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ALTAS HOSPITALARIAS DAN 
ESPERANZA A CAMPECHANOS

EL PRESIDENTE de Brasil Jair 
Bolsonaro, con 65 años de edad, quien 
se ha conducido con escepticismo 
respecto a la gravedad de la pandemia 
de COVID-19, informó ayer martes de 
que dio positivo a esta enfermedad 
y que comenzó a ser tratado con 
cloroquina.

"Comenzó el domingo con una 
breve indisposición", dijo el propio 
mandatario a reporteros en la 
residencia oficial, además de externar 
que por ahora se siente "perfectamente 
bien", al punto de que él mismo 
informó sobre el resultado del examen 
a los comunicadores cuidando las 
indicaciones de salud  manteniéndose 
siempre dos metros de distancia y con 
la cubrebocas.

Durante los últimos meses, 
Bolsonaro ha actuado con temeridad 
diariamente incluso llegó a calificar de 
"gripecita" la enfermedad ocasionada 
por el coronavirus.

TRAS UNA ESTANCIA de casi 10 días en el Hospital 
General de Especialidades, “Dr. Javier Buenfil Osorio”, 
ayer martes  todo el personal del hospital despidió con 
alegría al Dr. Yanell, otro médico campechano que se 
recupera de la fase crítica de COVID-19 y logró con 
éxito su alta hospitalaria.

El Dr. Yanell de 49 años de edad y originario de 
Escárcega, fue referido al hospital de Campeche desde 
el 28 de junio por presentar síndrome de insuficiencia 
respiratoria con saturación de oxígeno al 80%, recibió 

apoyo multidisciplinario conformado por las áreas de 
Medicina Interna, UCI, Urgencias, personal médico 
y de enfermería quienes gracias al manejo clínico y 
farmacológico lograron una notoria mejoría. Con el 
esfuerzo conjunto de todo el personal que colaboró en 
la atención del paciente, el Dr. Yanell regresó a su hogar 
con seguimiento de parte del servicio de Medicina 
Interna del Hospital General de Especialidades, a cargo 
de Juan Collí, con recomendaciones de rehabilitación 
pulmonar y oxigeno domiciliario.

*MÉDICO RECUPERADO DE 
COVID EGRESA CON ÉXITO DEL 
HOSPITAL DE ESPECILIADADES 
“BUENFIL OSORIO”

JAIR BOLSONARO, PRESIDENTE DE 
BRASIL DA POSITIVO A COVID-19
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Semanario

LA GRAVE crisis de salud, económi-
ca, política y social por la que atraviesa 
el país, han orillado a construir nuevas 
formas de participación, organización, 
atención y comunicación con la socie-
dad; pero se debe enfatizar en que las 
diversas plataformas de Internet no 
sustituyen el trato con la gente; por 
lo que hay que adaptarse a la nueva 
realidad, hallando el mecanismo para 
mantener un contacto humano res-
ponsable y acoger las causas sociales 
más genuinas, aseguró Cristina Ruiz 
Sandoval, secretaria general de la Con-
federación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP) del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

Durante su intervención en la vi-
deoconferencia “El México que viene, 
Participación Política después del Co-
vid-19”, organizada por Lorena Piñón 
Rivera, secretaria nacional de Gestión 
Social; indicó que la nueva realidad 
en México y el mundo ha obligado a 
cambiar la forma de hacer política y 
adaptarse al uso de la tecnología como 
apoyo para llegar a todos los sectores 
de la población. Y, por otra parte, el uso 

de las medidas de seguridad, como el 
cubrebocas, caretas, gel antibacterial 
y el correcto lavado de manos, deben 
formar parte de nuestro 
activismo diario.

Ante los retos que 
enfrenta el PRI 
en esta etapa, 
Ruiz Sandoval 
aseveró que la 
CNOP enfa-
tiza en la in-
clusión de las 
múltiples ex-
presiones so-
ciales que con-
viven en nues-
tro país, con el 
fin de mostrar 
que el Partido es 
la vía para lograr 
un México más 
próspero y 
democráti-
co. En esa 
lógica, la 
l ideresa 
nacional 

del sector popular priista dijo que es 
necesario regresar a las bases para re-
cuperar la confianza de los mexicanos 
en la competencia política del futuro.

Asimismo, dijo que, ante la gran 
desilusión por la ineficacia del go-

bierno federal, es necesario que 
los partidos formen alianzas 

para las próximas elecciones, 
para contener los autoritaris-
mos y salvar al país de “un 
gobierno que no apoya a 
las mujeres, niega medi-
camentos a los niños con 
cáncer, prefiere dar abra-
zos a los delincuentes y 
crear obras faraónicas 
en vez de garantizar la 
estabilidad económica 

y social del país”.
Por su par-
te, Lorena 

P i ñ ó n 
Rivera 
d e s -
t a c ó 
q u e , 
con el 

liderazgo de Alejandro Moreno Cárde-
nas, “el PRI se está consolidando como 
el Partido del cauce de las causas de 
los mexicanos”, y que la empatía y la 
solidaridad son los ejes fundamentales 
para esta nueva era del PRI.

Además, afirmó que “el PRI cree en 
las sinergias, en la suma de esfuerzos, 
voluntades, compromisos y en el traba-
jo en equipo. Por ello, el confinamiento 
no ha sido obstáculo para continuar 
trabajando en soluciones innovadoras 
y participativas para seguir atendiendo 
las causas en favor de la población. “El 
PRI ha iniciado un programa para ayu-
dar a los padres de familia que sufren 
porque sus hijos han visto interrumpi-
dos sus tratamientos contra el cáncer 
por culpa del desabasto de medicamen-
tos que la actual administración federal 
ha consentido”.

Finalmente, se destacó el gran tra-
bajo que han realizado los alcaldes, 
regidores, síndicos, diputados locales 
y federales, senadores y gobernadores 
de filiación priista para apoyar, en esta 
emergencia sanitaria a los mexicanos 
en sus comunidades y centros urbanos.

Las redes sociales no sustituyen el
trato con las personas: Ruíz Sandoval
*La empatía y la solidaridad ejes fundamentales para la nueva era del PRI: Lorena Piñón Rivera
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Tijeras del Jardinero.- 
Estamos a once meses de 
los comicios del 2021. Con 
la pandemia de COVID-19 
y los reiterados agravios del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador al Instituto 
Nacional Electoral (INE), el 
escenario para la democracia 
es complicado por no decir ne-
buloso. No obstante las fuerzas 
políticas más importantes 
comienzan a dar visos de lo 
que será su estrategia para 
recuperar espacios perdidos 
en 2018. El Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), Par-
tido Acción Nacional (PAN) 
y el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), saben que 
compitiendo solos únicamente 
fragmentaran el voto opositor 
a MORENA y obtendrán un 
rendimiento electoral margi-
nal, un escenario catastrófico 
que la sepultura en las urnas 
dejándolos al borde de la pér-
dida del registro.

Bajo esta premisa se co-
mienza a cocinar una alianza 
tripartita que de fortaleza a 
la oposición y los cohesione 
en un bloque electoral sólido 
al que se sumaría Movimien-
to Ciudadano para cerrar la 
pinza. El estira y afloja ya 
inició, Alejandro Moreno 

líder nacional del PRI, lleva la 
batuta, el líder tricolor desde 
sus redes sociales elogió el 
trabajo de su homólogo en el 
PRD, Ángel Ávila Romero, 
lo que deja entrever un acerca-
miento entre ambos partidos, 
Moreno Cárdenas incluso 
ha reconocido públicamente 
su interés por construir alian-
zas competitivas para el 2021. 
Con este guiño al Sol Azteca, se 
comienza a gestar la primera 
etapa, ganándose el afecto del 
PRD; el trabajo más inten-
so será sumar al PAN, cuyo 
dirigente Marco Cortés, 
también es partidario de una 
mega alianza, no obstante las 
negociaciones se anticipa se-
rán prolongadas y no descar-

temos rupturas importantes 
en el camino, siempre en la 
distribución de las candida-
turas surgen inconvenientes 
que pueden dar al traste todos 
lo s esfuerzos previos. De la 
madurez y el oficio político 
depende la supervivencia de la 
oposición legítima en México 
¿habrá la suficiente? En con-
traparte Morena sin mayores 
contratiempos ya definió sus 
dos apéndices electorales para 
el 2021, el Partido del Trabajo 
(PT) y el Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM), am-
bos partidos oficiosos promo-
tores del sistema tal como lo 
fueron en sexenios anteriores.

Las Tijeras del Estilista.- 
El diputado independiente 
Luis García Hernández 
se ha caracterizado por sus 
posicionamientos estridentes 
y sus propuestas poco viables, 
sin embargo la semana pasada 
realizó un planteamiento sen-
sato. Dado que la Liga Mexi-
cana de Beisbol  (LMF) 
anunció que canceló el pasado 
miércoles la temporada 2020 
debido a la pandemia de CO-
VID-19, ante este escenario 

García Hernández propuso 
que los recursos destinados al 
Club Piratas de Campeche 
sean redirigidos para reforzar 
el sistema de Salud estatal y 
el combate a la pobreza, el le-
gislador estima en 42 millones 
de pesos el recurso erogado 
para el equipo deportivo que 

en los últimos años ha traído 
más decepciones que alegrías. 
Ante el actual escenario donde 
la crisis sanitaria ha exprimido 
las finanzas públicas, reorien-
tar, quizá no la totalidad por 
que existen gastos ineludibles, 
pero si un porcentaje de esos 
42 millones sería de gran ayu-
da para el sistema de Salud 
local. Quizá en esta ocasión 
vale la pena analizar la visión 
de este polémico diputado 
y no desechar por default el 
proyecto.

Las Tijeras del Ciruja-
no.- La austeridad no deja 
de sacudir la operatividad 
institucional del Estado, en 
esta ocasión la víctima es la 
Secretaría de Economía 
que deberá desprenderse del 
75% de los equipo de cómputo 
con los que cuenta, ahora los 
empleados deberán valerse 
de sus propios recursos para 
trabajar. Un aproximado de 
dos mil empleados perderán 
esta herramienta para traba-
jar, vaya no podrán generar 
memorandos, ni enviar o re-
cibir corres, mucho menos 
crear presentaciones digita-
les, etc... el golpe significa el 
retorno a la época análoga de 
una dependencia que debería 
ser el motor que impulsa la 
digitalización comercial en 
México. Pero hay opciones, 
la dependencia ofreció a los 
empleados la oportunidad 
de adquirir por un precio de 
4 mil pesos equipos de cóm-
puto para dar continuidad 
a sus actividades regulares. 
Vaya, en términos llanos les 
piden a los empleados que 
suministren a la Secretaría 
los instrumentos para operar. 

U otra alternativa la ofreció el 
presidente Andrés Manuel 

López Obrador quien pidió 
a los funcionarios “compartir 
computadoras”, como la época 
escolar cuando las compu-
tadores se usaban en pareja 
o trío y mientras un alumno 
controlaba el mouse, el otro 
manipulaba el teclado, ese es 
el concepto de productividad 
que tiene el presidente. Pero el 
mandatario no conforme con 
el llamado a compartir, se va-
lió de una analogía temeraria 
al afirmar lo siguiente: “ima-
gínense los que lucharon en 
otros tiempos por la libertad, 
la justicia, la democracia y la 
soberanía. ¿Estaban esperan-
do a que tuvieran sus compu-
tadoras para luchar y trans-
formar?” Un planteamiento 
lejos de toda racionalidad, si 
tomamos en cuenta que su 
ejemplo sucedió hace más de 
2 siglos. En fin seguimos ates-
tiguando el colapso gradual de 
las instituciones.

TIJERILLAS
La epidemia de COVID-19 

sigue golpeando a Campeche, 
tan sólo el domingo pasado 
alcanzamos el nuevo record 
de 118 contagios, un número 
descomunal si consideramos 
las cifras registradas cuando 
estábamos en Semáforo Rojo. 
Muchos campechanos han 
demostrado una enorme falta 
de responsabilidad combi-
nada con ignorancia, mezcla 
que da como consecuencia el 
incremento de contagios que 
estamos viviendo. Tan sólo la 
semana pasada pudimos ver 
en TVM, televisora hermana 
de este rotativo, un video 
donde un ciudadano se niega 
ser evaluado en su tempera-
tura corporal por personal de 
Plaza Galerías, arguyendo 
que el termómetro infrarrojo 
causa daños a su salud.

*Se cocinan alianzas a 11 meses de 
los comicios

*Piratas de Campeche hasta el 2021
*Quitan computadoras
a burócratas en la S.E.
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El gringo y El gringo y llo gringoo gringo
JUEGO JUEGO DEDE  OJOS  OJOS

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ 
DE ARMASDE ARMAS

No hay otra ma-
nera de decir-
lo: su proble-

ma es que nació gringo y sigue 
siendo un gringo.

Por favor no se me malin-
terprete. No hay xenofobia en 
este juicio. No puede haberla 
de parte de alguien por cuyas 
venas corre sangre negra (Ca-
merún), árabe (Andalucía), 
vikinga (Islandia), teutona 
(Magdeburgo), mexica (Cul-
huacán) y trazos de origen tan 
alejado como Niuatoputapu, 
una pequeña isla del Pacífico 
Sur, que ni mi madre pudo ex-
plicar cómo fue que se colaron 
en la familia.

Aclarado esto, sostengo 
que El Gringo reveló su ver-
dadera naturaleza cuando 
fue exhibido -no por primera 
vez- como un tipo mendaz y 
tramposo, un pendenciero de 
navaja y nudillera. No puede 
ser de otra manera. En su 
ADN lleva los mismos genes 
que su paisano el presidente 
con nombre de osito, aquel 
que urbi et orbi proclamó la 
superioridad gringa sobre to-
dos los pueblos prietos. Y en 
la espalda soporta la pesada 
carga que tan certeramente 
describió Kipling; permíta-
seme citarla en el idioma de 
El Gringo: The white man’s 
burden. Por lo demás, su ac-
tual reyerta puede ser descrita 
con otra cita yanqui: You and 
me against the world!

Realmente siento pena por 
él. La expatriación, voluntaria 
o no, siempre es dolorosa. 
Lejos está El Gringo del tem-
ple de un Conrad, que nacido 
polaco se construyó a sí mis-
mo como uno de los grandes 
novelistas en lengua inglesa... 
aunque como bien dijera Chi-
nua Achebe, nunca peridó la 
veta racista.

Si trasterrados de alta esta-
tura moral e intelectual vivie-
ron con gran dolor su calvario, 
imagino el sufrimiento de El 
Gringo, que ni se ha integrado 
aquí ni puede volver allá ni es 

persona de alta estatura moral 
e intelectual. Pero no tiene la 
culpa el gringo, sino el que lo 
hizo pariente.

En un artículo juguetona-
mente titulado “El mexicano 
indomable” en Harper’s de 
junio de1937, el hoy olvidado 
historiador Hubert Herring 
explicó lo que todo gringo 
sabe de los mexicanos: “Son 
bandidos, andan empistola-
dos, hacen el amor a la luz 
de la luna, comen comida 
muy picosa y echan tragos 
muy fuertes; son flojos, son 
comunistas, son ateos, viven 
en chozas de adobe y tocan la 
guitarra el día entero. Y algo 
más que todo gringo nace sa-
biendo: que está por encima 
de cualquier mexicano”.

Este pasaje viene como 
anillo al dedo para explicar la 
rabieta de nuestro personaje. 
Llegó como Julio César a sus 
atezadas Galias, veni, vidi, 
vici... pero a diferencia de la 
Reina de Bitinia, los pollos 
sagrados le salieron respon-
dones.

Pero me estoy desviando. 
En realidad, mi intención 
no era hablar de El Gringo, 
personaje que me da flojera, 
sino de lo gringo, en vísperas 
del encuentro a orillas del 
Potomac entre los presidentes 
a quienes separa el Río Bravo.

Estos mandatarios son per-
sonalidades que parecen en-
caminadas a una relación geo-
lógica: los cambios tectónicos 
de su carácter, la potencia de 
géiser de sus argumentacio-
nes, la voluntad volcánica que 
exhalan para modelar el fu-
turo, las colocan en la misma 
dimensión. Esperemos que 
su encuentro no se deslave 
en un archipélago menor de 
temperamentos políticos.

Aunque mi querido y respe-
tado amigo G.B. me repren-
de cuando cree detectar en 
mis escritos el síndrome del 
jamaicón, me es imposible 
hoy no citar algunos pasajes 
históricos que nuestra clase 

política bien haría en tomar 
en cuenta en el trato con los 
vecinos. Digo esto a riesgo de 
dar otro machucón a la ma-
nida sentencia de Santayana.

México ha sido visto por 
Estados Unidos como patio 
trasero, amortiguador y dique 
protector de su frontera sur, 
fuente de materias primas, 
mercado para sus productos 
o territorio anexable.

Los liberales mexicanos del 
siglo XIX admiraron la gesta 
fundadora del vecino país, 
pero nunca perdieron de vista 
que el gigante que ante Dios 
postrado declaró la igualdad 
de todos los hombres y procla-
mó como derechos universa-
les la libertad y la búsqueda de 
la felicidad, es un gran peligro 
para nosotros.

Desde la pluma de Fray 
Servando hasta la de Silva 
Herzog, pasando por las de 
José María Luis Mora, José 
Manuel Zozaya y un batallón 
de pensadores liberales, tan 
caros en la actual hagiografía 
política, leemos admonicio-
nes y advertencias sobre el 
riesgo en que nos coloca vivir 
frontera de por medio con la 
potencia imperial.

Zozaya, el enviado extraor-
dinario y plenipotenciario de 
Iturbide en Estados Unidos, 
reportó desde su misión el 26 
de diciembre de 1822: “La so-
berbia de estos republicanos 
no les permite vernos como 
iguales sino como inferiores; 
su envanecimiento se extien-
de en mi juicio a creer que su 
Capital lo será de todas las 
Américas”.

Como en El Gringo de nues-
tra historia, la conducta de 
“estos republicanos” estaba 
grabada en su ADN colonial. 
Ya en 1798 Rufus King y John 
Trumbull cocinaron un com-
plot con el general venezolano 
Francisco de Miranda, para 
que George Washington libe-
rara a México y promulgara 
una constitución “de pureza 
semejante a la británica, a 

cargo de los herederos de 
Moctezuma”. Mas el “Padre 
de la patria” declinó el honor 
y todo quedó en un sueño 
guajiro.

Hubert Herring ridiculi-
zó a sus compatriotas, pero 
algunos se tomaban muy en 
serio tal “superioridad”, como 
Samuel Flagg Bemis, profesor 
de Yale, dos veces premio 
Pulitzer, Premio Nacional 
del Libro y presidente de la 
Sociedad Histórica, quien a 
los cuatro vientos urgía apro-
piarse de la valiosa bodega de 
recursos naturales llamada 
México, país al que Estados 
Unidos dispensaba, en su au-
gusta opinión, “una tolerancia 
galiléica”.

Bemis sólo seguía la escuela 
inagurada por King y Trum-
bull y continuada por una 
pléyade de personeros del 
imperialismo yanqui, algunos 
grandes y otros pequeños, 
pero igual de nocivos, como 
el teniente coronel Edward 
Davis, agregado militar en la 
embajada gringa, quien el 31 
de diciembre de 1926 cursó 
“Un conciso repaso del año 
1926 en México”, en donde 
sin rubor dijo:

… es natural que el hombre 
blanco sea visto con algo de 
antipatía, pero si los mexi-
canos alguna vez tuvieran la 
bendición de una intervención 
y administración [yanqui] el 
supuesto odio encarnizado 
hacia los [yanquis] se disolve-
ría en una farsa superficial… 
El año ha comprobado que 
México tiene escasa, si alguna, 
esperanza de convertirse en 
un miembro autosuficiente y 
respetado de la comunidad de 
naciones, a menos que reciba 
del exterior algo que nunca 
ha tenido: una capacitación 
radical en autogobierno com-
binada con educación para las 
masas y un adecuado desarro-
llo económico.

Un curso rápido para me-
jor entender el carácter de 
“estos republicanos”, como 

dijera Zozaya, está en el re-
cién aparecido libro de John 
Bolton, ex asesor de seguridad 
nacional de Estados Unidos, 
un texto a la vez escalofriante 
y divertido: La habitación en 
donde sucedió: una memoria 
de la Casa Blanca.

Bolton es un modelo de la-
boratorio del ADN imperial. 
Posee un doctorado en dere-
cho y cita con soltura a Tucídi-
des, a Aristóteles y a Homero, 
pero al mismo tiempo exhibe 
la penosa condición, casi cani-
na, de ver el mundo en blanco 
y negro: acá los defensores de 
Occidente, allá la amenaza a la 
civilización.

Harían bien nuestros fun-
cionarios en no perder de 
vista este rasgo que parece co-
mún a la clase política que hoy 
anida en los pantanos que el 
suegro de Yared iba a drenar 
y también entre los del otro 
bando que se dice demócrata.

Considero mi deber llamar 
la atención de nuestro envia-
do especial a cómo Bolton 
caracteriza la relación del 
actual gobierno con nuestro 
país: “El vigor administrativo 
en dependencias clave se con-
sume en disputas sobre cómo 
financiar el muro mexicano de 
Trump. Esto ha sido el pozo 
de chapopote de esta admi-
nistración...”, en alusión a las 
charcas de La Brea en donde 
hace 50 mil años perecieron 
los poderosos mastodontes 
que enseñoreaban la comarca.

Interesante reflexión aplica-
da a las actuales circunstan-
cias: he aquí una vulnerabili-
dad del mastodonte republi-
cano cuyo manejo daría una 
ventaja táctica al mexicano en 
su encuentro tectónico con su 
par gringo.

Esto lo digo en el desierto, 
porque desde luego nadie me 
hará caso.

@juegodeojos  
facebook.com/

JuegoDe
Ojos sanchezdearmas
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

T-MEC, UN INSTRUMENTO; 
NO UNA VARA MÁGICA

¿Qué hago?

¡Compadre pero que largo se ha hecho la espera de 
poder darnos un apretón de mano!
¡Así es Juanito!, y es sólo por este medio de las ya 

famosas videoconferencias que podemos estar en contacto 
y charlar con respecto al tema que a los dos nos apasiona y 
bueno Juanito ¿cómo ves la encuestitis que se ha desatado en 
la entidad con respecto a quién podría ser el gobernador del 
Estado?

Caramba compa, pues ¿qué le puedo decir? Cada uno tiene 
prendida su veladora a ver si cae su santito y como regular-
mente “quien paga la música escoge la pieza musical, siempre 
ponen a quien les interesa, ya no que sea el candidato, sino el 
gobernador, soberbia aparte, porque una cosa es que compita 
y otra es que gane, pero el interés tiene píes compadre y bus-
can a todas luces quedar bien con algún político para que si se 
da, pues ya ganaron.

Lo que si te puedo decir Juanito, es que serán muy compe-
tidas las elecciones del próximo año, sobre todo a gobernador 
en la entidad y en la renovación de la Cámara federal de dipu-
tados, y que los partidos deben ser muy cuidadoso a la hora de 
seleccionar a sus candidatos o sus alianzas, y quien gane será 
por un margen muy cerrado, ya no habrá esas votaciones en 
que por miles se ganan, ya lo verás.

Sí, desde luego que de eso estoy muy consciente, que será 
muy cerrada, pero igual además muy vigilada, porque no sólo 
el órgano constitucional creado exprofeso para organizar 
y ejecutar las elecciones en el país será el vigilante, ya dijo 
nuestro señor presidente que él será un gran vigilante de las 
elecciones y pobre de aquel que cometa fraude, porque se las 
entenderá con él.

Escuché esa expresión, aunque no la comparto porque 
cada uno de los organismos sobre todo los autónomos del 
país tienen esa facultad de ser garantes del ejercicio del libre 
derecho de los mexicanos de elegir a las autoridades que crea 
convenientes, yo creo que más bien en un afán brabucón y 
por el pleito que se trae con Lorenzo Córdova y uno que otro 
consejero es que intenta amedrentarlos.

En el mejor de los casos, el presidente debe permanecer al 
margen de los procesos electorales de la nación, aunque de 
que a hurtadillas va a hacer campaña a favor de Morena, eso 
ni que, y yo creo que por ahí va el mensaje, que no se metan 
con él.

“Coincido con usted compadre, aunque eso enturbiaría el 
proceso y la incertidumbre reinaría en la nación, lo cual no 
conviene”.

Yo sé que ni soy político, ni candidato, ni nada por el estilo, 
pero me gustaría hacer una propuesta.

¡Échala!
Pues mire si hablamos de piso parejo en las próximas 

elecciones y que sean democráticas, que todos los que reciben 
apoyos directos del Gobierno Federal en cuestión de dinero, 
no participen en las votaciones, porque en muchos de los ca-
sos existe el agradecimiento y en otros el chantaje de que si no 
votan por algún partido en especial les retiran dichos apoyos.

Hoy si te mandaste Juanito, ja, ja, ja, en serio que te fuiste 
muy lejos con esta propuesta, pero que además sabemos que 
no va pasar en México, lo que llena urnas son los programas 
clientelares electoral.

¡Oiga compa!, ¿o sea que ya me quemé con eso que dije?
Pos yo creo que sí.
En la mad…y ahora ¿QUÉ HAGO?

Ahora es el nuevo Tratado 
Comercial con Canadá y 
los Estados Unidos, (T-

MEC) del cual el gobierno mexicano se 
agarra como un salvavidas en medio de 
la tempestad económica que viene para 
México, y a decir bien, nos conviene a 
todos jugar bien el juego con esta última 
baraja que, si no es un mecanismo má-
gico, es una herramienta tanto política 
como comercial que podría impulsar la 
creación de empleos, que tanto se han 
perdido.

Desde hace muchos años han existido 
esos convenios o tratados comerciales 
con otras naciones, pero hoy más que 
nunca no se debe descuidar la oportu-
nidad de no sólo igualar oportunidades 
para México como además si se puede 
sacar ventaja, eso si no lo percibe el pre-
sidente, sus colaboradores en la materia 
se lo debería decir a cada minuto para 
que le quede en la mente.

Que para obtener resultados positi-
vos en este acuerdo hay que cumplir, 
leyes, reglamentos, pero sobre saber 
transmitir hacia el exterior, seguridad 
y equilibrio emocional, ¿por qué le 
comento esto?, porque se deben dejar 
atrás caprichos y decisiones erróneas en 
el momento de atraer inversión privada 
porque sólo por el hecho de existir el 
T-MEC, este no los va a ir a buscar, si 
hay incertidumbre en nuestro país para 
invertir.

Deberá olvidarse de echar abajo inver-
siones con sólo hacer una encuesta o de-
cidir a mano alzada que es lo que quiere 
la población, es decir, a un lado las 
politiquerías que son las que impulsan 
a este gobierno, no a velar por el interés 

general de los mexicanos, de eso es pre-
cisamente de lo que hay que cuidar para 
que las inversiones y lógico es también 
los empleos que tanto necesitamos se 
generen en los próximos meses.

Las bondades de un acuerdo comer-
cial no recaen sólo en la firma y como 
si fuera cascada empiezan a llegar los 
dineros de inversión privada, el empre-
sario nunca le va a apostar a exponer su 
dinero en un país, en donde sabe que en 
cualquier momento el gobierno toma 
una determinación fuera de la ley, sólo 
por antojo o capricho y le desbarata 
todo su proyecto, es ahí donde juega un 
papel importante el equilibrio emocio-
nal del presidente y sus amigos.

Porque no se puede expresar de otro 
modo que el grupo que acompaña al 
presidente en esta odisea de gobernar, 
sean otra cosa más que sus amigos, que 
siempre le contestarán “sí” a todo lo 
que el ejecutivo proponga, aún cuando 
vayan dichas propuestas en contra del 
desarrollo de la nación como han ocu-
rrido con importantes proyectos que la 
4T ha desfondado en poco tiempo.

Todos estamos interesados en que 
ese tratado nos traiga bienestar, que 
nos de inversiones, porque luego de 
la pandemia por el coronavirus y de la 
pobre participación del Gobierno hacia 
los empresarios nos han dejado con una 
cantidad impresionante de mexicanos 
desempleados, por eso le insisto en esa 
idea de que nuestras autoridades tengan 
el equilibrio emocional suficiente para 
sacar mejor provecho.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@homail.com
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¿Legislatura lopista¿Legislatura lopista
para 2021?para 2021?

(1)(1) MANUEL CASTILLA MANUEL CASTILLA 
RAMÍREZRAMÍREZ

Con una cuarentena 
que casi llega a 
noventena; por-

que la pandemia no cede y 
aumentan los contagios del 
coronavirus Covid-19, nos 
esperan tiempos peores con 
la amenaza del Presidente 
Absolutista López Obrador  
que estrena sus nuevas siglas 
P.A.L.O., como anuncio de 
los palos que asestará a los 
ciudadanos votantes en las 
elecciones intermedias de 
junio de  2021 para renovar 
15 gubernaturas estatales y 
1,000 miembros de la Cáma-
ra de Diputados (500 pro-
pietarios y 500 suplentes).

De éstos, 300 diputados 
propietarios durante su pe-
riodo constitucional de 3 
años, representarán a 300 
Distritos y 200 a 5 Circuns-
cripciones Regionales como 
diputados plurinominales 
durante los mismos 3 años.

En el diario Reforma de la 
ciudad de México, con el que 
sostiene permanente debate 
que incluye graves amenazas 
al rotativo, P.A.L.O., advirtió 
que estará pendiente “de 
que se respete la voluntad 
ciudadana”.

Aseguró que se convertirá 
en guardián para que se 
respete la voluntad popular 
en las próximas elecciones, 
pero muchas de sus palabras 
ni las razona ni las medi-
ta antes de pronunciarlas, 
como éstas: “Que sí quede 
claro que vamos a estar 
pendientes para que no haya 
fraude electoral, me voy a 
convertir en guardián para 
que se respete la libertad de 
los ciudadanos a elegir li-
bremente a las autoridades”.

“Ya sé que existe el INE, no 
me voy a involucrar en eso, 
nada más que estoy obligado 
a denunciar si hay intentos 
de fraude, como cualquier 

ciudadano”.
“Al que se le acusa de 

fraude electoral por estar 
comprando votos, por estar 
condicionando el voto, por 
estar utilizando dinero del 
presupuesto para favorecer 
a partidos, a candidatos, 
el que falsifique actas, el 
que embarace urnas, el que 
cometa fraudes no tiene 
derecho a fianza, va a ir a la 
cárcel sin derecho a fianza y 
es en serio”.

Lo que debe tomar en serio 
el Presidente Absolutista 
López Obrador (P.A.L.O.) 
es que con la  amenaza de 
intervenir  personalmente 
en el manejo de las próximas 
elecciones intermedias de 
2021, además de excederse 
en su absolutismo estará 
invadiendo las funciones 
del Presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
en el que también están 
integrados todos los parti-
dos políticos acreditados a 
través de sus representantes.

Fue el mismo P.A.L.O., 
que nos recordó sus tres 
consecutivas campañas pre-
sidenciales en 2006, 2012 
y 2018 en las que asegura 
haber sido víctima de frau-
des electorales, y acusó a 
Enrique Peña Nieto de haber 
comprado 6 millones de vo-
tos en las elecciones de 2012 
para ganarle la Presidencia 
de la República, obviamente 
sin probar sus declaracio-
nes periodísticas de fraude 
electoral.

Ciertamente largo y rudo 
ha sido al camino recorrido, 
muchas veces a “palos”, por 
el ahora presidente absolu-
tista que pretende convertir-
se en Legislador Absolutista 
(L.A.) en el año 2021.

En 1988, al no ser pos-
tulado por el Partido Re-
volucionario Institucional 

candidato a gobernador del 
Estado de Tabasco, desertó 
al partido tricolor y aceptó 
ser candidato del Frente De-
mocrático Nacional postu-
lado por el ingeniero Cuau-
htémoc Cárdenas Solórzano, 
también desertor del PRI.

Políticamente el hoy Pre-
sidente Absolutista López 
Obrador, comenzó a crecer 
nacionalmente como hijo 
político del ingeniero Cuau-
htémoc Cárdenas, que lo 
llevó al Comité Nacional del 
PRD al que en poco tiempo  
hizo presidente nacional 
perredista; jefe de Gobier-
no del Distrito Federal y 
candidato a la Presidencia 

de la República en las elec-
ciones de 2006, que perdió 
por escaso margen de votos, 
que permitió a la alborotada 
bancada  del PRD tratar de 
impedir la toma de posesión 
del Presidente Electo Felipe 
Calderón Hinojosa.

El 20 de noviembre de 
2006, en multitudinario 
mitin efectuado al medio día 
en el Zócalo, Manuel Andrés 
López Obrador (M.A.L.O.) 
se autoproclamó Presidente 
Legítimo; rindió su protesta; 
se colocó la banda presiden-
cial de corte imperial y su 
traje presidencial inició una 
gira por varias entidades fe-
derativas, sin dar a conocer 

la duración de su “presiden-
cia legítima”.

Sin información, ni mucho 
menos algún aviso previo de 
que M.A.L.O., había “ma-
drugado” a su “padre políti-
co” Cuauhtémoc Cárdenas, 
sorpresivamente Manuel 
Andrés se autodestapó como 
precandidato e inició su 
precampaña muy antici-
pada a la Presidencia de la 
República, por el PRD, en 
las elecciones presidenciales 
de 2012.

CONTINUARÁ.

castillar27@
hotmail,com
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ISSSTE al bordeISSSTE al borde
del colapsodel colapso

EL BURILEL BURIL

JULIO CÉSAR IRETA JULIO CÉSAR IRETA 
HERRERA HERRERA 

El pasado mes de 
febrero se dio el 
relevo en la De-

legación del Institutito de Se-
guridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE) en Campeche, 
quedando al frente Humberto 
Cabrales Aguilar, y recibien-
do una gran responsabilidad 
para sacar adelante a la Ins-
titución que tiene -según los 
últimos datos- 105 mil 168 
derechohabientes y cuenta 
con dos clínicas hospitales 
ubicadas una en San Fran-
cisco de Campeche, la otra 
en Ciudad del Carmen y una 
Unidad de Medicina Familiar 
en Escárcega.

Con esta población dere-
chohabiente el sucesor de 
Carlos Cervera Rodríguez 
y este de Rita del Río Ávi-
la, habría pensado que en 
el estado se la iba a pasar 
“campechaneando”, pero 
grande pudo hacer sido su 
sorpresa, que al día de hoy la 
pandemia del COVID-19 ha 
puesto al borde del colapso 
a la institución que trata de 
dirigir, y digo trata de dirigir 
porque muchas han sido las 
quejas e inconformidades que 
se han presentado, que hasta 
el momento no encuentra la 
brújula que lo lleve a buen 
puerto.

Recordemos que Humberto 
Cabrales Aguilar, fue delega-
do de la misma Institución, 
pero en el estado de Colima, 
donde su relevo diiicen causó 
mucha alegría entre los traba-
jadores y derechohabientes, 
pues en su estadía como “je-
rarca” del ISSSTE colimense 
no mejoró el ambiente labo-
ral, ni la calidad y calidez de 
la atención para los beneficia-
rios de la institución…bueno 

esa es otra historia.
Pero lo que, si pasa en Cam-

peche, es que la situación de 
los trabajadores y derecho-
habientes del ISSSTE ante la 
pandemia del COVID-19 es 
cada día más difícil y com-
plicada. Muchos afirman que 
los servicios médicos que ahí 
se ofrecen para pacientes con 
síntomas de CORONAVIRUS 
ya fue rebasado y otros más 
que colapsó y no hay poder 
humano que pueda solucio-
narlo.

En esta semana varios fue-
ron los derechohabientes que 
acudieron a la clínica-Hos-
pital “Dr. Patricio Trueba de 
Regil” del ISSSTE y enfren-
taron un serio calvario para 
poder recibir atención mé-
dica, incluso a trabajadores 
con posible sintomatología 
de COVID-19 le negaban el 
servicio, al grado de no reali-
zarles estudios de tomografía 
o rayos X.

Nos han confiando que el 
servicio y el ambiente es de-
primente… “dejan a una sola 
enfermera o enfermero para 
que atienda a entre seis y siete 
enfermos, ya no hay camas”, 
el cansancio y la desespera-
ción se hace presente…varios 
médicos y enfermeras han 
dejado de acudir a laborar… 
“los que se quedan o acuden 
trabajan a la bendición de 
Dios.”

La situación es tan incierta 
que esto ha generado que por 
el momento a dos trabaja-
dores de la Institución -que 
también presentan afectacio-
nes respiratorias- no les auto-
ricen la toma de pruebas para 
COVID-19 y mientras les dan 
justificaciones increíbles. Sin 
embargo, otros trabajadores 
han sido testigos de que per-

sonal de la Guardia Nacional 
acudió a consulta y, o sorpre-
sa fueron atendidos inme-
diatamente, mientras a una 
decena de derechohabientes 
que estaban en espera de ser 
atendidos por dificultad para 
respirar, no le respetaron sus 
lugares por darle atención a 
esos elementos.

Ojalá que en esta siguiente 
oportunidad que tiene Hum-
berto Cabrales Aguilar, para 
resarcir su labor al frente de 
otra Delegación del ISSSTE 

pueda demostrar que le im-
porta la salud de los campe-
chanos y también la de sus 
propios trabajadores. HAGÁ-
MOSLO POR CAMPECHE. 
ES CUANTO.

ESPADA FLAMIGERA
Y TRC ya tiene nuevo di-

rector en la persona de Car-
los Miguel Acosta Chulines, 
gente con experiencia pero 
que tendrá que enderezar el 
rumbo de ese barco…se vie-
nen movimientos internos 

fuertes nos comentan…hasta 
de una auditoría, que por 
cierto si hace falta.

En las comunas de Hecel-
chakán y Calkiní las cosas no 
están saliendo bien….pues 
ante los casos de COVID-19 
que han aparecido, los al-
caldes José Dolores Brito 
Pech y Roque Sánchez Golib, 
decidieron suspender acti-
vidades parciales…alguien 
debe poner orden en esos 
Ayuntamientos.



Pagar porPagar por
trabajartrabajar
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El derecho a disentir no tiene 
cabida en el equipo de la 4T. 
A partir de la máxima “estás 

conmigo o contra mí”, invocada por el 
inquilino de Palacio a partir del imperati-
vo para ubicarse en el lado liberal o en la 
trinchera conservadora, se desparramó, sí, 
desparramó como una orden para aplicar 
la austeridad franciscana guste o no.

Y el que no quiera, el que no simpatice 
ni comulgue con este credo de la medio-
cridad en el servicio público, que se vaya. 
Sí, esa es la línea del licenciado presidente 
que un día sí y otro también se burla del 
sentido común de los mexicanos y miente 
sin rubor, niega declaraciones –incluso 
video grabadas—en una burda copia de 
Don Fidel Velázquez.

--¿Y nunca tuvo la aspiración de ser 
Presidente de la República?—pregunté al 
entonces secretario general de la Confede-
ración de Trabajadores de México, cuando 
el mexiquense había cumplido 83 años de 
edad, el 24 de abril.

--¿La Presidencia de la República? No 
he tenido aspiraciones de esa naturale-
za—respondió en aquella larga entrevista 
en su oficina de Vallarta número 8, en la 
colonia Tabacalera del entonces Distrito 
Federal, esa mañana de agosto de 1983 
cuando puntualizó que la reforma política 
de 1978 sorprendió muy tiernos a los de 
oposición “y creen que está hecha para 
ellos exclusivamente”, citó.

Sin duda, Velázquez Sánchez era Oráculo 
de la política mexicana, muy mexicana a la 
mexicana que no ha dejado de practicarse 
con sus medias verdades o en esa praxis 
de mentir con la verdad, de engañar sin 
rubor y asumirse honesto e incorruptible, 
ave que cruza el pantano y no lo mancha.

--Creen que ésta reforma política les 
permite no sólo participar en los términos 
que la Ley de Organizaciones Políticas y 
Procesos Electorales establece, sino que en 
forma siempre desorbitada como lo hicie-
ron antes de la reforma política, y lo han 
hecho siempre; definitivamente no están 
aptos para gobernar porque siguen siendo 
sectarios—acotó el líder de la principal 
central obrera de México en esos días de 
crisis económica con Miguel de la Madrid 
Hurtado Presidente de la República.

Valga la referencia, sin ánimo de com-
petir con aquellas embarradas de historia 
patria que todos los días incluso sábados 
y domingos receta el señorpresidente a los 
colegas que cubren sus homilías maña-
neras, porque es sólo una breve muestra 
documentada de cómo la historia es alec-
cionadora.

Así, es procedente preguntar: ¿estaba 
preparado el inquilino de Palacio para ser 
Presidente de la República?

A la luz de lo que acontece en la admi-
nistración pública federal, la respuesta es 
NO. No, porque ni siquiera fue capaz de 
integrar un equipo de expertos y lo cons-
truyó con cómplices y, salvo excepciones, 
con inexpertos. 

Sí, hay académicos que son amplia-
mente reconocidos en su especialidad, 
mas carecen de experiencia en el servicio 
público; nunca se imaginaron o no estuvo 
en su objetivo ni en sus coordenadas de 
vida ocupar un alto cargo directivo en el 
gobierno federal y menos en el gabinete 
presidencial. No se prepararon para ello 
porque su vida estaba dedicada a la do-
cencia, la investigación y, por qué no, a 
participar en la protesta contra el gobierno 
corrupto y deshonesto de aquellos días de 
vino y rosas del priismo y, por doce años, 
del panismo.

Y, mire usted, por ahí en las benditas 
redes sociales corre un chiste que reza: “si 
al que tenemos en Palacio estuviera en la 
oposición, ya hubiera hecho pedazos al que 
tenemos de Presidente”.

Cierto, porque el licenciado López 
Obrador, impulsor de la industria de la 
protesta, hizo pingües negocios --de los 
que el ahora canciller Marcelo Ebrard sabe 
bastante—que le dieron esa posibilidad de 
evadir la apertura de cuentas bancarias e 
incluso borrar las huellas de sus quincenas 
como jefe de Gobierno del Distrito Federal 
y dirigente nacional del PRD; ¡vaya!, hasta 
de los 50 mil mugrosos pesos que cobraba 
como dueño de Morena y que no valieron 
la pena para incluir en su 3 de 3.

Pero, bueno, estábamos en esto de la 
experiencia en la administración pública. 
Y no me diga usted que el licenciado dejó 
una profunda huella como gobernante de 
la capital del país, porque aquella decla-
ración como el mejor alcalde del mundo, 
otorgada por una revista extranjera que 
vende las menciones, nadie se la creyó. Y 
luego, aunque no lo recuerda, encriptó el 
costo de los segundos pisos, como por qué.

Don Fidel Velázquez fue franco y sostuvo 
que nunca aspiró a la Presidencia de Mé-
xico, fue senador dos veces pero un factor 
de alta influencia en la política nacional, 
tanta como destapar al candidato del PRI 
a la Presidencia. Andrés Manuel insistió, 
fue terco y logró rendir protesta como 
Presidente de la República. ¿Y?

Ha ejercido el poder como un solo hom-
bre, en calidad de depositario de presente 
y futuro de una nación que tiene historia, 
con todo y sus bemoles pero al fin historia 
desde la que se puede construir pero no a 
partir de dinamitar lo hecho, en cobro de 
facturas o por rencores y mentir y eludir 
respuestas a preguntas específicas.

Y todo porque es el señorpresidente con 

otros datos y un halo de cuasi santidad por 
honesto, ¿honesto? Veamos.

--Buenos días, presidente. Soy Lidia 
Arista, reportera de Grupo Expansión—se 
presentó la colega en la conferencia maña-
nera de inicio de semana. Hizo una amplia 
exposición y preguntó:

--Presidente, este fin de semana publi-
camos en nuestro portal que a causa del 
decreto de austeridad que usted emitió 
hace algunas semanas en la Secretaría de 
Economía tres de cada cuatro trabajadores 
se podrían quedar sin equipo de cómputo.

Platicamos con gente de la Secretaría de 
Economía, tenemos algunos documentos 
donde les informaron de esta situación, por 
lo que para trabajar, presidente, el equipo 
de la Secretaría de Economía tendría dos 
opciones: llevar su equipo personal o pagar 
cuatro mil pesos para mantener el propio. 
Esto es, por un lado, presidente.

Se supone que esto lo detuvieron porque 
iba a empezar a partir del 1 de julio, sin 
embargo, hasta ahorita no ha pasado.

Pero, presidente, también se les está 
pidiendo a los trabajadores de la se-
cretaría que ellos mismos respalden su 
información, porque igual, debido a que 
hay austeridad no tiene la Secretaría de 
Economía la capacidad para respaldar esta 
información.

Presidente, quisiera preguntarle ¿no le 
va a salir más cara la austeridad al pueblo 
de México con situaciones como esta?

Vimos hace algunos meses que algunas 
instituciones fueron hackeadas, por ejem-
plo. ¿Cuántas instituciones sabe usted que 
a lo mejor tienen arrendamiento del equi-
po de cómputo?, porque parece que esta es 
la situación en la Secretaría de Economía, 
que como se venció el contrato ya no se 
tiene el dinero para seguir pagando la renta 
de este equipo de cómputo y por eso se les 
da esta opción a los trabajadores.

También quisiera saber si sabe hasta 
cuándo se pospone esta situación que está 
sucediendo en la Secretaría de Economía, 
si no se llevó a cabo el 1 de julio hasta 
cuándo podría empezar.

Y, presidente, hay algunos que lo califi-
can en redes sociales como una ocurrencia. 
¿Qué me podría decir al respecto? Este 
sería el primer tema.

--Pues que se está llevando a cabo 
un plan de austeridad republicana, 
que es un asunto, lo he dicho varias 
veces, de principio, no adminis-
trativo, no puede haber gobierno 
rico con pueblo pobre—respondió 
Andrés Manuel López Obrador con 
la muletilla harto conocida.

--Pero, presidente, se quedarían sin 
computadora tres de cada cuatro trabaja-
dores ¿cómo los van a poner a trabajar?—

insistió la reportera Lidia Arista.
--Primero, no va a suceder eso –

replicó López Obrador--. Segundo, 
acuérdense que queremos también 
que no se queden sin medicinas y sin 
médicos los enfermos, acuérdense 
que queremos que los adultos ma-
yores no se queden sin su pensión, 
acuérdense que queremos que los 
estudiantes pobres no se queden 
sin sus becas. O sea, tenemos que 
tener una idea general de las cosas. 
Un servidor público no puede estar 
pensando en sí mismo (¿autómata, 
florero?).

--Pero no es egoísmo, presidente, es 
para realizar su trabajo ¿o ellos tienen que 
poner cuatro mil pesos para…?

--No, no, no –insistió Andrés Ma-
nuel--. No va a poner nada, esto es 
una exageración, es…

--Pero sí se emitió un documento y 
lo tenemos, o sea, se les dijo…--atajó la 
reportera.

--Pero no se va a aplicar –sostuvo 
el licenciado López Obrador--. Es 
que a lo mejor la que emitió o el que 
emitió el documento lo hace para 
que se desacredite al gobierno, por-
que todavía hay mucha gente en el 
gobierno, sobre todo en estos man-
dos intermedios, que vienen de la 
época o del periodo neoliberal, que 
entraron ahí por los trabajos que 
hicieron en las elecciones a favor de 
los candidatos y siguen pensando 
igual y ya se llevó a cabo un cambio.

Entonces, la austeridad va a con-
tinuar, o sea, que ni estén pensando 
que vamos a volver al derroche.

La esgrima verbal de la colega con el 
señorpresidente continuó por esos rum-
bos de los otros datos y la negación por la 
negación misma. La burocracia destinada 
a pagar por trabajar. ¿No simpatizan con 
la 4T? ¡Renuncien!, en la lógica del prócer.

¿Y qué dijo la secretaria de Economía, 
Graciela Márquez? He ahí la resultante 
de la inexperiencia en la administración 
pública, los convidados de piedra en el 
gabinete; la resultante del voluntarismo 
presidencial que critica a los que califica 
sabelotodo e incurre en esta práctica. Ya ni 
qué decir de la absurda analogía del uso de 
lap top entre los periodistas que cumplen 
con su trabajo y los héroes patrios que 
procedieron sin esperar a que les dieran un 
aparato de estos. En serio, el inquilino de 
Palacio utilizó la analogía. ¿Para qué aspiró 
a la Presidencia de la República? Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

NADA LLEGA PARA QUEDARSE, TODO 
SE MUEVE Y TRANSFORMA

No estudian ni tra-
bajan, 5.8 mi-
llones antes de 

la pandemia. De acuerdo con el 
Centro de Estudios Educativos 
y Sociales, la contracción eco-
nómica relacionada con el Co-
vid provocará un incremento 
de 4.3 millones de 15 a 29 años 
que no acuden a un centro es-
colar ni trabajan derivado de 
la pérdidas de empleos, falta 
de recursos para continuar con 
sus estudios y de un mercado 
laboral sin cabida para los re-
cién egresados. Esto es caldo 
de cultivo para Morena en 
Campeche todo favorece para 
una sana transición del poder, 
por ese lado, por otro, no están 
organizados y ese desbarajuste 
estructural sigue allanando el 
paso a la nueva forma de hacer 
política de los inquilinos de la 
16 de septiembre.

De los discursos ideológicos 
se pasó a la promoción de fru-
tas y verduras, tal vez eso sea 
más efectivo que una cadena 
de palabras que ya pocos creen 
y se gane más con la presencia 
en las colonias con los sobre 
ruedas que llevan. Morena 
puede dar becas a los chavos 
de 15 y 29 años y con ello ase-
gurar muchos votos a su favor, 
podría ser, aunque ahora una 
auditoría interna de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión 
Social detectó irregularidades 
en empresas fantasma, que 
no reunían los requisitos o 
que funcionaron ilegalmente 
como centros de capacitación 
del programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, reporta 
un medio nacional. Al final 
todos son iguales es dinero y 
el brillo deslumbra a quien no 
lo ha tenido y quiere su carro 
de lujo, su casota con jacuzzi, 
buena comida, ropa, zapatos y 
ropas de marcas, como si eso 
fuera la felicidad.

Se revisaron 91 expedientes 
de jóvenes entre 18 y 29 años 
que en el 2019 recibieron una 

beca mensual de 3 mil 600 pe-
sos para capacitarse, de esos 91 
se encontraron anomalías en 
50 de acuerdo con información 
nacional. Claro que eso no es 
suficiente para detener el áni-
mo de los jóvenes que podrían 
ser el peso que incline la balan-
za a favor de los morenistas.

El candidato de Morena 
puede ser cualquiera sólo por 
el hecho de ser de ese partido, 
enamorar a los votantes con 
la promesa de becas sería su-
ficiente para darle su amor a 
los morenos y llegar al cuarto 
piso de palacio y adiós muchos 
empleados de confianza.

Ya no habrá campañas masi-
vas, las estrategias para coptar 
simpatizantes será otra, es un 
reto descomunal donde ganará 
el más inteligente y aunque 
los momios favorecen a Mo-
rena el PRI aún puede dar la 
sorpresa y depende en mucho 
de quienes cobran y viven del 
gobierno en turno.

Si están en la administra-
ción pública con un gobierno 
priista lo lógico es que de 
nuevo su elección sea a favor 
del abanderad@ que elija el 
PRI de lo contrario corren el 
riesgo de perder su quincena, 
endeudarse, acudir a las casas 
de empeño, odiar al que llegue 
al gobierno ajeno al tricolor, es 
decisión personal, saben a lo 
que le tiran.

El PRI tiene todavía perso-
nas que bien podrían tomar la 
bandera y hacer lo imposible 
para ganar, las campañas se-
rán diferentes, los encuentros 
igual, es decir, Morena tiene la 
ventaja del Gobierno Federal 
que reparte becas y apoyos 
pero con los descubrimientos 
que se hacen sobre su aplica-
ción podrían  desencantarse 
quienes aman los apoyos bi-
mestrales.

Hasta para ser líder hay que 
tener carácter, no mal genio y 
mucho menos mal encarado, 
no es un favor que le hacen 

a la ciudadanía dándole una 
despensa, y si lo van a donar 
con buen ánimo sin el ceño 
fruncido, al contrario con una 
sonrisa, desear lo mejor a la fa-
milia aunque sea unas palabras 
de aliento para aliviar la carga 
psicótica por el depredador 
invisible.

La pelea será entre el PRI 
y Morena, el resto de lo que 
queda del priismo, hoy muchos 
son chamacos, la buena época 
pasó con gratas experiencias, 
amarres, acuerdos, palabras 
al oído, proselitismo en serio 
de casa en casa, se sudaba la 
camiseta con todos los que 
estaban en el viejo edificio de 
la 16 de septiembre.

No había lugar para ir a 
tomarse un baño, ahí era el 
bunker, el centro de informa-
ción, ahí se cocinaba la estrate-
gia de cómo ir, a dónde ir, eran 
tiempos de ideas, aportaciones 
cargadas de filosofía política, 
ahora aderezada con promo-
ciones y descuentos.

Todo cambia, nada llega para 
quedarse y lo que no se mue-
ve se pudre. Es más esfuerzo 
ahora para los priistas levantar 
a una militancia en terapia in-
tensiva que ha sufrido mucho 
por personas que les llevaron 
promesas y en eso quedaron, 
hicieron su fortuna y adiós 
no regresaron, ahora el reto 
es para los de hogaño, los que 
buscan en todas las trincheras 
a personas que se sumen al 
proyecto de mantener el poder, 
y si lo gana Morena no lo sol-
tará mínimo en dos sexenios.

Así que los priistas, los que 
cobran en el gobierno, los que 
están en la administración es-
tatal saben a lo que le tiran a 
conservar su chamba o quedar-
se a lamentar no haber hecho 
nada en favor de la causa que 
encabeza Ricardo Medina Far-
fán, No son tiempos de política 
por internet y redes sociales, es 
el aquí y el ahora de recuperar 
el pasado que funcionó, adap-

tarlo a un nuevo militante que 
quiere mejorar su calidad de 
vida no sólo con un kilo de pes-
cado de 10 pesos o dos regias 
de huevo de 70 pesos.

La política se hace en la calle 
alejados de líderes de colonias 
que hacen lo que muchos 
políticos que se excedieron y 
dejan al vecino colgado o con 
la promesa de pavimentar la 
calle, eso lo creen los que están 
en condiciones muy vulne-
rable pero un ciudadano con 
estudios, un trabajo modesto 
y con lo suficiente para gastos 
de escuela ya no lo engañan 
con esas ideas de personas que 
ni siquiera tienen terminada 
la primaria pero como hablan 
mucho se toman la atribución 
de encabezar la demanda en-
trecomillas de los vecinos.

CAJON DE SASTRE: La 
nueva normalidad también 
traerá su torta bajo el brazo 
y podría ser que personas de 
edad avanzada, con algunos 
padecimientos se verían for-
zados a dejar de laborar por 
salud propia y de terceros. 
Será el momento para quienes 
estudiaron y aprendieron, y 
después de tantas presiones 
podrían ocupar un espacio 
laboral…Podrían aumentar los 
desempleados y la crisis sani-
taria abriría una nueva página 
con una crisis emocional, psi-
cológica para quienes pierdan 
su empleo por debilidades de 
salud por culpa de un enemigo 
que como el “sancho” que no 
se ve pero existe…La nueva 
normalidad beneficiará a po-
cos y perjudicará a muchos, 
se cambiará la experiencia por 
la novatez, ahora sí aunque no 
quieran las personas de edad 
avanzada se verán obligadas a 
un confinamiento total o desde 
sus casas trabajar pero ya no 
podrán exponer su salud en 
lugares públicos…Las oficinas 
tendrán que adaptarse a la 
nueva normalidad donde antes 

habían 10 ahora por lo menos 
5, los grupos de alumnos serán 
más selectivos estarán los que 
realmente quieran estudiar 
ya no habrá 40 alumnos en 
un salón, sólo los mejores y 
con buena salud…Esa es la 
realidad el enemigo invisible 
aún no desaparece pero sigue 
apagando la existencia de per-
sonas, en México ya suman 30 
mil 639 caídos y 256 mil 848 
casos confirmados hasta el 
domingo…Que bueno que los 
empleados de recolectar la ba-
sura ya traen cubre bocas todos 
sucios por la chamba pero se 
protegen…Se acerca el informe 
de Gobierno, se dará a conocer 
los logros y metas de un traba-
jo intenso por toda la geografía 
estatal. Hay esfuerzos, el saldo 
es positivo…El DIF estatal una 
noble institución que ha dado 
mucho a la población más ne-
cesitada…Del libro de Jorge 
Álvarez Camacho: El poder de 
la conciencia y de la receptivi-
dad, tema No te olvides de ti: 
Queremos salud pero no que-
remos ir al gimnasio o mejorar 
nuestra alimentación, porque 
eso requiere un esfuerzo y una 
gran fuerza de voluntad. No 
es que no tengamos tiempo, 
es que otorgamos el tiempo 
a aquellas cosas que más nos 
interesan. Queremos tener 
claridad mental y paz interior 
y no tenemos tiempos para me-
ditar o para enriquecernos con 
buenas lecturas o conferencias. 
¿Captas el mensaje? Si quieres 
obtener resultados diferentes, 
no lo conseguirás haciendo las 
mismas cosas. Para obtener re-
sultados diferentes, tienes que 
hacer cosas diferentes.

Declararte a ti no ser egoísta. 
No se trata de que tengas dos 
panes y te comas ambos. Lo 
que quiero decirte es que te 
mereces parte de ellos. Enten-
der que parte de esos panes te 
pertenece y que está bien que 
así sea, significa que habrás 
ganado madurez.
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CADA DÍA son más 
los pacientes campe-
chanos que logran recu-
perarse del COVID-19, 
algunos ya de regreso 
a su vida rutinaria y 
adaptándose a la nue-
va normalidad, y otros 
todavía convalecientes 
desde su domicilio, en 
este escenario partici-
pa el Hospital General 
“Dr. Manuel Campos”, 
con atención de calidad 
que permite egresar 
con éxito a más de 60 
pacientes de diferentes 
partes de la geografía 
estatal.

Desde el Área COVID 
del hospital, el pasa-
do lunes transcurrió la 
salida de tres pacien-
tes del municipio de 
Campeche que lograron 
estabilizarse de la etapa 
crítica de la enfermedad 
de emergencia sanitaria 
mundial, ya que presen-
taban complicaciones 
para respirar, ellos son 

Milka, José y Benar-
dino.

En el caso de don Be-
nardino, logró reponer-
se de su estado crítico, 
con todo y sus 77 años 
de vida y con la inter-
vención oportuna del 
equipo multidisciplina-
rio del hospital que es-
tabilizó su estado salud.

“Siento mucha alegría 
por el mejoramiento, le 
aconsejo a la población 
que se cuide lo más que 
se pueda, yo sentí que 
me iba a morir, pero 
hay que echarle ganas”, 
dijo don Benardino al 
abordar la ambulancia.

También con una 
despedida emotiva por 
parte del personal y 
familiares en las afueras 
del Hospital COVID del 
Estado, José de 55 años 
de edad agradeció a 
todos los profesionales 
de la salud.

“Cuídense mucho, no 
es un juego esto y gra-

cias a los doctores y a los 
enfermeros, estoy feliz 
por estar saliendo de 
esto y ver a mi familia”, 
dijo conmovido.

Tocó el turno a la pa-
ciente más joven, Milka 
de 27 años de edad, “Yo 
no quería estar aquí, 
quédense en su casa 
porque yo ni siquiera 
salía y pienso que es 
por las personas que 
salen y no les importa, 
hoy estoy tranquila y ya 
quiero llegar a mi casa”.

Actualmente el Hos-
pital cuenta con 32 mé-
dicos y 76 enfermeras 
para atender a los pa-
cientes positivos a la 
enfermedad, las espe-
cialidades que se ane-
xan para apoyar al Área 
COVID son Ginecolo-
gía, Pediatría y Cirugía, 
un trabajo en conjunto 
con Medicina Interna 
quien lleva el liderazgo 
en el tratamiento y el 
manejo de los pacientes.

EL GOBERNADOR Carlos 
Miguel Aysa González presentó 
a la Dirección de Gestión de 
Riesgos de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil 
(CONAPC), los resultados pre-
liminares del Comité de Eva-
luación de Daños que reportó 
afectaciones por lluvias torren-
ciales causadas por la tormenta 
tropical Cristóbal en los sectores 
carretero, deportivo, hidráulico, 
educativo, urbano, de vivienda y 
naval de los 11 municipios.

En videoconferencia con la 
directora general para la Gestión 
de Riesgos de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, 
Brisna Michelle Beltrán Pulido, 
que se llevó a cabo en la Casa de 
los Gobernadores, el mandatario 
estatal reconoció  el esfuerzo y 
colaboración de las instancias 
federales, estatales y municipa-
les para participar en el ejercicio 
de evaluación de daños con 
la finalidad de que a través de 
los recursos provenientes del 
Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden) se pueda reconstruir la 
infraestructura dañada en todo 
el  estado.

Casi 2 milCasi 2 mil
pacientespacientes
recuperados derecuperados de
COVID-19 enCOVID-19 en
todo el estadotodo el estado

Acompañado del secretario 
general de Gobierno, Pedro Ar-
mentía López, puntualizó: “Este 
reto de reconstrucción se da en 
medio de la peor pandemia de la 
historia contemporánea, lo que 
hace todavía más apremiante la 
situación, pero confío en el valor 
real, en la fuerza moral y la ca-
pacidad del pueblo campechano 
para superar todos los desafíos”, 
mencionó el titular del Poder 
Ejecutivo.

Aysa González resaltó que la 
administración que encabeza 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha dado todo 
su respaldo a Campeche para 
atender las afectaciones que 
provocaron las lluvias severas 
del 30 de mayo al 5 de junio.

Por su parte, la directora ge-
neral para la Gestión de Riesgos 
de la Coordinación Nacional 
de Protección Civil precisó que 
en el diagnóstico preliminar 
entregado, el monto de daños 
en infraestructura estatal se 
estima en 267 millones 55 mil 
646 pesos; mientras que en la 
federal es de alrededor de 386 
millones 963 mil 627 pesos, lo 

que haría un total de 654 mi-
llones 19 mil 274 pesos para los 
daños causados por el fenómeno 
meteorológico. 

Precisó que por sectores, la 

Gobernador entrega a la CONAPC diagnóstico
preliminar de daños causados por Cristóbal

cuantificación de afectaciones 
para el carretero es de 470 mi-
llones 211 mil 792 pesos; en  el 
educativo de 16 millones 881 mil 
500 pesos; vivienda, 26 millones 

197 mil 160 pesos; urbano, cinco 
millones 43 mil 32 pesos; para 
el hidráulico 32 millones 437 mil 
135 pesos y para el rubro naval, 
101 millones 116 mil 655 pesos.
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EL COMPOSITOR italia-
no Ennio Morricone murió a 
los 91 años en un hospital de 
Roma a consecuencia de una 
caída y de haberse fracturado 
el fémur, según informa la 
Agenzia ANSA.

Autor de bandas sonoras 
para más de 400 películas 
de cine y televisión, obtuvo 
hace seis años una estrella 
en el Paseo de la Fama de 
Hollywood y era uno de los 
compositores más grandes 
y aclamados de la historia 
del cine.

Ennio Morricone, autor 
de las bandas sonoras de 
títulos como El bueno, el feo 
y el malo, Cinema Paradiso 
o Érase una vez en Améri-
ca, había sido galardonado 
con el Premio Princesa de As-
turias de las Artes el pasado 
5 de junio de este año, junto 
con el también compositor 
John Williams. 

Antes, Morricone recibió el 
Oscar honorífico en 2007 en 
reconocimiento a toda su 
carrera y en 2016 ganó la es-
tatuilla por la banda sonora 
de Los ocho más odiados, 
cinta de Quentin Tarantino. 

El funeral de Ennio Morri-
cone se lleva a cabo en forma 
privada “con respecto al sen-
timiento de humildad que 
siempre inspiró todos los 
actos de su vida”, anunció la 
familia del fallecido a través 
de su amigo y abogado Gior-
gio Assumma en un comuni-
cado recogido por el diario La 
Republica.

UN COMPOSITOR Y 
TODA UNA ÉPOCA

Ennio Morricone (Roma, 
10 de noviembre de 1928) 
se formó en todas las espe-
cialidades de la composición 
musical y en 1961 realizó su 
debut cinematográfico con 
la banda sonora de la pelí-
cula El federal, de Luciano 
Salce. Posteriormente, ad-
quirió fama internacional 

Fallece el compositorFallece el compositor
Ennio MorriconeEnnio Morricone

con la música de películas 
del género western de Sergio 
Leone, como Por un puñado 
de dólares y El bueno, el feo 
y el malo, entre otras.

Es uno de los composito-
res cinematográficos más 
prolíficos del mundo, con 
más de cuatrocientas bandas 
sonoras para cine y televi-
sión, entre las que destacan 
las de películas como La 
misión (1986), Cinema Para-
diso (1988), Frenético (1988) 
y El hombre de las estre-
llas (1995), entre otras.

Ha compuesto música de 
cámara, piezas sinfónicas, 
óperas y cientos de canciones 
para artistas de música ligera 
y pop. En 2018, con motivo 
de su 90.º aniversario, Morri-
cone inició la gira The Final 
Concerts World Tourpara 
despedirse definitivamente 
de los escenarios. Recorrió 
más de 35 ciudades euro-
peas en más de cincuenta 
conciertos.

Caballero de la Legión de 
Honor de Francia y Comen-
dador, Gran Oficial y Caballe-
ro de Gran Cruz de la Orden 
al Mérito de la República 
Italiana, ha recibido 27 Dis-
cos de Oro y 7 de Platino y 
numerosos galardones: va-
rios BAFTA, Globos de Oro, 
Grammy, David de Donate-
llo, el León de Oro a toda una 
carrera en Venecia (1995) y el 
Polar de la Música (Suecia, 
2010).

En 2007 se le concedió el 
Óscar honorífico a toda su 
carrera y en 2016 ganó el Ós-
car y su tercer Globo de Oro 
por la banda sonora de Los 
odiosos ocho de Tarantino y 
estrenó su estrella en el Paseo 
de la Fama de Hollywood. En 
2019 el papa Francisco le 
entregó la Medalla de Oro 
Pontificia y en 2020 reci-
bió el Premio Camille de la 
Alianza Europea de Autores 
y Compositores a los logros 
de una vida.
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PARA PROTEGER la salud 
de las personas que habitan 
comunidades donde se pre-
sentan más casos de dengue, 
chikungunya y zika, el progra-
ma IMSS-Bienestar intensifica 
en la presente temporada de 
lluvias acciones de prevención 
y control del mosco transmisor 
Aedes Aegypti.

Así lo dio a conocer el coor-
dinador médico del programa 
IMSS-Bienestar del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Campeche, Marcos 
Antonio García Zazueta, quien 
precisó que de manera coordi-
nada con personal de vectores 
de la Secretaría de Salud y el 
apoyo de voluntarios, se llevan 
a cabo acciones de nebulización 
y descacharrización.

“Debe existir corresponsa-
bilidad, les pedimos todo su 
apoyo manteniendo limpios sus 
hogares, porque es la única ma-
nera de poder controlar el vector 
transmisor de un gran número 
de enfermedades virales, espe-

D U R A N T E 
SU visita oficial 
de trabajo a Esta-
dos Unidos, con 
motivo de la en-
trada en vigor del 
Tratado México-
Estados Unidos-
Canadá (T-MEC), 
el presidente An-
drés Manuel López 
Obrador asistirá 
este miércoles 8 de 
julio a una cena de 
trabajo en la Casa 
Blanca que ofrece 
en su honor el pre-

sidente Donald J. 
Trump.

En el encuentro 
participarán em-
presarios de am-
bos países. Ade-
más de la comitiva 
oficial, las perso-
nas de negocios 
que acompañan al 
primer mandatario 
mexicano son: Pa-
tricia Armendáriz 
Guerra de Finan-
ciera Sustentable; 
Carlos Bremer Gu-
tiérrez del Grupo 

Financiero Value; 
Daniel Chávez Mo-
rán de Grupo Vi-
danta; Bernardo 
Gómez Martínez 
de Grupo Televi-
sa; Francisco Gon-
zález Sánchez de 
Grupo Multime-
dios; Carlos Hank 
González de Grupo 
Financiero Banor-
te; Miguel Rincón 
Arredondo de Bio 
Pappel; Ricardo 
Salinas Pliego de 
Grupo  Sa l inas ; 

Intensifica IMSS-BIENESTAR acciones en
comunidades para prevenir enfermedades

cialmente ahora que estamos en 
temporada de lluvias”, comentó.

El médico exhortó a la po-
blación a contribuir con las 
medidas preventivas para evi-

tar enfermedades: mantener 
viviendas libres de cacharros, 
lavar y cepillar tanques para 
evitar criaderos de larvas, tapar 
o voltear recipientes que acu-

mulen agua.
Recomendó como medidas de 

protección personal el uso de 
repelentes o insecticidas no tó-
xicos, pabellones, mosquiteros 

en puertas y ventanas, camisa 
de manga larga y usar pantalón 
por las noches.

Convocó a la población a que 
en caso de presentar alguno de 
los síntomas asociados a estas 
enfermedades, como: fiebre 
mayor a 38 grados centígrados 
acompañada de dolor muscular 
y articular, náuseas, insomnio 
y falta de apetito, acudir de 
inmediato al médico y no auto-
medicarse.

“Mantener alejados a los mos-
cos contribuye a evitar estas 
enfermedades, pero no debemos 
dejar a un lado las neumonías, 
otitis, conjuntivitis y micosis, 
enfermedades que se incre-
mentan de manera importante 
durante la temporada de lluvia”, 
enfatizó.

A manera de conclusión, Gar-
cía Zazueta pidió a la población 
no bajar la guardia, aplicar las 
medidas preventivas en casa y 
participar activamente en las 
jornadas para evitar la propa-
gación de estos padecimientos.

Presidente  López  Obrador  asistiráPresidente  López  Obrador  asistirá
a  cena  ofrecida  por  su  homólogoa  cena  ofrecida  por  su  homólogo
estadunidense  en  la  Casa Blancaestadunidense  en  la  Casa Blanca

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador a bordo del 
aeronave comercial que lo llevara a Atlanta, primera escala de 

su viaje a Estados Unidos.

Marcos Shabot Zonana de 
Arquitectura y Construcción; 
Carlos Slim Helú de Grupo 
Carso; y Olegario Vázquez 
Aldir del Grupo Empresarial 

Ángeles.
 La cena de trabajo, como el 

resto de la visita presidencial, 
tiene el objetivo de celebrar la 
entrada en vigor del T-MEC 

y explorar las nuevas posibi-
lidades que ofrece el acuerdo 
para aumentar la inversión, 
el empleo y el bienestar de la 
población en ambas naciones.
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TRAS DESTACAR que si bien 
en cada proceso electoral, los orga-
nismos públicos locales se enfren-
tan a nuevos desafíos, la consejera 
presidenta del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche (IEEC), 
maestra Mayra Fabiola Bojórquez 
González, enfatizó que hoy a con-
secuencia de la pandemia derivada 
por el brote de COVID-19, se vive 
un escenario inédito, no sólo para 
las autoridades de la administra-
ción pública en sus tres niveles 
de gobierno, sino también para la 
sociedad en general.

Y es que al participar en el Foro 
Virtual “Elecciones 2021: Desafíos 
de las Autoridades Electorales 
del Sureste” que en el marco del 
2° Encuentro de Autoridades 
Electorales Locales del Sureste 
“Proceso Electoral Concurren-
te 2020-2021”, lleva a cabo el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (IEQROO), reiteró que los 
organismos públicos locales, han 
pasado por muchas reformas y 
han salido avante, por ello, en esta 
ocasión en donde las circunstan-
cias presentan un nuevo escena-
rio, no será la excepción.

En ese sentido, consideró que 
el adaptarse a lo que se ha lla-
mado ya una nueva normalidad, 
implica un reto de dimensiones 
mayúsculas, toda vez que lleva a 
repensar y replantear cada una de 
las actividades que se realizan, con 
la finalidad de prever su impacto 
ya no sólo en la esfera electoral, 
sino también de la salud pública.

Por ello, dijo, también, tenemos 

la responsabilidad de realizar las 
actividades que la ley en materia 
electoral nos mandata, y aplican-
do las medidas necesarias para 
garantizar la salud y reducir los 
riesgos a la misma, sobre todo 
de las personas que intervienen 
en la organización y de quienes 
participan.

Asimismo, precisó que si bien 
en la ley electoral, no se dice, ni 
se establece que hacer en casos y 
situaciones como lo que hoy se en-
frenta, se tendrá que echar mano 
de toda la creatividad, pues es el 
momento de pensar diferente, 
de implementar nuevas formas y 
de innovar, lo cual no será difícil 
para las autoridades electorales, 
ya que algo que distingue es por-
que en cada proceso electoral se 
implementan nuevas acciones y 
actividades y para ello es necesario 
adaptarse a las circunstancias.

“Encontraremos nuevas formas 
para realizar nuestras actividades 
y tenemos la gran ventaja de la 
tecnología, tenemos hoy en día 
novedosas herramientas que nos 
permiten la acción e interacción a 
distancia , medios para la comuni-
cación sincrónica y asincrónica y 
es lo que nos ha permitido seguir 
trabajando en la distancia en 
estos meses, porque el trabajo de 
las autoridades electorales no se 
ha detenido; esta ha sido, cierta-
mente, una prueba de fuego para 
nosotros en la que estamos viendo 
que los medios digitales pueden 
ser grandes aliados para las acti-
vidades electorales”, explicó.

Añadió que se debe aprovechar 
este impulso para potencializar 
más medios digitales, para poner 
sobre la mesa la conversación, y 
ahora con más elementos como 
por ejemplo el voto electrónico, 
a fin de ir venciendo las sinergias 
y resistencias y en cambio, reco-
nocer la ventaja que ofrecen las 
nuevas modalidades de comuni-
cación.

VIDEOCONFERENCIA
EN EL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES

JURÍDICAS DE LA UAC
Más tarde, la consejera pre-

sidenta del IEEC, a invitación 
del Centro de Investigaciones 
Jurídicas (CIJ) de la Universidad 
Autónoma de Campeche (UAC), 
participó en la videoconferencia 
“Reforma de la Ley Electoral del 
Estado de Campeche”, en la que 
expuso las variaciones que a lo 
largo de los años, ha presentado 
la Ley de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales del Estado de 
Campeche (LIPEEC).

Por lo anterior, resaltó la apro-
bación en el Congreso del Estado 
de la última Reforma Electoral, 
la cual se realizó el pasado 26 de 
mayo del presente año y en la que 
se contempló la armonización 
en materia de género, el uso del 
lenguaje incluyente, sanciones 
por Violencia Política contra las 
Mujeres, Procedimiento Especial 
Sancionador, así como los crite-
rios que deben observar quienes 
busquen la reelección.

LA OFICINA de Representación Campeche del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó a través 
de un comunicado que sus hospitales designados para la 
atención de personas con diagnóstico positivo a COVID-19 
cuentan con la capacidad instalada suficiente, sólida y 
proyectada para atender el potencial incremento en el 
número de casos en la entidad.

El jefe de Prestaciones Médicas, Francisco Rodríguez 
Ruiz, señaló que la capacidad instalada no está rebasada 
y es completamente funcional; actualmente el Hospital 
General de Zona (HGZ) No. 1, en Campeche, tiene una 
ocupación del 76.2 por ciento de su capacidad, y el HGZ 
No. 4, en Ciudad del Carmen, registra el 86.5 por ciento.

“Estamos preparados para continuar haciendo frente a 
esta epidemia, queremos seguir fortaleciendo la atención y 
recuperación de nuestros pacientes, por eso desplegamos 
la capacidad y reconvertimos áreas en ambos hospitales”, 
indicó.

El especialista destacó que la reconversión de los hos-
pitales se proyectó desde el principio de la emergencia 
sanitaria y es parcial, porque continúa la atención en áreas 
de urgencias generales, pediátricas y obstétricas.

Destacó que existe un trabajo coordinado con la Secre-
taría de Salud y demás organismos del sector, para imple-
mentar acciones inmediatas y estrategias que garanticen 
la salud a las familias campechanas.

Además, precisó que el personal sanitario está debida-
mente capacitado, se cuenta con la infraestructura hospi-
talaria necesaria, insumos médicos, Equipo de Protección 
Personal (EPP) y ventiladores volumétricos para ayudar 
al tratamiento de pacientes graves por COVID-19.

Hizo un atento llamado a la población a seguir con las 
medidas de prevención para evitar contagios por protec-
ción propia y la de sus familias, y mantenerse alerta ante 
los primeros síntomas de la enfermedad como son tos, 
fiebre o dificultad para respirar.

“Hoy más que nunca reiteramos el llamado a la solida-
ridad y responsabilidad de toda la población, les pedimos 
que no salgan de casa si no tienen necesidad, porque así 
como ustedes nos necesitan, nosotros los necesitamos 
sanos”, finalizó.

Cuenta IMSS con
capacidad suficiente
para atender pacientes
COVID-19 en Campeche

Procesos electorales ante un
escenario inédito a consecuencia

de la pandemia de COVID-19
*Se  tendrá  que  echar  mano  de  toda  la  creatividad,  pues  es  el  momento  de  pensar  diferente, 

de  implementar  nuevas  formas  y  de  innovar
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EL INSTITUTO Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS) fortalece las cam-
pañas de vacunación al 
aplicar más de 95 mil dosis 
diarias a todos los grupos 
de edad, una actividad 
esencial que se realiza en 
Unidades de Medicina Fa-
miliar, para evitar enferme-
dades, proteger la salud y 
contribuir a generar ópti-
mos niveles de bienestar en 
la población.

Con motivo de la emer-
gencia sanitaria por CO-
VID-19 disminuyó la asis-
tencia a las Unidades Mé-
dicas, pero los esfuerzos 
institucionales y sectoriales 
tienen el objetivo de no 
reducir las coberturas de 
vacunación, informó el 
doctor Juan Carlos Martí-
nez Vivar, coordinador de 
programas médicos en la 
Coordinación de Atención 
Integral a la Salud en el 
Primer Nivel.

El IMSS tiene abasto 
suficiente de vacunas, para 
atender al 100 por ciento 

sus requerimientos del 
año 2020 y garantizar la 
continuidad de la vacuna-
ción en todas las Unidades 
de Medicina Familiar del 
país, afirmó el especialista 
en Epidemiología. 

Añadió que como parte 
de la estrategia permanente 
de vacunación, el Seguro 
Social aplica 35 millones 
de dosis cada año en las 
clínicas familiares, de lu-
nes a viernes de ocho de la 
mañana a ocho de la noche; 
y en la fase intensiva, el 
Sector Salud programó 
para noviembre la Tercera 
Jornada Nacional de Salud 
Pública.

En dicho mes se aplica-
rán vacunas contra saram-
pión, rubéola y parotiditis 
(paperas) a alumnos de pri-
mero de primaria; así como 
biológico contra el Virus del 
Papiloma Humano (VPH) a 
niñas que cursan quinto 
año de Educación Básica y 
aquellas de once años que 
por algún motivo no se 
encuentran inscritas en el 

sistema educativo nacional, 
para protegerlas contra 
cáncer cérvico-uterino.

Recordó que en no-
viembre, el Seguro Social 
iniciará la campaña de 
vacunación contra influen-
za estacional, temporada 
2020–2021, que finalizará 
en marzo de 2021, para 
niñas y niños a partir de 
seis meses de edad a cuatro 
años 11 meses; adultos de 
60 años y más; personal 
de salud, mujeres embara-
zadas y población de 5 a 59 
años de edad que viven con 
alguna condición de mayor 
riesgo para enfermar.

Dijo que la vacuna contra 
neumococo se mantiene 
durante todo el año para 
personas de 65 años, así 
como para aquellas con 60 
años de edad que tienen 
diabetes mellitus, enferme-
dades crónicas del hígado, 
pulmón, riñón, cáncer u 
otra condición que dismi-
nuye su sistema inmune.

La vacunación, resaltó, 
se llevará a cabo con las 

CON LA representación del gober-
nador del Estado, Carlos Miguel Aysa 
González, el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano (SEDES-
YH) Christian Castro Bello, encabezó en 
Escárcega la entrega de cubrebocas y de 
la segunda ministración de despensas del 
Fondo para la Atención de Emergencias 
(FONDEN) a familias que más lo nece-
sitan.

Antes de iniciar desde la cabecera mu-
nicipal la distribución en comunidades 
como Juan Escutia, San José, Belén, 
División del Norte y Miguel de la Ma-
drid, Castro Bello destacó que derivado 
de las constantes gestiones que realiza 
el mandatario estatal, familias de todo el 
Estado reciben apoyos para hacer frente 
a los tiempos complicados por lo que se 
atraviesa, como es el caso de la tormenta 
Cristóbal y la contingencia sanitaria.

En Centenario, Castro Bello y el al-
calde Rodolfo Bautista Puc entregaron 
cubrebocas donados por la maquiladora 
Augusta Sportswear Brands la presidenta 
de esa Junta Municipal, María Antonia 
García Vázquez.

Ambos funcionarios se trasladaron a 

Miguel de la Madrid, pero antes pasaron 
a Justicia Social dónde visitaron a doña 
Mercedes López Morales y su hijo Ro-
gelio Hidalgo López, para escuchar sus 
necesidades.

En Miguel de la Madrid, el titular de la 
SEDESYH enfatizó que, aunque el reto en 
la política social es muy grande, cuando se 
trabaja en equipo y se garantiza la eficacia 
y eficiencia en el uso de recursos públicos, 
las metas se alcanzan.

Castro Bello supervisó la distribución 
del apoyo, que también llegó a La Espe-
ranza y Miguel Hidalgo.

Aprovechó a informarle a Paulino Pi-
neda Pérez, comisario de Miguel de la 
Madrid, sobre la Estrategia de Atención 
Social Emergente para que accedan a los 
40 mil pesos del Programa Recuperación 
de Espacios Públicos que les permitirá 
además generar empleo temporal.

“Desde el Gobierno del Estado se re-
diseñan estrategias para que todas las 
instituciones gubernamentales se centren 
en el fortalecimiento económico y bienes-
tar social de las familias campechanas”, 
subrayó.

Castro Bello dejó en claro que para ga-

medidas de protección per-
sonal para los equipos de 
salud, brigadas y población 
derechohabiente: sana dis-
tancia, uso de cubreboca, 
limpieza de manos con 
agua y jabón, o sanitización 
de manos con alcohol gel 
en actividades de comu-
nitarias.

Reiteró que el IMSS ha 
reforzado las medidas de 
seguridad dentro y fuera de 
las Unidades Médicas para 
evitar contagios de CO-
VID-19, a través de módu-
los de vacunación alejados 

de pacientes con sintoma-
tología respiratoria.

En torno a situaciones 
de brote como sarampión, 
el doctor Martínez Vivar 
dijo que la aplicación de 
biológicos se realiza con 
personal de brigada capaci-
tado y en coordinación con 
autoridades de Secretaría 
de Salud, para reducir, 
casa por casa, el número 
de personas susceptibles a 
estas enfermedades.

Asimismo, comentó que 
no se estima que aumenten 
el número de casos de po-

liomielitis o el sarampión, 
ante el temor de la gente de 
contagiarse por COVID-19, 
pues ahora más que nun-
ca la población valora la 
vacunación y las acciones 
preventivas.

Reiteró que las personas 
deben mantener actuali-
zado su esquema de va-
cunación de acuerdo con 
su edad y condición de 
salud, medida que reduce 
el riesgo de enfermar o 
hacerlo susceptible para 
otras enfermedades, entre 
ellas COVID-19.

Realiza IMSS vacunación permanente
en Unidades de Medicina Familiar

rantizar que los apoyos lleguen a quienes 
verdaderamente lo necesitan, la entrega 
de despensas se realiza de forma perso-
nalizada, sin intermediarios, líderes o 
agrupaciones, con lo que se evita el mal 
uso de recursos públicos.

Sin dejar de lado las medidas sanita-
rias, Castro Bello y el edil también dieron 
despensas que contienen productos de 
la canasta básica, como café soluble, 
harina de maíz, leche en polvo, atún y 
arroz precocido, los cuales iban junto con 
cubrebocas para cada familia, como la de 
Soledad Alatriste Ortiz, quien agradeció al 
gobernador el mantener presente el com-

promiso adquirido con Escárcega y velar 
por su recuperación económica y social.

En División del Norte, donde estuvo 
acompañado de autoridades del Ayun-
tamiento de Escárcega y la presidenta 
de la Junta Municipal, Gladys Cruz Moo, 
Castro Bello entregó los apoyos y recordó 
que tanto el DIF Estatal que encabeza su 
presidenta Victoria Damas de Aysa, como 
el Gobernador del Estado, tienen fuerte 
compromiso con el bienestar, salud, edu-
cación, alimentación y seguridad de los 
campechanos, por lo que en los próximos 
días se reforzarán las estrategias de apoyo 
en toda la geografía estatal.

Despensas y cubrebocas paraDespensas y cubrebocas para
familias de Escárcegafamilias de Escárcega
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LA UNIVERSIDAD Autóno-
ma de Campeche es una de las 40 
mejores instituciones de su tipo 
en el país, de acuerdo al ranking 
publicado por las prestigiadas 
firmas calificadoras de la educa-
ción superior a nivel mundial y 
nacional, Quacquarelli Symonds 
(QS), y América Economía Inte-
lligence.

De esta manera, la Máxima 
Casa de Estudios se coloca en un 
selecto grupo al que sólo perte-
nece el 1 por ciento de todas las 
instituciones que ofrecen educa-
ción superior, tanto pública como 
privada, en México.

La UACAM es señalada tam-
bién como un referente de in-
clusión y diversidad al destacar 
entre las que han obtenido un 
mayor rendimiento, ubicándose 
entre las cinco mejores en el Su-
reste, de un total de mil 308 ins-
tituciones que ofrecen Educación 
Superior en esa zona del país.

El rector José Ruiz Carrillo, su-
brayó que la Educación Superior 
es hoy sinónimo de bienestar y 
mejora en la calidad de vida, y, 
en general, las instituciones pú-
blicas tienen un importante reto 
por delante.

“Afrontamos el futuro con 
compromiso, y se tiene la con-
vicción de seguir mejorando en 
otros rubros, como la articula-
ción de la ciencia al servicio de 
la sociedad y la oferta educativa”, 
enfatizó.

POR INSTRUCCIONES del gobernador 
Carlos Miguel Aysa González, el secretario 
general de Gobierno, Pedro Armentía López, 

entregó el nombramiento de director general 
del Sistema de Televisión y Radio de Campe-
che (TRC) a Carlos Miguel Acosta Chulines.

Relevo en la televisoraRelevo en la televisora
del Gobierno del  Estadodel Gobierno del  Estado

En lo que respecta a la firma 
británica, mundialmente conoci-
da, Quacquarelli Symonds (QS), 
en su edición 2020 publica el 
listado de las mejores universi-
dades en Latinoamérica, y ubica 
a la Universidad Autónoma de 
Campeche en la posición 39, 
misma que ha mantenido en los 
últimos años.

De acuerdo con los resultados, 
la institución es parte también 
de las 400 mejores evaluadas en 
el QS University Ranking: Latin 
America 2020. Se ubica entre las 
primeras 300. Sólo 59 de México 
figuran en esa lista.

Este ranking se establece con 
cinco criterios básicos: impacto 
en la investigación y produc-
tividad; compromiso docente; 
empleabilidad; impacto en línea 
e internacionalización.

Por su parte, la revista América 
Economía Intelligence, la cual 
es una prestigiosa calificadora 
que considera que la visión de 
educación y ciencia influyen en 
el desarrollo económico del país, 
coloca a la Universidad Autóno-
ma de Campeche, entre las 50 
mejores, ubicándose este 2020 
en la posición 40, con un índice 
de calidad obtenido de 46.12, 

mejorando el resultado de 44.15 
del año anterior.

Esta firma, publica el ranking 
de las mejores universidades de 
Latinoamérica y sus resultados 
son un referente para todas 
las instituciones que imparten 
educación de tipo superior en 
México. Evalúa siete indicadores 
de relevancia: calidad docente, 
investigación, prestigio, oferta 
de posgrado, internacionaliza-
ción, acreditación e inclusión y 
diversidad.

Asimismo, el importante traba-
jo que realiza la UACAM, la con-
solidan como una universidad 

incluyente y diversa, esto, tras 
destacar en dos vertientes eva-
luadas: inclusión y diversidad.

Inclusión: ocupa el primer 
lugar en el indicador de género 
respecto al resto de las institucio-
nes educativas, con un resultado 
alcanzado de 58.5 por ciento de 
mujeres en altos cargos direc-
tivos, producto de su ascenso 
institucional en las actividades 
de docencia y gestión.

Diversidad: figura en el top ten 
de las universidades con mayor 
cantidad de estudiantes indíge-
nas matriculados en programas 
de licenciatura, y es la segunda en 
el país en relación al porcentaje 
que representa del total de la 
matrícula.

La UACAM, destaca por su 
liderazgo en el Estado de Campe-
che. Es la institución con mayor 
matrícula en la entidad, captando 
al 20 por ciento de la población 
escolar que cursa el nivel supe-
rior, es decir, a uno de cada cinco 
estudiantes.

En el presente ciclo escolar, dio 
un paso significativo en materia 
de calidad al contar con más del 
90 por ciento de sus programas 
educativos de licenciatura con 
la acreditación otorgada por 
organismos del Consejo para la 
Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES) y los Co-
mités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES).

UAC entre las 40 mejores
instituciones de su tipo
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UN CAMIÓN recolector de basura para me-
jorar en las comunidades rurales el servicio de 
manejo integral de desechos sólidos y contribuir al 
cuidado del medio ambiente, entregó el goberna-
dor Carlos Miguel Aysa González al Ayuntamiento 
de este municipio.

La unidad es la segunda de un total de 10 que 
dará el mandatario a autoridades municipales, 
pues cabe recordar que a mediados del mes pa-
sado hizo entrega del primero al Ayuntamiento 
de Calakmul.

El vehículo tiene capacidad de carga de cinco to-
neladas, está equipado con una caja compactadora 
de residuos, prensa expulsora, pala de barrido de 
la tolva trasera y sistema de parada y reversa de 
compactación.

Aysa González, quien entregó a la alcaldesa Ma-
ría del Carmen Uc Canul las llaves del camión y 
recibió la explicación de su funcionamiento, reite-

ró su compromiso de seguir trabajando en equipo 
con todas las autoridades municipales para elevar 
la calidad de vida de las familias campechanas.

Previamente, en Kankí dio al agente municipal, 
Roberto Chan Euán, las llaves de un autobús 
escolar comprometido en el mes de enero para 
apoyar el traslado de estudiantes a los planteles. 
El mandatario significó que con esta unidad de 
transporte se fortalece la infraestructura educa-
tiva que está al servicio de los alumnos que más 
lo necesitan y disponible para su uso inmediato 
cuando reinicien las clases en las aulas.

En esta gira, el mandatario estuvo acompañado 
del secretario general de Gobierno, Pedro Armen-
tía López; de Salud, José Luis González Pinzón; de 
Turismo, Jorge Manos Esparragoza, y de Medio 
Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático, 
Ileana Herrera Pérez, así como de la diputada 
Guadalupe Torres Arango.

Gobernador entrega camión recolector
de basura al Ayuntamiento de Tenabo

*Es el segundo de*Es el segundo de
10 que dará a10 que dará a
autoridadesautoridades

municipales paramunicipales para
mejorar el serviciomejorar el servicio
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A TRAVÉS de la plataforma 
Zoom, el presidente de la Junta 
de Gobierno y Administración 
del H. Congreso del Estado de 
Campeche, diputado Ramón 
Méndez Lanz sostuvo reunión 
de trabajo con coordinadores, 
representantes legislativos y 
diputado independiente con 
el fin de crear el Comité de 
Seguimiento a las Acciones en 
Materia de Salud con motivo del 
COVID-19, mismo que sesionará 

cada lunes.
El principal objetivo de este 

Comité será revisar y analizar 
toda la información que pro-
porcionen las autoridades en 
materia de salud respecto al 
COVID-19, de tal manera que 
los datos ayuden a definir las 
acciones que tomará el Poder 
Legislativo en próximas sema-
nas en relación a ir abriendo 
paulatinamente las actividades.

Integran tal Comité, el diputa-

Congreso del Estado crea
Comité de Seguimiento a las

Acciones en Materia de Salud

do Ramón Méndez Lanz, presi-
dente de la Junta de Gobierno y 
Administración; diputado José 
Luis Flores Pacheco, coordina-
dor parlamentario de MORENA; 
diputado Jorge Alberto Nord-
hausen Carrizales, coordinador 
parlamentario del PAN; dipu-
tado Óscar Eduardo Uc Dzul, 
representante legislativo del 
PANAL; diputado Alvar Eduar-
do Ortiz Azar, representante 
legislativo del PVEM; diputado 
Antonio Gómez Saucedo, repre-
sentante legislativo del PT y el 
diputado independiente, Luis 
García Hernández.

Mientras que la coordinación 
administrativa la conforma el 
licenciado Alberto Ramón Gon-
zález Flores, secretario general 
del Poder Legislativo; maestro 
Jorge Arcila R de la Gala, auditor 
superior del Estado de Campe-

che; contador público Alfonso 
José Briceño Navarrete, director 
de Servicios Administrativo y 
licenciado José Luis Sansores 
Pérez, secretario técnico de la 
Junta de Gobierno y Adminis-

tración.
Destacar que los integrantes 

de este comité acordaron que 
la sesión del 8 de julio sigue en 
pie, cuidando y extremando los 
protocolos de salud.

*Hoy miércoles 8 de julio, se llevará a cabo
la tercera sesión ordinaria
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COMO PARTE de las accio-
nes que se ejecutan en respaldo 
a los productores campechanos 
por las condiciones climáticas 
que han prevalecido, la Secre-
taría de Desarrollo Rural (SDR) 
realiza la entrega de insumos 
agrícolas y cuenta con un pro-
grama de capacitación perma-
nente para que los productores 
utilicen alternativas de control 
biológico en la prevención de 
plagas sin afectar a los cultivos.

El titular de la dependencia, 
Ignacio España Novelo, subra-
yó que el gobierno que encabeza 
Carlos Miguel Aysa González es 
un importante aliado para el 
productor; luego de las lluvias 
que han dejado afectaciones al 
sector agropecuario se dispuso 
en una primera etapa la entrega 
de apoyos como fertilizantes 

y paquetes tecnológicos en 
granos y hortalizas, el levan-
tamiento de las pérdidas, así 
como el control de las plagas 
que se registran dadas las con-
diciones climáticas y que pudie-
ran afectar a cultivos como la 
chigua, el maíz con la presencia 
de gusano cogollero.

Recordó que la Secretaría de 
Desarrollo Rural (SDR), por las 
condiciones de clima tropical 
que presenta la entidad aplica 
de manera permanente un pro-
grama de capacitación en el que 
se brinda a los productores el 
conocimiento para implemen-
tar alternativas de control, dife-
rentes al uso de agroquímicos, 
como la Chrysopa, y los hongos 
entomopatógenos amigables 
con el ambiente que coadyuvan 
a la protección de los cultivos.

EL GOBERNADOR Carlos Mi-
guel Aysa González hizo entrega 
al Congreso local y autoridades de 
gobierno de 150 mil cubrebocas 
reutilizables que serán distribuidos 
de manera gratuita entre los campe-
chanos, como una medida de apoyo 
para que cumplan con la obligación 
de portar la mascarilla y disminuyan 

los riesgos de contraer coronavirus.
En el Salón de Gobernadores de 

Palacio de Gobierno, el presidente de 
la Junta de Gobierno y Administra-
ción de la LXIII Legislatura, Ramón 
Méndez Lanz, recibió una dotación 
de 70 mil tapabocas, dos mil para 
cada uno de los 35 diputados locales 
quienes se encargarán de repartirlos 

en los distritos que representan.
Asimismo, fueron entregados en 

total 80 mil cubrebocas a los funcio-
narios estatales que fueron delegados 
desde el mes pasado a los 11 munici-
pios como representantes del manda-
tario; al director del Instituto Estatal 
del Transporte, Juan José Castillo 
Zárate, y a las 24 juntas municipales. 

Los artículos serán distribuidos en 
las diferentes localidades de todo el 
territorio estatal y entre usuarios del 
transporte público y de taxis.

Los insumos de protección personal 
forman parte de un primer paquete 
que donó la empresa maquiladora 
Augusta Sportswear Brands al Go-
bierno del Estado.

Aysa entrega 150 mil cubrebocas para
distribuir gratuitamente entre la población

España Novelo, significó que 
se encuentran en una primera 
etapa para atender las super-
ficies dañadas por la tormenta 
tropical Cristóbal con la entrega 
de insumos y paquetes tecnoló-
gicos, sin embargo no existe un 
programa determinado a pro-
porcionar productos químicos 
para el control de plagas, en 
cambio se otorga capacitación 

para atender la problemática 
con el uso de agentes biológicos 
que tiene una efectividad del 
100 por ciento, se recomienda 
aplicar con el 5 por ciento de 
daño ocasionado por la plaga, 
con el 25 por ciento del daño 
es obligatorio actuar para evitar 
mayores pérdidas, al igual que 
con 50 por ciento de la plaga 
atacando el cultivo.

Destacó que el gobernador, 
Carlos Miguel Aysa González 
siempre al pendiente del agro 
campechano ha dispuesto el 
apoyo al sector, por ello se 
continúa con los programas de 
seguro de vida campesino, se-
guro catastrófico y capacitación 
en diversas áreas para mejorar 
el manejo en sus cultivos y 
proyectos.

Brinda SDR capacitación
permanente para el manejo

integrado de plagas



Local-21SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 8 DE JULIO DE 2020

EN ATENCIÓN a las ins-
trucciones del gobernador del 
Estado, Carlos Miguel Aysa 
González, de realizar acciones 
para mejorar la calidad del 
suministro de energía eléctrica 
en el Estado, el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Ener-
gético Sustentable (SEDESU) 
José Antonio del Río González, 
se reunió con representantes de 
la Superintendencia de la Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE) Zona los Ríos–División 
Sureste y la presidenta del Mu-
nicipio de Palizada, Maritza Díaz 
Domínguez.

En el encuentro Del Río Gon-
zález, expuso la importancia 
de retomar el proyecto de la 

subestación en Palizada, lo que 
permitiría a la población del 
municipio y regiones cercanas 
contar con energía eléctrica de 
mayor calidad, en virtud que la 
infraestructura energética exis-
tente requiere de más capacidad 
ante el incremento gradual de 
la actividad económica y del 
número de usuarios en la zona.

Al respecto coincidió la alcal-
desa Maritza Díaz, al considerar 
necesarias las acciones de mo-
dernización de la infraestruc-
tura eléctrica en Palizada, para 
mejorar el suministro tanto en la 
cabecera municipal como en las 
distintas localidades, especial-
mente las más alejadas, donde 
la demanda va en aumento.

El personal de la CFE presentó 
los proyectos a desarrollar en el 
corto y largo plazo en Palizada 
y la región, destacando acciones 
de mantenimiento prioritario y 
revisión de la red de distribu-
ción. De igual manera aborda-
ron el proyecto de la subesta-
ción, así como las alternativas 
que pueden implementarse para 
atender la demanda de energía 
en el municipio.

Otra propuesta destacada 
es la referente a desarrollar 
proyectos de módulos solares 
individuales, para lo cual las 
autoridades municipales y esta-
tales se coordinarán con la CFE, 
en la elaboración del diagnóstico 
general que permita determinar 
los alcances y requerimien-
tos administrativos, técnicos y 
económicos necesarios para su 
implementación.

Finalmente, Del Río González 
reiteró la disposición del gober-
nador Carlos Miguel Aysa Gon-
zález, para respaldar el trabajo 
en equipo y contribuir con la Co-
misión Federal de Electricidad y 
las autoridades municipales en 
la resolución de las demandas 
planteadas.

Implementarán acciones de mantenimiento
y revisión de infraestructura eléctrica

en el municipio de Palizada
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EN CARMEN durante 
la pandemia de COVID 19, 
la atención en materia de 
salud sexual y reproducti-
va, y en particular, la aten-
ción durante el embarazo, 
parto, puerperio y recién 
nacido, es permanente en 
la Secretaría de Salud a 
través de la Jurisdicción 
Sanitaria No. 3, en Centros 
de Salud y Hospitales.

Se garantiza el acceso 
a la atención de la emer-
gencia obstétrica en todo 
el Estado, y es prioridad 
para el Poder Ejecutivo 
del Estado brindar este 
servicio sin interrupcio-
nes con todas las medidas 
establecidas de cuidado, la 
aplicación de gel-alcohol 
al momento de acceder a 
las instalaciones, así como 
el fomento del uso de cu-
brebocas y aplicación de la 
sana distancia.

Así lo informó la respon-
sable del Programa de Sa-
lud Sexual y Reproductiva, 
Elsa Zárate Munive, al 
exponer que en las unida-
des de salud que abarca la 
Jurisdicción Sanitaria No. 
3 en Carmen y Palizada, se 
atienden a mujeres emba-
razadas y en edad fértil.

En estos módulos se 
orienta en la atención 
pre-gestacional, control 
prenatal integral, así como 
brindar consejería durante 
la edad fértil, el embarazo, 
parto y puerperio, meto-
dología anticonceptiva con 
énfasis en adolescentes y 
mujeres durante el parto 
y el puerperio, así como 
promover la lactancia ma-
terna.

Zárate Munive resaltó la 
importancia de identificar 
las señales de alarma du-
rante el embarazo, deben 

acudir oportunamente a la 
unidad médica en caso de 
presentar dolor de cabeza 
constante, hinchazón de 
manos, cara, piernas y 
pies, visualizar lucecitas 
o ver nublado, escuchar 
zumbidos, sangrado va-
ginal, si el bebé no tiene 
movimiento, contracción 
en el útero o matriz antes 
de la fecha probable del 
parto y contar con moles-
tias o dolor al orinar.

Las mujeres embaraza-
das tienen a disposición 
el número telefónico 01 
800 Materna, mismo que 
se encuentra vigente los 
365 días del año las 24 
horas del día, por lo que 
se les exhorta mantener 
un estricto control de su 
gestación, que permitirá 
un buen desarrollo de su 
embarazo y un feliz térmi-
no del mismo.

CUMPLIENDO CON la ins-
trucción del gobernador del Esta-
do, Carlos Miguel Aysa González, 
de intensificar las acciones de 
apoyo a la población para dismi-
nuir los riesgos de contraer coro-
navirus, el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Energético Susten-
table (SEDESU) José Antonio del 
Río González, en compañía de 
colaboradores de la dependencia 
y con respaldo de la Agencia Es-
tatal de Energía, hizo entrega de 
cubrebocas reutilizables en la co-
munidad de Aguacatal, municipio 
de Carmen.

De manera personalizada y con 
apego a las medidas de sana dis-
tancia, el funcionario distribuyó 
los cubrebocas entre decenas de 

familias de la referida localidad, 
refrendando el compromiso del 
mandatario estatal de salvaguar-
dar la salud de los campechanos.

Los cubrebocas fueron donados 
por representantes de la empresa 
Augusta Sportswear Brands, que 
se sumaron al llamado del gober-
nador para intensificar la ayuda 
a la ciudadanía durante la actual 
condición de emergencia sanitaria.

Del Río González reiteró que, 
de esta manera, Aysa González, 
refrenda su compromiso de redo-
blar las acciones y medidas para 
respaldar a las familias de las 
comunidades carmelitas que más 
lo requieren y por ello mantiene la 
ayuda continua de forma respon-
sable y transparente.

Atención permanente a embarazadas
en unidades médicas de la
Jurisdicción Sanitaria No. 3

*Los espacios de atención otorgan servicios bajo las medidas
establecidas de contención para COVID-19

Por gestiones del gobernador intensifican
ayuda para familias de Aguatacal
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LA PANDEMIA 
del coronavirus ha 
dejado en suspenso 
muchos  proyectos 
artísticos. Por eso, 
numerosos seguido-
res de artistas como 
cantantes se muestran 
ansiosos por saber 

cuándo llegarán los 
nuevos trabajos de sus 
ídolos.

Una de ellas es la 
exitosa cantante britá-
nica Adele, que tenía 
previsto publicar en 
septiembre su nuevo 
LP, aunque todo que-

da en suspenso por la 
Covid-19.

El pasado sábado, 
Adele compartió una 
foto en Instagram de 
ella misma cantando 
en un concierto, y des-
pertó alguna ilusión.

“¿Un avance? ¿Sale 

hoy el disco? ¡Cuén-
tame!”, escribió un fan 
en los comentarios. La 
artista del barrio de 
Tottenham respondió 
tajantemente: “Por 
supuesto que no. El 
‘corona’ no ha acaba-
do. Estoy en cuaren-

tena. Ponte una mas-
carilla y sé paciente”.

La contestación de 
Adele fue muy aplau-
dida por el resto de 
fans, que tendrán que 
seguir esperando para 
escuchar un nuevo 
trabajo de la cantante.

LA DÉCIMA edición del 
Anuario estadístico de cine 
mexicano 2019, documento 
editado por la Secretaría de 
Cultura, a través del Instituto 
Mexicano de Cinematografía 
(Imcine), revela que el año pa-
sado se realizaron 216 películas 
en nuestro país, alcanzando una 
cifra histórica.

Desde su creación, el Imcine 
ha enfocado sus esfuerzos en 
apoyar la industria cinemato-
gráfica nacional por medio de 
estímulos a creadores, fomento 
industrial, promoción, distri-
bución y divulgación de obras 
audiovisuales mexicanas.

De los 216 largometrajes pro-

ducidos el año anterior, 20% 
fueron dirigidos por mujeres, el 
costo promedio por película as-
cendió a 17.2 millones de pesos 
y 49% de ellos contó con algún 
apoyo gubernamental.

Con fideicomisos del Estímulo 
Fiscal a Proyectos de Inversión 
en la Producción y Distribución 
Cinematográfica Nacional (Efi-
cine), del Fondo para la Produc-
ción Cinematográfica de Calidad 
(Foprocine), y del Fondo de 
Inversión y Estímulos al Cine 
(Fidecine), así como el Estímulo 
a la Creación Audiovisual en 
México y Centroamérica para 
comunidades Indígenas y Afro-
descendientes (ECAMC), entre 

La aplaudidaLa aplaudida
respuesta derespuesta de
Adele a fanAdele a fan

que le preguntabaque le preguntaba
por su nuevo discopor su nuevo disco

otros, se han otorgado distintos 
beneficios para la realización y 
producción de películas mexi-
canas de calidad, así como su 
proyección internacional.

Cabe mencionar que en 2019 
se obtuvieron 323 premios en 
territorio nacional y 168 pro-
ducciones obtuvieron reconoci-
miento internacional. Además, 
el cine mexicano tuvo presencia 
internacional en 29 países con 

101 películas beneficiadas por 
programas del Imcine.

A través de estas obras ci-
nematográficas, que abordan 
una diversidad de temáticas, 
se retratan distintas épocas y 
espacios de México. 

Para conocer más y disfrutar 
de la cinematografía mexicana, 
se pueden consultar estas pelí-
culas en diferentes plataformas 
digitales gratuitas y de paga.

México  produjo  216
películas en 2019:  IMCINE
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EL PATRIMONIO no sólo es 
impulsor del desarrollo sosteni-
ble, sino también piedra angular 
de la recuperación humana y 
social después de los desastres, 
de ahí que pasada la contingen-
cia sanitaria por la pandemia 
de COVID-19, los gobiernos y 
otros actores sociales deben fijar 
prioridades en este proceso de 
recuperación y dar a la herencia 
cultural el lugar que se merece.

Adelantándose a esta nueva cir-
cunstancia, especialistas compro-
metidos con los sitios Patrimonio 
Mundial de América Latina —re-
gión que tiene inscritos 150 bie-
nes en esa lista de la UNESCO—, 
forman ya un bloque común para 
desarrollar una metodología 
para la elaboración de planes de 
conservación y monitoreo de los 
mismos. El reto es asumido por el 
Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH), de México, 
y el Centro Nacional de Sitios del 
Patrimonio Mundial, de Chile.

El seminario internacional en 
línea “Planes de conservación y 
monitoreo para sitios del Patri-
monio Mundial en Latinoaméri-
ca”, es uno más de los ejercicios 
académicos destinados a con-
cretar ese propósito, indicó la 
directora de Patrimonio Mundial 
del INAH, Luz de Lourdes Her-

LA COMPAÑÍA estadou-
nidense LEGO ha lanzado una 
nueva línea de sets, cambiando 
su target habitual y enfocándose 
en los adultos y fans del arte. 
Se llama LEGO Art, una nueva 
colección en la que cada uno 
podrá crear sus propios cuadros 
de Marvel, ‘Star Wars’, Marilyn 
Monroe y Los Beatles.

Su precio de lanzamiento será 

de 99 euros y cada set tiene unas 
medidas de 40 centímetros de 
diagonal. Basado en el estilo de 
Andy Warhol, como se puede 
apreciar en las imágenes del 
cuadro de Marilyn Monroe.

La edición de Marvel de Iron 
Man sólo se venderá en tiendas 
LEGO y en su página web (Lego.
com), mientras que el resto se 
comercializarán por diferentes 

establecimientos.
Como señala el medio SDPNo-

ticias, los diseños serán variados 
y cambiantes, por lo que la in-
terpretación será diferente, para 
disfrutar del mejor diseño. Esto 
significa que por ejemplo los to-
nos y los colores de los cuadros 
serán diferentes, como ocurre 
por ejemplo con el de Marylin 
Monroe.

Los sitios Patrimonio Mundial de
América Latina, piedra angular para
la recuperación social de la región

bert, al dar por concluida dicha 
actividad.

La estrategia por parte del área 
a su cargo, así como de la Sub-
dirección Nacional de Gestión 
Patrimonial chileno, apuesta 
por la creación de indicadores 
que permitan medir y controlar 
los grados de alteración y/o 
transformación de los bienes 
con dicha declaratoria; conocer 
su estado de conservación o de-
terioro desde el momento de su 
inscripción, así como los factores 
que amenazan su autenticidad e 
integridad.

El análisis integral de cada 
sitio contempla los aspectos 
económicos, arquitectónicos, 
educativos, medioambientales, 
de planeación, de desarrollo 
social y demográfico, sostuvo la 
especialista en el cierre del foro 

digital que fue difundido por 
el canal en YouTube de INAH 
TV, en el marco de la campaña 
“Contigo en la Distancia”, de la 
Secretaría de Cultura.

“Los planes de manejo deben 
contemplar un espectro amplio 
de líneas estratégicas, entre ellas, 
identificar los riesgos para su 
prevención y control, como se ha 
dado con éxito en Monte Albán, 
en México; y la aplicación de he-
rramientas tecnológicas para el 
estudio de las zonas arqueológi-
cas y la mitigación de deterioros, 
aspecto en el cual Huacas de 
Moche (Trujillo, Perú) ha sido 
ejemplar”.

La titular de Patrimonio Mun-
dial del INAH insistió que los 
indicadores permiten visualizar 
la evolución de los problemas 
de conservación y, a su vez, en-

caminar la toma de decisiones. 
Como parte del sector cultura, 
dijo, “podemos presentar estos 
datos duros a los gobiernos y a 
otros actores involucrados, para 
concientizarlos sobre las nece-
sidades de los sitios Patrimonio 
Mundial y los factores en contra: 
desde las consecuencias del cam-
bio climático a la reducción del 
personal de atención”.

Para Mónica Bahamondez 
Prieto, subdirectora nacional de 
Gestión Patrimonial, de Chile, la 
idea de una metodología común 
para los planes de conservación 
y monitoreo para sitios del Patri-
monio Mundial latinoamericano, 
contribuirá al cumplimiento de 
los estándares definidos por la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

y el Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios (ICOMOS).

La iniciativa encabezada por 
México y Chile, a fin de forta-
lecer las capacidades técnicas 
de las instituciones vinculadas 
con la gestión y conservación 
de dichos bienes, se dio “porque 
constatamos una carencia en 
determinadas áreas que tratan el 
Patrimonio Mundial; no existen 
manuales, guías o procedimien-
tos que ayuden a elaborar planes 
de conservación para nuestro 
caso regional; la literatura re-
ferencial está basada en las cir-
cunstancias del legado europeo 
y en idiomas ajenos.

“Nosotros requerimos dar 
cumplimiento a la conservación, 
la cual es uno de los cinco obje-
tivos del Comité del Patrimonio 
Mundial, y para ello hemos orga-
nizado una serie de encuentros 
académicos de altísimo nivel 
para vislumbrar soluciones a 
esta necesidad. Cabe aclarar que 
la administración de los sitios 
Patrimonio Mundial es distinto 
en cada país de América Latina, 
en el caso mexicano el Estado 
es el rector, pero no en Chile; 
será un reto compatibilizar estas 
condiciones distintas, para dar 
lugar a un documento conjunto”, 
concluyó Bahamondez.

Lego lanza una nueva línea para crear
obras de arte de Marvel, ‘Star Wars’,

Marilyn Monroe y Los Beatles

En cuanto al resto de diseños, 
en el de la banda de Liverpool, 
Los Beatles, habrá uno de cada 
integrante de la banda, y el de 
Marvel tendrá 3 versiones di-
ferentes de Iron Man: MARK 

III, HULKBUSTER MARK I o 
MARK LXXXV. En el caso de 
Star Wars, el de Star Wars, mos-
trará a los 3 Sith más icónicos de 
la saga: Darth Vader, Darth Maul 
y Kylo Ren.
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LA JUNTA Ge-
neral Ejecutiva del 
Instituto Nacional 
E l e c t o r a l  ( I N E ) 
aprobó reanudar y 
reprogramar las fa-
ses y etapas de la 
Segunda Convocato-
ria del Concurso Pú-
blico 2019-2020 de 
ingreso para ocupar 
plazas vacantes en 
cargos y puestos del 
Servicio Profesional 
Electoral Nacional 
(SPEN) y emitió la 
Convocatoria del 
Concurso Público 
2020.

En sesión extraor-
dinaria, el consejero 
presidente del INE, 
Lorenzo Córdova 
Vianello, subrayó 
que el Instituto es-
peró a que existieran 
las mejores condi-
ciones para llevar 
a cabo el concur-
so, pero también es 
un mandato de ley 

que el Servicio Pro-
fesional Electoral 
Nacional que es la 
rama que cumple las 
tareas sustantivas 
vinculadas con la 
elección, esté debi-
damente integrada 
cuando inician los 
procesos electorales.

“Estamos en la ne-
cesidad de reactivar 
los plazos de la con-
vocatoria para que 
pueda concretarse 
en los momentos 
iniciales del proceso 
electoral y contar 
para lo que será el 
proceso electoral 
más grande de la 
historia, con su ser-
vicio civil debida-
mente integrado”, 
precisó.

El concurso ha 
convocado a alrede-
dor de 24 mil parti-
cipantes para 37 mil 
208 postulaciones.

La directora eje-

cutiva del Servicio 
Profesional Electo-
ral Nacional, Ma del 
Refugio García Ló-
pez explicó que para 
cumplir con las me-
didas de prevención 
ante la pandemia de 
coronavirus o CO-
VID-19, el Instituto 
suspendió de forma 
temporal la apli-
cación del examen 
correspondiente a 
la Segunda Convo-
catoria del Concurso 
Público 2019-2020 
que estaba previsto 
para el pasado 28 de 
marzo.

En sesión extraor-
dinaria se aprobó 
reanudar las etapas 
contenidas en la Se-
gunda Fase de la Se-
gunda Convocatoria 
y con la finalidad de 
que los cuerpos de 
la función directiva 
y técnica del servicio 
se encuentren debi-

EL PARTIDO Revoluciona-
rio Institucional (PRI) afirmó 
que “en el Gobierno Federal los 
embarga el optimismo y hablan 
ya de recuperación económica. 
La realidad es otra”.

En un mensaje en sus redes 
sociales, subrayó que “la CEPAL 
estima que 500 mil empresas no 
resistirán los embates económi-
cos de la pandemia, aumentan-
do el desempleo y afectando a 
millones de familias”.

Ante esta situación, aseguró 
que “en el PRI seguiremos cons-
truyendo puentes de diálogo 
y generando propuestas para 
cuidar la economía familiar, 
para apoyar a las MIPyMES y 
para que el país vuelva a crecer 
económicamente”.

Asimismo, reiteró: “la expe-
riencia cuenta y México cuenta 
siempre con el PRI”.

damente integrados.
Para reducir la 

movilidad de las 
personas y conti-
nuar con su proce-
so de evaluación, el 
examen de conoci-
mientos se aplicará 
en línea el 1 de agos-
to de 2020, prefe-
rentemente desde 
el domicilio de las y 
los sustentantes, a 
través de la modali-
dad “examen desde 
casa”.

El cotejo docu-
mental y la verifi-
cación del cumpli-

miento de requisitos 
para quienes pasa-
rán a la siguiente 
etapa se llevará a 
cabo conforme a las 
fechas y horarios 
que la Dirección del 
Servicio Profesional 
Electoral publique 
en la página del Ins-
tituto, a más tardar 
el 20 de agosto, con 
el propósito de que 
se desahogue antes 
del 31 de agosto de 
2020.

La aplicación de la 
evaluación psicomé-
trica se realizará en 

línea el 12 de sep-
tiembre de 2020. Si 
las condiciones de 
la emergencia sani-
taria lo permiten, 
se aplicará desde 
las instalaciones del 
Instituto o, de ser 
el caso, desde los 
sitios que elijan las 
y los aspirantes. Por 
otro lado, la entre-
vistas se desarro-
llará por medio de 
videoconferencias y 
la designación de los 
ganadores se dará a 
conocer la primera 
semana de octubre.

Reanuda INE fases de la Convocatoria
del Concurso Público 2019-2020 para

ocupar plazas vacantes del SPEN

MORENA habla de recuperación
económica pero la realidad es otra

*El PRI subraya que 500 mil empresas no resistirán los embates económicos de la pandemia, aumentando
el desempleo y afectando a millones de familias, de acuerdo con datos de la CEPAL

*Asegura que el tricolor seguirá construyendo puentes de diálogo y generando propuestas para cuidar
la economía familiar, apoyar a las MIPyMES y para que el país vuelva a crecer económicamente
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DERIVADO DE 
la suspensión de ac-
tividades de Banco 
Famsa, el Instituto 
Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) 
informó, a través de 
un boletín a medios, 
que los pensionados 
que hacen uso de 
este banco que su 
pensión está garan-
tizada.

Las personas que 
reciben este derecho 
mediante pago elec-
trónico en su cuenta 
del Banco Famsa, 
deberán ingresar al 
portal del Instituto 
para la Protección 

al Ahorro Bancario 
(IPAB) en la liga 
https://apps.ipab.
org.mx/PCOP/ y le-
vantar la aclaración 
correspondiente, a 
fin de que se realice 
la devolución de la 
prestación econó-
mica.

Asimismo, se ex-
horta a este grupo 
de la población a re-
gistrar una nueva 
cuenta bancaria ante 
el IMSS para el pago 
de la siguiente men-
sualidad.

En tanto, las per-
sonas que reciben 
su pensión mediante 

orden de pago, se 
les informa que el 
Seguro Social traba-
ja en encontrar un 
mecanismo alterno 
que permita realizar 
el pago de la forma 
más rápida y segura.

Ante  cualquier 
duda o aclaración 
el Instituto Mexica-
no del Seguro Social 
pone a disposición 
de la gente el número 
telefónico 800 623 
2323, opción núme-
ro 3, correspondien-
te a “Pensionados”, 
para ser atendido 
por un representante 
del IMSS.

ARRIBÓ AL  Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) el vuelo número 
22 del puente aéreo México-Chi-
na, con 100 ventiladores VG70 
adquiridos por el Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi) 
para atención a pacientes con 
síntomas agudos de COVID-19.

Con apoyo en la custodia y el 
traslado por parte de elementos 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), los equipos 
serán destinados a la población 
de cuatro entidades federativas: 
Jalisco, Durango, Zacatecas y 
Baja California Sur.

El puente aéreo México-China 
ha sido un éxito de la diplo-
macia mexicana en apoyo al 
sector Salud. Este vuelo forma 
parte de una segunda etapa de 
veinte vuelos proyectados que 
se suman a los primeros veinte 
originalmente planeados. La 
estrategia de México frente a 
esta pandemia tiene como una 
de sus principales líneas tender 
puentes y ampliar los lazos de 
cooperación con la comunidad 
internacional.

Con este arribo, el puente aé-
reo México-China ha traído ya 
911 ventiladores que se suman 
a los más de tres mil 300 gestio-
nados a través de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE). 
Lo anterior incrementa en más 
de 170% la capacidad instalada 
de ventiladores para pacientes 
con COVID-19 respecto de los 
que se tenían previo al inicio de 
la pandemia.

De acuerdo con las facultades 
que le confiere la Ley Orgánica 

*La suspensión de actividades de Banco Famsa es una situación ajena al Instituto 
Mexicano del Seguro Social
*Ante cualquier duda o aclaración, comunicarse al 800 623 2323 y elegir la opción 
3 para ser atendido por un representante del Seguro Social

Están garantizadas las pensiones
de quienes reciben sus recursos
a través de Banco Famsa: IMSS

de la Administración Pública 
Federal, la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores apoya la búsque-
da y coordina la proveeduría de 

insumos médicos desde exterior, 
organizando a las representa-
ciones de México para cubrir 
las necesidades del sector Salud.

Los insumos médicos cuentan 
con las certificaciones sanitarias 
internacionales y cumplen la 
normatividad nacional estable-

cida por la Secretaría de Salud 
y la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris).

Gobierno Federal recibe otros 100Gobierno Federal recibe otros 100
ventiladores adquiridos por el Insabiventiladores adquiridos por el Insabi

para la emergencia de COVID-19para la emergencia de COVID-19
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LIDL, LA empresa de super-
mercados, lleva mucho tiempo 
vendiendo diferentes prendas 
de ropa en todas sus tiendas y 
también online. Sin embargo, 
ahora ha puesto a la venta una 
línea de ropa con su propio 
logo: calcetines, chanclas, ca-
misetas y zapatillas con el logo 
del Lidl.

Estos productos están dispo-
nibles sólo en algunos países 
como, por ejemplo, en Fin-
landia. Allí, los clientes han 
hecho colas a la puerta del 
supermercado y han agotado 
las existencias de esta línea de 
ropa en poco tiempo.

Así informaba uno de los dia-
rios finlandeses, Ilta-Sanomat, 
que se hacía eco de la espera y 
las colas que había guardado 
la gente a la puerta del super-
mercado para poder adquirir la 
ropa, sobre todo, las zapatillas.

En su cuenta de oficial de 
Instagram en Finlandia, Lidl 
informaba de que la venta de 
las zapatillas iba a ser limitada, 

La nueva línea de ropa de Lidl arrasa en
ventas y se dispara su precio en la reventa

por lo que la reventa de estas 
zapatillas ha ascendido hasta 
cientos de euros.

Algunos usuarios de Twitter 
también mostraron a través 

de esta red social su sorpresa 
ante la nueva línea de ropa de 
Lidl, que tiene unos precios 
muy asequibles. Los calcetines 
apenas cuestan un euro, la ca-

miseta blanca con el logo de Lidl 
cuesta 3.99 euros, al igual que 
las chanclas. Las zapatillas se 
venden a 12.99 euros. (Cortesía 
de 20MINUTOS.es)

L A  O F I C I N A 
Federal de Investi-
gaciones (FBI) de-
tuvo a la británica 
Ghislaine Maxwell, 
socia del fallecido 
magnate acusado 
de abuso de meno-
res Jeffrey Epstein, 
que las autoridades 
creen estuvo involu-
crada en sus supues-
tos delitos sexuales, 
informó este jueves 
el canal NBC.

Dos fuentes vete-
ranas de las fuerzas 
del orden dijeron 
al programa News 
4 New York, de ese 
medio, que el FBI 
arrestó a Maxwell 
en el estado de New 
Hampshire  bajo 
cargos de conspi-
ración con Epstein 
para abusar sexual-
mente de menores 
y que se espera que 
comparezca ante un 

tribunal.
El multimillonario 

estadounidense se 
habría referido a ella 
como la “principal 
de mis novias” y “mi 
mejor amiga”, como 
hizo en un artículo 
publicado en Vani-
ty Fair en 2003. Su 
relación juntos duró 
desde que se cono-
cieron a principios 
de la década de 1990 
hasta 2008, meses 
después de que sa-
lieran a la luz las 
acusaciones contra 
el millonario y su 
detención.

La hija del magna-
te británico Robert 
Maxwell, ha sido se-
ñalada a sus 73 años 
por diversas denun-
ciantes de Epstein 
como algo similar 
a una intermedia-
ria de Epstein y sus 
amigos. Su labor 

consistía en encar-
garse de reclutar, 
arreglar y explotar 
a las chicas en las 
mansiones de Flo-
rida y Nueva York, 
entre otras, según 
los documentos pre-
sentados en el juicio 
de Nueva York hace 
un año.

Tal y como se na-
rra el documental 
de Netflix Jeffrey 
Epstein: Asquerosa-
mente rico, Epstein, 
quien se quitó la 
vida en prisión el 
paso año 2019, se 
declaró culpable en 
2008 de cargos si-
milares, pero llegó 
a un acuerdo con la 
Fiscalía. Posterior-
mente fue reapren-
dido y fue imposible 
lograr un acuerdo 
dado el cúmulo de 
evidencias en su 
contra.

Detenida socia y expareja
de Jeffrey Epstein
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LA CAPITAL de la Repú-
blica Checa, Praga, albergó el 
pasado martes una espectacu-
lar cena popular servida en una 
mesa de casi 500 metros mon-
tada en la calle. Los comensa-
les fueron los ciudadanos que 
quisieron celebrar el final de 
la cuarentena en el país, sin 
mascarillas ni distancia social, 
como informa la CNN.

Aprovechando el levanta-
miento de restricciones, inclu-
yendo el de grandes reuniones, 
el propietario de una cafetería 
praguense decidió organizar 
esta fiesta que se extendió 
por varias calles y por encima 
del Puente de Carlos (Charles 
Bridge), uno de los puntos 
más icónicos y turísticos de la 
ciudad.

Los comensales compar-
tieron comida y bebida, sin 
ningún tipo de distancia social, 
uso de mascarillas o precau-
ción contra la pandemia de co-
ronavirus que sigue causando 
miles de muertos en muchos 
países.

La República Checa fue uno 
de los primeros lugares en im-
plementar medidas y decretar 
el confinamiento, por lo que 
el impacto de la Covid-19 fue 
menor.

ALGUNOS  jó-
venes en Alabama 
(EE.UU), concre-
tamente en la ciu-
dad de Tuscaloosa, 
están organizando 
fiestas de corona-
virus, una extraña 
competición a la 
que acuden perso-
nas con COVID-19 
y donde la primera 
persona que se in-
fecta recibe un pre-
mio, según informa 
CNN.

La concejala del 
ayuntamiento de 
Tuscaloosa, Sonya 
McKinstry, cuenta 
que en un primer 
momento creyeron 
que se trataba sólo 
de rumores, pero, 
según investigacio-
nes médicas y del 

propio estado de 
Alabama, confirma-
ron que estas fiestas 
se estaban produ-
ciendo. La primera 
persona que acuda 
a un médico y se le 
confirme la infec-
ción, recibe el dine-
ro recaudado con la 
venta de tickets.

En las últimas se-
manas ha habido 
varias fiestas de este 
tipo en la ciudad y 
en sus alrededores, 
pero estiman que 
hay muchas más de 
las que no tienen 
constancia.

McKinstry decla-
ra estar “furiosa” 
por estas prácticas. 
“Me pone furiosa el 
hecho de que algo 
tan grave y mor-

tal sea tomado de 
esta forma. No sólo 
es irresponsable, 
t a m b i é n  p u e d e s 
contraer el virus y 
llevarlo a casa con 
tus padres o tus 
abuelos”.

La ciudad está 
trabajando para 
que corra la voz y 
se pueda acabar con 
estas fiestas. Tam-
bién ha aprobado 
un nuevo reglamen-
to al respecto. “Esto 
no es político. Este 
es un problema de 
salud pública. La 
gente está murien-
do y no hay cura. 
Tenemos que hacer 
todo lo posible para 
salvar tantas vidas 
como sea posible”, 
declaró McKinstry.

Fiestas de coronavirus: la irresponsableFiestas de coronavirus: la irresponsable
práctica que premia a la primerapráctica que premia a la primera

persona que se infectepersona que se infecte

Praga celebra el fin del confinamiento
con una fiesta y cena masiva en sus calles
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