
caretas de acetato transparente, que las hacen reutili-
zables, durables y resistentes.

Este equipo mantiene aislado el rostro del portador 
de cualquier salpicadura de fluidos corporales.

Los diseños de estos equipos de protección, están ba-
sados en investigaciones que se han realizado en otros 
países con adaptaciones necesarias para incrementar el 
rendimiento de la materia prima, sin dejar de respetar 
las líneas de seguridad, manteniendo los estándares 
que se requieren.

Por su parte, alumnas del programa educativo de 
Contaduría, de la directora, Dinora Reyes Pacheco, 
manufacturaron 250 cubrebocas, elaborados con ma-
teriales de uso quirúrgico, de los cuales donaron 180 
al Hospital General y el resto a población que realiza 
actividades en las calles de la ciudad.

Los materiales para la producción del “Aerobox”, ca-
retas y cubrebocas fue gracias a la donación por parte de 
la asociación Mujeres y Punto, de Ciudad del Carmen.

Los prototipos de respiradores, elaborados por alum-
nos y docentes de los programas educativos de Mecáni-
ca y Mantenimiento Industrial, fueron realizados con 

el objetivo de apoyar al personal del Sector Salud en el 
tratamiento de pacientes afectados por el COVID-19.

El diseño busca ser una propuesta de respirador a 
bajo costo, cuyo diseño fue impreso en su totalidad me-
diante una impresora 3D, siguiendo varias propuestas 
que se han realizado en otras partes del mundo y de 
patentes liberadas.

Sabemos que ante el tamaño de la pandemia a nivel 
mundial estos insumos no serán suficientes, pero en la 
Universidad Tecnológica de Campeche se mantiene el 
compromiso de aportar con creatividad, transferencia 
de conocimiento, esfuerzo y todo lo necesario para 
afrontar este momento que se vive y afecta no sólo a 
la comunidad universitaria, sino a Carmen, Campeche 
y todo México.

Todas estas propuestas y apoyos fueron presentadas 
al subdirector de Salud en Ciudad del Carmen, Manuel 
Rivas Batista, así como a la subdirección médica del 
Hospital General María del Socorro Quiroga Aguilar, 
representada por las médicas Ana Bertha Balderas e 
Ileana Imelda Infante Cuellar. Estuvieron presentes 
por parte de la UTCAM, la rectora, Oresbia Abreu 
Peralta; el encargado de despacho de la Secretaría 
Académica, Eduardo Reyes Pacheco; el director del 
programa académico de Mantenimiento Industrial, 
Alfredo Martínez Fernández y el maestro, Alejandro 
Del Río Osorio.

UTCAM contribuye con el sector
Salud para afrontar COVID-19
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LA DIRECCIÓN 
de Difusión Cul-
tural estuvo pre-
sente en la reunión 
virtual de Escuelas 
de Iniciación Aso-
ciadas de diversos 
estados con el Ins-
tituto Nacional de 
Bellas Artes y Lite-
ratura (INBAL), a 
la que pertenece la 
Universidad Autó-
noma del Carmen 

(UNACAR).
En días pasados 

se llevó a cabo esta 
reunión donde se 
tomaron acuerdos 
para clausuras de 
semestres, llenado 
de formatos, envío 
de calificaciones y 
envío de evidencias, 
de esta manera se 
concluye el sexto 
semestre dentro de 
la UNACAR.

L a  l i c e n c i a d a 
Nazly Domínguez 
Encalada, coordi-
nadora de Control 
Escolar de la Di-
rección de Difusión 
Cultural y Coordi-
nadora Académi-
ca del INBAL en la 
UNACAR, estuvo 
presente en la reu-
nión, tomando par-
te de los acuerdos 
tomados.

UNACAR participa
en reunión del INBAL
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ALEJANDRO MORENO, 
presidente del Comité Ejecuti-
vo Nacional (CEN) del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), afirmó que intentar 
desaparecer al Instituto Na-
cional Electoral (INE), es una 
ofensa para la democracia de 
México.

“Intentar desaparecer al 
INE no sólo representa una 
ofensa a nuestra Constitu-
ción, sino a los millones de 
mexicanos que durante años 
han contado cada uno de los 
votos; es una ofensa a la vida 
democrática del mundo occi-
dental”, aseguró.

Alejandro Moreno subrayó 
que “una gran generación de 
priistas en las últimas décadas 
ayudaron a la construcción de 
las instituciones del país y una 
de esas grandes instituciones 
es el INE, a quien hoy, con fir-
meza y con claridad, le reitera 
el PRI todo el apoyo y todo el 
respaldo”.

“Nunca vamos a levantar la 
mano para arremeter contra 
las instituciones que han lle-
vado a México a una democra-
cia que tenemos que mejorar, 
cierto, pero a una democracia 
y a una gran pluralidad”, 
añadió.

El presidente nacional del 
PRI puntualizó que “hay que 
tener claro: quienes realizan 
las elecciones son los ciudada-
nos; el INE organiza, prepara, 
capacita, convoca, lo ha hecho 
de manera permanente. Hoy, 
el gobierno que está al frente 
de los destinos de nuestro 
país llegó de manera demo-
crática en una elección orga-
nizada por el INE”.

Y finalizó: “reiteramos todo 
nuestro apoyo y respaldo al 
presidente del INE, Lorenzo 
Córdova y a todos los conse-
jeros, porque eso es lo que 
tenemos que cuidar; cuidar la 
democracia, cuidar el compro-
miso de respetar el voto libre 
y secreto de los ciudadanos”.

Intentar desaparecer al INE es
una ofensa para la democracia de

México: Alejandro Moreno

*El  presidente  nacional  del  PRI  reitera  a  las  autoridades  electorales 
todo  el  respaldo  de  este  instituto  político

*Subraya  que  quienes  realizan  las  elecciones  son  los  ciudadanos;  
“el  INE  organiza,  prepara,  capacita,  convoca,  lo  ha  hecho  de  manera

 permanente”
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LA JUNTA Directiva del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) aprobó 
disponer de 5 mil 389 millones 
de pesos de la Reserva Finan-
ciera y Actuarial para equipar 
los quirófanos de 140 unidades 
médicas del organismo en el país 
y abatir el rezago quirúrgico. 
Esos recursos serán restituidos 
a las reservas con la venta de los 
inmuebles de la institución que 
están en proceso de enajenación.

Durante la Primera Sesión 
Extraordinaria de 2020 del 
Máximo Órgano de Gobierno 
del Instituto, el director general, 
Luis Antonio Ramírez Pineda, 
informó que la contingencia del 
COVID-19 “nos enseñó que hay 
un enorme rezago en el sector 
Salud, y tenemos que invertirle 
al sector Salud como ya lo ha 
dicho el señor presidente de 
la República, Andrés Manuel 
López Obrador, y estamos en la 
misma línea”.

Estos recursos beneficiarán 
directamente a más de 280 mil 
personas que al año requieren 
una cirugía e indirectamente a 
casi 5 millones de derechoha-
bientes.

Esta propuesta es una primera 
etapa para mejorar la infraes-

tructura, principalmente equi-
par las unidades médicas que 
ya cuentan con personal, pero 
les hace falta equipo.

La Junta Directiva del ISSSTE 
autorizó utilizar recursos de 
algunos inmuebles del Institu-
to, para invertirse de manera 
prioritaria en equipamiento, 
mejoramiento y actualización 
de las unidades médicas de todo 
el país.

Ramírez Pineda explicó a los 
representantes sindicales de 
la FSTSE, SNTE, SNTISSSTE, 
AAPAUNAM y FEDESSP que 
las direcciones normativas de 
Salud, Prospectiva y Planeación 
Institucional, y de Administra-
ción y Finanzas, son las encarga-
das de planear esta estrategia de 
equipamiento quirúrgico.

En su participación, el director 
Normativo de Prospectiva y Pla-
neación Institucional, Julio Cé-
sar Cervantes Parra, señaló que 
el utilizar parte de la Reserva 
Financiera y Actuarial de Salud 
no impacta en el largo plazo en 
el seguro.

“Es decir, desde el punto vista 
actuarial la prima de equilibrio 
del Seguro de Salud únicamente 
se modifica en 0.08 por ciento, 
lo cual es un factor mínimo”, 
dijo.

LA SECRETA-
RÍA de Economía 
i n f o r m ó  q u e ,  e l 
próximo 5 de agos-
to de 2020, México 
presidirá la Tercera 
Reunión de la Co-
misión del Tratado 
Integral y Progre-
sista de Asociación 
Transpacífico, TI-
PAT (CPTPP por sus 
siglas en inglés), de 
manera virtual.

Esta reunión será 
encabezada por la 
secretaria de Econo-
mía, Graciela Már-
quez, y contará con la 
participación de los 
ministros de comer-

cio y funcionarios de 
alto nivel de los once 
países integrantes 
del TIPAT (Australia, 
Brunei Darussalam, 
Canadá, Chile, Ja-
pón, Malasia, Méxi-
co, Nueva Zelandia, 
Perú, Singapur y 
Vietnam).

El TIPAT se en-
cuentra en línea con 
la estrategia de diver-
sificación inclusión e 
innovación que desa-
rrolla la Secretaría de 
Economía, al tiempo 
que promueve una 
mayor integración 
con la región Asia-
Pacífico, una de las 

de mayor dinamismo 
en el mundo.

Los países del TI-
PAT representan un 
mercado potencial 
de más de 500 mi-
llones de personas, 
así como cerca del 
13% del PIB global. 
Los once países in-
tegrantes del TIPAT 
realizan 14.2% de 
las importaciones 
globales de bienes y 
servicios combina-
dos, y cuentan con 
14.05% del monto 
acumulado de in-
versión extranjera 
directa (IED) en el 
mundo.

México presidirá la 3ra Reunión TIPAT

Aprueba la Junta Directiva del ISSSTE
invertir 5 mil 389 millones de pesos
para equipar 140 unidades médicas
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EL PASADO jueves 
por la tarde el secretario 
de Hacienda y Crédito 
Público del Gobierno de 
México, Arturo Herrera 
informó a través de sus 
redes sociales que dio 

positivo a la prueba de 
Covid-19 tras sentir mo-
lestias en la garganta pro-
pias de la enfermedad.

“Me acaban de comu-
nicar que di positivo en 
la prueba de Covid19. 

Tengo síntomas muy me-
nores. A partir de este 
momento estaré en cua-
rentena, y continuaré tra-
bajando desde mi casa”, 
escribió en su cuenta de 
Twitter.

Secretario de Hacienda
da positivo a COVID-19
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L A  P R I -
MERA Dama 
de  Estados 
U n i d o s  d e 

N o r t e a m é -
rica Melania 
T r u m p  s e 
unió al presi-

dente Donald 
J.  Trump y 
al vicepresi-
dente Mike 

Pence en la 
Oficina Oval 
para la firma 
de la Orden 

ejecutiva so-
bre el fortale-
cimiento del 
s i s t e m a  d e 

bienestar in-
fantil para los 
niños de Es-
tados Unidos.

UN HOMBRE de 40 años 
murió en un hospital de pú-
blico de la India después de 
que miembros de su familia 
desconectaran el respirador al 
que estaba conectado para en-
chufar el aire acondicionado.

Según publica The Indian 
Express, se sospechaba que 
el hombre estaba ingresado 
por COVID-19 en la UCI del 
Hospital Maharao Bhim Singh 
(MBS). Sin embargo, más tar-
de se comprobó que no, tras 
dar negativo en el test.

Al parecer, el exceso de calor 
que hacía en la sala de aisla-
miento, llevó a los miembros 

de su familia, después de no 
encontrar una toma de co-
rriente para este, a desconec-
tar el respirador del pacien-
te. Según informan desde el 
hospital, que casi media hora 
después, el aparato se quedó 
sin energía.

A raíz de lo sucedido, las 
autoridades del hospital han 
asegurado que un comité in-
vestigará el incidente. En esta 
investigación intentan escla-
recer si el cambio de enchufe 
fue lo que provocó la muerte 
del paciente y por tanto, que 
los responsables de la muerte 
fueron sus mismos familiares.

Muere paciente después de que su
familia desconectara su respirador

para enchufar el aire acondicionado

Melania Trump apoya la firma de la
Orden Ejecutiva sobre el fortalecimiento 

del sistema de bienestar infantil

La firma de 
la Orden Eje-
cutiva es par-
ticularmen-
te relevante 
para la misión 
y los valores 
de la inicia-
t i v a  “ F i r s t 
L a d y ’ s  B e 
Best”. La Sra. 
Trump conti-
núa abogando 
por apoyar el 
bienestar in-
fant i l  para 
m e j o r a r  l a 
vida y el bien-
estar de los 
niños y jóve-
nes en hoga-
res de guar-
da en todo 
el  país .  En 
mayo, la pri-
mera dama se 
unió a una lla-
mada con los 
gobernadores 
nación, donde 
les pidió que 
d e s i g n a r a n 
al  personal 
de bienestar 
infantil como 
personal de 
primera res-
puesta para 
que tengan 

a c c e s o  a l 
E q u i p o  d e 
P r o t e c c i ó n 
P e r s o n a l 
c u a n d o  s e 
necesita una 
intervención 
personal para 
proteger la 
salud física 
de un niño 
d u r a n t e  e l 
coronavirus. 
La Orden Eje-
cutiva apunta 
a fortalecer 
el sistema de 
bienestar in-
fantil de Esta-
dos Unidos a 
través de tres 
acciones cla-
ve: mejorar 
las asociacio-
nes, mejorar 
los recursos 
y mejorar la 
supervisión. 
“Con más de 
400,000 ni-
ños en cuida-
do de crian-
za, existe una 
n e c e s i d a d 
crítica de que 
estos niños 
tengan hoga-
res seguros y 
estables.
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QUINCE PAÍ-
SES africanos han 
recibido material 
sanitario proceden-
te de Marruecos 
para combatir la 
pandemia de co-
ronavirus tras las 
instrucciones del 
rey Mohamed VI 
de asistirlos para 
afrontar la crisis 
sanitaria desatada 
por la COVID-19, 
que ha sobrepa-
sado ya los nueve 
millones de conta-
giados en todo el 
mundo.

Se trata de un 
lote de ocho mi-
llones de mascari-
llas, 900,000 vise-
ras, 60,000 batas, 
30,000 litros de 
gel hidroalcohóli-
co, así como 75,000 
cajas de cloroquina 
y 15,000 de azitro-
micina. Todo ello 
proviene de fábri-
cas marroquíes y 
ha sido elabora-
do conforme a las 

normas exigidas 
por la Organización 
Mundial de la Sa-
lud (OMS).

Los últimos paí-
ses en recibir esta 
ayuda, que supera 
los seis millones de 
mascarillas aporta-
dos por China, han 
sido Burkina Faso, 
Camerún, Congo, la 
República del Con-
go, las Comoras, 
Esuatini, Guinea, 
G u i n e a - B i s s a u , 
Tanzania, Zambia 
y Chad.

La iniciativa bus-
ca, además, poten-
ciar la cooperación 
y la solidaridad 
entre países africa-
nos, así como unir 
fuerzas para atajar 
lo antes posible la 
pandemia.

Varios embaja-
dores afr icanos 
ante las Naciones 
Unidas han agra-
decido esta ayuda 
sanitaria al rey de 
Marruecos, Moha-

med VI, por pro-
porcionar material 
médico a varios 
países del conti-
nente para apoyar 
sus esfuerzos para 
luchar contra la 
pandemia de CO-
VID-19.

Marruecos  ha 
multiplicado sus 
iniciativas diplo-
máticas y sus inver-
siones en el conti-
nente en los últi-
mos años después 
de su regreso a la 
Unión Africana en 
2017 y lo ha hecho 
también en esta cri-
sis de la COVID-19.

En este sentido, 
el secretario ge-
neral de la Unión 
Panaf r ic ana  d e 
Estudiantes, Peter 
Kwasi Kodje, y el 
presidente del Con-
sejo de Imanes y 
Dignatarios Musul-
manes de Camerún 
han reconocido la 
labor de Mohamed 
VI.

LA POLICÍA está buscando 
a una mujer de San José (Cali-
fornia, EE.UU) que tosió a un 
niño de un año en una tienda 
después de que ella acusó a la 
madre del niño de estar dema-
siado cerca de ella.

El incidente ocurrió el 12 de 
junio en una tienda de yogures 
helados mientras que la mujer 
no identificada, que se cree 
que tenía unos 60 años, esta-
ba parada en la fila frente a la 
madre y el niño, que estaban 
en un cochecito.

El Departamento de Po-
licía de San José dijo en un 
comunicado de prensa que la 
sospechosa “estaba molesta 

porque la mujer no mantenía 
un distanciamiento social 
adecuado, por lo que la sos-
pechosa se quitó la máscara, 
se acercó a la cara del bebé y 
tosió 2-3 veces”. Luego salió 
de la tienda.

El incidente fue captado en 
video y divulgado por el depar-
tamento de Policía. Muestra 
a la madre parada en la fila 
con el cochecito entre ella y la 
sospechosa.

La madre, Mireya Mora, le 
dijo a NBC Bay Area que la 
mujer le hizo un comentario 
racista en la tienda. Mora es 
hispana y la sospechosa es 
aparentemente blanco.

Buscan a una mujer que tosió
en el rostro a un bebé latino

Marruecos  envía  material
sanitario  a  15  países  africanos
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