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RECONOCEN ESTRATEGIA DE 
CAMPECHE CONTRA EL COVID-19

DOÑA SOCORRO Luna Mex, 
personaje icónico de Campeche, falleció 
el pasado lunes. 

Nacida el 14 de junio de 1932, 
huérfana desde los 12 años de edad, 
dedicó su vida a comercializar periódicos 
y revistas.

Su presencia en el Centro Histórico 
de Campeche en la equina de Los Arcos 
de los Portales en las calles 10 y 57. 
Se convirtió en parte del paisaje local, 
acostumbraba alimentar a las palomas 
en el Parque Principal al terminar su 
venta diaria, fue fotografiada en miles 
de ocasiones por los transeúntes que 
celebraron su vitalidad y ánimo por 
salir adelante.

En octubre de 2014 sufrió un percance 
vial, cuando un automovilista la golpeó 
accidentalmente con su vehículo, 
sin embargo a los pocos días doña 
Socorrito se recuperó y siguió con sus 
actividades.

Su retrato fue plasmado en el mural 
que ilustra esta nota póstuma, por el 
artista ibérico conocido como El Niño 
de las Pinturas, en el año 2010.

Pasó sus últimos días en el hogar de 
ancianos Dolores Lanz Echeverría de 
esta ciudad.

Descanse en Paz.

EL PASADO lunes en su 
habitual conferencia con medios 
de comunicación, el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell 
reconoció los esfuerzos realizados 
en Campeche para contener la 
pandemia de COVID-19. 

El funcionario explicó que el 
Estado tiene un mosaico que refleja 
la incidencia de la transmisión y 
que en todo momento existe la 
oportunidad de ejercer un trabajo en 
las comunidades. 

Incluso López-Gatell felicitó a 
Campeche por ser de los primeros 
Estados en activar las brigadas 

FALLECIÓ DOÑA SOCORRITO LUNA

comunitarias que acuden casa por 
casa a detectar personas en riesgo 
o enfermas y asesorarlas sobre los 
mecanismos de distanciamiento 
social.

De igual forma mostró la gráfica 
referente a la incidencia de los 
contagios, misma que refleja un 
descenso a partir de la mitad del 
mes de junio. 

Al concluir la mención al Estado, 
externó que si la trayectoria de 
Campeche es positiva “como parece 
serlo, en la curva epidémica” se va a 
lograr un control de la enfermedad 
en menor tiempo. 
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Semanario

“NOS SENTIMOS orgullo-
sos de esos hombres y mujeres 
que estuvieron bajo la lluvia y 
tocando las puertas, para que 
hoy las familias campechanas 
tengan una mejor calidad de 
vida. Nos sentimos orgullosos 
de nuestros seccionales, de 
nuestros comités de base, de 
nuestros líderes de colonia y 
de todo el priismo del estado 
de Campeche”, afirmó el pre-
sidente del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Alejandro Moreno, al 
encabezar en esta entidad el ho-
menaje póstumo en memoria de 
la lideresa seccional Guadalupe 
Beltrán Acosta.

En la explanada del PRI y ante 
familiares y amigos de Beltrán 
Acosta, así como de represen-
tantes de organizaciones adhe-
rentes, se recordó la trayectoria 
y el trabajo de la destacada priis-
ta, a quien Alejandro Moreno 
consideró un ejemplo de lucha.

“Hoy, el Partido Revolucio-
nario Institucional, el Comité 
Ejecutivo Nacional y muy en 
especial el Comité Directivo 
Estatal (CDE) de Campeche, 
reconocen a una mujer militante 
valerosa, valiosa, combativa y 
ejemplar”, subrayó.

En el acto, realizado por el 
CDE campechano, el líder na-
cional precisó que el emotivo 
acto es una forma de honrar a 
quienes en vida han trabajado 
de la mano con el PRI, resaltan-
do que con ellos, este organismo 
político tiene y tendrá siempre 
un gran compromiso.

En compañía de familiares de 
Guadalupe Beltrán Acosta; del 
presidente y de la secretaria ge-
neral del CDE, Ricardo Medina 
Farfán y Galilea Balboa Nieto, 
respectivamente, así como de 
líderes de los sectores y orga-
nizaciones, Alejandro Moreno 
montó una guardia en honor 
de la priista, a quien el público 
rindió un minuto de aplausos.

El PRI siempre tendrá un gran
compromiso con sus

seccionales, comités de base
y líderes de colonia: AMC

*El presidente nacional del tricolor encabeza en
Campeche un homenaje póstumo en memoria de la

lideresa priista Guadalupe Beltrán Acosta
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Tijeras del Jardinero.- 
La estrategia del Gobierno 
Federal para el combate al 
COVID-19 resulta insoste-
nible: mensajes contradic-
torios de quienes deberían 
conducirse en sincronía, 
como los son el presidente de 
México, Andrés López, 
y principal responsable 
de la estrategia, Hugo 
López-Gatell, el pri-
mero asegurando que 
la pandemia “va a la 
baja y perdiendo inten-
sidad” mientras que el 
segundo reconociendo 
“que hay rebrotes” y ad-
mitiendo “preocupa-
ción por el descon-
finamiento”, ambas 
declaraciones con menos de 
24 horas de diferencia; a la 
larga una serie de mensajes 
inconexos, se suma la rei-
terada negativa a realizar 
pruebas masivas para identi-
ficar contagios asintomáticos 
de COVID-19, como sí se ha 
hecho en otros países que 
han controlado con éxito 
esta crisis; por si fuera poco 
persiste la existencia de un 
subregistro en los decesos 
por COVID-19, que podría 
incluso duplicar la cifra de 
muertes por COVID-19, así 
lo reconoció el Registro Na-
cional de Población (Rena-
po) pues de acuerdo con sus 
cifras oficiales este órgano 
de la Secretaría de Goberna-
ción detecto una diferencia 
del 46.7 por ciento entre los 
números de la Secretaría de 
Salud y los reconocidos por el 
RENAPO; y por si fuera poco, 
López Gatell, se ha dejado 
cegar por los reflectores que 
ha atraído en estos últimos 
meses y ha comenzado a 
confrontarse con los gober-
nadores de los Estados que 
al ver lo errático de la estra-
tegia del Gobierno Federal 
optaron por emprender ellos 
mismo sus propios modelos 
para combatir el COVID-19, 
así pues el “zar anticovid” 
responsabilizó del fracaso 
y los rebrotes a los gobier-
nos locales, aunque hace un 
mes el presidente aconsejó 
“perderle el miedo al virus y 
comenzar a salir”. La lista de 
pifias y contradicciones es 
prolongada, no obstante lo 
sucedido el pasado viernes 
sintetiza las dimensiones de 
la crisis actual, López Gatell 
determinó que se pondría 
en pausa el “semáforo epi-
demiológico” y culpó a los 

gobiernos locales de enviar 
información inconsistente. 
Ante este escenario vale la 
pena recordar que hace un 
par de meses el gobernador 
de Baja California le recrimi-
nó que la información sumi-

nistrada por su Estado no 
reflejaba lo dicho en 

las conferencias de 
prensa vespertinas 
para actualizar a 
los mexicanos res-
pecto a los conta-

gios diarios de CO-
VID-19, vale la pena 
recordar también 

que el mandata-
rio de esa entidad 
pertenece al mis-
mo partido que el 

Gobierno Federal.

Las Tijeras del Estilis-
ta.- En medio del rebrote 
reportado por la Secretaría de 
Salud Federal, los campecha-
nos siguen dando muestras 
de insensatez. Múltiples son 
las postales que ilustran el 
desprecio por la salud, per-
sonas paseando por el Centro 
Histórico o las plazas comer-
ciales sin respetar los linea-
mientos de prevención de 
contagios, parejas tomadas 
de las manos o abrazándose 
en la vía pública, personas 
negándose a usar el gel anti-
bacterial que distribuyen a la 
entrada de los comercios y un 
largo etcétera. A esta lista de 
gestos ahora hay que agregar 
los abusivos ciudadanos que 
aprovechan la oportunidad 
para lucrar con la tragedia, 
personas que compraron 
todas las reservas de los me-
dicamentos indicados para 
el tratamiento del COVID-19 
en existencia en las farmacias 
para revenderlo en redes 
sociales, así podemos ver 
que la Ivermectina, que no 

rebasaba los cincuenta pesos 
en febrero, ahora se comer-
cializa por 130 en farmacias 
y en el mercado informal 
ha alcanzado un precio de 
mil 300 pesos; o el caso del 
Remdesivir que además 
de ser casi imposible de con-

seguir, su costo rondaba los 
54 mil pesos, no obstante en 
la actualidad se ha llegado a 
comercializar, en otras enti-
dades, por más de cien mil 
pesos.

Las Tijeras del Ciruja-
no.- Tal como se anticipó en 
este espacio, la primera cum-
bre bilateral a la que asistió el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador fue en Es-
tados Unidos de Norteaméri-

ca, con su homólogo Donald 
Trump, un encuentro que 
divide opiniones pues como 
en pocas oportunidades Ló-
pez Obrador se condujo 
con la estatura propia de un 
jefe de Estado, fue prudente, 
respetuoso de las leyes de 
aquel país e incluso mantuvo 
una velocidad aceptable al 
hilar su discurso, no como las 
prolongadas pausas con las 
que habitualmente se dirige a 
los mexicanos. Sin embargo, 
queda claro que las consignas 
vertidas en defensa de los mi-
grantes en época de campaña 
por el hoy mandatario mexi-
cano resultaron un engaño 
falaz, si la sola reunión con 
Trump era una humillación 
por tratarse del presidente 
que llamó traficantes, vio-
ladores, polleros etc... a los 
mexicanos, los elogios que 
López Obrador realizó a 
Trump resultan devasta-
dores para su credibilidad a 
nivel internacional, frases di-

rigidas a Trump como “en vez 
de agravios hemos recibido 
de usted comprensión, res-
peto” y “aprecio que ustedes 
nunca han buscado imponer-
nos nada que viole o vulnere 
nuestra soberanía”, segura-
mente perseguirán a López a 
lo largo de su sexenio y en las 
postimetrías de la 4T. Al final 
en términos generales el via-
je no dejó ningún beneficio 
para México, no se construyó 
ningún acuerdo. El T-MEC 

entró en vigor una semana 
antes de la cumbre bilateral 
por lo que la presencia de 
presidente mexicano resulta 
ociosa. Quien sí logró mucho 
fue Trump quien, apenas 
AMLO abandonaba Norte-
américa, puso a su equipo a 
compartir los fragmentos en 
video de los elogios de Ló-
pez Obrador, para con ello 
vigorizar su campaña de ree-
lección que va a la baja. Por 
el contrario, los opositores a 
Trump, encabezados por el 
candidato presidencial de-
mócrata Joe Biden, dieron 
acuse de recibo, el malestar 
que el entreguismo del presi-
dente mexicano seguramente 
tendrá consecuencias, si las 
tendencias electorales se 
mantienen como hasta ahora 
es muy probable que Biden 
sea el próximo presidente 
de Estados Unidos, lo que 
anticipa una relación (más) 
complicada con nuestro ve-
cino del norte.

* Colapsa estrategia
epidemiológica

*Abusivos en medio de
la pandemia

*Cumbre bilateral para el olvido
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Me duelen los abandonados Me duelen los abandonados 
de mi patriade mi patria

ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

El corazón del ser hu-
mano ha perdido 
pulso; y,  apenas 

sentimos por nada ni por nadie, 
se ha endurecido como una 
roca, y solo nos movemos para 
darnos pedradas unos a otros. 
Deshumanizados como jamás 
todo se derrumba, muy poco se 
sostiene y se sustenta. El mismo 
aire de rencor, que respiramos 
por doquier, es una deshuma-
nización total y una pérdida 
de conciencia a la vez, nuestra 
brújula orientativa ha dejado 
de ser el mejor cuadrante moral 
que poseemos. Justamente, he-
mos de reconocer que andamos 
ciegos, disipamos lo conseguido 
hasta ahora, y hasta el buen ser 
del alma se pone en entredicho, 
siendo nuestro mayor tesoro. 
Convertidos en pedestales, do-
minados por la furia del dinero, 
también hemos perdido los 
sentimientos. No obviemos, 
que todo pasa factura, también 
el infortunio, el aislamiento, 
el abandono y la exclusión son 
campos de acción que tienen su 
reacción y, al fin, sus mártires y 
sus héroes. Arranquemos las es-
pinas, pero ayudémonos todos a 
sobrellevar el calvario, y el linaje 
saldrá fortalecido.

Sin embargo, el empeño de los 
dominadores es bien claro, ador-
mecernos y luego abandonarnos 
a nuestra suerte. Lo indecente y 
corrupto es lo que prolifera en 
este injusto mundo, desbordado 
por las maldades y retenido por 
la indiferencia de sus actuales 
moradores. Atrofiado nuestro 
interior, lo esencial se torna 
invisible a nuestros ojos, y no 
vemos o no queremos ver, la 
triste situación que nos circunda. 
Las torpezas reinantes confieso 
que me producen indigestión. 
Resulta que ahora, una menta-
lidad burocrática permite a las 
autoridades españolas eludir su 
responsabilidad en la erradica-
ción de la pobreza y valora más 
el formalismo que el bienestar 
de las personas, acaba de asegu-
rarlo un experto de la ONU en 
derechos humanos. También se 
ha mundializado la percepción 
de una distribución injusta de la 
riqueza. Desde luego, si cultivá-
semos más el corazón, nadie se 
sentiría abandonado y la fuente 
de la vida, tendría otros aromas 
más esperanzadores y vivifican-

tes para toda la especie.
Realmente, el espíritu inclusi-

vo comienza por uno mismo. Los 
abandonados llaman a nuestra 
puerta cada día, y nos piden 
otras actitudes más justas, que 
nos armonicen. Ya está bien de 
sentirnos dejados por las manos 
de nuestros semejantes. Así no 
podemos avanzar. Únicamente 
la autonomía que se somete a lo 
auténtico conduce a la persona 
humana a su verdadero bien. No 
lo olvidemos. Por tanto, el esce-
nario de los conflictos armados, 
el desigual reparto de recursos, 
la discriminación de género, lo 
que nos indican es un cúmulo de 
maldades, un desinterés del pro-
pio individuo por sus similares, 
comenzando por los gobernan-
tes, que no suelen llevar a buen 
término aquello que predican a 
todos los vientos, al menos para 
ganar votos. ¡Cuántas falsedades 
vertidas! Ciertamente, vamos 
inmersos en la continua para-
doja de la necedad. Mientras en 
una parte del mundo, aquellos 
que diariamente multiplican 
sus deseos, derrochan millones 
de toneladas de alimentos, en 
otra parte sufren hambre. Son, 
precisamente, estas contrarieda-
des las que nos ahogan nuestras 
propias entrañas, dejándonos sin 
sensibilidad alguna para enten-
derlo y hablarlo.

Sea como fuere, tenemos que 
volver al universal lenguaje del 
ánimo, si en verdad queremos 
sentirnos comunidad, ser fami-
lia, vivir enraizados a un tronco 
humanista. Pensemos en esas 
enseñanzas que son las que nos 
dejan huella, y que no son las 
que se hacen moviendo intere-
ses, adiestrando mentes, sino 
aquellas que se cultivan corazón 
a corazón. Está visto que solos 
no somos nada. Esto, indudable-
mente, requiere de otro cultivo 
interior, quizás menos egoísta, 
pero cuando los alarmantes nive-
les de abandono escolar tempra-
no son tan verídicos, difícilmente 
las generaciones venideras van a 
poder discernir. Viéndome por 
los rincones de la patria mía, 

confieso que me entristece, lo 
que acaba de indicar el experto 
de Naciones Unidas, ante todo 
porque es cierto y lo verídico es lo 
que es, y continua siendo verdad 
aunque se diga de otro modo, o 
se esparza de otra manera: “los 
poderes públicos han fallado 
mayoritariamente a las personas 
que viven en la pobreza”.

Cuánta dejadez y tomadura 
de pelo. Resulta más que evi-
dente que los derechos sociales 
y económicos rara vez se toman 
en serio, aunque la clase políti-
ca los injerten continuamente 
en sus planes de gobierno y los 
nombren frecuentemente en los 
discursos. Ciertamente la red de 
protección social de España ya 
era completamente inadecuada 

antes del COVID-19, pero desde 
entonces la pandemia ha puesto 
en evidencia tantos engaños y 
falsedades, que nos estamos que-
dando como verdaderos gansos 
del simplismo callejero. Ahí está 
en el abandono de nuestros ma-
yores, la falta de humanidad; en 
el abandono de nuestra juventud 
con una tasa de desempleo que 
representa más del doble del 
promedio de la Unión Europea, 
la carencia de que los jóvenes 
puedan sentirse útiles y realiza-
dos; en el abandono de nuestros 
niños, muchos de ellos sin hogar 
alguno, la falta de ternura hacia 
los que son la expectativa del 
mundo; en suma, el maldito 
abandono nos está atormentan-
do, pero hacemos bien poco por 

liberar a las gentes de su miseria.
Permítame el lector que haya 

soltado este río de lágrimas, 
pero me duelen los abandona-
dos de mi patria, ya que muchas 
personas tienen un puesto mal 
remunerado, a tiempo parcial o 
temporal y perciben un sueldo 
insuficiente a todas luces para 
atender sus necesidades bási-
cas. Con razón los índices de 
desigualdad son terriblemente 
altos y los correspondientes 
indicadores se sitúan muy por 
encima del promedio de la Unión 
Europea. Por eso, es menester 
que volvamos todos a cumplir 
con nuestros deberes. Necesi-
tamos acogernos y recogernos 
laboriosos, encontrarnos y reen-
contrarnos  activos, querernos y 
amarnos sobre todo lo demás. 
Está bien el pan de cada día, pero 
el amor es el que nos entusiasma 
a vivir y nos enloquece a luchar.

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“Los  índices  de  desigualdad  son  
terriblemente  altos”
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

BIENVENIDAS LAS SEGUNDAS OPORTUNIDADES,
A CUIDARSE DEL MAL INVISIBLE E INVENCIBLE

El reporte del do-
mingo 12 registró 
estas cifras 3 mil 

57 casos de los cuales 2 mil 
363 se recuperaron, los es-
fuerzos de los médicos y la 
buena salud de los que fueron 
blanco del bicho están pros-
perando. Algo vital, es tener 
buena salud, no ser volumi-
noso, descartado de diabetes, 
nada de hipertensión arterial 
y mucho menos afectaciones 
pulmonares, porque de ser 
así las posibilidades de tocar 
la campana como señal de 
victoria será cero.

La vida de todo ser humano 
es importante salvarla, pero 
más la existencia de perso-
nas que se cuidan. Ahora 
los aplausos deben ser para 
quienes despiertan sanos, 
realizan sus labores con res-
ponsabilidad, orientan a sus 
hijos sobre la prioridad de 
cuidarse y evitar la compañía 
con otras personas, ese es 
el nuevo comando especial, 
ejemplo a seguir para evitar 
que las cifras aumenten.

Bienvenidos los esfuerzos 
de ese comando especial 
que también expone su vida 
y con el conocimiento, las 
batallas que se libran son 
realizados por profesionales 
para realizar el proceso de 
intubación que se escribe 
fácil, pero requiere de gran 
conocimiento y dominio para 
hacer lo posible y salvar una 
vida en la que intervienen 
también las emociones y las 
frustraciones.

Por esa razón es vital cui-
darse, la recuperación que 
logran algunas víctimas de 
Covid la libran porque influye 
su estado de salud y alimen-
tación, su condición física y 
por supuesto mental. No es 
lo mismo la recuperación 
de alguien delgado que no 
fuma a otra persona adicta al 
tabaco. Tampoco será igual la 

recuperación de alguien cor-
pulento a una persona con los 
kilos adecuados a su estatura.

Lo bueno de todo esto es 
que, no obstante, quienes 
han sido blanco del bicho de 
la suma total hasta domingo, 
2 mil 363 se impusieron por 
su estado de salud, alimenta-
ción, ejercicio y buen ánimo 
para enfrentar este mal que 
tocó su cuerpo. No hay que 
esperar a ser víctima de esta 
pandemia, la solución no es 
invertir más en salud, sino 
invertir más en responsabi-
lidad personal y no se tiene 
que esperar a que lo digan 
para hacerlo.

El estado tiene que seguir 
su ritmo de crecimiento y 
esta crisis de salud está mos-
trando a quienes realmente 
les interesa seguir con vida, 
a dar más por esta tierra y su 
progreso, eso, no se puede 
detener y menos dejar inmó-
vil al estado, lo conducente lo 
hace el gobierno que preside 
Carlos Miguel Aysa González, 
y vivirán quienes tengan el 
deseo de seguir aquí.

Si alguien fallece o las cifras 
en las plataformas aumentan 
es responsabilidad propia, 
es cierto que hay que salir a 
trabajar, pero hasta el jorna-
lero más humilde cuida su 
vida y la de su familia, anda 
en bicicleta buscando una 
oportunidad en las casas, el 
que busca encuentra y si lo 
hace con buena vibra con 
más razón.

El esfuerzo del Gobierno de 
Campeche da resultados, la 
coordinación de responsabi-
lidades, la alerta sanitaria las 
24 horas, la colaboración de 
quienes hacen sus aportacio-
nes son bienvenidas.

Del libro de Jorge Álvarez 
Camacho, El poder de la con-
ciencia y de la receptividad: 
Aprender de los errores, pa-
gina 111: La gente mediocre 

no avanza por temor a que se 
rían de ellos otros mediocres 
que, a su vez, temerán que 
éstos se rían de ellos. Si te 
pierdes en estos juegos ton-
tos te olvidarás de tus metas, 
de tus objetivos, de tus sue-
ños. Si alguien se equivoca 
y puedes ayudarlo, ¡hazlo! 
Luego aprovecha la ocasión 
para escuchar activamente su 
caso. Será información muy 
valiosa. Si piensas que ya lo 
sabes todo, te estancarás. 
Entiende que cada situación 
en la vida es una hermosa 
oportunidad para aprender. 
Si piensas que lo sabes todo, 
no aprenderás nada nuevo. 
Si solo juzgas a los demás, 
no aprendes. La vida es una 
escuela. De ti depende de las 
clases y jugar en el recreo o 
aprender cuando sea el mo-
mento y jugar cuando haya 
que hacerlo. Inteligencia no 
es hacer lo que uno quiere 
y cuando uno quiere. Inte-
ligencia es buscar el mejor 
momento para hacerlo.

CAJON DE SASTRE: 
Tres camiones recolectores 
entregó el Gobierno del Es-
tado en Tenabo, Calakmul 
y Escárcega… En tiempo y 
forma se cumplirá con la 
obligación constitucional el 
próximo 7 de agosto, como lo 
establece la Constitución del 

Estado de Campeche y que 
detalla la situación que guar-
da la administración pública 
del gobernador Carlos Mi-
guel Aysa González,” afirmó 
Tirzo García Sandoval, titular 
de la Secretaría de Planea-
ción, quien en un boletín de 
prensa informa que prácti-
camente se encuentra listo 
la integración del V Informe 
de Gobierno del Estado en 
el proceso de recopilación e 
integración del documento, 
para cumplir cabalmente, en 
tiempo y forma, la entrega del 
escrito al Poder Legislativo… 
“En este sentido, tomando en 
consideración la situación 
y cómo va evolucionando, 
será lo que dictará el formato 
del mensaje del gobernador 
del Estado. Tenemos una 
estrategia de sociabilización 
del mensaje, obviamente del 
contenido del informe, como 
del mensaje y los datos es-
tadísticos, serán totalmente 
públicos, estarán a la mano 
de todos los ciudadanos para 
su consulta”, concluyó… El 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del 
Estado de Campeche que pre-
side Victoria Damas de Aysa, 
intensificó la ayuda decenas 
de familias campechanas en 
las comunidades de Tikin-
mul y Castamay, donde fue-
ron distribuidas despensas 

y cubre bocas…Damas de 
Aysa junto con el secretario 
general de Gobierno, Pedro 
Armentía López, y la di-
rectora general del Sistema 
Estatal DIF, Sonia María 
Castilla Treviño, entregaron 
de manera personalizada 
las provisiones de comesti-
bles del Programa de Asis-
tencia Social Alimentaria 
a Personas en Condiciones 
de Emergencia o Desastre 
2020 del Sistema Nacional 
DIF… Con la instrucción de 
que se siga distribuyendo de 
manera inmediata y gratuita 
entre la población de todo el 
estado, el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González hizo 
entrega de 230 mil cubre 
bocas reutilizables a titulares 
de instancias del gobierno 
estatal, federal, de las Fuer-
zas Armadas y del Poder 
Legislativo…Las mascarillas 
constituyen el segundo pa-
quete de insumos donados 
al gobierno estatal por la em-
presa maquiladora Augusta 
Sportswear Brands. A inicios 
de mes, se hizo la primera 
entrega masiva de 150 mil 
tapabocas para repartir entre 
la gente…Bienvenidos todos 
los esfuerzos para sumarse a 
las personas que si cumplen 
y que ya quieren entrar a la 
nueva normalidad para ganar 
el sustento familiar.
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Todos los campecha-
nos fueron testigos 
de los graves daños 

que ocasionaron dos fenómenos 
meteorológicos Amanda y Cris-
tóbal; prácticamente dejaron 
entre el agua al Estado de Cam-
peche. Pero uno fue el más letal 
y ocasionó pérdidas millonarias 
a la entidad.

Hace unos días el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González, 
hizo una presentación preli-
minar, ante a la Dirección de 
Gestión de Riesgos de la Coor-
dinación Nacional de Protección 
Civil (CONAPC), de los resulta-
dos que el Comité de Evaluación 
de Daños reportó por las afec-
taciones de las 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.

Ante el diagnóstico presenta-
do a la directora general para la 
Gestión de Riesgos de la Coor-
dinación Nacional de Protección 
Civil, la funcionaria le precisó al 
Ejecutivo Estatal que el monto 
de daños en infraestructura es-
tatal se estimó en 267 millones 
55 mil 646 pesos; mientras que 
en la federal fue de alrededor 
de 386 millones 963 mil 627 
pesos, lo que haría un total de 
654 millones 19 mil 274 pesos 
para los daños causados por el 
fenómeno meteorológico.

Este recurso no le viene mal 
al Estado y que deberá ser uti-
lizado para resarcir los daños 
ocasionados por las lluvias e 
inundaciones que dejó Cristó-
bal, pero también por aquellos 
que aparecieron durante los 
meses de administración que 
llevan algunos alcaldes y que 
no pudieron o no quisieron 
corregir, sería lo menos malo…
lo peor fuere su falta de capaci-
dad para gestionar presupuesto 
para mejorar la imagen de sus 
municipios.

Sin embargo, en este momen-
to sólo 10 de 11 alcaldes han 
salido bien librados, pero llama 
la atención que el municipio 
de Hopelchén, gobernado por 
Sandy Areli Baas Cauich, ha 
sido notificado para no recibir 
el apoyo del FONDEN para 
reconstruir los daños que oca-
sionó la tormenta Cristóbal a su 
paso por ese municipio.

Este resultado es un fuerte 
golpe para la alcaldesa chenera 
-que por cierto no ha sabido 
gobernar- y eso lo dicen sus 
paisanos. Pero la postura que 
ha tomado de que no firmará 
el acta que levantó personal de 
la SEDATU la deja mal parada, 
primero porque estaría demos-
trando que de política no sabe 
y no tiene nada y segundo deja 
mal al gobierno estatal, puesto 
que su actitud es una muestra de 
soberbia, que tuvo tiempo para 
asesorarse con su equipo de 
trabajo, pero esto hace ver que 
no existe una buena relación con 
sus subalternos que ni siquiera 
le dijeron cuáles son los rubros 
que comprenden las Reglas de 
Operación del FONDEN.

Sandy Areli Baas Cauich debe 
estar más que preocupada, pues 
de no resolver este problema o 
no conseguir recursos para ayu-
dar a su gente, sabe que estaría 
entregando la alcaldía chenera 
a la oposición y con ello los 
sueños del diputado Emilio Lara 
Calderón se estarían esfumando 
desde ahorita, amén de que la 
actividad agropecuaria fue la 
más afectada y es prácticamente 
la fuente de vida de esa región.

¿Será que el diputado Emilio 
Lara Calderón la dejará sola? ¿O 
este resultado es una prueba de 
que Hopelchén será Morenista 
en próximo trienio?

También resulta muy raro que 
a la joven alcaldesa sus “padri-
nos” la estén dejando sola. En 
qué problema se metió Sandy 
Areli y este la está orillando a 
acabar con su pobre municipio.

Creo que es momento para 
que sus salvadores -si es que los 
tiene- le tiren un “salvavidas”, 
porque no se ve por donde pue-
da jalar recursos para ayudar a 
esa gente que perdió todo, a esos 
productores que perdieron sus 
cosechas, a los ganaderos que 
perdieron miles de reses. ¿El 
error de Sandy fue su sober-
bia? Esta historia continuará. 
HAGÁMOSLO POR CAM-
PECHE. ES CUANTO.

CAYO CÉSAR
DEL PECULADO

La detención del ex goberna-
dor de Chihuahua César Duarte 
Jaquez, cayó con “balde de agua 
fría”, pero antes de que llegarán 
los dardos envenenados en con-

tra del partido que cobijó al ex 
mandatario chihuahuense, el 
líder nacional del PRI, Alejan-
dro Moreno Cárdenas, dejó muy 
claro que ese instituto político 
está del lado de la ley y a favor 
de la lucha contra la corrupción, 
“tope hasta donde tope”.

El mensaje que envía el pre-
sidente nacional de ese partido, 
tiene que quedarle bien claro a 
los priistas, desde un regidor 
municipal hasta un gobernador, 
hoy los tiempos son diferentes y 
si los tricolores quieren regresar 
a ser la primera fuerza política, 
tienen que apoyar al presidente 
campechano. No hay de otra.

ESPADA FLAMIGERA
POR LO menos los diputados 

panistas ya hicieron algo que sus 

homólogos se han negado llevar 
a cabo…pidieron la compare-
cencia del secretario de Salud 
(SSA), José Luis González Pin-
zón, por su incapacidad, cifras 
apócrifas, deficiente manejo 
hospitalario de la crisis de Co-
vid-19, colapso de los hospitales, 
opacidad en la información de 
casos, y lo que resulte, porque 
la situación del coronavirus está 
para el mejor amigo del hombre. 
Enhorabuena legisladores…
pero creo que la renuncia del 
servidor público les llegaría bien 
a los campechanos.

A CUÁNTOS morenistas 
les caerá bien que un delegado 
especial venga a poner orden 
al interior de ese partido. Ojalá 
que pronto alcance los mejores 

acuerdos, pues en lo que va 
de la administración de la 4T 
las cosas no le han salido del 
todo. Aunque sería deshonroso 
que personajes como Ricardo 
Sánchez Cerino, que aprovecha 
la mínima oportunidad para 
vender su imagen, se le ocurra 
buscar la dirigencia estatal que 
deja Patricia León López.

NOS CUENTAN por ahí, 
que al presidente Óscar Rosas 
González, las cosas no le están 
saliendo del todo bien, pues 
hay un recurso importante que 
al parecer fue sustraído de las 
arcas municipales y hasta el 
momento él lo tiene muy bien 
tapado. Ese  daño  está  afectado 
a  gran  parte  de  sus  trabaja-
dores.

Este periodista fifí carece de algún moti-
vo, o razón para objetar al Presidente 
Absolutista Manuel Andrés López 

Obrador, el festejo de su elección el domingo 1 
de julio de 2018, en su tercer intento de llegar a 
la silla presidencial.

Durante los 18 años de sus tres campañas an-
teriores, M.A.L.O., siempre se quejó del fraude 
electoral para robarle la Presidencia de la Re-
pública, y cuando se aproximaban las elecciones 
del 1 de julio de 2018 revivió esa cantaleta de que 
habría otro fraude y si eso ocurría se retiraría a 
su rancho La Chingada, en el Estado de Chiapas.

Extrañamente en la recta final de esa campa-
ña, ocurrieron cosas raras en las actitudes del 
candidato de Morena, el presidente Peña y el 
candidato del PAN Ricardo Anaya.

El candidato López retiró frases agresivas 
contra el presidente Peña y el candidato del PRI; 
desde la Presidencia de la República salieron 
posibles acusaciones contra el candidato Anaya, 
ante la Procuraduría General de la República.

El candidato del PAN equivocó su estrategia 
de defensa enfrentándose de palabra con el 
presidente Peña y su campaña se vino abajo 
con el arrecio de su posible problema judicial 
ante la PGR.

Otro error de Anaya fue el de hablar públi-
camente, según él, de un pacto secreto entre el 
presidente Peña y el candidato López, para que 
éste no le aplique la ley si ganaba las elecciones.

Las últimas semanas de la campaña presiden-
cial de 2018 fueron de dudas e incertidumbres 

sobre el triunfo del candidato del PRI, José 
Antonio Meade, a quien le faltó el apoyo fuerte 
y decidido del presidente Peña a quien le falló 
su equipo de Medios de Comunicación que no 
supo defender su imagen en la etapa final de su 
sexenio-, lo que también afectó al candidato del 
PRI que volvió a perder de la Presidencia de la 
República que había recuperado el presidente 
Peña que, extrañamente, prefirió apoyar al 
candidato López en vez del candidato del PRI, 
su partido, José Antonio Meade.

Llegó el domingo 1 de julio de 2018 y sorpre-
sivamente ganó la Presidencia de la República 
Manuel Andrés López Obrador (M.A.L.O.) que, 
ciertamente, este 1 de julio cumple 2 años de 
haber ganado las elecciones con un poquito 
más de 30 millones de votos que no representa 
la mayoría de la voluntad de los mexicanos que 
somos más de 100 millones en edad de votar.

Para infortunio de los mexicanos, el presiden-
te M.A.L.O., no puede renunciar a su alto cargo 
aunque así lo hayan exigido tres caravanas de 
ciudadanos de mexicanos en varias ciudades de 
la República en fechas recientes.

El Artículo 86 de la Constitución establece que 
el cargo de Presidente de la República “sólo es 
renunciable por causa grave”.

Sería conveniente que el Congreso de la Unión 
someta al presidente López a un examen mé-
dico siquiátrico para comprobar si le funciona 
correctamente el cerebro.

castillar27@hotmail.com

¿QUÉ SE CELEBRÓ EL 1 DE JULIO?
MANUEL CASTILLA 

RAMÍREZ
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

CASO DUARTE NO ES
JUSTICIA, ES POLÍTICA

¿Qué hago?

¡Hay caramba compadre pero qué calor, y ni tantito 
que se pueda dar uno un remojón en las frescas pla-
yas de Campeche, por eso de la canija pandemia!

“Es que ya estamos en plena Canícula Juanito, época del 
año en donde las temperaturas se elevan mucho y en nuestro 
Estado en ocasiones hasta los 45 grados alcanzan, así que 
prepárate a vivir así los próximos 40 días.

¿Otra Cuarentena?
No, pero es lo que dura este fenómeno natural y como bien 

dices, ni un remojón a la playa para mitigar el calor, o cuando 
menos que nos dejen estar un ratito en nuestro bello Malecón 
disfrutando de la brisa marina, pero ni eso, a consecuencia de 
esta enfermedad.

“No compa, no le eche la culpa al Covid, el problema somos 
nosotros que no hemos sido responsables y por eso la pande-
mia ha avanzado”.

Mira Juanito donde hay otra pandemia pero de doctorcidio 
en grado, es entre los colaboradores de la 4T que se les ha sa-
lido de control y quedando al descubierto que muchos no son, 
eso que ostentan en los títulos que presentan y se ha conver-
tido en un serio dolor de cabeza para quien está al frente de 
este movimiento, pues no sólo es una falta grave que amerita 
cárcel el desempeñar un puesto o cargo para el cual se requie-
re un título, sino un engaño a la sociedad.

Sí compadre y ya son varios, y lo más terrible es que son 
gente que está en puestos claves como el del Consejo Técni-
co del Instituto Nacional Electoral que validará a los nuevos 
consejeros generales del organismo electoral imagínese, que 
entonces no se valorará la capacidad, el conocimiento y las 
aptitudes para desempeñar el cargo de consejero, sino que 
simplemente traiga la marca Morena, para ser aceptado.

Con eso se estaría dando el golpe moral al INE, para que 
quede a merced de quien ostenta el poder y desaparecer su 
autonomía, para regresar a esos tiempos en que desde la 
Secretaría de Gobernación se organizaban, se ejecutaban y 
se decidía quien ganaba las elecciones, pues y si le rascas un 
poquito verás que en la 4T hay gente que le sabe a esto, que 
estuvo ahí, como el propio Manuel Bertlett Díaz.

Me acuerdo de ese episodio negro de la historia electoral del 
país, cuando en el conteo el candidato opositor ganaba a Car-
los Salinas de Gortari y que se va la señal o se cae la red, para 
que cuando regresa, zas, el vuelco en el conteo y finalmente 
ganó el candidato priista.

¿Será que eso se pretende hacer ahora con eso de imponer 
morenistas en el Consejo General Electoral, que en número 
sería mayoría con los cuatro que sumen?

Muy triste si eso pasa mi estimado amigo, pero en política 
no hay nada escrito, y el poder no sólo es un vicio, es una en-
fermedad que pega muy fuerte y sobre marea a quien o quie-
nes no están preparados para ejercerla, y aunque digan a los 
cuatro vientos que no pretenden alargar su poder, su mente 
les traiciona y acaban haciendo lo contrario, pobre de esta 
nación y lo que viene.

“Está muy patético ese comentario compadre y aún me 
resisto a pensar que eso podría pasar en este país, o que los 
partidos de oposición lo dejen que lo hagan”.

Mira Juanito, a todos los tienen espantados con expedientes 
que la Unidad de Inteligencia Financiera les abrió, y así mejor 
estarán calladitos y a nosotros la sociedad que nos lleve el 
carajo.

Pues ya me dio miedo lo que dice compa y ahora ¿QUÉ 
HAGO?

¿Cuándo en México podremos 
ver aplicada la justicia sin 
sesgo político? Es la pre-

gunta de millones de mexicanos que 
se queda en la garganta de quién en 
campaña propone y se compromete a 
que en nuestro país se ha terminado la 
impunidad, que la ley se aplicará por 
parejo, que la corrupción se barre de 
arriba hacia abajo y, en fin, rosarios 
de palabras que salen convenciendo al 
electorado regularmente.

Pero con el paso del tiempo se van 
diluyendo en el espacio de la incon-
sistencia, gobiernos van y gobiernos 
vienen y la misma duda se percibe, en 
el Gobierno de Enrique Peña Nieto, se 
volaron todos los parámetros de co-
rrupción e impunidad existentes en la 
historia de la vida política de la nación, 
hoy parece que eso quedó en la carpeta 
de los acuerdos de transición de poder.

Rosario Robles presa por presentar 
un documento de una doble dirección 
en la Ciudad de México, Lozoya ex di-
rector de Pemex señalado, léalo así, no 
acusado de delitos de corrupción, ya 
comprometió información importante 
para esclarecer los nexos y moches con 
empresas internacionales, pero que 
además a dicha información la rodea un 
halo de incertidumbre si igual relatara 
algunos pasajes de la vida política de 
quien hoy está en el poder, es intere-
sante.

Pues se rumora no probado desde lue-
go, aunque insistentemente que quien 
hoy gobierna recibió un buen soborno 
de mil millones de pesos a cambió de 

no inconformarse con la Reforma Ener-
gética que promovió Peña Nieto, hoy se 
anuncia con bombos y platillos la cap-
tura de César Durante ex gobernador 
de Chihuahua, presunto responsable de 
cuando menos una veintena de delitos 
por los que era perseguido.

El triunfo no es para quien se com-
prometió a hacer justicia, es justamente 
para quien con esa propuesta ganó la 
elección en el 2016 en esa parte de la 
nación, Javier Corral, que desde su 
campaña persiguió junto con asocia-
ciones y agrupaciones civiles a Duarte 
para hacerle pagar por todo el daño 
patrimonial que le causó a su entidad, 
eso le hizo generar más votos y ganar 
la elección que hoy lo tiene como go-
bernador.

Hoy a unos meses de que se lleve a 
cabo uno de los procesos electorales 
intermedios más importantes en Mé-
xico, donde la oposición en este caso el 
PAN pretende desbancar a Morena en 
el Congreso de la Unión y así obtiene 
su botín político, y quizá se lo arranca 
de la mano a quien pretendía lucrar 
electoralmente con el asunto, pero se 
durmió mientras hacía las paces con 
Donald Trump, lo que es la política.

¿Será uno de los primeros golpes du-
ros del grupo que pretenderá cobijar a 
Enrique Alfaro actualmente gobernador 
de Jalisco, para buscar en el 2024 la 
Presidencia de la República? Tiempo 
al tiempo.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Luis CARRANZA

¿Será que las esta-
ciones del año no 
varían?, y el mun-

do continúa girando al re-
dedor de su propio eje cada 
24 horas, como también su 
movimiento de traslación 
que dura un año para darle 
la vuelta al Sol.

En esta, que pareciera ser la 
lógica del clima, se entiende 
que la humanidad tendrá 
que seguir disfrutando o 
sufriendo los cambios de la 
naturaleza durante las cuatro 
temporadas del calendario, 
cuando que la historia nos 
reseña de todo, ¿pero será 
que este año 2020 el Verano 
cambia?

Pensemos que en este año 
sí, las cosas son distintas 
por muchas razones, sobre 
todo, para quienes perdimos 
a un ser querido más, por el 
Covid-19.

En este contexto, una mu-
jer sencilla, con carácter y 
valentía, pero a cual más de 
honorable, que tenía el noble 
propósito de sacar adelante a 
su prole y como algo de muy 
adentro de su ser, ayudar a 
mucha gente pobre que no 
tenía siquiera a donde caerse 
muerta.

De esa talla fue Lupe Bel-
trán, así simplemente como 
se le conocía, pero que de pila 

llevaba el nombre de Gua-
dalupe de la Candelaria 
Beltrán Acosta quien fa-

lleció el pasado miércoles 8 
de julio.

Ella alguna vez comentó 
que inercialmente fue cayen-
do, si vale el término, en la 
vorágine del servicio social, 
asumiéndose como lideresa, 
sin querer queriendo, pues a 
ella se deben muchos asen-
tamientos construidos en las 
faldas de los cerros que ro-
dean la ciudad de Campeche, 
originalmente hechos con 
maderas y láminas de cartón, 
que deprimían el paisaje que 
mal era observado al arribo 
aéreo, por lo que las primeras 
invasiones de terrenos ahí o 
en los bajos conocidos como 
akalché, creo, fueron indu-
cidos por políticos de moda 
con los que bien se llevaba. 

Actualmente son casas bien 
hechas de material mayor-
mente con vistas preciosas de 
la ciudad de San Francisco de 
Campeche, incluido su mar 
maravilloso.

Doña Lupe Beltrán era 
muy lista, inteligente, que 
siempre por las buenas ne-
gociaba con las autoridades 
y que sin embargo, existen 
aún algunos asentamientos 
irregulares, sin títulos de 
propiedad.

Conversaba doña Lupe 
que por encargo de alto fun-
cionario del gobierno, inva-
díó lotes o predios de particu-
lares, como por ejemplo, pero 
no el único caso, el cerro de 
“La Escalera” a la entrada de 
la Ciudad Concordia reser-

vado para el plan frustrado de 
construir ahí, la Universidad 
Obrera de Campeche al nivel 
de la que existe en Yucatán.

Los tiempos cambian y la 
escuela de doña Lupe Bel-
trán no la asimilaron bien 
sus malos imitadores, que 
rayan hoy en delincuentes 
vulgares y extorsionadores, 
de los que las autoridades ac-
tuales se encargan inclusive 
metiéndolos a la cárcel tras 
de las denuncias y algunos, 
importados de otros estados, 
pero lo cierto, como motor 
principal de esta nota, es que 
nuestra homenajeada, líder 
de colonias populares doña 
Lupe Beltrán, será recorda-
da por mucho tiempo. Que 
descanse en Paz.

¿El verano
cambia?
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Congruencia, Congruencia, 
PresidentePresidente

ENTRESEMANAENTRESEMANA

MOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓNMOISÉS  SÁNCHEZ  LIMÓN

Cuando se filtró la información de 
que, ahora sí, el doctor Alejandro 
Gertz Manero, fiscal General 

de la República, había desempolvado el 
expediente de Rosario Robles Berlanga 
y requerido a un juez de control citarla a 
comparecer para vincularla a proceso, la 
atención popular se desvió hacia el nuevo 
distractor, un show que ofrece sorpresas.
¿Será citado Enrique Peña Nieto? ¿Quiénes 
más caerán? ¿Más de lo mismo? ¡Pásele! 
¡Pásele! ¡Justicia Republicana!

Porque, indudable factura política la de 
Robles Berlanga que transitó de la izquier-
da beligerante a las mieles de la dirigencia 
perredista y jefa de Gobierno de la capital 
del país a, finalmente, el equipo del primer 
círculo del presidente Enrique Peña Nieto.

Y sí, sin duda, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ya se había tardado. 
Pero una vez más galopa en ancas de la 
incongruencia política, entre el decir y ha-
cer como aquella amenaza de campaña con 
una respuesta espejo a las baladronadas 
de Donald Trump y de pronto aparecer en 
la dócil cuanto débil postura de convertir 
a la Guardia Nacional en Mexican Border 
Patrol y espantarse con aranceles que son 
penados por la Organización Mundial del 
Comercio. ¡Caray!

Pero, bueno, el primer golpe fue contra 
Emilio Lozoya Austin, ex director general de 
Pemex, al que siempre la justicia mexicana 
tuvo a tiro de piedra más le mandó chivatazo 
y se les fugó cuando decidieron echarle el 
guante.

Hoy, aunque se dice decidido a entregarse, 
Lozoya venderá cara su libertad y amaga 
con la infidencia: denunciar quiénes, bajo 
sospecha Enrique Peña Nieto, fueron los 
responsables de la compra de aquella planta 
de Agronitrogenados cuyo vendedor. Alonso 
Ancira, presidente del Consejo de Adminis-
tración de Altos Hornos de México, desde 
España desmintió haber vendido chatarra 
y se asume perseguido político del gobierno 
lopezobradorista.

Además, Ancira se deslindó de cualquier 
vínculo con el caso Odebrecht. Pero, con-
forme a sus declaraciones la FGR no queda 
bien parada y el licenciado López Obrador 
aparece justamente en el papel de menti-
roso, y debe asumir el adjetivo porque él se 
asume conocedor de todos, todos los temas 
de su gobierno. Porque…

¡Zafo!, suele exclamar el señorpresidente 
cuando se le compara con alguno de sus an-
tecesores en la Presidencia de la República; 
se dice diferente en su estilo de gobernar y 
con ideas de avanzada, nada parecido con 
los de atrás ni Peña Nieto ni Calderón mu-
cho menos Fox, aunque cita como ejemplo 
a Adolfo “El viejo” Ruiz Cortines y admira 
al otro Adolfo “El joven” López Mateos, 
olvidándose que fue un Presidente al que 
la nacionalización de la industria eléctrica 
le perdona sus pecados de ostentosa pre-
sencia incluso conductor de descapotables 
deportivos Mercedes Benz y su debilidad 
por las mujeres…

Y, bueno, también se ha desmitificado al 
general Lázaro Cárdenas del Río y por ahí 
anda vivo el ex presidente Luis Echeverría 
Álvarez, responsable de haber endeudado al 
país y desbarrancado el proceso de estabili-
dad económica impulsada por el autoritario 
Gustavo Díaz Ordaz. 

Pero, en apuesta a la amnesia política, 
emula al Coplamar echeverrista y al SAM 
lopezportillista e incluso a quien fuera direc-
tor de ambos organismos, su amigo Ignacio 
Ovalle Fernández, ha nombrado al frente 
del organismo denominado Seguridad Ali-
mentaria Mexicana, pero cambió las siglas 
de SAM por Segalmex. 

Peccata minuta. Ovalle Fernández fue 
secretario particular de Luis Echeverría y 
dirigió al fracaso a la Coordinación General 
del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y 

Grupos Marginados (COPLAMAR) y al Sis-
tema Alimentario Mexicano (SAM). ¿Zafo?

Y, en ocho meses ha vuelto al terreno de 
más de lo mismo designado por su amigo el 
Presidente que igual vuelve a esos terrenos 
de la amnesia política.

Así, diga lo que diga el licenciado López 
Obrador, porque él tiene otros datos, echó 
a andar la maquinaria para el cobro de fac-
turas políticas, en un insoslayable mensaje 
a su antecesor Enrique Peña Nieto, a quien 
le ha deslizado la amenaza de llamarlo a 
rendir cuentas.

Cada Presidente de la época post revolu-
cionaria en México ha tenido un ajuste en 
los pesos y contrapesos con su antecesor. El 
general Lázaro Cárdenas del Río se sacudió 
el caudillismo imperante y desterró al gene-
ral Plutarco Elías Calles a Estados Unidos.

Cada cual ha tenido su forma especial de 
arrancar la administración a su cargo con 
mensajes para sus contrincantes políticos. 
Carlos Salinas de Gortari encomendó la 
construcción de un homicidio para detener 
en Madero, Tamaulipas, a Joaquín Her-
nández Galicia “La Quina” y lo defenestró 
del control del poderoso sindicato petro-
lero, Ernesto Zedillo Ponce de León ajustó 
cuentas con Salinas y metió a prisión a su 
hermano Raúl.

Casualmente el responsable de haber ido 
al frente de los agentes que sembraron un 
cadáver frente a la casa de La Quina, el 10 
de enero de 1989, fue Javier Coello Trejo, 
a la sazón subprocurador General de la 
República. Hoy es el abogado de Emilio 
Lozoya Austin.

Y Enrique Peña Nieto se deshizo del 
principal obstáculo que amenazaba con 
descarrilar a la Reforma Educativa y mandó 
encarcelar a la maestra Elba Esther Gordi-
llo, liberada apenas corría la transición del 
gobierno de Peña Nieto al de Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien insistió que no 
incurriría en este tipo de ajuste de cuentas. 
¡Zafo!, acotó.

Pero, aunque a ocho meses de iniciada su 
administración, López Obrador rechaza que 
se repita un Quinazo en su naciente gestión 
porque, es cierto, no necesita legitimar su 
triunfo en las urnas y la legalidad de su 
Presidencia, enfrenta escenarios que ama-
gan con crisis económica, política y social, 
amén de que en su partido Morena que es el 
eje de gobierno en el Congreso de la Unión, 
hay fisuras provocadas por la ambición de 
poder, de asumir la presidencia de este 
instituto político.

Por eso instruyó destrabar el presupuesto 
federal que acusaba un severo subejercicio 
que ya ha cobrado víctimas debido a la des-
aceleración económica, en sectores como la 
industria de la construcción y la inversión 
en infraestructura, un sector fundamental 
para la dinámica económica nacional, tanto 
que fue necesaria la presencia del secretario 
de Comunicaciones y Transportes, Javier 
Jiménez Espriú en la conferencia de prensa 
convocada por el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera Gutiérrez, para explicar 

cómo y cuánto se invertirá para reactivar a 
la economía.

Por eso paralelamente desde instancias 
oficiales se filtró la información que refería 
la solicitud de la Fiscalía General de la Repú-
blica a un juez de control para citar a quien 
fuera secretaria de Desarrollo Social en el 
gabinete de Enrique Peña Nieto.

Y, en este punto, López Obrador jura 
que la Fiscalía General de la República es 
absolutamente independiente y no ha visto 
ni hablado con el fiscal Gertz Manero, lo 
que le pondría a salvo de dar línea para el 
cobro de esas facturas que tiene a Emilio 
Lozoya Austin.

Así, explotó el escándalo político-policiaco 
que estaba en receso en la mesa del fiscal 
General de la República que buscó y obtuvo 
una audiencia para vincular a proceso a la 
ex secretaria de Desarrollo Social (Sede-
sol), Rosario Robles Berlanga, por ejercicio 
indebido del servicio público, entre otros 

delitos que se le imputan.
La solicitud se hizo el pasado 25 de julio. 

Y Rosario respondió con una carta, en la que 
dice que, en efecto, fue citada para compare-
cer el día 8 de agosto de los corriente en un 
juzgado federal, sin que en dicho citatorio se 
establezcan las causas ni los hechos que se 
me imputan, minando con ello mi capacidad 
de defensa. 

Dice que se enteró por los medios de co-
municación que la acusación que le hace la 
FGR es por ejercicio indebido del servicio 
público. “Esta filtración que ellos mismos 
hacen, es una flagrante violación a mis de-
rechos y al debido proceso”. No se requiere 
ser adivino para saber de dónde salen las 
filtraciones en las grandes ligas del gobierno 
Federal.

¿Usted le cree al licenciado López Obrador 
que no tiene nada que ver con este cobro de 
facturas a su antecesor Enrique Peña Nieto? 
¡Yo tampoco!, en la paráfrasis de la maestra 
Elba. Para el protagonismo presidencial no 
cuadra el autismo en temas de esta natura-
leza. ¿Zafo? Conste

Senado remata vehículos. Si usted tiene 
por ahí un guardadito, apersónese hoy en el 
Monumento a la Madre. En horario de 11:00 
a 15:00 horas el Senado de la República, 
abrirá la puja en la venta de 76 vehículos 
--entre autos compactos y camionetas--, 
utilizadas por funcionarios de la pasada 
legislatura federal. Hay 59 autos tipo sedán 
y 17 camionetas de marcas orientales. La 
venta se extenderá hasta el 14 de este na-
ciente agosto. Pero, en caso de que haya 
sobrantes, habrá otra venta de garaje el 22 
y 23 de agosto. Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon

TVM Campeche expresa sus 
condolencias a familiares y 

amigos de Doña

 Guadalupe 
Beltrán Acosta

En Paz Descanse

Responsable 
Karina Díaz  Campos

San Francisco de Campeche, Camp. 08 de julio del 2020
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PARA AUMENTAR la 
capacidad de respuesta a casos 
de emergencia por parte del 
personal de la Subdirección de 
Bomberos y Rescate, el go-
bernador Carlos Miguel Aysa 
González entregó al secretario 
de Protección Civil, Edgar Her-
nández Hernández, un vehículo 
tipo Pick Up, botas, guantes y 
herramientas de rescate con un 
valor de más de 700 mil pesos. 
Atestiguaron la entrega de las 
llaves de la unidad motriz y del 
equipo táctico, el secretario 
de Seguridad Pública, Jorge 
Argáez Uribe; el fiscal general, 
Juan Manuel Herrera Campos 
y el director de Administración 
de Emergencias de la Seproci, 
Mario Elizalde Jiménez.

LA PREVENCIÓN de enfermedades 
bucodentales requiere una serie de me-
didas de higiene y limpieza que se deben 
mantener para prevenir complicaciones 
a la salud, advirtió el estomatólogo de 
la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 
No. 13 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Campeche, Cristóbal 
López Segovia.

El especialista indicó que para que los 
hábitos de higiene dental se vuelvan ru-
tinarios es necesario inculcarlos desde la 
niñez, así en la edad adulta se continuará 
con la misma pauta que será de ayuda 
para prevenir patologías y enfermedades 
que pongan en riesgo la salud.

“La caries, gingivitis o periodontitis, 
que derivan de una higiene deficiente, 
son las principales causas por las que 
nuestros derechohabientes acuden a 
consulta, siempre les hacemos el exhorto 
a no esperar hasta el final para recibir la 
atención, sino que acudan cada seis me-
ses a una limpieza profesional y de existir 
alguna complicación se pueda otorgar un 
tratamiento específico”, expresó.

“Al momento de la consulta, además 
de revisar los dientes, nos encargamos 
de evaluar que toda la cavidad oral se 
encuentre sana y no existan riesgos y 
orientamos a los pacientes sobre las 

Equipan a bomberosEquipan a bomberos

mejores prácticas para conseguir una 
limpieza dental completa”, añadió.

En este sentido, pidió evitar el consumo 
de alimentos que por sus componentes 
dañan los dientes, como el alcohol, ciga-
rro o café; los que son ácidos o con alto 
contenido de azúcares; por el contrario, 
lácteos, frutas, verduras y frutos secos, 
son benéficos para la salud dental.

Explicó que la técnica correcta de ce-
pillado después de cada alimento, el uso 
del hilo dental para la remoción de los 
restos de comida, enjuague bucal como 
apoyo de limpieza, reducir el consumo de 
azúcares y revisión dos veces al año, se 
consideran estrategias importantes para 
evitar la caída de las piezas dentales en 
la edad adulta.

Mencionó que el 90 por ciento de la 
población en México ha padecido caries 
o de alguna enfermedad periodontal al 
menos una vez en su vida;  además, pre-
cisó que la caries se presentan con mayor 
frecuencia en niños y las enfermedades 
periodontales, en adultos mayores.

Finalmente, Lopez Segovia recordó que 
antes del inicio de la emergencia sanita-
ria, el área de estomatología de la UMF 
No. 13 atendía en promedio a 15 personas 
por día; actualmente, las consultas se 
redujeron en un 80 por ciento, ahora sólo 
atienden de 2 a 4 derechohabientes que 
presenten alguna urgencia.

Llama  IMSS  a  cuidarLlama  IMSS  a  cuidar
la  salud  bucalla  salud  bucalHorizonte Campeche, 

lamenta profundamente 
el deceso de Doña

Guadalupe 
Beltrán Acosta

EN PAZ DESCANSE

Aldo Zavala Mejía
Responsable

San Francisco de Campeche, Camp. 08 de julio del 2020
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SIGUIENDO LAS ins-
trucciones del gobernador 
Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez, el titular de la Secreta-
ría de Turismo (SECTUR) 
Jorge Manos Esparragoza, 
participó en la presenta-
ción del nuevo modelo 
del Sello de Calidad Punto 
Limpio V2020, a través 
de conferencia de prensa 
virtual que realizó el secre-
tario Federal de Turismo 
Miguel Torruco Marqués.

Este sello tiene como ob-
jetivo propiciar la incorpo-
ración de buenas prácticas 
de higiene en los modelos 
de gestión de las micro, 
pequeñas y medianas em-
presas turísticas a fin de 
proteger la salud de sus 
clientes, sus trabajadores 
y de las comunidades.

Es un reconocimiento 
que otorga la Secretaría 

de Turismo, a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Em-
presas del Sector Turístico 
(restaurantes, hoteles, ca-
feterías, agencias de viajes, 
arrendadoras de autos, 
operadoras de buceo, cen-
tros de ocio y entreteni-
miento, entre otros.), por 
haber implementado la 
metodología desarrollada 
por la SECTUR y aplicada 
por consultores especia-
lizados, registrados ante 
la Secretaría, a efecto de 
obtener el Sello de Calidad, 
que evalúa los puntos de 
Formación de Gestores, 
Calidad Higiénica, Buenas 
Prácticas por Unidad de 
Negocio, Aseguramiento 
de Calidad, Asesoría y 
Validación.

Gracias a la estructura 
modular de este nuevo 
modelo de Sello de Calidad 

Punto Limpio 2020, las 
buenas prácticas podrán 
integrarse a los procesos 
de gestión empresarial, 
mediante acciones de ca-
pacitación y asesoría, to-
mando como plataforma 
el concepto de calidad 
higiénica; las autoridades 
federales señalaron que 
este nuevo modelo es un 
estímulo a la actividad, es 
voluntario y por lo tanto no 
es obligatorio.

Cabe señalar que esté 
Sello es el único que cuenta 
con el aval de las autorida-
des tanto sanitarias como 
laborales del país.

Jorge Manos señaló que 
trabajar en mantener el 
bienestar de los prestado-
res de servicios turísticos 
es el fin primordial para 
salvaguardar la salud de 
los visitantes.

Participa Jorge Manos enParticipa Jorge Manos en
la presentación del nuevo la presentación del nuevo 
modelo del Sello de Calidad modelo del Sello de Calidad 
Punto Limpio V2020Punto Limpio V2020
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CON EL objetivo de 
continuar impulsando las 
oportunidades de trabajo a 
los buscadores de empleo 
en la entidad, la Secreta-
ría de Trabajo y Previsión 
Social del Poder Ejecutivo 
del Estado de Campeche 
(STPSCAM), que encabeza 
su titular Laura Luna Gar-
cía, a través del Servicio 
Nacional de Empleo (SNE), 
realizó el taller virtual “Co-
nócete y Vincúlate” a cargo 
de la Consejera de Empleo, 
Beatriz Hernández Herre-
rías, quien orientó a los 
participantes al proceso de 
introspección para la em-
pleabilidad.

De esta forma la 
STPSCAM permanece 
desarrollando dinámicas 
que permitan identificar a 
los buscadores de alguna 
vacante, los elementos de 
su personalidad durante las 
entrevistas de trabajo; de 
igual manera se abordó las 
ventajas que tiene usar el 
Portal del Empleo para co-
locarse en alguna empresa.

STPSCAM llevó
a cabo el taller
virtual para 
buscadores de 
empleo
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EN LA búsqueda de fortalecer la 
economía de los microempresarios 
de Champotón, Bancampeche y la 
Secretaría de Desarrrollo Econó-
mico así como el Ayuntamiento de 
Champotón hicieron una primera 
entrega de 12 créditos contigentes 
COVID-19, por un monto total de 
335 mil pesos, que permitirá a los 
diversos sectores económicos me-
jorar su situación actual y enfrentar 
la pandemia.

Aplicando las medidas de sa-
lud, en el salón Solidaridad de 
esta ciudad se realizó este evento 
que consistió en la entrega de 12 
cheques a igual número de mi-
croempresarios que ahora podrán 
mejorar el servicio que ofrecen a 
los champotoneros.

El presidente municipal Daniel 
Martín León Cruz, acompañó el 
secretario de desarrollo económico, 
Ricardo Ocampo Fernández, así 
como al director de Bancampeche, 
Erik Vargas Hernández, reite-
rándose que se abrirán de nuevo 
las ventanillas para continuar 
tramitando el apoyo del crédito 
contigente COVID-19.

DANDO PUN-
TUAL cumplimien-
to a las instruccio-
nes del gobernador 
Carlos Miguel Aysa 
González, de rea-
lizar acciones para 
proteger la salud 
de los habitantes de 
Hopelchén, la titu-
lar de la Secretaría 
del Trabajo y Previ-
sión Social de Cam-
peche (STPSCAM) 
Laura Luna García, 
entregó a la alcal-
desa Sandy Arely 
Bass Cahuich y a los 
presidentes de las 
Juntas Municipales 
de Ukum, Dzitbal-

chén y Bolonchén 
de Rejón, 8 mil cu-
brebocas.

Como parte del 
trabajo coordina-
do que se realiza 
con las autoridades 
municipales para 
beneficio de las y los 
campechanos fren-
te a la emergencia 
sanitaria por el CO-
VID-19, Luna Gar-
cía y Sandy Arely 
Bass, iniciaron la 
distribución de los 
cubrebocas en la 
cabecera municipal, 
haciendo concien-
cia entre los pobla-
dores para cumplir 

con la obligación de 
portarlos adecuada-
mente para dismi-
nuir los riesgos de 
contagio.

Cabe resaltar que 
esta importante en-
trega de mascari-
llas, forman parte 
del donativo de la 
empresa Augusta 
Sportswear Brands, 
que se sumó al es-
fuerzo de la admi-
nistración estatal 
que encabeza Aysa 
González, para dis-
tribuir esta protec-
ción entre la po-
blación de manera 
gratuita.

Champotoneros reciben créditos
contigentes Covid-19 de Bancampeche

Entregó titular de la
STPSCAM cubrebocas a

habitantes de Hopelchén
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VOLARIS, LÍDER en el mercado 
aéreo para viajar dentro de México y 
a Estados Unidos, con las tarifas más 
bajas, conectará a Ciudad del Carmen y 
Campeche con la Ciudad de México desde 
$699 pesos en viaje sencillo.

La ruta Ciudad del Carmen (CME)-
Ciudad de México (MEX) comenzará 
operaciones el 26 de julio ofreciendo mil 
600 asientos con 3 frecuencias semanales 
los martes, viernes y domingos, mientras 
que la ruta Campeche (CPE)-Ciudad de 
México (MEX) comenzará operaciones el 
2 de octubre de este año con dos frecuen-
cias semanales los viernes y domingos.

El Consejo Mundial de Viajes y Tu-
rismo (WTTC, por sus siglas en inglés) 
otorgó al Estado de Campeche el sello 
de viaje seguro, iniciativa de la industria 
privada que busca reactivar la actividad 
turística y ofrecer una estancia segura 
a los viajeros ante la pandemia por Co-
vid-19. De esta forma, Campeche, junto 

con Yucatán y Quintana Roo, integran 
el primer corredor turístico de México 
y Latinoamérica que garantiza todas las 
medidas para el cuidado de la salud de 
viajeros, así como prestadores de servi-
cios turísticos seguros.

Volaris mantiene foco en su promesa 
de marca, al ofrecer las tarifas más bajas 
del mercado y competir directamente 
con el precio de los autobuses en 40 por 
ciento de sus rutas, ofreciendo opciones 
de flexibilidad a través de su campaña 
Con Volaris Seguro Vuelas, la cual consi-
dera también un innovador Protocolo de 
Bioseguridad, que asegura el bienestar de 
los Clientes en todas las etapas del viaje.

Durante julio de 2020, la aerolínea 
ofrece 94 rutas (un incremento de 27 por 
ciento respecto a junio), 54 estaciones en 
México y Estados Unidos y un promedio 
de 230 despegues diarios, posicionándo-
se como la aerolínea más grande y que 
más rutas ofrece en México.

CON LA finalidad de 
que las mujeres en etapa 
de embarazo no inte-
rrumpan su control pre-
natal por el temor a con-
tagiarse de COVID-19 en 
clínicas y hospitales, el 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) 
en Campeche reitera 
que desde el inicio de la 
emergencia sanitaria se 
instalaron filtros para 
identificar casos sospe-
chosos por alguna enfer-
medad respiratoria.

El jefe de Ginecología y 
Obstetricia del Hospital 
General de Zona (HGZ) 
No. 1 “Abraham Azar 
Farah”, César Salinas 
Torres, recomendó a 
todas las mujeres a con-
tinuar con su control 
establecido en la Cartilla 
de la Mujer Embarazada, 
donde se encuentran las 
indicaciones de sus citas 
y las medidas que deben 
seguir durante su perio-
do de gestación.

Asimismo, las invitó a 

reforzar las medidas de 
higiene, como el lavado 
de manos con agua y 
jabón, uso de alcohol en 
gel, el distanciamiento 
social y uso correcto del 
cubrebocas, sobre todo 
al momento ir a consulta 
médica.

Precisó que si una pa-
ciente está programada 
para dar a luz debe pasar 
por un filtro previo al 
acceso donde se realiza 
la toma de temperatura, 
para descartar la presen-
cia del virus; en caso de 
presentar fiebre, dolor 
muscular, tos seca o di-
ficultad para respirar, se 
canaliza de inmediato 
al módulo de atención 
respiratoria.

“En caso de ser consi-
derado caso sospechoso 
o positivo a la enferme-
dad por COVID-19, la 
paciente es ingresada 
al módulo por un ac-
ceso seguro y aislado 
de las otras pacientes”, 
subrayó.

El especialista pun-
tualizó que aún con la 
emergencia sanitaria, 
las urgencias obstétricas, 
partos y cesáreas se han 
atendido y se atienden 
de manera habitual en 
los hospitales del IMSS 
en la entidad.

“Como institución no 
podemos interrumpir el 
servicio de ginecología 
y obstetricia, por ello 
se capacitó al personal 
médico y de enfermería 
para mantener el área 
segura y evitar la propa-
gación del COVID-19”, 
mencionó.

Finalmente, Salinas 
Torres hizo un llama-
do a todas las mujeres 
embarazadas a llevar 
una alimentación sana, 
seguir las indicaciones 
del médico familiar y 
en caso de algún sínto-
ma irregular, acudir al 
área de urgencias para 
detectar oportunamente 
preclamsia o partos pre-
maturos.

IMSS cuenta con filtros en clínicas para evitarIMSS cuenta con filtros en clínicas para evitar
contagios por COVID-19 en embarazadascontagios por COVID-19 en embarazadas

Volaris apoya la reactivación económicaVolaris apoya la reactivación económica
de Campeche con dos rutas nuevasde Campeche con dos rutas nuevas
*Ciudad del Carmen y Campeche tendrán vuelos directos 
a la Ciudad de México con una tarifa base de $699 pesos 

por viaje sencillo con impuestos incluidos

*El Consejo Mundial de Viajes y Turismo otorgó al Estado 
de Campeche el sello de Viaje Seguro
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EN ATENCIÓN a la instrucción 
del gobernador Carlos Miguel Aysa 
González, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de 
Campeche (DIF) presidido por Victo-
ria Damas de Aysa, en coordinación 
con la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSPCAM) que encabeza Jorge de Jesús 
Argáez Uribe, ha redoblado la entrega 
de despensas a damnificados por las 
recientes tormentas tropicales en el 
Estado, así como aquellas familias que 
requieren ayuda ante la actual emer-
gencia sanitaria.

El apoyo es la suma de esfuerzos y 
gestiones de la administración estatal y 
el organismo asistencial que, realizan-
do trabajo en equipo con las distintas 
instancias de la administración esta-
tal, dan continuidad a la distribución 
de provisiones para la población más 
afectada.

De esta forma personal de la SSPCAM 
se sumó a la labor para reforzar el re-
parto de comestibles y otros insumos 
básicos, de forma personalizada, casa 
por casa, sin intermediarios, y respe-
tando las medidas sanitarias, como 
fue instruido por el mandatario estatal.

Con estas acciones el Gobierno del 
Estado reafirma su interés de continuar 
trabajando de manera coordinada, 
responsable y transparente para im-
pulsar la recuperación de las familias 
campechanas.

ATENDIENDO A la 
instrucción del goberna-
dor Carlos Miguel Aysa 
González, de fomentar 
la calidad en la atención 
a nuestros visitantes en 
los diferentes ámbitos 
de la actividad turística, 
el titular de la Secretaría 
de Turismo (SECTUR) 
Jorge Enrique Manos Es-
parragoza, acompañado 
por el administrador del 
aeropuerto “Ing. Alberto 
Acuña Ongay”, recorrie-
ron las instalaciones, con-
firmando que el personal 
de seguridad, así como 

las empresas que se en-
cuentran operando en 
este aeropuerto, aplican 
los protocolos estableci-
dos por las autoridades 
sanitarias.

Manos Esparragoza 
consideró muy impor-
tante no bajar la guardia 
ante la nueva normalidad; 
los pasajeros que actual-
mente llegan a Campeche 
en su mayoría realizan 
actividades esenciales. Sin 
embargo, de manera gra-
dual las aerolíneas que ac-
tualmente se encuentran 
operando, regularizarán 

sus frecuencias, con lo 
que en el momento que 
las autoridades sanitarias 
lo determinen, estarán 
recibiendo más viajeros de 
otros lugares.

Destacó que gracias a las 
gestiones del gobernador 
Aysa González, se consoli-
dó el inicio de operaciones 
de la empresa Volaris en 
el Estado y fue fortalecida 
la conectividad, lo que ge-
nera otra opción para que 
los visitantes y la comu-
nidad en general, puedan 
realizar viajes con precios 
accesibles y competitivos.

Con respaldo de la SSPCAM, DIF
Estatal distribuye despensas a familias

Aplica aeropuerto Acuña
Ongay protocolos sanitarios
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EN SESIÓN ordinaria el Congreso del 
Estado de Campeche aprobó un dictamen 
relativo a una iniciativa para modificar 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado de Campeche, promo-
vida por las diputadas Leonor Elena Piña 
Sabido y Ana Gabriela Sánchez Preve, 
cuyo propósito fundamental consiste 
en incorporar al texto constitucional la 
modalidad de que las sesiones del Con-
greso del Estado se realicen de manera 
no presencial, es decir, de forma virtual, 
a través del uso de las tecnologías de la 
información.

Se subraya en el decreto que “excep-
cionalmente, en los casos de epidemias, 
peligro de invasión, caso fortuito, fuerza 
mayor, en el país o en el Estado, las se-
siones podrán efectuarse de manera no 
presencial, mediante video conferencia, 
trabajo a distancia o medios virtuales 
electrónicos que permitan la comuni-
cación simultánea, con transmisión en 
tiempo real, estando sólo presentes en 
el recinto legislativo para la conducción 
protocolaria de la sesión los integrantes 
de la Mesa Directiva y, en los periodos 
extraordinarios, los de la Diputación 
Permanente”.

Al ser sometido a la consideración del 
Pleno legislativo, el dictamen registró 
24 votos a favor y uno en contra, emi-
tido por el diputado Luis Alonso García 
Hernández.

Por otra parte fueron aprobados, previa 
dispensa de más trámites, nueve puntos 
de acuerdo, de los cuales siete fueron por 
unanimidad, y dos por mayoría.

De forma unánime, los siguientes 
puntos de acuerdo: para exhortar al 
titular de la Comisión Federal de Elec-
tricidad, suspender toda orden de corte 
del suministro de energía eléctrica en el 
Estado de Campeche y promover la firma 
de convenios para otorgar facilidades a 
personas en condición de vulnerabilidad, 
asociaciones civiles, micro, pequeñas y 
medianas empresas que se hayan visto 
afectadas su situación económica a causa 
de la epidemia Covid-19, con el fin de 
que puedan ponerse al corriente con el 
pago de sus adeudos, promovido por 
el diputado Jorge Alberto Nordhausen 
Carrizales; para exhortar al director ge-
neral de Pemex para establecer de forma 
inmediata, la auténtica realización de 
protocolos para el manejo de los casos 
sospechosos y confirmados de COVID-19, 
así como la debida atención médica, tanto 
a los empleados de Pemex, como a los 
trabajadores de empresas vinculadas a 
la paraestatal; particularmente a los que 
están relacionados habitacionalmente 
con Ciudad del Carmen y con el Estado 
de Campeche, promovido por el diputado 
Carlos César Jasso Rodríguez.

Asimismo, para exhortar al titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 

Obras Públicas 
e Infraestruc-
tuta de la Ad-
ministración 
Pública Estatal 
a fin de que se 
lleven a cabo 
t r a b a j o s  d e 
mantenimien-
to, sobre un 
tramo de apro-
ximadamente 
40 kilómetros de carretera estatal, a la 
altura de la comunidad de Xcan-Ha del 
municipio de Hopelchén, Belha, de Dos 
Lagunas del municipio de Calakmul, 
promovido por la diputada Selene del 
Carmen Campos Balam; para exhortar 
a la Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural del Gobierno Federal y a 
la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca, para que realicen una valoración 
especial de la situación económica de los 
sectores agropecuario y pesquero, res-
pectivamente y para que propongan en 
sus ramos, un paquete presupuestal 2021 
que incluya programas de recate de estos 
sectores productivos a nivel nacional y 
proyectos especiales de rescate para el 
Estado de Campeche, promovido por el 
diputado Ambrocio López Delgado; para 
exhortar al titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Campeche y al secretario 
de Salud del Gobierno del Estado, a fin 
de que se destinen recursos materiales, 
económicos y humanos para el Hospital 
General de Escárcega para atender a las 
personas que presenten cuadros clínicos 
relacionados al Covid-19, promovido por 
la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales.

También, para exhortar a los titulares 
de la Secretaría de Salud y del Instituto 
Estatal de Transporte a fin de tomar 
medidas de salud necesarias para los 
usuarios de trasporte público, para que 
el espacio de ocupación de cada unidad 
sea del 50% y que el servicio se reactive 
al 100% de sus unidades y de esa forma 
mantener las fuentes de empleo en esta 
actividad, promovido por el diputado 
Antonio Gómez Saucedo; y para exhortar 
al Gobierno Federal, a través de la Secre-
taría de Energía, a la Comisión Regula-
dora de Energía y al Centro Nacional de 
Control de Energía, a informar la manera 
en que a través del “Acuerdo por el que se 
emite la política de confiabilidad, seguri-
dad, continuidad y calidad en el sistema 
eléctrico nacional” se garantizarán los 
procesos de competencia y libre concu-
rrencia de fuentes renovables de energía 
en el sistema eléctrico nacional, al tiempo 
que se favorece el cumplimiento de la Ley 
de Cambio Climático y de la Ley de Tran-
sición Energética a favor de la salud de 
todos los mexicanos y la mejora en la ca-
lidad del aire y ambiente, y reconsideren 
su postura abriéndole paso a las energías 

Aprueba el Congreso nueva
modalidad de sesiones virtuales

l impias para 
cumplir  con 
nuestra legis-
lación vigente 
y los acuerdos 
internacionales 
firmados por 
nuestro país, 
promovido por 
el diputado Al-
var Eduardo 
Ortiz Azar.

Mientras que por mayoría fue apro-
bado el punto de acuerdo para exhortar 
al Gobierno Federal, para que reactive 
el Programa 3 x 1 para Migrantes, los 
Fondos de Apoyo a Migrantes y para 
Fronteras; así como destinar el 10 por 
ciento del presupuesto asignado a los 
programas sociales para la atención de 
los migrantes y sus familias, a fin de 
que puedan poner en marcha proyectos 
productivos que contribuyan al desarro-
llo de sus localidades y mitigar la crisis 
económica que se atraviesa a causa del 
Covid-19, promovido por los diputados 
Ana Gabriela Sánchez Preve, Leonor 
Elena Piña Sabido, Ramón Méndez Lanz 
y Jorge Jesús Ortega Pérez, con 24 votos 
a favor y uno en contra, emitido por el 
diputado Antonio Gómez Saucedo.

También por mayoría se aprobó el pun-
to de acuerdo para remitir al Congreso 
de la Unión la propuesta de reforma a 
la Ley del Seguro Social, para aumentar 
las penas a imponer a los patrones o sus 
representantes, que comentan el delito 
de defraudación a los regímenes del se-
guro social; por pagar menos o no pagar 
correctamente las cuotas obreros patro-
nales en perjuicio de los trabajadores, así 
como exhortar al Instituto Mexicano del 
Seguro Social para que cumpla correc-
tamente con su obligación de vigilar y 
fiscalizar las mencionadas disposiciones 
legales, promovido por la diputada Ma-
ría Sierra Damián, con 17 votos a favor 
y siete en contra, emitidos por los seis 
legisladores de Acción Nacional y por la 
independiente Etelvina Correa Damián.

Por otra parte se dio lectura a dos 
iniciativas, la primera para adicionar el 
artículo 73 bis de la Ley de Notariado 
para el Estado de Campeche, promovida 
por la diputada Teresa Xóchilt Pitzaualt 
Mejía Ortiz, y la segunda para expedir la 
Ley de Archivos del Estado, promovida 
por la diputada Leonor Elena Piña Sabi-
do, documentos que fueron turnados a 
Comisiones.

Asimismo se hizo del conocimiento 
del Pleno legislativo, un escrito de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de 
Campeche, comunicando el término del 
nombramiento de uno de sus comisio-
nados, y al respecto la presidenta de la 
Mesa Directiva, diputada Celia Rodríguez 

Gil, habilitó a dos Comisiones ordinarias 
para que emitan la convocatoria para 
presentar propuestas de personas, a fin 
de elegir a un comisionado de la Cotaipec.

Hicieron uso de la máxima tribuna del 
Estado, en el punto de asuntos genera-
les, los diputados Ana Gabriela Sánchez 
Preve, quien a nombre también de la 
diputada Leonor Elena Piña Sabido pre-
sentó una iniciativa para modificar los 
artículos 58, 59 y 67 de la Ley Orgánica de 
los Municipios del Estado de Campeche, 
a fin de que se contemplen sesiones de 
Cabildo virtuales en casos excepcionales; 
Jorge Alberto Nordhausen Carrizales, 
con un punto de acuerdo para exhortar 
a la Secretaría de Finanzas estatal a dis-
poner recursos suficientes para el pago 
de un mes de salario a trabajadores de 
empresas debidamente registradas y que 
se encuentren al corriente de sus pagos 
fiscales.

También intervinieron los diputados 
Óscar Eduardo Uc Dzul, presentando 
una iniciativa para adicionar los artícu-
los 10 bis y 10 ter a la Ley de Educación 
del Estado, a fin de que no haya más de 
20 alumnos en los centros educativos; 
Etelvina Correa Damián, con un punto 
de acuerdo para exhortar al delegado 
del Infonavit en Campeche a cambiar las 
políticas de cobro, cesen las amenazas 
contra los beneficiarios de créditos, y que 
se condonen los pagos de mensualidades 
durante el tiempo que dure la pandemia 
del Covid-19 o se den facilidades de 
pago; Luis Alonso García Hernández, 
exhortando al IMSS para que investigue 
al director del Hospital General de Zona 
04 en Carmen; Biby Karen Rabelo de 
la Torre, llamando a redirigir esfuerzos 
para enfrentar el coronavirus, pues la 
prioridad es salvar vidas y así ayudar a los 
campechanos, hablando del mismo tema, 
para hechos, Álvar Eduardo Ortiz Azar y 
María de los Dolores Oviedo Rodríguez.

Asimismo hicieron uso de la voz los 
legisladores Merck Lenin Estrada Men-
doza, presentando un punto de acuerdo 
para exhortar al Consejo General del Ins-
tituto Electoral del Estado de Campeche, 
a que dicte medidas para llevar a cabo 
sus actividades esenciales, sin poner en 
riesgo la salud de su personal; Nelly del 
Carmen Márquez Zapata, con un punto 
de acuerdo para solicitar al Ejecutivo es-
tatal pida a Conapesca un nuevo convenio 
de colaboración, especialmente en mate-
ria de inspección y vigilancia; y Francisco 
José Inurreta Borges, solicitando la com-
parecencia del secretario de Salud estatal, 
exhortando al Ejecutivo local recortar el 
50 por ciento del presupuesto de varias 
Secretarías y destinarlo a la de Salud, y 
que el Ayuntamiento de Campeche tam-
bién recorte su presupuesto, hablando 
para hechos Biby Karen Rabelo de la 
Torre y Álvar Eduardo Ortiz Azar.
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DEBIDO AL clima que pre-
domina en el sureste de Méxi-
co y el inicio de la temporada 
de lluvias y ciclones tropicales 
que incrementa la presencia de 
moscos, es importante que la 
población refuerce las medidas 
de prevención para evitar la 
coinfección de dengue y CO-
VID-19 o “Covidengue”, para 
no afectar de forma paralela al 
organismo, advirtió el Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Campeche.

El coordinador de Epide-
miología, Juan Joel Sandoval 
Sánchez, señaló que hasta el 
momento en el IMSS en Cam-
peche no se tiene registro de 
pacientes con “Covidengue”, 
pero si se presentan será un 
desafío médico.

“Sería un reto, ya que la 
coexistencia de ambas podría 
provocar riesgos graves a 
la salud, principalmente en 
personas que padecen enfer-
medad crónico degenerativa 
como diabetes, hipertensión 
y obesidad”, expresó.

“Hay que estar alertas, la 
atención oportuna de las dos 
enfermedades es clave para 
no complicar el estado de 
salud, sobre todo a quienes 
habitan en zonas vulnerables 
al impacto de los fenómenos 
naturales”, precisó.

Explicó que aunque para 
la transmisión del dengue 
se requiere un vector (mos-
quito), y para el contagio de 
COVID-19 gotas y secreciones 
respiratorias o superficies con-
taminadas con éstas, ambas 
enfermedades pudieran causar 
confusión a la persona, porque 
comparten síntomas como 
fiebre mayor a 38 grados, tos, 
dolor de cuerpo y malestar 
general.

Es importante acudir a va-
loración médica si existiera 
sintomatología compatible, 

para que el personal de salud 
valore el tratamiento adecua-
do según la presentación del 
cuadro, enfermedades previas, 
alergias, entre otros.

“En caso de presentar fiebre, 
dolor de cabeza, sarpullido o 
manchas en la piel debe acudir 
a urgencias no respiratorias; 
si tiene otros síntomas como 
diarrea, falta de oxígeno y 
pérdida del gusto y olfato, es 
importante que se dirija al 
Módulo de Atención Respira-
toria”, aseveró.

Las campañas de informa-
ción, monitoreo y control del 
mosco transmisor del dengue 
se implementan durante todo 
el año y se refuerzan con el ini-
cio de la temporada de lluvias, 
con apoyo de promotores de 
salud del Instituto y personal 
de vectores de la Secretaría de 
Salud estatal.

Personal médico y de enfer-
mería del área de Medicina 
Preventiva de cada unidad 
médica, asesora a los derecho-
habientes sobre las medidas 
de prevención y detección del 
dengue; los promotores de sa-
lud y el área de Trabajo Social 
también participan con pláti-
cas informativas y la entrega 
de folletería con información 
complementaria.

Para evitar la proliferación 
del mosco es necesaria la 
revisión periódica de patios, 
techos, terrazas y todo aquel 
espacio en casa donde se acu-
mule agua, como letrinas, 
bloques, masetas, botellas, 
llantas, albercas, pozos, bebe-
deros de animales, entre otros 
cacharros; el uso de repelen-
tes, ropa de manga larga y de 
colores claros, y colocación de 
pabellones en camas y mosqui-
teros en puertas y ventanas de 
las viviendas.

En el caso del coronavirus, la 
medida eficaz para prevenir el 

contagio es la higiene, realizar 
el lavado de manos frecuente 
con agua y jabón, no tocar 
ojos, nariz y boca, estornudo 
de etiqueta y guardar la sana 
distancia establecida por las 
autoridades sanitarias.

Sandoval Sánchez instó a 

mantener las acciones enfoca-
das en la prevención de ambas 
enfermedades, recordar que 
durante esta emergencia sa-
nitaria no se debe descartar 
la coexistencia de casos de 
dengue y COVID-19 en un 
paciente.

“Se deben reforzar los cui-
dados para estos dos padeci-
mientos, evitar salir de casa, 
seguir los protocolos de higie-
ne y sana distancia y mantener 
las acciones preventivas para 
evitar la proliferación del Ae-
des Aegypti”, finalizó.

Pide IMSS reforzar Pide IMSS reforzar 
medidas preventivasmedidas preventivas
por “Covidengue”por “Covidengue”
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EL SECRETARIO de 
Seguridad Pública, Jorge de 
Jesús Argáez Uribe, cum-
pliendo con las instrucciones 
del gobernador Carlos Mi-
guel Aysa González, entregó 
cubrebocas a familias del 
municipio de Palizada para 
cooperar en salvaguardar la 
salud y contrarrestar la pro-
pagación del COVID-19.

Acompañado de los di-
rectores de la administra-
ción municipal de Palizada 
que encabeza Maritza Díaz 
Domínguez, Argáez Uribe se 
encargó de distribuir perso-
nalmente 3 mil 500 cubrebo-
cas a los habitantes.

Argáez Uribe resaltó que 
estos artículos corresponden 
a la donación hecha por los 
representantes de la em-
presa Augusta Sportswear 
Brands, que respondieron al 
llamado del ejecutivo estatal 
para reforzar la ayuda que 
se está dando a la población 
campechana durante la con-
tingencia.

LA SECRETARÍA de la Defensa Nacio-
nal a través de las Comandancias de la X 
Región Militar (Mérida, Yuc.) y de la 33/a. 
Zona Militar (Campeche, Camp.), informan 
a la opinión pública, que como parte de las 
acciones implementadas por el Gobierno de 
México con motivo de la contingencia sanita-
ria originada por el COVID-19 y en el marco 
de la aplicación del PLAN DN-III-E, donde la 
unidad operativa del 10/o. Batallón de Infan-
tería fue reconvertida para brindar atención 
médica a la población, la cual cuenta con las 
áreas de Hospitalización y Terapia Intensiva, 
este gran esfuerzo de la Secretaría es con la 
finalidad de coadyuvar con las autoridades 

de Salud para el beneficio de la población; 
asimismo, se reitera que serán empleadas 
para recibir pacientes en general, cuando 
las autoridades sanitarias así lo determinen.

De igual manera, se hace del conocimiento 
de la ciudadanía que el personal de este Ins-
tituto Armado continúa trabajando y prepa-
rándose para coadyuvar a las necesidades de 
salud que requiera la sociedad campechana.

Con estas acciones la Secretaría de la De-
fensa Nacional, refrenda su compromiso de 
servir al pueblo de México, en coordinación 
con los tres órdenes de Gobierno. Unidos 
hemos logrado sortear grandes retos y juntos 
saldremos adelante.

Entrega titular de la SSPCAM
cubrebocas a familias en Palizada

Batallón de infantería proporcionará
apoyo a la población en general
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LA POLÉMICA siempre 
ha rodeado a Eminem desde 
sus inicios. Sus problemas 
con la justicia o su adicción a 
las drogas son sólo algunas de 
las controversias en las que el 
artista se ha visto involucrado. 
Sin embargo, pese a todo, el 
cantante ha logrado obtener 
siempre un gran apoyo por 
parte de sus seguidores en sus 
trabajos.

Esta vez el artista vuelve a 
ser noticia tras la publicación 
de su último tema, The Ad-
ventures Of Moon Man & Slim 
Shady, junto a Kid Cudi. En la 
primera colaboración de estos 
dos grandes raperos, podemos 
apreciar una amplia crítica 
social centrada en diferentes 
temas de actualidad.

Entre sus letras podemos 
observar frases en las que se 
hace referencia al uso de la 

CON UNA trayectoria de casi 
70 años en la industria de la 
televisión como creador de exi-
tosas producciones en español, 
RCTV vuelve con el estreno de 
su propia plataforma de strea-
ming y su catálogo de conteni-
do, uno de los más extensos y 
reconocidos de Latinoamérica.

La oferta de contenido de 
RCTV está compuesta por más 

Eminem lanza dardo a gente que no
usa la mascarilla en su nueva canción,

‘Adventures Of Moon Man & Slim Shady’
mascarilla: “La mitad de noso-
tros caminando como un Apo-
calipsis zombie, la otra mitad 
está enfadada y no quiere usar 
una máscara. Solo se burlan, y 
así es como terminas atrapando 
a los enfermos. Acabo de usar 
la misma canasta en la que tú 
compras, ahora estoy en un 
ataúd de tu ataúd”.

Por otra parte, el de Detroit 
se pregunta también por la 
brutalidad policial en Estados 
Unidos, haciendo una referen-
cia clara a la muerte de George 
Floyd y Ahmaud Arbery.

“Oraciones a George Floyd y 
Ahmaud Arbery, ¿cómo diablos 
es que tantos policías están 
sucios? Detente, hombre, ofi-
cial, lo siento, pero no puedo 
respirar cuando te puse encima 
de mí, tu maldita rodilla está 
en mi arteria carótida”, rima 
el rapero.

de 22,000 horas de telenovelas, 
13,000 horas de programas de 
entretenimiento y variedades, 
y 7,000 horas de noticias y 
programas de opinión. Desde el 
emblemático programa de hu-
mor Radio Rochela, hasta recor-
dadas telenovelas como Cristal; 
considerada la telenovela más 
vista en España, Juana La Vir-
gen; versionada en EE UU como 
la exitosa serie ‘Jane the Virgin’, 
aclamada por la audiencia y pre-
miada por la crítica y adaptada 
en más de 15 países, entre otros 
éxitos como Abigail, Mi Gorda 
Bella, Pura Sangre, La Dama 
de Rosa, La Fiera y muchas más 
que hicieron historia, estarán a 
tu disposición para que revivas 
tus momentos favoritos cómo, 

cuándo y dónde quieras.
A lo largo de su existencia 

Radio Caracas Televisión se 
ha caracterizado por estar a la 
vanguardia tecnológica y co-
municacional en la industria, 
marcando pauta como el canal 
más visto en Venezuela y uno 
de los mayores exportadores de 
telenovelas en el mundo entero. 
Hoy, dada la presencia de más 
de 5 millones de venezolanos en 
el extranjero y a la evolución de 
la televisión tradicional, RCTV 
vuelve desarrollando su propia 
aplicación de alta tecnología 
para contenido con demanda, a 
la vez que triunfa con la exitosa 
serie de terror ‘Almas en Pena’, 
que será parte de la oferta de 
contenido original exclusivo en 

formato digital, aprovechando 
el talento latino mundial.

“Estamos conscientes que el 
contenido que hemos creado 
durante más de seis décadas 
tiene un valor extraordinario, 
por tal motivo hemos decidido 
traerlo de vuelta digitalmente 
y acompañado de nuevo conte-
nido original. Junto a nuestros 
socios de Streann Media, esta-
mos seguros que brindaremos 
a nuestros usuarios hispanos 
una experiencia única en lo 
que a consumo de contenido 
en español se refiere,” comentó 
Marcel Granier, director general 
y Chairman de RCTV.

RCTV está disponible a nivel 
mundial en: App Store, Apple 
TV, Play Store, Roku y Fire TV.

Radio Caracas
Televisión
lanza aplicación
con más de 5
mil horas de
contenido
en español
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LA EDITORIAL 
RBA-Molino (RBA Li-
bros) publicará este ve-
rano los dos primeros 
libros de Elige tu propia 
aventura, una de las co-
lecciones más famosas 
entre varias generacio-
nes de lectores.

La serie interactiva 
llegará a las librerías 
con una colección re-
novada, nuevos diseños 
e ilustraciones y tra-
ducciones actualizadas 
para lectores a partir de 
9 años.

La editorial ha recu-
perado los dos títulos 
originales que convir-

tieron la mítica serie 
de R.A. Montgomery en 
un fenómeno mundial: 
Viaje submarino y Más 
allá del espacio.

El autor de la colec-
ción de ficción interac-
tiva, R. A. Montgomery, 
escribió y publicó el pri-
mer libro, Viaje subma-
rino, en 1976. Tres años 
más tarde, la editorial 
Bantam Books volvió 
a publicarlo junto con 
otros cinco libros en la 
serie ya titulada Elige 
tu propia aventura.

El éxito de esta co-
lección animó a varios 
imitadores y el término 

librojuegos empezó a 
utilizarse para designar 
este tipo de libro que 
invita al lector a elegir 
entre múltiples opcio-
nes y finales.

“Lo que ocurra en 
esta historia está solo 
es tus manos. Tendrás 
que sortear grandes 
peligros y una mala 
decisión podría acabar 
en desastre... Pero no 
desesperes. En cual-
quier momento puedes 
retroceder y elegir otra 
opción, alterar el curso 
de tu historia y cambiar 
tu destino”, anuncian 
desde la editorial.

A TRAVÉS de una reunión 
virtual con los 27 beneficiarios 
del Programa de Estímulo a la 
Creación y Desarrollo Artístico 
(PECDA), la Secretaría de Cul-
tura del Estado de Campeche 
(SECULT) y el Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes (FON-
CA) informaron sobre el pago 
de la primera ministración que 
corresponde a 485 mil pesos del 
monto total de la convocatoria 
establecido en 1 millón 455 mil, 
estímulo económico que servirá 
para poner en marcha los pro-
yectos artísticos de los seleccio-
nados, siendo estos originarios 
de los municipios de Calkiní, 
Champotón, Carmen, Campeche 

y Escárcega.
En este espacio, creadores y 

titulares intercambiaron postu-
ras y propuestas para el óptimo 
desarrollo de sus proyectos, quie-
nes fueron seleccionados en las 
categorías de jóvenes creadores, 
creadores con trayectoria, gru-
pos artísticos independientes y 

difusión del patrimonio cultural 
y artístico.

Durante este diálogo Delio Ca-
rrillo Pérez titular de la SECULT, 
externó que la dependencia a 
su cargo tiene muy presente 
las circunstancias actuales, por 
tal motivo se brindará todo el 
apoyo y asesoría necesaria para 

la realización de sus propuestas 
artísticas y así obtener el mejor 
de los resultados.

Entre los proyectos seleccio-
nados de artes visuales, danza, 
literatura, medios audiovisuales, 
música y teatro; se encuentran 
un poemario visual, un acer-
camiento al ambulantaje en 

Campeche a través de la pintura, 
una línea del tiempo musical, 
un monólogo, un espectáculo de 
títeres, Campeche y sus leyendas 
a través de la danza, entre otros 
más que promoverán la oferta 
cultural en el estado.

Bertha Paredes Medina, Enlace 
Estatal del Programa explicó el 
proceso de seguimiento a las tu-
torías, con las fechas estipuladas 
en la plataforma www.pecdaen-
linea.cultura.gob.mx

El PECDA continuará brindan-
do condiciones para el desarrollo 
de los creadores y a la vez ampliar 
la oferta cultural contribuyendo 
a desarrollar nuevos públicos en 
toda la geografía estatal.

Reciben beneficiarios del PECDA
Campeche 2020 primera etapa de recursos

*Instituciones  federales  y  estatales  reafirman  su 
compromiso  con  las  y  los  creadores

La mítica colección ‘Elige tu propia aventura’ saldrá a la
venta este verano con los dos primeros títulos originales
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SIETE EQUI-
POS  de la Uni-
versidad Tecnoló-
gica de Campeche 
(UTCAM) resulta-
ron ganadores en 
diversas catego-
rías de la primera 
edición virtual del 
“Emprenday, Reto 
L a t i n o a m é r i c a 
2020”, organiza-
do por la Sociedad 
Latinoamericana 
de Ciencia y Tec-
nología (Solacyt).

Estudiantes y 
maestros partici-
paron en el evento 
bajo el lema “La 

tecnología antes-
durante-después 
del Coronavirus”, 
en las categorías 
Animación, Poster 
Temático, Artículo 
Científico, Progra-
mación, Cuento 
Científico, Ciencia 
Aplicada y Habili-
dades Lógicas.

Un total de 22 
a l u m n o s  d e  l a 
UTCAM compi-
tieron en seis de 
las siete catego-
rías del concurso, 
posicionándose 
en todas entre los 
primeros sitios, 

para lograr el oro 
en la categoría de 
Póster Temático, 
además de otros 
dos galardones de 
plata y cuatro más 
de bronce.

El “Emprenday, 
Reto Latinoamé-
rica 2020” contó 
con más de mil 
participantes, con 
874 proyectos de 
10 países, que son 
Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, 
E c u a d o r ,  G u a -
temala, México, 
Paraguay, Perú y 
Estados Unidos.

PARA SEGUIR combatiendo la 
contingencia por el COVID-19, el presi-
dente municipal de Carmen, Óscar Rosas 
González, anunció la compra de 24 mil 
litros de sanitizante que se ocuparán para 
continuar con los trabajos de sanitización 
por toda la ciudad, principalmente en los 
hospitales y espacios públicos para evitar 
contagios por este virus.

Durante la entrega de mil litros de sa-
nitizante que realizó Petróleos Mexicanos 
(Pemex) al municipio, el edil carmelita 
resaltó que por parte del gobierno que 
encabeza se adquirieron 24 mil litros de 
sanitizante con una inversión superior al 
1 millón 800 mil pesos, con el propósito 
de reforzar las acciones de prevención 
sanitaria en los hogares de los carmelitas.

De igual forma el alcalde detalló que los 
mil litros que se recibieron de Pemex se 
suman a lo que ya el gobierno municipal 
compró ya que es un insumo que se con-
sume de manera diaria.

“Los tiempos por venir va a ser de suma 
importancia usar este tipo de líquido que 
ayuda a evitar la propagación del corona-
virus, y a través de la Dirección de Servi-
cios Públicos estamos realizando trabajos 
de sanitización en todas las colonias de la 
ciudad así como también en el módulo de 
sanitización vehicular”, expresó.

De igual forma el subsecretario de 
Gobierno del Estado en Carmen, Adolfo 
Magaña Vadillo, en representación del 
gobernador, Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez externó que el mandatario siempre 
ha estado dispuesto a colaborar con 

cada acción que mejore el bienestar de 
los carmelitas.

Magaña Vadillo indicó que desde que el 
alcalde Óscar Rosas encabeza el Gobierno 
Municipal de Carmen se han visto avan-
ces como en el mejoramiento de calles, 

la sanitización en la ciudad y agradeció 
a Pemex y Cotemar por su valiosa con-
tribución y al edil carmelita por siempre 
buscar mejorar las condiciones de la isla.

“Siempre como gobierno seremos muy 
responsables al ocupar este tipo de insu-

mos y por supuesto que la ayuda llegará 
a cada hospital de la ciudad y seguiré 
gestionando más apoyos como estos por-
que aún no es suficiente porque a diario 
salimos a las colonias a sanitizar”, finalizó 
el alcalde Óscar Rosas.

Adquiere Gobierno Municipal 24 mil litros de
sanitizante para contingencia por COVID-19

Gana UTCAM primeros lugares en eventoGana UTCAM primeros lugares en evento
virtual latinoamericano de ciencia y tecnologíavirtual latinoamericano de ciencia y tecnología
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LA CRUZ Roja Mexicana Delegación 
Local Carmen, recibió de autoridades 
municipales la Medalla al Mérito Ciu-
dadano “Ciudad del Carmen 2020”, 
por el que se reconoce la labor altruista 
en tiempos de pandemia, brindando 
atención a la población carmelita con 
paramédicos, médicos, enfermeras y 
demás voluntarios que conforman esta 
benemérita institución.

La ceremonia de entrega que enmarca 
el festejo por llegar al 164 Aniversario de 
la Titulación de Ciudad del Carmen, se 
llevó a cabo durante la sesión de cabildo, 
encabezada por el presidente municipal, 
Oscar Rosas González, quien reconoció 
en el personal de la salud a hombres y 
mujeres con vocación de servicio que aun 
sabiendo el riesgo que se corre siguen en 
primera línea de atención.

En representación de la presidenta del 
Consejo Local de Cruz Roja Mexicana en 
Carmen, María Elena Rosiñol de la Caba-
da, recibió del alcalde el reconocimiento 
al Mérito Ciudadano “Ciudad del Carmen 
2020”, el médico José Manuel Magaña 
Cervera, a nombre de todo el personal 
que conforma nuestra institución.

Cruz Roja Mexicana en Carmen ha 
sido la delegación que ha realizado el 
mayor número de traslados de pacientes 
confirmados o con sospecha de SARS-
COV-2, ya sea dentro del municipio, en la 
geografía estatal o incluso a otros estados 

EN EL marco del Plan Conjunto de Atención a las Instalaciones 
de PEMEX, la Secretaría de Marina-Armada de México, en la 
implementación de la Operación “Refuerzo Sonda” (MARINA) 
en coordinación con: Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SEGURIDAD), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), 
Fiscalía General de la República (FGR), Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO), y Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), informan los resultados de la supervisión adminis-
trativa a Estaciones de servicio de Combustible en Ciudad del 
Carmen, Campeche.

Diversas denuncias anónimas recibidas por el Gabinete de 
Seguridad Nacional, en el sentido de que grupos delictivos realiza-
ban actividades de tráfico de hidrocarburo en Ciudad del Carmen, 
Campeche, los cuales emplean distribuidoras de combustible en 
citado puerto, dieron origen a las acciones de supervisión citadas 
por parte de la Autoridad Federal.

En este contexto y en acción conjunta, ejecutaron una super-
visión administrativa a citadas estaciones de servicio marítima y 
terrestre en Ciudad del Carmen, Campechr, donde la CRE detectó 
irregularidades en las instalaciones debido a que los permisos 
autorizados no concordaban, teniendo autorización para cuatro 
dispensarios, encontrándose seis, por lo que se inició el proce-

dimiento administrativo con el objeto de revocar los permisos 
correspondientes.

Posteriormente, la PROFECO procedió a la inmovilización de 
un dispensario de la estación de servicio terrestre; por su parte, la 
ASEA, efectuó la clausura temporal total de la estación marítima 
y terrestre, presentando vista ante la FGR, por encontrar una 
toma irregular (clandestina) para el despacho de hidrocarburo 
en el muelle de la estación de servicios, quedando abierta la car-
peta de investigación correspondiente por hechos posiblemente 
constitutivos del delito de robo de hidrocarburo.

Derivado del aseguramiento de la Estación de Servicio así 
como de la sección en la que se encontró una bomba de despa-
cho irregular (clandestina) para gasolina, PEMEX presentó una 
denuncia ante FGR, por haberse detectado estas irregularidades 
para el presunto robo de combustible, notificando a ése prestador 
de servicios la rescisión de los contratos de comercialización y 
distribución de combustible de PEMEX. Con lo anterior, la em-
presa intervenida reunió elementos para integrar la carpeta de 
investigación a fin de fortalecer la denuncia contra los represen-
tantes legales de citada empresa. La estación de servicios quedó 
bajo resguardo y custodia de la GN.

Por lo anterior el Gobierno Federal refrenda el compromiso con 
la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburo en estricto 
apego al Estado de Derecho y Derechos Humanos establecidos.

Entregan a Cruz Roja mexicana delegación
local Carmen, la medalla al mérito

ciudadano “Ciudad del Carmen” 2020

de la República.
En total Cruz Roja Mexicana Campeche 

ha realizado 486 traslados de pacientes 
con sospecha o confirmados, 1 Calakmul, 
18 Campeche y 467 la delegación local 
de Carmen. Cabe destacar que las cin-
co delegaciones locales cuentan con la 
capacitación y el equipo necesario para 

salvaguardar la integridad del voluntario 
y la de los pacientes.

En medio de uno de los escenarios más 
desafiantes de los tiempos contemporá-
neos, la pandemia por coronavirus ha 
requerido el mayor de los esfuerzos por 
parte de las instituciones de la salud, 
incluidas la Cruz Roja Mexicana con la 

atención prehospitalaria.
Por lo anterior junto con esta bene-

mérita institución, recibieron galardón 
instituciones de salud para reconocer 
a todo el personal médico, enfermeras, 
enfermeros, y personal en general de las 
clínicas, hospitales y centros de salud, 
ubicados en el Municipio de Carmen.

Supervisan estaciones de servicio de
PEMEX para inhibir tráfico de hidrocarburo
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LA SECRETARÍA de Salud del Poder 
Ejecutivo del Estado, exhorta a la población 
campechana a participar en los certámenes 
“Duro al Coronavirus”, en prioridad a la 
conciencia colectiva desde la niñez y al estí-
mulo a la familia para la adaptación a nuevos 
hábitos saludables.

De esta forma, el primer Concurso Infantil 
de Dibujo tiene el objetivo de conocer la 
visión de las niñas, niños y adolescentes, 
acerca de los comportamientos positivos 
que se deben adoptar para protegerse a sí 
mismos y a sus seres queridos del contagio 
por COVID-19 y mantenerse sanos.

El concurso infantil consta de tres cate-
gorías, de 6 a 9, de 10 a 12 y de 13 a 15 años 
de edad; la fecha límite de entrega de sus 
dibujos es hasta el 15 de agosto del 2020 y 
se tiene que enviar al correo covid19cam-
peche@gmail.com donde deben incluir sus 
datos personales como el nombre completo, 
edad, teléfono y dirección.

Las obras deben ser originales e inéditas, 
y la técnica es libre, pueden utilizar lápices 
de colores, crayones, acuarelas, pinturas 
acrílicas, pasteles, óleos, o técnicas a blanco 
y negro, se realiza en tamaño carta y se envía 
en fotografía o escaneo. Se recomienda no 
incluir palabras altisonantes ni personajes o 
imágenes de la televisión, cine, historietas, 
logotipos, marcas comerciales o de política.

Por otra parte, el Primer Concurso de 
Diseño Gráfico invita a todos los jóvenes de 
16 hasta 24 años a participar y dar a conocer 
cómo enfrentan de forma creativa la actual 
pandemia, con su visión de este problema de 
salud y las medidas de prevención necesarias 
para combatirlo.

Los diseños deben ser enviados al correo 
covid19campeche@gmail.com en tamaño de 
279.4 x 431.8, a una resolución de 300 píxe-
les/pulgadas, estar en modo de color RGB 
y CMYK y en formato PDF; es importante 
incluir sus datos personales como el nombre 
completo, edad, teléfono y dirección.

Se pueden inscribir en las categorías de 16 
a 19 y de 19 a 24 años de edad, la fecha límite 
de entrega de sus diseños será hasta el 15 de 
agosto del 2020.

Cabe señalar que las obras que cumplan 
con los requisitos en ambos concursos, 
serán publicadas en una galería a través de 
las redes sociales de la Secretaría de Salud, 
y las obras que obtengan más votos serán las 
ganadoras; se entregará premio y reconoci-
miento a los primeros tres lugares de cada 
categoría, y los ganadores se darán a conocer 
el 31 de agosto.

La SSA organiza 
certámenes “Duro al 
Coronavirus”, para
crear conciencia 

colectiva
*La Secretaría de Salud abre dos 
convocatorias para estimular la 
creatividad ante el COVID-19
el Primer Concurso Infantil de
Dibujo y el Primer Concurso de
Diseño Gráfico para jóvenes



28 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 15 DE JULIO DE 2020

EL PRESIDENTE de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obra-
dor, sostuvo la semana pasada 
un encuentro con su homólogo 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, en la Casa Blanca, en 
donde celebraron la buena rela-
ción bilateral y de colaboración 
en materia económica que existe 
entre ambas naciones y que 
ayudará a superar la crisis por 

PRINCESS CRUI-
SES anunció que, a 
partir del 1 de septiem-
bre del 2020, todas sus 
actividades de ventas y 
marketing en México 
serán llevadas a cabo 
por Discover Cruises, 
quien será su nuevo 
Agente de Ventas Inter-
nacional (ISA por sus 
siglas en inglés).

Todas las futuras re-
servas y bloqueos de 
grupo de Princess Crui-
ses se gestionarán a tra-
vés de Discover Cruises.

Princess mantiene 
una larga y estrecha 
relación comercial con 
Discover en Argentina 
y Brasil, representando 
la marca en estos mer-
cados clave de América 
Latina.

“Apreciamos profun-
damente el apoyo de 
nuestros agentes de 
viajes asociados du-
rante esta transición. 

Les aseguramos que a 
través de nuestro part-
nership con Discover 
Cruises, nuestro com-
promiso con el mercado 
mexicano sigue siendo 
muy fuerte”, dijo Dean-
na Austin, directora 
comercial de Princess 
Cruises.

Ruth Leal y su equipo, 
quienes hasta hoy con-
tinúan dirigiendo los 
esfuerzos de marketing 
y ventas de Princess 
Cruises en México, for-
mará parte de Discover 
Cruises en la Ciudad de 
México, y continuará 
aportando más de 30 
años de experiencia en 
la industria de viajes 
para apoyar a los socios 
de confianza de Prin-
cess Cruises.

“Estamos encanta-
dos de ampliar nuestra 
asociación en la región 
de LATAM. Discover 
Cruises, como parte 

de Discover the World, 
ya brinda soporte de 
ventas y marketing 
para Princess Cruises 
en América Latina, Eu-
ropa y Sudáfrica”, se-
ñaló Charlie Ryan, vice-
presidente de América 
Latina para Discover 
the World. “Como lo 
hemos hecho en otros 
mercados en toda la 
región, nuestro objeti-
vo es apoyar el trabajo 
exitoso que el equipo 
de Princess ha hecho 
en el mercado de Mé-
xico y sumar nuevas 
herramientas que faci-
litará el negocio de los 
agentes de viajes. Ya 
estamos desarrollando 
la posibilidad de operar 
en pesos mexicanos, 
incluir programas de 
meses sin interés, me-
jores comisiones y más 
competitivas, desarro-
llar APIs y mucho más.”

COVID-19.
“En vez de distanciarnos he-

mos optado por viajar juntos, 
hacer a un lado las diferencias 
con diálogo y respeto mutuo. 
Hemos tenido desencuentros y 
hay agravios que todavía no se 
olvidan, pero también hemos 
podido establecer acuerdos 
tácitos y explícitos de coopera-
ción. En vez de agravios hemos 

recibido de usted comprensión y 
respeto”, comentó el mandatario 
mexicano.

Por su parte Trump agradeció 
la visita de López Obrador; cabe 
mencionar que se trata de su pri-
mera visita al extranjero como 
presidente, después de más de 
año y medio en el cargo, lo que 
también reconoció Trump.

En el encuentro se dio arran-

que al nuevo tratado comercial 
de Norteamérica, el T-MEC, 
que ayudará a superar la crisis 
económica y a mejorar las con-
diciones de vida en los países 
que lo integran: México, Estados 
Unidos y Canadá.

“Fue elegido para luchar con-
tra la corrupción y para devolver 
el poder al pueblo... Ambos 
tenemos el interés de poner a 
nuestros países primero... Usted 
lo hizo, yo lo hice” externó el 
mandatario.

Los mandatarios resaltaron 
la buena colaboración entre EU 
y México, las coincidencias que 
tienen para hacer el bien entre 
los países y la colaboración en 
materia económica. 

Pese a que ambos son consi-
derados nacionalistas, Trump 
y AMLO exaltaron el vínculo 
bilateral de sus países.

“La relación entre Estados 
Unidos y México nunca ha sido 
tan estrecha como ahora”, seña-
ló Trump.

“Algunos pensaban que nues-
tras diferencias ideológicas 
deberían llevarnos al enfrenta-
miento, afortunadamente ese 
mal augurio no se cumplió. En 
efecto, fallaron. No nos pelea-
mos. Somos amigos y seguire-
mos siendo amigos”, externó 
López Obrador.

AMLO y Donald Trump,
en encuentro binacional

Princess Cruises 
nombra a ‘’Discover
Cruises’’ como ISA 

en México
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EL COMITÉ de Ayuda a Desastres y Emergencias 
Nacionales (CADENA, A.C.) de la comunidad judía en 
México, en conjunto con sus aliados y donativos de 
empresas y de la población en general ha beneficiado, 
al día de hoy, a más de 799 mil 568 personas afectadas 
por el COVID-19, en México.

A través de sus diversos programas de ayuda, se 
entregaron 479 mil toneladas de alimentos, 6 mil 636 
alimentos preparados, 11 mil 931 kits de protección para 
el personal de salud y 25 mil 892 artículos de protección 
en 20 estados de la República Mexicana.

En conjunto con Fundación Alma, han realizado la 
entrega de 11 mil 931 kits de protección, en más de 100 
hospitales de 17 estados a médicos, enfermeras, enfer-
meros y personal hospitalario en hospitales y clínicas 
de nuestro país que atienden pacientes confirmados 
de COVID-19.

Como otra acción para aliviar los daños colaterales 
de la pandemia en nuestro país, como son la pérdida 
de empleos y la situación económica en general en 
México CADENA, a través de su equipo de voluntarios, 
se encuentra entregando despensas mano a mano a los 
grupos más vulnerables que no han contado con ingre-
sos durante esta crisis o que los han visto disminuidos. 
Se han realizado 78 misiones de ayuda humanitaria 
en donde se entregaron 36 mil 602 despensas para 
beneficiar a 187 mil 312 personas.

En conjunto con Fundación Alma y Federación 
Femenina de la Comunidad Judía de México se han 
entregado alimentos preparados en las entradas de los 
hospitales y clínicas COVID.

Durante las primeras tres semanas, se entregaron 
6,636 comidas completas con bebida y fruta en 19 
hospitales de la Ciudad de México y Zona Meropolitana.

EL GOBIERNO  federal, 
que encabeza Morena, presume 
como logro propio el nivel de 
remesas sin precedentes que 
han enviado los migrantes mexi-
canos que trabajan en Estados 
Unidos, dejando a sus familias 
en México, pero ha reducido 

El gobierno federal presume como logro
suyo remesas, pero quita apoyos a migrantes

los programas de apoyo a los 
connacionales para destinarlos 
a sus programas sociales, que no 
generan inversión ni empleos, 
afirmó el coordinador del Gru-
po Parlamentario del PRI en el 
Senado de la República, Miguel 
Ángel Osorio Chong.

En torno a la reunión que tuvo 
el presidente de la República 
con el mandatario estadouni-
dense, Donald Trump, dijo que 
“ir a ver a quien ha ofendido y 
lastimado una y otra vez a los 
mexicanos y a migrantes de todo 
el mundo, que está en campaña 

político-electoral, le hacemos 
un servicio. Efectivamente, fue 
una buena reunión para ellos, 
porque no se trató nada de fon-
do de los temas fundamentales 
para México”.

Por su parte, el senador Ma-
nuel Añorve Baños, expresó 

que “se me hace ofensivo que 
no haya llevado una agenda 
migratoria o la defensa de los 
Dreamers, que sólo hubiera sido 
T-MEC. Evidentemente, fue a 
apoyar a Trump”.

Por otro lado la senadora 
Claudia Anaya Mota expresó que 
“No es posible dejar en el des-
amparo a los connacionales con 
la desaparición de programas y 
disminución de recursos, cuan-
do en el discurso se presume de 
su apoyo mediante el envío de 
remesas”.

Al participar, junto con los 
senadores Claudia Anaya y 
Añorve Baños, en el “Diálogo 
con Migrantes. Los Migrantes en 
la Agenda Binacional”, organiza-
do por la Secretaría de Asuntos 
Migratorios del CEN del PRI, y 
conducido por su titular, Blanca 
Alcalá Ruiz, Osorio Chong seña-
ló que el grupo parlamentario, 
en coordinación con los diputa-
dos federales priistas, defenderá 
y pugnará por la permanencia de 
programas como el 3x1, que este 
año ya no tuvo recursos y se pre-
tende desaparecerlo totalmente 
del Presupuesto del 2021.

En el diálogo digital, los mi-
grantes mexicanos coincidieron 
en criticar que el presidente 
de México, visitara la Unión 
Americana para “agradecer” a 
su homólogo, Donald Trump, el 
supuesto buen trato que reciben, 
“cuando sabemos que el presi-
dente Trump nos ha maltratado, 
nos ha quitado la dignidad, y 
no es posible que haya venido a 
darle las gracias”.

CADENA ha beneficiado a más de 799 mil
568 personas afectadas por el COVID-19
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T E G U C I G A L P A , 
(PRNEWSWIRE).- El gobier-
no de Honduras reforzó una serie 
de medidas en apoyo a la salud de 
la población con el fin de prevenir 
e identificar el contagio y propa-
gación del COVID -19 en todo el 
territorio nacional.

En las últimas horas el presi-

TRAS 122 días ce-
rrado por la pande-
mia de coronavirus, 
reabre Disneyland 
París, el parque te-
mático del universo 
Disney en Europa. Y 
lo hace con nuevas 
medidas de seguri-
dad, revela The Sun.

Aunque en la en-
trada no habrá con-
troles de temperatu-
ra, la mascarilla será 
obligatoria en todo 
el parque y en todo 
momento (excepto 
para menores de 11 
años). Además, por 
doquier se han insta-
lado dispensadores 
de gel hidroalcohó-
lico. Por otro lado, 
se han instalado car-
teles de advertencia 
sobre la distancia 
física por todo el 
parque.

Todas las entradas 
al parque se tendrán 
que comprar online 
por adelantado, y 
los niños no podrán 
abrazar ni hacerse 
fotos con los perso-
najes de la factoría, 
como Mickey Mouse 
o el pato Donald. 
Para solucionarlo, 
se han creado puntos 
donde los visitantes 
se pueden hacer ‘sel-
fies’ manteniendo la 
distancia física con 
los personajes.

El aforo total del 
parque se ha redu-
cido y algunas ac-
tividades, como los 
talleres para niños 
siguen suspendidos. 
Además, espectácu-
los en directo como 
el del Rey León no 
se reanudarán hasta 
el verano.

Mascarilla obligatoria y sin abrazos
a Mickey: las nuevas condiciones

de Disneyland París

dente Juan Orlando Hernández 
anunció que se tomaron una 
serie de decisiones referentes a 
la habilitación de más triajes y 
centros de atención en conjunto 
con las municipalidades, iglesias, 
empresa privada y otros sectores” 
para seguir enfrentando la pan-
demia y que se están reforzando 

los hospitales con más equipos e 
implementos.

El Centro Cívico Gubernamen-
tal es uno de los sitios que se está 
habilitando como zona de triaje 
y se suma a los que ya funcionan 
en la ciudad de Tegucigalpa, una 
de las zonas del país con mayor 
índice de propagación de la en-

fermedad.
Otra iniciativa del presidente 

Hernández es la creación de 
brigadas médicas que recorren 
barrios y colonias de las ciudades 
con mayor índice de casos, con 
el objetivo de identificar oportu-
namente a personas sospechosas 
o positivas de covid-19 y darles 
el tratamiento en sus hogares 
evitando que tengan que asistir 
a un hospital.

Las brigadas están compuestas 
por médicos, militares, policías y 
personal de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco). 
Hasta la fecha han visitado unos 
16,000 hogares e identificado y 
brindado tratamiento a cerca de 
3,000 personas sospechosas de 
padecer la enfermedad.

El tratamiento MAÍZ (por sus 
siglas en español) consiste en: M, 
microdacyn; A, azitromicina; I, 
ivermectina; y Z, zinc.

“Esto es algo difícil, esto no 
es juego, tenemos que ser muy 
efectivos para cuidarnos todos, 
por favor, pensemos en los conta-
giados y enfermos que requieren 
en un proceso de recuperación 
y monitoreo”, indicó el gober-
nante.

Honduras habilita más triajes e
incrementa brigadas médicas para
detectar masivamente el COVID-19
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LA CELEBRA-
CIÓN de una boda 
en Irán ha acabado 
con la muerte de los 
padres de los novios 
y con decenas de 
infectados por coro-
navirus. Los hechos, 
en concreto, ocu-
rrieron en Urmia, 
una ciudad ubicada 
al noroeste de Irán 
y capital de la pro-
vincia de Azerbaiyán 
Occidental.

Los padres de am-

bos cónyuges mu-
rieron después de 
ser infectados por 
COVID-19 durante 
la fiesta posterior al 
enlace.

El rector de la uni-
versidad de ciencias 
médicas de la ciu-
dad, Javad Agha-
zadeh, lo ha hecho 
público este domin-
go. Aghazadeh, ci-
tado por la agencia 
de noticias Irna, ha 
explicado también 

decenas de invitados 
dieron positivo por 
el nuevo coronavi-
rus.

La semana pasa-
da, las autoridades 
iraníes volvieron a 
prohibir las cere-
monias de bodas y 
funerales después 
de un resurgimiento 
en la propagación 
del virus, que hasta 
ahora ha causado 
casi 13,000 muertes 
en el país.

A LA estampa habitual de turistas y 
viandantes que pasean por la playa de 
Copacabana, en Río de Janeiro (Bra-
sil) se han sumado dos improvisados 
‘astronautas’.

Se trata de Tercio Galdino y Alicia 
Lima, un matrimonio de jubilados 
que intenta protegerse contra el co-
ronavirus con una escafandra y un 
traje espacial al más puro estilo de 
la NASA. Galdino compró los unifor-
mes, pero él mismo se ha encargado 
de fabricar los cascos que los com-
pletan.

“No quería correr ningún riesgo por 
salir a la calle e infectarme”, explica 
Tercio Galdino, que confiesa tener 
problemas pulmonares. “Empezamos 
a pensar en esto debido a nuestra 
edad y dado que corríamos el riesgo 
de quedarnos confinados en nuestra 
casa”, asegura Alicia, que en un pri-
mer momento se resistía a la idea.

Brasil tiene la segunda cifra más 
alta de muertes por COVID-19 del 
mundo, sólo por debajo de Estados 
Unidos. Con más de 1,8 millones de 
casos confirmados, la enfermedad ha-
bía matado, al día 10 de julio, a más de 
70.398 personas residentes en el país.

Boda acaba con la muerte
de los padres de los novios

y con decenas de
infectados por coronavirus

Matrimonio  brasileño  utiliza  un  traje  de
astronauta  para  protegerse  del  coronavirus
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