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PERIODISMO EN PERSPECTIVA

EJEMPLAR DE  CORTEsiA

SANTINI COBOS ASUME 
DIRIGENCIA DE LA CNOP CAMPECHE

EQUIPO MÉDICO 
PARA CALKINÍ

 El mandatario entregó equipo endotraqueal, estuche básico de diagnóstico, fonodetector, etc...

*Equipamiento e insumos 
de curación e higiene por 
inversión de 500 mil pesos.

DZITBALCHÉ.- Para 
fortalecer los servicios 
de atención médica en el 
municipio de Calkiní, el 
gobernador Carlos Miguel 
Aysa González entregó 
equipamiento e insumos de 
curación e higiene para los 
centros de salud de ocho 
localidades y el hospital de 
la cabecera municipal, con 
una inversión de 500 mil 
pesos.
El instrumental será 
distribuido en los centros 
de salud de Bacabchén, 
Bécal, Nunkiní, Dzitbalché, 
Santa Cruz Pueblo, Santa 
Cruz Ex Hacienda, Isla 
Arena y San Antonio 
Sahcabchén, así como en 
el hospital comunitario de 
Calkiní.
En gira de trabajo que 
realizó en la localidad de 

Dzitbalché, el mandatario 
entregó equipo 
endotraqueal, estuche 
básico de diagnóstico, 
fonodetector, báscula y 
nebulizador, así como 
material de curación, 
medicamentos, batas 
y guantes para cirugía, 
cubrebocas, sábanas 
clínicas, gel, jabón 
antibacterial, electrolitos 
orales, agua y artículos de 
limpieza.                (pág-  11)

AYSA GONZÁLEZ entregó las llaves de recolector de basura 

EL INSTRUMENTAL será distribuido en los centros de salud de Calkiní

Aprueba el 
Congreso cuentas 
públicas de cuatro 
municipios

La unidad, con 
un costo de un 
millón 520 mil 
760 pesos.

Las vacunas contra el 
COVID-19, a cargo de un 
equipo chino y un equipo 
británico, demuestran 
ser seguras y efectivas: 
The Lancet

EL PASADO sábado por la tarde, en las instalaciones del 
Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), asumió como secretario general de la 
Confederación de Organizaciones Populares (CNOP) Campeche, 
el C. Ramón Santini Cobos.        (Continúa en la pág-16 y 17)

En sesión ordinaria la 
Sexagésima Tercera 
Legislatura del Congreso del 
Estado guardó un minuto de 
silencio por el fallecimiento 
del diputado Joaquín Alberto 
Notario Zavala. (pág-  14)

El pasado 20 de julio, The 
Lancet publicó dos trabajos 
en línea al mismo tiempo 
que develan los resultados 
de los ensayos clínicos 
de dos vacunas contra el 
COVID-19. Provenientes 
de China y del Reino Unido 
respectivamente.

  (página-31)

El mandatario estuvo acompañado del alcalde de Calkiní y de 
los secretarios de Salud y Medio Ambiente. 

Recolector de Basura 
para Dzitbalché

Recolector de Basura 
para Dzitbalché
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Semanario

ALEJANDRO MORENO, 
presidente del Comité Ejecuti-
vo Nacional (CEN) del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), afirmó que el único insti-
tuto político que tiene apertura y 
un compromiso pleno de apoyar 
a los mexicanos migrantes, es 
el tricolor. “Los migrantes son 
nuestra prioridad, estamos or-
gullosos de ellos y su agenda es 
la causa del PRI. Juntos, vamos 
a construir un mejor México”, 
subrayó.

Al encabezar el evento digital 
“Diálogo con Migrantes”, que 
realizó la secretaria de Asuntos 
Migratorios del CEN, Blanca 
Alcalá Ruíz, el líder priista sos-
tuvo que su partido impulsa una 
agenda migrante “firme y de 
vanguardia”, que contempla la 
restitución de programas socia-
les en su apoyo, así como la de-
fensa de sus derechos políticos.

Estuvo acompañado de más de 
340 personas que participaron 
en la transmisión en vivo en 
México y Estados Unidos, entre 

ellas los Consejeros Políticos 
Migrantes del PRI, liderazgos 
de connacionales que radican en 
California; Nueva York; Texas; 
Chicago, Nueva Jersey y Caroli-
na del Norte; integrantes de Fe-
deraciones y Clubes de Migran-
tes en el exterior, dirigentes de 
los Comités Directivos Estatales 
del PRI y de las Secretarías de 
Asuntos Migratorios, así como 
el dirigente de la CONALPRI, 
Francisco Cienfuegos.

Ante ellos, Alejandro Moreno 
aseguró ser “gente de palabra y 
de compromisos, que cumple” 
y recordó que fueron incor-
porados al CEN 10 consejeros 
políticos migrantes, se puso en 
marcha la Escuela de Cuadros 
para Migrantes, y fueron crea-
das 20 Secretarías de Asuntos 
Migratorios del PRI en México, 
para el apoyo de nuestros con-
nacionales.

Anunció que en la próxima 
sesión de la Comisión Política 
Permanente del Congreso de 
la Unión, el PRI presentará un 

punto de acuerdo, para exhortar 
al gobierno federal a que cum-
pla con la agenda migrante en 
nuestro país. Además, realizará 
una nueva gira de trabajo por 
los Estados Unidos, cuidando 
todos los protocolos de salud, 
para reunirse con nuestros con-
nacionales.

Expresó su compromiso total 
con una agenda migrante bina-
cional, con la reforma política, 
con la participación de lideraz-
gos migrantes en la próxima 
Asamblea Nacional, trabajar en 
una cultura empresarial-social, 
y en plasmar en los Estatutos 
del partido el compromiso con 
nuestros connacionales. En 
este marco, hizo un am-
plio reconocimiento 
al desempeño de 
la secretaria de 
Asuntos Mi-
gratorios del 
CEN del PRI, 
Blanca Alca-
lá, “quien 
ha hecho 

un trabajo 
extraordi-
nario”, al 
q u e  s e 
sumó la 
felicita-
ción de 
n u e s -
t r o s 
conna-
ciona-
les.

En el 
diálogo, 
los lide-
razgos 

mexicanos migrantes coincidie-
ron en destacar que Alejandro 
Moreno ha cumplido cada uno 
de los compromisos contraí-
dos con ellos, en un apoyo 
“que nunca se había visto 
en la historia del partido”, 
congratulándose por estar en 
un “nuevo PRI”. Propusieron 
crear un bloque legislativo 
entre los gobiernos mexica-
no y americano, para pugnar 

que se restituyan los derechos 
constitucionales de quienes 

serán deportados y defender 
a los dreamers mexicanos, así 

como contar con regidores y 
diputados locales en sus 

municipios y distritos 
de origen, entre 

otros aspec-
tos.

El PRI es el único partido con pleno
compromiso hacia los mexicanos
migrantes: AMC

*Anuncia que el tricolor presentará ante el Congreso de la 
Unión un punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal 
a que cumpla con la agenda migrante, y realizará una nueva 

gira de trabajo por los Estados Unidos
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Tijeras del Jardinero.- 
La semana pasada Campe-
che vivió un nuevo episodio 
del diferendo constante que 
existe entre los prestadores 
del servicio de transporte 
público y el Gobierno del 
Estado. Los primeros como 
cada año demandaron se les 
autorice aumentar la tarifa 
que cobran por su servicio, 
mientras que el Gobierno 
del Estado ratificó su ne-
gativa.

Y tal como marca el guion 
del chantaje transportista, 
frenaron el servicio bus-
cando dejar presionar al 
Estado, sin embargo la re-
acción obtenida fue una 
encomiable, las unidades 
de transporte de pasajeros 
fueron sustituidas por au-
tobuses y camionetas vans 
propiedad del gobierno es-
tatal operadas por personal 
de Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), prestaron el 
servicio de forma gratuita. 
Los transportistas quedaron 
desarmados pues su único 
instrumento de presión 
quedó desarticulado. Una 
jugada magistral operada 
por la SSP y su titular Jorge 
Argáez en mancuerna con 
el secretario de Gobierno, 
Pedro Armentía. Y no es 

que la petición de los trans-
portistas no fuera apro-
piada, el incremento del 
precio de la gasolina y los 
límites de pasajeros a bordo 
a consecuencia de la contin-
gencia sanitaria, justifican 
su reclamo, no obstante la 
coyuntura actual económica 
y médica retrata profundo 
oportunismo y falta de sen-
sibilidad pues pretendían 
dejar a los campechanos sin 
transporte público en plena 
pandemia, esto además de 
las consuetudinarias fallas 
en el servicio y las deplora-
bles condiciones en las que 

mantienen sus unidades. Al 
final quisieron dañar la ope-
ratividad del Estado afec-
tando a los campechanos 
y terminaron por impulsar 
las condiciones para darles 
transporte gratuito por al-
gunos días.

Las Tijeras del Estilis-
ta.- Tal como se anticipó en 
este espacio, Ramón San-

tini Cobos 
asumió la 
titularidad 
de la Con-

federa-
c i ó n 

Nacional de Organizacio-
nes Populares (CNOP), el 
brazo político más grande 
del que dispone el PRI, su 
arribo se desarrolló en un 
ambiente atípico derivado 
de la contingencia sanita-
ria, sin embargo eso no fue 
impedimento para que el 
acontecimiento tuviera la 
importancia política que 
amerita, el simbolismos 
de este enroque incluso 
logró convocar incluso a la 
líder nacional de la CNOP, 
Cristina Ruiz Sando-
val quien personalmente 
le tomó protesta al recién 
ungido dirigente cnopista. 
Con la llegada de Santini se 
avizora un repunte impor-
tante en el papel estratégico 
de la CNOP con respecto 
a la operación política y 
partidista de este sector, 
la participación de un ex-
perimentado militante con 

varias campañas exitosas 
en su haber despresuriza la 
carga operativa que recae 
en hoy el CDE priista. El 
camino recorrido por San-
tini Cobos y su experiencia 
acumulada, serán de gran 
ayuda para sacar avante, 
no sólo a la CNOP, sino 
al partido en general que 
actualmente se encuentra 
expuesto a multiples golpes 
mediáticos tanto a nivel lo-
cal como nacional. Con este 
enroque los priistas tam-
bién reciben el mensaje de 

que incluso en medio 
de la adversidad 
que representa 

la pandemia de 
COVID-19, su partido 

sigue trabajando con una 
agenda enfocada en los 

comicios del 2021 -para los 
que faltan poco más de diez 
meses- explorando los me-
jores y más experimentados 
perfiles para incorporarlos 
activamente y sacar adelan-
te el reto más importante de 
su historia: mantenerse a 
Campeche como el bastión 
priista más importante del 
sureste.

Las Tijeras del Ciruja-
no.- Cuando México alcan-
zo la dolorosísima cifra de 
43 mil muertos y estamos 
muy cerca de alcanzar los 
200 mil contagios de CO-
VID-19, el Gobierno Federal 
sacó de la chistera un nuevo 
distractor, el retorno del 
avión presidencial José 

María Morelos y Pavón, 
después de haber erogado 
cerca de 40 millones de 
pesos en gastos de manteni-
miento en Estados Unidos, 
sin un cliente que la compre 
y enredado en una absurda 
rifa en la que el premio no 
será la aeronave sino dinero 
en efectivo, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador decidió regre-
sarla al hangar presidencial 
donde pudo haber resultado 
más económico mantenerla 
con los mismos resultados 
que los de ahora, con el 
pretexto de que en donde la 
resguardaba no la cuidaban 
bien y estaba a la intempe-
rie. Sin embargo es más que 
evidente que se trata de un 
espectáculo mediático que 
busca distraer la atención de 
la tragedia que vive el país 
ante el equivocado manejo 
de la contingencia sanita-
ria, vaya para que no quede 
duda de que se pretende 
convertir la presencia del 
avión presidencial en un 
show el presidente trasla-
dó su habitual encuentro 
matutino con medios de 
comunicación a la Base 
Militar Número 19 donde 
se aloja el aeronave y ahí 
habló de los excesos que 
representa tener un avión 
como ese e incluso ofreció 
una demostración de los 
lujos desproporcionados 
que hay abordo. Quizá Ló-
pez Obrador tenga razón 
y se trate de un exceso pero 
resulta agraviante que para 
evitar referirse a la tragedia 
nacional del COVID-19, 
se recurra un montaje tan 
burdo.

TIJERILLAS
Una medida inteligente 

que cayó muy bien entre la 
sociedad campechana fue 
la sanitización automotriz 
gratuita puesta en marcha 
desde la Secretaría de Se-
guridad Publica, sin duda 
un esfuerzo importante que 
procura prevenir contagios 
y transmite confianza a los 
campechanos respecto a que 
las acciones emprendidas 
por el gobierno de Campe-
che son acertadas.

* Gobierno no cede a chantaje de 
transportistas

*Santini Cobos asume dirigencia de 
la CNOP

*AMLO presenta el show del Avión 
Presidencial
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Inventemos otra Inventemos otra 
RealidadRealidad

ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

Somos un mundo de 
contrastes. Hay 
una incongruen-

cia entre los moradores, so-
bre todo entre su decir y su 
hacer. Luego está la despro-
porción de los caudales entre 
países pobres y ricos. Nos 
falta compromiso y nos sobra 
endiosamiento. Fallamos en 
todo o en casi todo. De ahí, lo 
importante que es reconocer 
nuestra inconfundible debi-
lidad para poder enmendar 
ciertas relaciones, ya sean 
entre nosotros y nuestros 
análogos y también con el 
hábitat natural. Todas estas 
divergencias podrían ser 
erradicadas si tuviésemos 
otro talante, o si quieren 
un espíritu más poético que 
poderoso, para poder forjar 
otra realidad menos abusiva 
y más justa. Hay una manera 
de contribuir a la protección 
armónica, y es no resignarse 
jamás, por muy desbordante 
que sea la aglomeración de 
discordancias.

Tampoco podemos conti-
nuar con este ánimo deso-
lador. La mayor tristeza es 
no saber hacer frente a este 
huracán de oposiciones, a 
este ciclón de contrariedades, 
derrumbarse y no resistir 
para renacer a un nuevo 
pasaje viviente, mucho más 
agradecidos. Ojalá aprenda-
mos la lección, y al menos 
nos dejemos conquistar por 
el humilde, aunque no ten-
ga pedestal alguno, pues 
rechazando la arrogancia 
del orgulloso, cuando me-
nos habremos despertado 
de esta actual degradación 
que venimos soportando. Lo 
importante es renacer a un 
pensamiento nuevo, evadirse 
de este espíritu deshumani-
zante, con la solidaridad ne-
cesaria y la sencillez deseada. 
Ciertamente, todos somos 
frágiles, tan solo latiendo 
unidos podremos abrirnos 
a una sabiduría distinta, a 
una realización del ser hu-

mano diferente, a un espíritu 
constructor renacentista en 
principios y en acciones con-
juntas.

El hechizo del encumbra-
miento nos aborrega, has-
ta el punto de volvernos 
despreciativos, restándonos 
horizontes y empujándonos 
a nuestra particular deca-
dencia como seres pensantes. 
Desde luego, estamos per-
diendo el afán de superación, 
la lucha constante por sobre-
vivir, el desvelo por crecer 
humanamente. ¡Cuántas 
vidas podrían enmendarse, 
cuántas  tristezas podrían 
sonreír, cuánto dolor se evi-
taría a poco que nos esforzá-
ramos en la mano tendida! 
Nada somos por sí mismos. 
Nuestra interconexión es un 
hecho. Sin embargo, la auxi-
liadora cadena humana per-
manece impasible, dejando 
a semejantes olvidados en el 
camino. Continuamos siendo 
nuestro peor enemigo. Nada 
puede destruir a la huma-
nidad, excepto ella misma, 
a través del vacío moral, el 
egoísmo y la avaricia, o el 
individualismo consumista; 
atmósferas, todas ellas, que 
nos están dejando sin entra-
ñas y sin conciencia alguna.

Por eso, es vital la coope-
ración conjunta entre los 
moradores. Esto requiere un 
compromiso real de cambio 
de actitudes, en tono humil-
de; y, el poner en valor, una 
consciente ética como timbre 
comunicante. Justamente, 
con la implicación de todos, 
como un deber, tanto de los 
países ricos a pagar el precio 
requerido por el llamado a la 
supervivencia de los pobres 
y la sostenibilidad de todo el 
planeta, como también de los 
países pobres a querer salir 

de esa pobreza, poniendo la 
fuerza necesaria y el tesón 
en ello, podremos conquis-
tar una existencia que nos 
renazca humanizándonos, 
asentando un proyecto de 
convivencia que permita un 
futuro mejor para todos y 
cada uno de nosotros. No 
desaprovechemos entonces el 
diálogo, el gran instrumento 
y el lazo común de la socie-
dad. Tampoco la escucha.

Siempre se ha dicho que 
del oír procede la sabiduría 
y del auténtico diálogo los 
avances. A propósito, se me 
ocurre pensar en la exhorta-
ción apostólica postsinodal 

“Querida Amazonia” del Papa 
Francisco, que podría conver-
tirse en un sueño universal. 
Sí, en una visión para todo 
el planeta que integre y pro-
mueva a todos sus habitantes 
para que puedan consolidar 
un buen vivir, cohabitando 
hermanados en la batalla 
por los derechos de los más 
descartados, para que su voz 
sea escuchada y su dignidad 
sea promovida. No olvidemos 
que nuestra propia vida es un 
camino comunitario, donde 
las tareas y las responsabi-
lidades se comparten y han 
de dividirse, según la misión 
encomendada y en función 

del bien colectivo, que parece 
encontrarse hoy en día más 
que erosionado.

Naturalmente, en esa nue-
va realidad necesitamos que 
surja un nuevo anhelo capaz 
de reequilibrar las profundas 
desigualdades que prevale-
cen en todas las sociedades. 
Tal vez, debamos considerar 
seriamente la posibilidad 
de aplicar una Renta Básica 
Universal bien diseñada, de 
modo que las crisis puedan 
golpear, pero no demoler vi-
das humanas. ¡Pongámoslas 
en valor! ¡Protejámoslas!

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“Nada puede destruir a la humanidad, excepto 
ella misma”
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

UN GOBIERNO DE RESULTADOS QUE TRABAJA
A LADO DE QUIENES QUIEREN SER MEJORES

Más movilidad in-
dividual, comer 
legumbres, ve-

getales, frutas, tomar más 
agua, así como la tierra se 
compone de más de tres cuar-
tas partes de agua, nuestro 
cuerpo debe tener más de ese 
vital líquido que azúcar de las 
gaseosas, y si tomas échale 
ganas al ejercicio, es la nueva 
normalidad, o te pones a dieta, 
le bajas al estrés y a la manteca 
o Covid se ensaña con los más 
vulnerables en su salud.

Muchas familias en vez de 
someterse al confinamiento 
del Covid lo desafían con sus 
reuniones familiares en sus 
domicilios o en centros de 
fiesta, no le temen al enemigo 
invisible que sigue enlutando 
hogares. En esta etapa que se 
vive sobrevivirán los podero-
sos económicamente, los que 
aman su salud y ven su adoran 
su cuerpo como un templo 
sagrado y los que fortalecen a 
diario el conocimiento.

Pero se puede tener mucho 
dinero, pero se es pobre de 
salud; o viceversa, o puedes 
tener conocimiento pero eres 
pobre y sin salud, un ejemplo 
el matemático Alan Turing, 
considerado el padre de la 
ciencia de la computación y 
precursor de la informática 
moderna. Como sobrevivir al 
Covid, muchos hablan de las 
consecuencias pero no tocan el 
origen, ¿Quién lo creó? ¿Cómo 
surgió? ¿Acaso es un arma 
para acabar con la población 
más vulnerable? Algún irres-
ponsable tiene que haber.

No se puede decir que la 
ciencia está frenada, porque 
este bicho no salió de la nada, 
ni por arte de magia, algo lo 
puso sobre la tierra con un 
propósito claro acabar con los 
viejos y enfermos como dicen 
en las muy respetables redes 
sociales. Será el sereno diría la 
Chimultrufia, pero ya se llevó 
en todo el mundo a 648 mil 
913 humanos hasta el corte del 
domingo pasado.

El 24 de noviembre de 1859 
Charles Darwin publicó El 

origen de las especies, que en 
su quinto capítulo dice: Las 
especies que sobreviven no 
son las más fuertes ni las más 
inteligentes, sino aquellas que 
se adaptan mejor al cambio. 
Es decir, la nueva normalidad 
es la nueva misión a enfrentar 
como personas, y como decía 
el célebre autor de la teoría de 
la evolución, sobrevive quien 
responde mejor al cambio. En 
otras palabras o te aclimatas o 
te aclimueres. También podría 
verse la película estadouni-
dense de ciencia ficción de 
1968 El planeta de los simios.

Con esta contingencia, el 
drama que produce su poten-
cia, Covid sobrevivirán quie-
nes entiendan la realidad, el 
daño que produce este bicho 
creado por el hombre o muta-
do por la naturaleza, es difícil 
todo principio por eso cuando 
te sometas al poder de este 
bicho no queda otro camino 
que recuperarse porque hay 
muchas personas que siguen 
tus pasos.

La presencia del Covid ha 
evidenciado la necesidad de 
trabajar intensamente en una 
nueva salud pública orien-
tada desde la prevención de 
enfermedades crónicas como 
la diabetes, hipertensión y 
obesidad, la Secretaría de 
Salud sugiere cambiar hábi-
tos alimenticios, fomentar la 
actividad física y reducir el 
consumo de tabaco y alcohol.

Todos los esfuerzos del Go-
bierno del Estado están enfo-
cados en contribuir a bajar los 
índices de muertes que hacen 
a un lado la manta de Linus 
de la sociedad. Las personas 
deben poner de su parte por-
que no se puede estar atrás de 
cada ciudadano reiterando los 
anuncios de cuidar su vida, no 
salir de casa y si lo hacen con 
las medidas adecuadas.

En ese sentido el Gobierno 
de Carlos Miguel Aysa Gon-
zález instruyó a la Secretaría 
de Salud para que junto con 
la Secretaría de Seguridad 
Pública se vaya a todas las 
colonias para fumigar para 

prevenir brotes de mosquitos 
y al mismo tiempo se esté en 
condiciones esos espacios 
donde se instalan los puestos 
de vendedores que llevan los 
priistas y panistas para que los 
vean con el afán de que llegado 
el momento les den su voto.

Todos los días el Gobierno 
de Carlos Miguel Aysa Gon-
zález está atento a las expre-
siones de cada municipio para 
dar respuesta a sus necesida-
des, ha entregado camiones 
recolectores de basura para 
mejorar la limpieza de las ca-
lles de la ciudad.

Hay un esfuerzo desmedido 
del Gobierno del Estado para 
fortalecer la actividad eco-
nómica, el turismo, campo, 
comunicaciones, educación, 
capacitación, apoyo a mujeres 
indígenas para seguir creando 
las condiciones apropiadas 
para que todos los campecha-
nos tengan la oportunidad de 
mejorar su condición de vida.

En esa dinámica de trabajo 
del Gobierno de Campeche se 
inscribe la actitud extática de 
los campechanos que ven, pal-
pan y aplauden el trabajo de 
un político que forja su trayec-
toria con acciones en favor de 
la ciudadanía, campechanos 
agradecidos con el apoyo que 
les brinda la administración 
estatal, como testimonio la Se-
cretaría de Salud que está con 
el radar prendido las 24 horas 
del día vigilando los resultados 
de la pandemia. “Son tiempos 
de exagerar en el cuidado de la 
salud”, afirma la Secretaría de 
Salud y exhorta a la población 
a “tomar conciencia en el au-
tocuidado de la salud es vital 
para evitar complicaciones 
respiratorias del COVID-19, 
por lo que se presenta un buen 
momento para tener alimenta-
ción sana desde el hogar, dejar 
de fumar, y hacer ejercicio 
para fortalecer los músculos, 
corazón y pulmones”.

También propone la adop-
ción de estilos de vida salu-
dable, los chequeos médi-
cos regulares y el control y 
atención oportuna de algún 

padecimiento crónico, es fun-
damental para mantener su 
control en estos tiempos de la 
emergencia sanitaria por CO-
VID-19 que según el corte del 
domingo pasado ha enlutado 
436 hogares.

De norte a sur, el Gobierno 
de Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez deja huella, la ciudadanía le 
agradece todos los esfuerzos 
en su favor, aplaude su cons-
tancia en el tema del Covid, su 
disciplina por el trabajo que 
tiene el mejor reconocimiento 
en la sonrisa de campechanos 
que han sido beneficiados con 
su obra social y humana.

CAJON DE SASTRE: La 
nueva normalidad requiere 
una actitud nirvana, menos 
egoísmo, mas solidaridad, ser 
más humanos, mas piadosos, 
“ello procuraría alivio, sería 
un calmante como la manta 
de Linus, te ayuda a sentirte 
seguro, a creer que no estás 
solo y desarraigado”: Osho, 
El ABC de la iluminación…
La CNOP constituye el sector 
popular del Partido Revolu-
cionario Institucional y es un 
aliado importante de la socie-
dad para construir un México 
más incluyente, próspero, 
democrático y justo: Ramón 
Santini Cobos, nuevo secre-
tario general del sector popu-
lar…Fredy Martínez Quijano 
ocupa el lugar de Alejandrina 
Moreno Barona quien era 
titular del Conalep…Ricardo 
Medina Farfán: Con el propó-
sito de fortalecer las acciones 
internas de nuestro organismo 
político, ante representantes 
de la Comisión Temática y de 
Dictamen de Fortalecimiento 
de la Ideología Partidista del 
Consejo Político Nacional del 
PRI, presente una propuesta 
para reformar diversos artí-
culos de nuestros estatutos, 
incluidos en el artículo 83, que 
nos permitan fortalecer los 
procesos de coalición, durante 
las jornadas electorales. Estas 
medidas sin duda serán de 
gran interés rumbo a la jorna-
da electoral del próximo año…

En los comicios electorales 
del 2021 la ciudadanía tendrá 
la oportunidad de elegir a su 
nueva autoridad…No es con 
los gastos de dinero y hablan-
do mal del gobierno en turno 
de donde además come y vive 
como se puede ganar simpatía, 
y menos teniendo amigas y 
amigos que ni eso son solo son 
personas que les gusta el di-
nero y están abiertas al mejor 
postor, no tienen ni principios, 
menos finales felices y su ci-
nismo no tiene límites porque 
no saben el significado de la 
vergüenza…Osho, El ABC de 
la iluminación, tema Humor, 
página 155: No hace falta ser 
tan serio. El hombre es el úni-
co animal que tiene sentido del 
humor. Seguro que nunca has 
visto reír a los búfalos o a los 
burros. Solo el hombre puede 
tener el sentido del ridículo, 
del absurdo. Tener sentido del 
humor requiere una gran inte-
ligencia que no se presenta en 
los niveles inferiores, pues ni 
siquiera la tienen todos los se-
res humanos. Los que se mue-
ven en los niveles inferiores de 
inteligencia, están condenados 
a ser serios, serios como bu-
rros, los burros son gente muy 
seria que, aparentemente, 
siempre están pensando en 
cosas serias; preocupándose 
por todos los problemas del 
mundo…He observado a los 
burros muy detenidamente; 
desde mi más tierna infancia 
me han interesado mucho los 
burros. Si Pavlov fue capaz 
de descubrir muchas cosas 
acerca del hombre estudiando 
a los perros, si Skinner puede 
descubrir muchas cosas es-
tudiando a las ratas blancas, 
si Delgado puede descubrir 
puede descubrir muchas cosas 
relacionadas con el hombre 
estudiando a los monos, yo 
me pregunto: ¿Por qué esas 
personas no tuvieron en cuen-
ta a los burros? Son los más 
próximos a los seres humanos, 
¡Son filósofos serios, pandits, 
eruditos, teólogos! ¿Alguien 
ha visto alguna vez un burro 
riendo?
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¡Ay compadre qué días tan difíciles hemos visto pasar!
¿Por qué lo dices?

Pues sólo con echarle una mirada a lo que la 
pandemia esa llamada Covid-19 se ha llevado en los últimos 
días en Campeche compadre es como una película de terror y 
lo más cabrón es que uno no sabe en qué momento le tocará, 
con eso de que las infecciones del mal se encuentran en todos 
lados, da miedo.

Te entiendo y si duele ver las muertes de amigos y conocidos 
que el coronavirus se ha llevado, pero igual Juanito eso nos 
debe hacer reflexionar que hay que cuidarnos más, porque 
las autoridades ya están rebasadas, mira tan sólo a la voz de 
la pandemia por parte del Gobierno Federal, al doctor Hugo 
López Gatell, sus cifras no cuadran y ya hasta roces tiene con 
algunos gobernadores hasta de su mismo partido Morena, por 
esas cosas.

Es que aún no sabemos cómo para cuando se podrán reto-
mar las actividades al cien por ciento, y es que aún sigo viendo 
mucha gente irresponsable que anda en las calles como si 
nada, claro hay quienes por necesidad tienen que salir a tra-
bajar, pero la verdad hay muchos que aún no creen que esta 
enfermedad en muchos de los casos es letal contra la vida, 
sino hasta que ya tienen el mal.

Bueno Juanito psicológicamente no es muy bueno estar 
hablando seguido del tema y si hay que cuidarse, mira quiero 
preguntarte del asunto aquel del ejército del Cártel Jalisco 
Nueva Generación que tanta expectación dejó hace unos días.

“Pues mire lo que el Gobierno Federal dice que no es para 
que se asusten y que además no era más que el cumple del 
líder de esos narcos y eso no hará cambiar la estrategia de 
seguridad del país.

Igual yo pensaría de esa forma, si me transportara en una 
camioneta blindada y mi familia estuviera resguardada por 
agentes de seguridad durante las 24 horas del día, y ni así 
Juanito, porque no hay que olvidar el atentado contra el jefe 
de la Policía de la Ciudad de México Omar García Harfuch, 
que aún con sus escoltas, las cámaras de seguridad los delin-
cuentes desafiaron al Estado y balearon su automóvil.

Si compadre ¿pero cómo hacerle entender al presidente que 
en realidad hace falta una estrategia de combate a la delin-
cuencia?, y dejar a un lado esa forma filosófica de decir “abra-
zos no balazos”.

¡Mira Juanito, eso no es más que un acto a su puro estilo, 
porque se envalentona en su bunker del Palacio al grado de 
anunciar que no habrá pacto con la delincuencia y que la van 
a acabar, pero luego regresa a sus abrazos no balazos!

Y a quienes debe poner a combatir a la delincuencia los 
tienen cuidando la frontera para que no ingresen centroame-
ricanos y desobedezca a Donald Trump permitiendo que se les 
metan a territorio gringo.

“Oiga además a los marinos y militares les ha dado tareas 
administrativas en las aduanas y los ha convertido en alba-
ñiles que le construyen sus grandes obras, y así no se puede 
combatir a la delincuencia”.

Puede ser un argumento de tener ocupadas a las fuerzas 
del orden en otras cosas mientras la cosa nostra hace lo que 
quiere en el país, o un convenio.

“…uta puede ser y ahora ¿quién podrá ayudarnos?
Ni el Chapulín porque ya se murió, y ahora ¿QUÉ HAGO?

Mantener a una nación 
sumida en la ignorancia 
y el desconocimiento de 

la ciencia y la tecnología, es el esta-
do ideal para contar con seguidores, 
adeptos y fanáticos que no pregun-
tan del por qué no hay progreso, ni 
les interesa, sólo como los pollos de 
engorda en las grandes grajas, comen 
al encenderse la luz y duermen cuando 
está se apaga, o sea un ejército de vo-
tos cautivos que pensábamos se había 
terminado.

Por eso me recuerda la filosófica fra-
se del gran pensador, Sócrates, “Solo 
hay un bien; el conocimiento, solo hay 
un mal; la Ignorancia”. Eso es pre-
cisamente lo que sale de la garganta 
del presidente cuando acusa, enjuicia 
y sentencia a quienes han tenido la 
oportunidad de ir a prepararse mejor 
en conocimientos técnico- científico a 
alguna universidad del extranjero.

Los acusa de que con mayores cono-
cimientos son los perversos que han 
saqueado al país, que lo han empo-
brecido, que han actuado al margen 
de la ley, ¿será que está resentido con 
la vida porque él no tuvo esa oportu-
nidad de transcender en la ciencia del 
conocimiento por aquello de que tardó 
14 años en terminar una licenciatura? 
Podría ser que por ese camino esté su 
dolor en contra de quienes pretenden 
mejorar para el futuro.

A eso si hay que tenerle miedo, claro 
sin minimizar las demás ocurrencias 
que dice a diario desde el púlpito 
oficial en Palacio Nacional, pero con 
respecto a la educación, un país re-
quiere de gente capacitada, no sólo 
que sea honesta y brinde confianza en 

un 90% y lo demás sea conocimiento, y 
la respuesta está a la vista, lo notamos 
a diario, la improvisación de acciones 
no ha podido sacar al país adelante.

Tenemos a un presidente que pien-
sa cosas buenas para los mexicanos 
que pretende echar a andar proyectos 
y acciones para mejorar el entorno 
social, económico y hasta político de 
los mexicanos, pero lamentablemente 
no sabe cómo hacerlo, no es lo mismo 
para un panadero preparar bien la 
masa con la que elabora sus panes, si 
no sabe el tiempo que tienen que estar 
en el horno para que se doren al gusto 
del cliente.

Eso es justamente lo que le pasa al 
presidente prometió tantas cosas con 
las que convenció al electorado, que 
hoy no sabe ni por donde empezar y 
para colmo de su mala suerte llegó la 
pandemia, y aunque diga que le cayó 
como anillo al dedo para sus preten-
didos proyectos, ahí siguen como las 
cartas de amores pasados que no se 
quieren leer para no abrir viejas heri-
das, por eso seguimos solo en el cami-
no a casi dos años del inicio de la 4T.

Una nave sin rumbo, pero con pro-
yecto y obstinación de mantener el 
poder a como de lugar, y si para ello 
se tiene que enlodar instituciones o 
desaparecerlas, para eso se pintan 
solos los de la transformación, pero 
el poder no lo piensan dejar, para ello 
ya cuentan con un colchoncito de casi 
medio billón de pesos que utilizarán 
para comprar votos en el 2021, tiempo 
al tiempo.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Ignoro la identidad del 
negociador que logró 
calmar los ánimos de 

Diego Sinhue Rodríguez Va-
llejo, Silvano Aureoles Conejo, 
Enrique Alfaro Ramírez y José 
Ignacio Peralta Sánchez, cuatro 
gobernadores de diferentes par-
tidos pero con el mismo reclamo 
por el trato que les ha dado el 
inquilino de Palacio, no el go-
bierno que es un tanto subjetivo.

“Voy a apoyar a la gente con 
mi presencia (...) independien-
temente de las diferencias con 
los gobiernos de esos estados 
que son públicas, son eviden-
tes”, refirió el licenciado presi-
dente poco antes de emprender 
ese periplo en el que Diego y En-
rique fueron extremadamente 
comedidos; sorprendentemente 
dispuestos a colaborar incondi-
cionalmente.

Prácticamente se postraron 
ante el señorpresidente en un 
acto de contrición que evidenció 
el nivel de negociación que hubo 
para que, en un santiamén, 
cambiaran de opinión y hasta de 
modo de andar. Al punto de las 
lágrimas el bragado gobernador 
de Jalisco ofreció disculpas por 
su mal comportamiento y, aun-
que de pronto pretendió alzarse 
charrito --como dice mi amigo 
Vladimir Galeana-- sucumbió 
frente a la figura del prócer.

Ni qué decir de Diego Sinhué, 
mandatario de Guanajuato cuya 
pertenencia al que parecía sóli-
do grupo opositor de goberna-
dores del PAN y también del que 
integran los de Coahuila, Nuevo 
León, Durango y Michoacán, de 
pronto se despachó un discurso 
en el que prácticamente pidió 
al licenciado López Obrador 
olvidar el pasado y caminar del 
brazo y por la calle sin rencores, 
para enfrentar al crimen organi-
zado, significado por el llamado 
Cártel de Santa Rosa de Lima.

Del michoacano Silvano Au-
reoles Conejo lo salva de esa 
actitud lisonjera de sus con-
trapartes de Guanajuato y Ja-
lisco el haber referido que las 
discrepancias existen pero hay 
prioridades. Y sí, las hay como 
el hecho de que el pasado fin de 

semana fueron virales videos 
en los que el Cártel Jalisco 
Nueva Generación hizo una 
demostración de poder que fue 
minimizada por el secretario de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana. Alfonso Durazo Monta-
ño, e incluso calificó como un 
montaje.

Lo peor del tema es que ha-
ber difundido esos videos y 
publicado notas informativas 
al respecto, fue factor para que 
inmediatamente desde Palacio 
se alzara la voz para calificar a la 
prensa de incurrir en la apología 
del delito, responsabilizarlos 
de ser obedientes servidores de 
los conservadores que buscan 
cualquier pretexto para atacar 
al gobierno de la 4T.

Reitero sin abandonar el 
tema: ¿quién fue el negociador 
que logró calmar los ánimos 
de cuatro gobernadores que 
dieron un singular montaje que 
no espectáculo de las buenas 
costumbres?

El licenciado presidente se dio 
el lujo hasta de tomarse la foto 
con los cuatro que, a diferencia 
de él, llevaban cubreboca con 
el mensaje elemental de que sí 
atienden las medidas sanitarias 
recomendadas.

Dicen que fue el reparto in-
mediato de las participaciones 
federales lo que logró ese cam-
bio de actitud entre estos gober-
nadores que, en algún momento 
reciente, prácticamente fueron 
a patear la puerta Mariana de 
Palacio Nacional.

Pero no. Las participaciones 
federales del segundo trimes-
tre del año, debían entregarse 
obligadamente en estas fechas, 
como ocurrió.

El punto es que la violencia 
es un mal que ha crecido expo-
nencialmente en buena parte 
de la geografía nacional, algo 
que la administración federal 
no quiere ver. ¿Usted cree que 
la sola presencia del licenciado 
López Obrador apoyará a los 
mexicanos que están reiterada 
y sobradamente hartos de la 
delincuencia organizada y de 
poca monta pero al final delin-
cuencia?

¿Por qué la insistencia de 
saber quién fue el negociador 
que convenció a los goberna-
dores para cambiar su actitud y 
sumaran a la tarea emprendida 
por el gobierno federal en la 
lucha contra la corrupción y 
la delincuencia que se desató 
singularmente en Guanajuato, 
Jalisco y Colima y está de vuelta 
en Michoacán?

Sería un exceso pensar que 
se puso en práctica la máxima 
referida hace poco por el in-
quilino de Palacio: liberales o 
conservadores, conmigo o en 
mi contra, porque sería una 
malsana forma de gobernar con 
el amago de dejar en la orfandad 
a los gobiernos opositores o 
disidentes en materia de apoyo 
de las Fuerzas Armadas.

Y más hoy que puntualizó un 
hecho: la Marina se va a cuidar 
costas y litorales porque eso 
dispone la Constitución y, su 
papel en la lucha contra la de-
lincuencia organizada lo asume 
la Guardia Nacional.

¿Somos o nos hacemos?
Al inicio de semana, desde el 

púlpito de la mañanera en el 
Salón de la Tesorería de Palacio 
Nacional, el licenciado Andrés 
Manuel aludió a un escenario 
que asume ya no existe:

“Entonces –citó López 
Obrador--, eso nos está 
dando resultado, el que la 
gente sea atendida como 
merece, los jóvenes sobre 
todo, y que no haya impu-
nidad. Porque imagínense 
cómo era antes, no hace 
mucho, el secretario de 
Seguridad acusado de estar 
favoreciendo a uno de los 
grupos de la delincuencia.

“Tenían (la delincuencia 
organizada) el control de 
los gobiernos en los muni-
cipios, control de jueces, 
de ministerios públicos, 
de las policías municipa-
les, policías estatales, en la 
procuraduría. Pero esto no 
lo estoy inventando, esto se 
sabe, incluso hay expedien-
tes abiertos de todo lo que 
acontecía. Por eso tanta 
violencia.

“Entonces, ya no hay im-
punidad y no hay acuerdo 
de que vamos a perseguir 
a un grupo, a una ban-
da para proteger a otra, 
no. Es actuar por parejo, 
sin distinción, sin ningún 
acuerdo en lo oscurito, al 
mismo tiempo respetando 
derechos humanos, sin 
masacres, sin tortura.

“Estaba yo viendo, porque 
nuestros adversarios los 
conservadores pues ahora 
se adhieren a cualquier 
causa para cuestionarnos, 
se volvieron feministas en 
su momento, luego buscan 
que nos vaya mal en el ma-
nejo de la pandemia, hasta 
adelantaron la muerte de 
personas que afortunada-
mente están vivas”. Hasta 
aquí parte de la homilía que 
asume todo ha cambiado.

Y mire usted, no es invento 
esto de la homilía, cuando el 
propio licenciado lo declara, 
margen aparte de volver a cues-
tionar a periodistas y medios 
que no simpatizan o discrepan 
de él. Sus enemigos, vamos, 
porque eso de contrincantes 
tiene tufo a eufemismo mal 
dicho. Leamos lo dicho por el 
señorpresidente:

“Eso de que no va a tem-
blar la mano y el ojo por 
ojo, diente por diente, la ley 
del talión, pues no. Eso está 
en el Antiguo Testamento, 
en el Nuevo Testamento ya 
es otra la doctrina, me 
adhiero a lo que está en 
el Nuevo Testamento. No 
coincido con la ley del ta-
lión. Si a esas vamos, pues 
nos vamos a quedar tuertos 
o chimuelos. No es eso.

“Tenemos que convencer, 
tenemos que persuadir. La paz, 
la tranquilidad, son frutos de la 
justicia. La violencia no se pue-
de enfrentar con la violencia, no 
se apaga el fuego con el fuego, 
no se puede enfrentar el mal con 
el mal, al mal hay que enfrentar-
lo haciendo el bien. Entonces, 
no vamos a variar en eso”.

¿Entonces negociar la justi-
cia? Bueno, he aquí la confesión 

de quien incurre en esa nego-
ciación con un delincuente de 
cuello blanco recién llegado a 
México en calidad de testigo 
protegido, el ya famoso Niño 
Cantor de Pemex, y disculpe el 
exceso verbal.

--¿Valdrá la pena, entonces, 
los privilegios que tendrá a 
cambio la información que va 
a ofrecer, y si por fin supie-
ron…?—preguntó una reportera 
a López Obrador.

--Vale la pena todo lo 
que va a decir (Emilio Lo-
zoya Austin) –respondió 
el señorpresidente. Es de 
mucha utilidad pública 
porque ayuda a purificar 
la vida pública, a limpiar 
de corrupción a México, a 
desterrar la corrupción, 
que no es pandemia, es pes-
te, es el principal problema 
del país.

Va a ayudar muchísimo 
porque no es tener en la 
cárcel a una, dos, a tres a 
cinco, a 10, a 20, a mil per-
sonas, no sólo eso, es que 
no se repitan esos hechos 
vergonzosos, y que se acabe 
con la idea errónea de que 
sólo vale el que tiene y que 
hay que triunfar a toda cos-
ta sin escrúpulos morales 
de ninguna índole.

Y ya lo he dicho, nada de 
que la moral es un árbol 
que da moras, nada de que 
político pobre, pobre polí-
tico; nada de que el que no 
transa, no avanza. Vamos 
al carajo con todo eso. Ya a 
limpiar al gobierno y a lim-
piar al país para tener una 
sociedad mejor, ya dejar 
de aplaudirle a quienes se 
burlan del pueblo, traicio-
nan al pueblo, eso es muy 
importante.

Bien, ¿qué le parece el nuevo 
justiciero? No, no es igual que 
sus antecesores, pero todos los 
días hace hasta lo imposible 
para superarlos. Más de lo mis-
mo. Conste.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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Luis CARRANZA

Por más que le quisiéra-
mos retrasar, los tiempos 
de la próxima contienda 
sucesora nos alcanzaron, 
ya están aquí, aún contra 
los motivos y razones 
que se tengan para no 
creerlo así.

Y no debe preocupar a nadie y menos a la 
maquinaria de gobierno, que ya esté aquí, 

porque sin distracción alguna, debe conti-
nuar trabajando y cumpliendo su cometido 
de hacer el bien, sin mirar a quien, como dice 
el dicho popular.

No hay que confundir las cosas, las inamo-
vilidades políticas partidistas siempre serán 
en perjuicio del electorado, de la ciudadanía, 
del pueblo pues, para ser correctos.

Por otro lado, si a alguien o a algunos se les 
permitiera hacer campañas políticas soterra-
das, abusando de la desgracia de la pandemia 
del COVID-19 disfrazando servicio social con 
proselitismo personal o partidista, ¡aguas!, 
¡solamente, aguas!

Existe un INE a nivel federal y un IEEC a 
nivel local, cuyas funciones se pensaría son 
solo para contar votos y evitar los fraudes 

o chanchullos electorales, coloquialmente 
hablando.

Pues sí, pero no; las autoridades electo-
rales están trabajando desde tiempo atrás; 
tomando nota de lo que se dice y hace y/o 
del cómo se hacen o se dicen las cosas en esta 
materia y para el caso, es recomendable leer 
bien el librito de los procedimientos, a fin de 
evitarse sanciones y penas dentro del marco 
legal jurisdiccional.

Lo deseable, anticipándonos a los resul-
tados posteriores a las elecciones de junio 
del 2021, es que todo salga en orden y la 
democracia en Campeche gane espacios y 
sea ejemplar, “a prueba de balazos” y para 
después “los abrazos”, como diría el Presi-
dente AMLO.

Piensen lo que crean o
crean lo que piensen

¡VOTE!
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COMO PAR-
TE de los com-
promisos y estra-
tegias en materia 
de seguridad del 
gobernador Carlos 
Miguel Aysa Gon-
zález, se instaló de 
manera formal el 
destacamento de 
la Policía Estatal 
en la Junta Muni-
cipal de Sabancuy, 
Municipio de Car-
men.

En el acto pro-
tocolario, que se 
realizó con las re-
comendaciones de 

las autoridades de 
salud, estuvieron 
presentes el se-
cretario de Seguri-
dad Pública Jorge 
Argáez Uribe, el 
alcalde de Carmen 
Oscar Rosas Gon-
zález, la presiden-
ta de la Junta Mu-
nicipal Angélica 
Herrera, el titular 
de la Secretaría 
de Desarrollo Eco-
nómico, Ricardo 
Ocampo Fernán-
dez y el subdirec-
tor de la Policía 
Estatal Preventiva 

(PEP), José Casta-
ñeda.

C o n  e s t o ,  s e 
refrenda el com-
promiso del man-
datario estatal de 
fortalecer la segu-
ridad en todo el 
Estado de Cam-
peche, “por ello no 
bajamos la guar-
dia y continua-
mos con nuestros 
operativos de vi-
gilancia en toda la 
entidad”, mencio-
nó el secretario de 
Seguridad durante 
el acto.

EL INSTITUTO Nacional Electo-
ral ha determinado la reapertura de 
sus Módulos de Atención Ciudadana 
a partir de 3 de agosto con la entrega 
de credenciales, exclusivamente, por 
lo que se tiene previsto atender a cada 
ciudadano en un lapso de seis minu-
tos entre trámite y trámite con el fin 
de no provocar conglomeraciones en 
las instalaciones, informaron en con-
ferencia de prensa Elizabeth Tapia 
Quiñones Vocal Ejecutiva y Ernesto 
Rodríguez Juárez, Vocal del Registro 
Federal de Electores en Campeche.

A pesar de que la pandemia no ha 
desaparecido el INE ha tomado una 
serie de determinaciones y protocolos 
para tratar de minimizar el riesgo de 

Cumplen compromiso con
habitantes de Sabancuy

contagio del Coronavirus tanto de la 
ciudadanía que realizará su trámite 
como del propio personal de los 
módulos, por lo que la entrega de las 
credenciales de elector se realizará en 
los módulos en Campeche y Carmen 
con cita programada, sin que se pue-
dan realizar otro tipo de trámite del 
periodo 3 al 14 de agosto, precisaron 
los vocales.

Para recoger su credencial de elec-
tor se le pide a la ciudadanía realizar 
su cita programada, portar adecuada-
mente el cubrebocas, permitan que se 
les tome la temperatura, se les aplique 
en las manos gel antibacterial y que 
no asistan al módulo si presentan 
síntomas del coronavirus, los módu-

los atenderán de lunes a viernes, en 
Campeche de 9 de la mañana a 6 de la 
tarde y en Carmen de 9 de la mañana 
a 3 de la tarde.

A partir del 17 de agosto se atenderá 
todos los restantes tipos de trámites 
en los módulos, con todas las pre-
visiones mencionadas, previa cita 
programa, que se pueden agendar a 
través de internet en www.ine.mx o 
por teléfono al 800 433 2000.

Hasta el domingo 26 de agosto se 
habían agendado 917 citas, sin em-
bargo, a pesar que la propia página 
del INE especifica que el único mo-
vimiento para agendar es la entrega 
de credenciales en el periodo del 3 
al 14 de agosto, se detectó que 411 si 

corresponden a ese trámite, las res-
tantes para otro tipo de trámites, en 
esos casos se les está comunicando a 
esas 506 personas que sus citas serán 
canceladas pues no les podrá atender, 
para invitarlos a reagendar sus citas 
a partir del 17 de agosto.

El INE tiene disponibles poco más 
de 7 mil 600 credenciales que pon-
dremos a disposición a partir del 3 
de agosto, cabe aclarar que el módulo 
de Campeche entregará las creden-
ciales de los municipios de Campe-
che, Calkiní, Hecelchakán, Tenabo, 
Hopelchén y Calakmul, por su parte 
en ciudad del Carmen se entregarán 
las credenciales tramitadas en los 
municipios de Carmen, Candelaria 
Champotón, Escárcega y Palizada.

Es importante señalar que los ciuda-
danos tendrán que ir solos a recoger 
su credencial, sin acompañantes pues 
no se solicita de testigos para realizar 
el trámite, y tampoco se les permitirá 
el ingreso, salvo que el cuidado que 
requiera de algún tipo de apoyo, con 
el fin de mantener la sana distancia 
y llegar a su cita puntualmente, no 
llegar antes ni llegar después.

Por parte de los funcionarios de 
los módulos también se han toma-
do medidas sanitarias, a ellos se 
les tomará la temperatura, se les 
pondrá gel antibacterial, se lavarán 
constantemente las manos tendrá su 
cubrebocas y mascarilla, aunado a 
esto las instalaciones y equipos que 
usan los ciudadanos serán limpiados 
y desinfectados constantemente, en 
especial los aparatos de impresión 
de huella y firma con la limpieza por 
cada ciudadano que lo haya usado.

Reinicia INE entrega de credenciales
de elector,  con cita previa, a partir

del 3 de agosto.
*INE entregará credenciales de elector con lapsos de 6 minutos en los 

módulos de Campeche y Carmen



Al cierre-11SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 29 DE JULIO DE 2020

DZITBALCHÉ.- PARA 
fortalecer los servicios de 
atención médica en el munici-
pio de Calkiní, el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González 

CON UNA inversión de 
doscientos setenta mil pesos 
y con el objetivo de abrir 
espacios para las reflexiones 
históricas y actuales sobre 
feminismos y otros movi-
mientos de mujeres, promo-
ver su inclusión y una mayor 
participación en los distintos 
niveles del ámbito artístico y 
cultural local, la Secretaría de 
Cultura del Poder Ejecutivo 
del Estado de Campeche (SE-
CULT) convoca a participar 
en la convocatoria “Perspec-
tiva y reflexiones desde el ser 
mujer”, un proyecto acorde 
a las estrategias de Alcance 
Nacional que la Secretaría 
de Cultura del Gobierno de 
México promueve en el mar-
co del Programa de Apoyo a 
las Instituciones Estatales de 
Cultura (AIEC).

Con ello, la SECULT con-
voca a mujeres cisgénero y 
transgénero de cualquier 
grupo etario, de todos los 
estratos socioeconómicos y 

de cualquier origen étnico, 
organizaciones civiles, colec-
tivas feministas locales con 
trayectoria probada y organi-
zaciones de la sociedad civil 
a participar con la presenta-
ción de proyectos conforme 
a las siguientes categorías:

La primera categoría, un 
Laboratorio o espacio de 
reflexión de 24 horas, distri-
buidas en 3 o 4 días consecu-
tivos, a realizarse en un espa-
cio comunitario o municipio 
con poca oferta cultural.

La segunda, será la presen-
tación de un proyecto cultu-
ral interdisciplinario artísti-
co-cultural con perspectiva 
de género que identifique y 
cuestione la discriminación, 
desigualdad y exclusión de 
las mujeres, reconozca el gé-
nero como una construcción 
social e histórica, apunte en 
temas de segregación basa-
das en el sexo, reivindique 
los derechos y el papel de las 
mujeres en la sociedad.

Todo esto con el objetivo 
de abrir espacios para las 
reflexiones, brindar espacios 
para difundir producciones 
culturales con perspectiva 
de género, construir capa-
cidades en las comunidades 
artísticas y culturales locales, 
crear una red de intercambio 
de saberes y experiencias que 
incluya a las comunidades 
de gestoras, creadoras y a la 
sociedad civil, con impacto 
social y de vinculación co-
munitaria.

Los trabajos serán evalua-
dos y dictaminados por un 
Comité de Selección que es-
tará integrado mayormente 
por mujeres de reconocida 
trayectoria artística y del ám-
bito cultural, con experiencia 
en proyectos comunitarios 
de inclusión y afines a los 
feminismos.

El período de inscripción 
cerrará el próximo 17 de 
agosto del presente año y las 
solicitudes deberán ser en-

tregadas en la Subsecretaría 
de Cultura y Arte, ubicada en 
la calle 57 No. 36 B entre ca-
lles 14 y 16, Centro Histórico, 
C.P. 24000. Los resultados 
serán publicados en la página 
www.culturacampeche.com 
el día 24 de agosto de 2020 y 
en las diversas redes sociales 
oficiales de la Secretaría.

Con el respaldo del Pro-
grama Federal de Apoyos a 
la Cultura, se otorgará un 
apoyo económico único por 
$50,000.00 (cincuenta mil 

pesos) para la realización 
del Laboratorio; y hasta 4 
apoyos para la realización 
de proyectos, el monto ini-
cial con las características 
de las propuestas presen-
tadas no podrá rebasar los 
$55,000.00. Las bases com-
pletas de podrán ser consul-
tadas www.culturacampeche.
com o enviando un correo a 
subsecretaríadeculturayar-
te@gmail.com y comunicarse 
a los teléfonos (981) 811-7741 
y 816-2957.

Lanza SECULT convocatoria 
sobre perspectiva de género

*Busca incentivar la participación de mujeres cisgénero 
y transgénero en el ámbito cultural y artístico del estado

entregó equipamiento e in-
sumos de curación e higiene 
para los centros de salud de 
ocho localidades y el hospital 
de la cabecera municipal, 

con una inversión de 500 mil 
pesos.

El instrumental será dis-
tribuido en los centros de 
salud de Bacabchén, Bécal, 

Nunkiní, Dzitbalché, San-
ta Cruz Pueblo, Santa Cruz 
Ex Hacienda, Isla Arena y 
San Antonio Sahcabchén, así 
como en el hospital comuni-
tario de Calkiní.

En gira de trabajo que reali-
zó en la localidad de Dzitbal-
ché, el mandatario entregó 
equipo endotraqueal, estu-
che básico de diagnóstico, 
fonodetector, báscula y ne-
bulizador, así como material 
de curación, medicamentos, 
batas y guantes para cirugía, 
cubrebocas, sábanas clínicas, 
gel, jabón antibacterial, elec-
trolitos orales, agua y artícu-
los de limpieza.

Antes, el presidente de la 
junta municipal de Dzitbal-
ché, Juan Carlos Sánchez 
Flores, recibió de Aysa Gon-

zález las llaves de un camión 
recolector de basura para 
mejorar el servicio de lim-
pieza y el manejo integral de 
los residuos sólidos en esta 
localidad.

La unidad, con un costo 
de un millón 520 mil 760 
pesos, se suma a las siete 
que ya han sido entregadas a 
los municipios de Calakmul, 
Tenabo, Escárcega, Calkiní, 
Hecelchakán, Champotón 
y la Junta Municipal de Sa-
bancuy.

El titular del Ejecutivo es-
tuvo acompañado del alcalde 
de Calkiní, Roque Sánchez 
Golib, y de los secretarios de 
Salud, José Luis González 
Pinzón, y de Medio Ambiente, 
Biodiversidad y Cambio Cli-
mático, Ileana Herrera Pérez.

Equipo médico a Calkiní
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EN MODALIDAD virtual 
fue realizada la Segunda Se-
sión de las Mesas de Justicia 
para la Consolidación del 
Sistema de Justicia Penal en 
el Estado de Campeche, con 
el propósito de atender las 
problemáticas que se pre-
sentan en la operación del 
Sistema de Justicia Penal.

El acto fue presidido por el 
secretario ejecutivo del Con-
sejo Estatal de Seguridad 
Pública, Fernando José Bo-
lívar Galera, y se contó con la 
participación del magistrado 
presidente de la Sala Penal 
del Tribunal de Justicia, José 
Antonio Cabrera Mis; del 
encargado de la Vicefiscalía 
General de Control Judicial 
de la Fiscalía General del 

Estado, Mario Humberto 
Chablé Moo; la subdirectora 
del Área Penal del Instituto 
de Acceso a la Justicia del 
Estado de Campeche, Raquel 
de la Cruz Gómez García; y la 
directora de Asuntos Jurídi-
cos y Derechos Humanos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, Sara Yolanda Can 
Martín.

Durante la reunión cada 
integrante de las Mesas de 
Justicia expuso su punto 
de vista respecto a la pro-
blemática identificada en el 
desempeño de sus atribu-
ciones, planteando posibles 
soluciones para homologar 
criterios y lograr la adecuada 
coordinación interinstitu-
cional entre los operadores 

CON LA finalidad de su-
pervisar los trabajos de man-
tenimiento que se realizan 

del Sistema de Justicia Pe-
nal.

Entre los principales obje-
tivos de las Mesas de Justicia 
están lograr la óptima judi-
cialización de los procedi-
mientos penales, erradicar la 
impunidad, pero sobre todo 

garantizar el derecho huma-
no al acceso a la justicia y a 
la certeza jurídica.

La sesión fue clausurada 
tras consensuar diversos 
acuerdos con los que se pre-
tende la consolidación ope-
rativa de las instituciones de 

procuración y administra-
ción de justicia para comba-
tir la impunidad y restituir 
la confianza pública, con la 
efectiva aplicación de la Ley 
Penal. La próxima sesión fue 
programada para el día 6 de 
agosto del presente año.

Segunda Sesión de las Mesas de 
Justicia para la Consolidación del 

Sistema de Justicia Penal

Recorre el director general del CONALEP
el plantel “Lic. Guillermo González Galera”

en las instalaciones de talle-
res en el plantel “Lic. Guiller-
mo González Galera”, esta el 

licenciado  Fredy Martínez 
Quijano, director general 
del CONALEP Campeche 

realizó un recorrido por las 
instalaciones del plantel en 
las que constató los traba-
jos de mantenimiento que 
el INIFEEC está realizando 
qué consisten en cambios de 
canalones de desagüe y de 
láminas de la techumbre de 
los talleres que con el paso 
de los años han sufrido de-
terioro, además del cambio 
se está realizando el pintado 
y aplicación de impermeabi-
lizante para hacer más larga 
la vida útil de las partes sus-
tituidas.

Durante el recorrido tam-
bién se supervisó el trabajo 
realizado a la unidad móvil 
del CONALEP con los cuales 
se está poniendo en óptimas 
condiciones para brindar 
servicios a comunidades que 
así lo requieran.

En el recorrido estuvieron 
presentes, el contador pú-

blico Luis Ahmed Hernán-
dez Mendoza, director de 
Administración y Finanzas 
del CONALEP Campeche, 
la psicóloga Laura Alicia 
Ángeles Barroso, encargada 
de la Dirección del Plantel y 
la contadora pública Mariely 
Novelo González, encargada 
del área de Infraestructura 
del CONALEP.

Los trabajos se vienen 
realizando con el apoyo del 
Gobierno del Estado que 
encabeza el licenciado Carlos 
Miguel Aysa González, quien 
desea que los jóvenes estu-
diantes tengan sitios acordes 
para su formación académi-
ca, por lo que continuaremos 
trabajando coordinadamen-
te con las instancias perti-
nentes para seguir mejoran-
do los planteles CONALEP 
en el estado en beneficio de 
nuestra comunidad.
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EN SESIÓN ordinaria la 
Sexagésima Tercera Legisla-
tura del Congreso del Estado 
guardó un minuto de silencio 
por el fallecimiento del dipu-
tado Joaquín Alberto Notario 
Zavala.

Posteriormente, se aproba-
ron por unanimidad los dic-
támenes de calificación rela-
tivos a las cuentas públicas de 
los Municipios de Candelaria, 
Hecelchakán, Hopelchén y 
Tenabo, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018.

Y con la finalidad de no 
dejar sin voz a los ciudadanos 
del VIII distrito, también de 
forma unánime fue aproba-
do el citatorio al diputado 
suplente Carmen Cruz Her-
nández Mateo, a fin de que 
rinda la protesta de ley.

En cuanto a las cuentas 

Aprueba el Congreso cuentasAprueba el Congreso cuentas
públicas de cuatro municipiospúblicas de cuatro municipios

públicas, la del Municipio 
de Candelaria contiene 5 
recomendaciones, 12 proce-
dimientos de responsabilidad 
administrativa sancionatoria 
y 11 pliegos de observacio-
nes; la de Hecelchakán, 5 
recomendaciones, 7 procedi-
mientos de responsabilidad 
administrativa sancionatoria 
y 9 pliegos de observaciones; 
la de Hopelchén, 5 recomen-
daciones, 5 procedimientos 
de responsabilidad admi-
nistrativa sancionatoria y 3 
pliegos de observaciones; y 
la de Tenabo, 5 recomenda-
ciones, 7 procedimientos de 
responsabilidad administra-
tiva sancionatoria y 4 pliegos 
de observaciones.

Con el mismo sentido de 
la votación, y previa dispen-
sa de más trámites, fueron 

aprobados dos puntos de 
acuerdo: para exhortar a la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor para que re-
vise las irregularidades de 
los servicios que prestan 
las compañías de Telmex 
y Telcel en el Municipio de 
Candelaria, promovido por el 
diputado Rigoberto Figueroa 
Ortiz, y para exhortar a los 
titulares de la Procuraduría 
Federal del Consumidor y de 
la Comisión Federal para la 
Protección de Riesgos Sani-
tarios, para que verifiquen 
el abastecimiento y estanda-
ricen los precios del cuadro 
básico de medicamentos para 
el tratamiento del COVID-19, 
así como el precio de los ser-
vicios de cremación debido 
a la crisis económica y de 
salud que se enfrenta en la 
actualidad, promovido por la 
diputada Leonor Elena Piña 
Sabido.

Igualmente fueron puestos 
a la consideración del Pleno 
legislativo dos dictámenes: 
uno, relativo a una iniciativa 
para autorizar al Estado de 
Campeche y sus Municipios, 
para asumir obligaciones con 
la Federación en materia de 
potenciación del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas, 
aprobado por mayoría (en 
contra votó la diputada Sofía 
del Jesús Taje Rosales), y 
otro, relativo a una iniciativa 
para reformar la fracción X 
del artículo 4 y el artículo 11 
y adicionar un cuarto párrafo 
al artículo 14 y los artículos 
10 bis, 11 bis y 18 bis a la Ley 
del Sistema de Coordinación 
Fiscal del Estado de Campe-
che, ambas iniciativas pro-
movidas por el gobernador 
del Estado.

Por otra parte se dio lectura 
a dos iniciativas, la primera 
para reformar el párrafo 
segundo del artículo 39 y la 
fracción XVII del artículo 125 

de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado; así 
como la fracción V del artícu-
lo 8 del Reglamento Interior 
de la Secretaria General del 
Congreso del Estado, pro-
movida por las diputadas 
Ana Gabriela Sánchez Preve 
y Leonor Elena Piña Sabido, 
y la segunda para la instaura-
ción de la beca “María Lavalle 
Urbina” con la finalidad de 
otorgar un apoyo económico 
a niños y jóvenes de 4 a 18 
años que cursen estudios en 
el sistema educativo estatal, 
y que hubieren quedado sin 
padre o madre por causa de 
la pandemia denominada 
Covid-19, y a hijos de policías 
estatales y municipales y del 
personal de vigilancia asig-
nado al sistema penitenciario 
estatal que hubieren perdido 
la vida en el ejercicio de su 
cargo, promovida por la di-
putada María Sierra Damián.

En asuntos generales la di-
putada María Sierra Damián 
destacó el valor humano y el 
espíritu de lucha de Joaquín 
Alberto Notario Zavala quien, 
dijo, disfrutó ser diputado; 
sus sentimientos y sus princi-
pios, deseando que algún día 
se cristalice una de las luchas 
del hoy ex legislador: que los 
habitantes de la colonia Santa 
Rosalía, de Ciudad del Car-
men, tengan los documentos 
de propiedad del lugar donde 
viven. Y los presentes brinda-
ron un fuerte aplauso a quien 
fuera su compañero en la 
actual Legislatura.

En tanto que la diputada 
María de los Dolores Oviedo 
Rodríguez presentó una ini-
ciativa de reforma a los artí-
culos 260 y 262 bis, ambos 
del Código Penal del Estado 
de Campeche, a fin de con-
templar mayores penas por el 
delito de pornografía infantil.

*Llamado al diputado suplente del VIII distrito para 
que rinda protesta
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EL PRESIDENTE de Champotón, 
maestro Daniel Martín León Cruz 
presidió la sexta reunión ordinaria 
de la Junta Directiva del Sistema 
Municipal DIF, en donde se destacó 
las acciones que se emprendieron 
desde el inicio de la pandemia sani-
taria ocasionada por el COVID-19, 
así como las aprobaciones del estado 
financiero del primer trimestres del 
2020 y en donde los integrantes de la 
Junta Directiva participaron a través 
de la plataforma digital Zoom.

Asimismo se destacó las medidas 
preventivas adoptadas ante la con-
tingencia por el COVID-19, así como 
las actividades realizadas buscando 
brindar atención a los sectores vulne-
rables más afectados ante las medidas 
sanitarias tomadas.

León Cruz estuvo acompañado de 
la directora general del DIF Cham-
potón, la licenciada Karla Odette 

Anzueto Cantarell, y como invitada 
especial, la maestra Eréndira del Va-
lle de León, presidenta del Patronato 
del DIF municipal, en la sala de juntas 
de la noble institución y a través de 
la plataforma digital de videocon-
ferencias se contó con la presencia 
del comisario de la junta directiva y 
contralor municipal, Luis Fernando 
Fernández Zubieta; el secretario del 
Ayuntamiento, Manuel Jesús Pache-
co Arjona.

Así como también del director ju-
rídico del Sistema Estatal DIF, Jorge 
Alejandro Rodríguez Rodríguez; el 
director de Educación Cultura y De-
porte, Luis Enrique Ruibal Santini; 
el director de planeación, Isidoro 
Verdejo Trujeque.

Entre las medidas preventivas que 
se tomaron fueron entrega de insu-
mos (gel antibacterial, cubrebocas, 
alcohol, lysol,) a los titulares de cada 

coordinación, se proporcionó gel a 
la población que acudía a las insta-
laciones, se impartieron pláticas de 
prevención referente al COVID-19 
a las integrantes del Club del adulto 
mayor “Arturo Durán León”, así como 
también se adoptaron las medidas 
propuestas por el gobernador del Es-
tado, licenciado Carlos Miguel Aysa 
González y el maestro Daniel Martín 
León Cruz con fecha 19 de marzo en 
donde indica permiso a los grupos 
de riesgo (mujeres embarazadas, 
madres de familia con hijos menores 
de 12 años, personas con discapaci-
dad, adultos mayores) de no asistir a 
laborar, iniciando el 23 de marzo del 
año en curso.

En este sentido la maestra Eréndira 
del Valle de León, presidenta del Pa-
tronato del Sistema Municipal DIF, 
señaló que la administración que en-
cabeza no ha bajado la guardia, desde 

el inicio de esta pandemia ha reforza-
do acciones de asistencia social como 
es el caso de consultas domiciliarias, 
entrega de medicamentos, entrega 
de despensas, entrega de comida en 
beneficio de las familias champotone-
ras, siempre contando con el respaldo 
de la presidenta del Sistema Estatal 
DIF, la licenciada Victoria Damas 
de Aysa y del presidente municipal, 
Daniel Martín León Cruz.

Nuestro trabajo sigue, contamos 
con programas que tienen que llegar 
hasta donde se encuentra la gente 
que más lo necesita, contamos con 
un teléfono que asiste a la población 
que lo requiera, que se encuentra 
en un confinamiento y resguardo en 
sus domicilios en estos momentos y 
circunstancias, el DIF cuenta con un 
equipo solidario y trabajador que se 
han sumado a las acciones en bene-
ficio de los champotoneros.

Realizan VI sesión de la Junta
Directiva del DIF Champotón
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EL PASADO sábado por la tar-
de, en las instalaciones del Comité 
Directivo Estatal (CDE) del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), asumió como secretario 
general de la Confederación de 
Organizaciones Populares (CNOP) 
Campeche, Ramón Santini Cobos.

Santini CobosSantini Cobos
asume dirigencia deasume dirigencia de
la CNOP Campechela CNOP Campeche

En un evento con el aforo mínimo 
a fin de respetar las recomendacio-
nes de la Secretaría de Salud, con 
filtros de temperatura, uso indis-
pensable de cubrebocas y saniti-
zación integral de cada asistente, 
se llevó a cabo el evento.

Iniciando el acto protocolario, 
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con el aval de la Asamblea Estatal 
Ordinaria de la CNOP misma que 
ratificó la procedencia del registro 
de Santini como único participan-
te del proceso interno lo que lo 
conviertió en secretario del sector 
popular.

Fue la dirigente nacional de la 
CNOP, Cristina Ruíz Sandoval la 
encargada de tomar protesta al 
nuevo liderazgo cnopista, conmi-
nándolo a asumir los valores del 
sector y dar resultados favorables 
en beneficio de la sociedad.

En su participación, Santini ma-
nifestó sus condolencias a quienes 
han perdido a un ser querido en 
este periodo de contingencia sa-
nitaria. También reconoció la im-
portancia histórica de la CNOP y 
el valor social de las diversas agru-
paciones que aglutina este sector.

Asimismo, hizo hincapié en su 
intención de ser un aliado de la 
dirigencia de Ricardo Medina 
Farfán en su gestión al frente del 
CDE priista.

Posteriormente el nuevo diri-
gente se dirigió a Ruíz Sandoval, a 
quien le manifestó su determina-
ción de trabajar en sincronía con el 
CEN, para sacar adelante las luchas 

de la CNOP. Por último externó su 
apoyo y respaldo al presidente del 
PRI nacional, Alejandro Moreno 
y al gobernador del Estado Carlos 
Miguel Aysa, de quienes reconoció 
su trabajo y dedicación en sus res-
pectivas encomiendas.

En su participación, Cristina Ruiz 
Sandoval, enfatizó su compromiso 
de llevar la CNOP a las comuni-
dades, para no convertirse en un 
sector de oficina. Expresó también 
su gratitud al exdirigente estatal de 
la CNOP, Fredy Martínez Quijano, 
a quien se refirió como “hombre 
muy comprometido, con quien tuve 
la oportunidad de caminar algunos 
municipio de Campeche” y a quien 
le pidió no olvidarse de la familia 
cnopista y le deseó suerte en sus 
nuevos encargos.

Asistieron al evento: la dirigen-
cia estatal del PRI encabezada por 
Ricardo Medina Farfán y Galilea 
Balboa Nieto, presidente y secre-
taria general respectivamente; 
el delegado del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, Rubén Zuarth 
Esquinca; líderes de los movimien-
tos que integran la CNOP, así como 
exdirigentes del sector y liderazgos 
juveniles del mismo.
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UNA VEZ más, la solida-
ridad se hizo presente. Una 
brigada de 26 médicos y 
enfermeras provenientes de 
Querétaro y el Estado de Mé-
xico Norte, se unió al equipo 
de respuesta COVID-19 del 
Hospital General de Zona 
(HGZ) No. 1 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
para apoyar la lucha frontal 
contra el nuevo coronavirus.

En una emotiva recepción, 
el titular de la Oficina de Re-
presentación Campeche del 
IMSS, Carlos Félix Medina 
Villegas, les dio una cordial 
bienvenida y agradeció la 
entrega y disposición de 
unir esfuerzos para reforzar 
la atención, control y trata-
miento oportuno a las perso-
nas contagiadas con el virus.

Desde el momento de su 
arribo al estado, fueron aco-
gidos con numerosas mues-
tras de afecto y agradeci-
miento: “estamos seguros 
que esta loable labor llena 
de solidaridad, dejará una 
huella imborrable en la vida 
de cada paciente”, externó 
el titular.

“Agradecemos su valioso 
apoyo, son héroes anónimos 
que honran y enaltecen al 
Instituto y a todo el país, sa-
bemos que están listos para 
trabajar sin descanso en la 

atención de la epidemia y 
que cumplirán con éxito la 
significativa misión de salvar 
vidas”, expresó.

A partir de hoy, el HGZ 
No. 1 será el nuevo centro de 
trabajo de la brigada COVID, 
integrada por 18 especialis-
tas en Medicina Familiar, 
tres en Ginecología y Obs-
tetricia y cinco auxiliares en 
Enfermería, que aportarán 
sus conocimientos y prepara-
ción para realizar un trabajo 
articulado con el equipo lo-
cal, que permita reforzar la 
atención sanitaria y combate 
a la enfermedad.

El titular en Campeche 
comentó que esta brigada 
de especialistas de la salud 
fortalecerá la atención hos-
pitalaria y complementará 
la capacidad de respuesta en 
el manejo de pacientes que 
presenten sintomatología o 
complicaciones por el virus.

El jefe de Prestaciones 
Médicas, Francisco Rodrí-
guez Ruiz, refirió que esta 
estrategia de la Dirección de 
Prestaciones Médicas es muy 
importante para el Seguro 
Social, porque al reforzar el 
recurso humano se optimiza 
y fortalece la atención en el 
estado y se garantiza la vida 
y salud de la derechohabien-
cia.

C O N  E L  o b j e -
to de formalizar la 
colaboración para 
la organización y 
desarrollo de pro-
gramas de estudio e 
investigación en el 
ámbito jurídico, así 
como promover la 
realización conjunta 
de conferencias, co-
loquios, simposios, 
talleres, cursos, di-
plomados y estu-
dios de posgrado 
relacionados con el 
Derecho; y de rea-
lizar actividades de 
vinculación y apoyo, 

siguiendo las medi-
das preventivas im-
plementadas como 
parte del plan de 
contingencia para 
evitar el contagio o 
propagación del CO-
VID-19, de manera 
virtual se realizó la 
firma del Convenio 
General de Colabo-
ración Académica y 
Científica así como 
del Convenio Espe-
cífico de Colabora-
ción Académica”, 
entre el Poder Ju-
dicial del Estado de 
Campeche, repre-

sentado por el licen-
ciado Miguel Ángel 
Chuc López, magis-
trado presidente del 
Honorable Tribunal 
Superior de Justicia 
y del Consejo de la 
Judicatura Local, 
y la Secretaría de 
Administración e 
Innovación Guber-
namental (SAIG), 
representada por 
su titular, ingeniero 
Gustavo Manuel Or-
tiz González.

Atestiguaron este 
acto, por parte de la 
SAIG, la subsecreta-

ria de Administra-
ción, el subsecreta-
rio de Innovación, la 
directora de Capaci-
tación y Desarrollo 
Administrativo y el 
director Jurídico de 
la Secretaría de Ad-
ministración e In-
novación Guberna-
mental; y por parte 
del Poder Judicial, 
las y los magistrados 
y consejeros, la se-
cretaria general de 
Acuerdos del Tribu-
nal Pleno, secretaria 
ejecutiva y el oficial 
mayor.

Poder Judicial del Estado y SAIGPoder Judicial del Estado y SAIG
firman convenio general y específicofirman convenio general y específico

de colaboraciónde colaboración

“Siempre es grato contar 
con profesionales aptos, con 
alto nivel de profesionalis-
mo y capacidad porque nos 
inyectan nueva energía para 
continuar haciendo frente a 
este problema de salud pú-
blica”, enfatizó.

Por su parte,  Argenes 
Huerto Solorio, uno de los 
integrantes, se dijo orgullo 
de formar parte del equipo 
de colaboradores de la salud 
en una misión solidaria y 

responsable con el estado.
“Estoy muy entusiasmado, 

vengo a sumar y dar lo mejor 
de mí para ayudar a sacar 
adelante a los pacientes y 
salvarles la vida, para mí 
será prioridad procurar su 
salud”, expresó el residente 
en Medicina Familiar.

Medina Villegas exhortó a 
la población a quedarse en 
casa y hacer caso a las reco-
mendaciones de higiene, ya 
que eso también es benéfico 

para no saturar el sistema de 
salud y cuidar al personal que 
se encuentra en la primera 
línea de batalla.

“Lamentablemente, esta 
enfermedad respiratoria 
está causando sufrimiento y 
muertes, podemos detener la 
emergencia sanitaria si cum-
plimos adecuadamente las 
medidas preventivas, todos 
somos parte de la solución 
y por esa razón no debemos 
bajar la guardia”, finalizó.

Brigada COVID llega a reforzar
esfuerzos del IMSS Campeche
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LERMA, CAM-
PECHE.- La Se-
cretaría de Ma-
rina-Armada de 
México como Au-
toridad Marítima 
Nacional y en fun-
ciones de Guardia 
Costera, informó 
que personal de la 
Estación Naval de 
Búsqueda, Rescate 
y Vigilancia Marí-
tima (ENSAR) de 
Lerma, Campeche 
realizó la evacua-
ción médica de 
un tripulante que 
viajaba a bordo 
del Buque Tanque 
“Ignacio Allende”, 
cuando navegaba 
aproximadamente 
a 20 millas náuti-
cas (37 kilómetros) 
al Norte de Lerma, 
Campeche.

El apoyo se lle-

vó a cabo cuando 
la Tercera Región 
Naval con sede en 
Lerma, recibió una 
llamada de auxilio 
por parte de la Re-
sidencia de Opera-
ción Portuaria de 
Petróleos Mexi-
canos en Lerma, 
Campeche, infor-
mando que a bor-
do de citado buque 
tanque se encon-
traba un tripulante 
de sexo masculi-
no de 53 años de 
edad, quien pre-
sentaba problemas 
de salud (dolor de 
cabeza).

Por lo anterior, 
se activó el Siste-
ma Regional de 
Búsqueda y Res-
cate con el fin de 
salvaguardar la 
vida humana en la 

mar, por lo que se 
ordenó el zarpe de 
una embarcación 
clase Defender al 
área en la cual se 
encontraba el re-
ferido Buque para 
efectuar la evacua-
ción del tripulan-
te, donde personal 
de Sanidad Naval 
brindó atención 
médica al paciente 
y posteriormen-
te fue trasladado 
al muelle de la 
Administración 
Portuaria Integral 
de Lerma, entre-
gándose a perso-
nal de Petróleos 
Mexicanos para su 
traslado a un hos-
pital de la ciudad 
de San Francisco 
de Campeche, para 
continuar con su 
atención médica.

MANTENER AL Estado 
de Campeche libre de enfer-
medades de los hatos y de 
plagas agrícolas, nos permi-
te preservar el reconocido 
estatus fitozoosanitario que 
garantiza la adecuada comer-
cialización de los productos 
del campo en los mercados 
regional, nacional y extranje-
ro, por lo que el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González 
nos ha recalcado la instruc-
ción de permanecer atentos 
a cualquier brote de langos-
ta, para combatirla y evitar 
futuros daños a los cultivos, 
con lo que protegemos la 
economía de los productores.

El secretario de Desarro-
llo Rural, Ignacio España 
Novelo, aseveró lo anterior 
y recordó que es normal 
que entre a Campeche la 
langosta migratoria, por lo 
que los Comités Estatales de 
Sanidad Vegetal y las auto-
ridades agropecuarias de las 
entidades trabajan de forma 
coordinada, con el fin de 
darle seguimiento a los avis-
tamientos y desplazamientos 
del insecto, y combatirlo 
oportunamente.

“Es prioridad del Ejecutivo 
estatal prevenir y eliminar 
todo riesgo para el sector 
agrícola y pecuario, por lo 

que el Cesavecam, que es un 
organismo auxiliar en ma-
teria fitosanitaria, tiene en 
marcha la campaña contra 
la langosta, y permanece 
alerta ante las versiones 
no confirmadas de que el 
acrídido podría introducirse 
a la Península de Yucatán 
desde Centroamérica, como 
resultado de los estragos 
provocados por la tormenta 
tropical Cristóbal. Esta situa-
ción implicaría un cambio en 
el desplazamiento natural del 
insecto, pero por ahora está 
descartado”.

Mencionó también que a 
la fecha se monitorea y com-

bate la presencia de langosta 
en Carmen y Campeche, 
muy a pesar de que por las 
inundaciones y afectaciones 
que provocó el meteoro, se 
dificulta el paso de las briga-
das del Cesavecam, pero la 
efectividad del combate es 
del 80 por ciento o más.

El titular de la SDR dijo 
también que como parte del 
seguimiento de la campaña 
contra la langosta, recien-
temente se realizó una reu-
nión de evaluación en la que 
participaron representantes 
del Senasica; de la Dirección 
General de Sanidad Vegetal; 
el MVZ. Enrique Sánchez Gó-

mez; los ingenieros Gaspar 
Chi y Manuel Álvarez Martín 
del Cesavecam y el coordina-
dor estatal de la campaña, 
Fernando Escalante, direc-
tor de Sanidad e Inocuidad 
Vegetal de Desarrollo Rural, 
así como autoridades de la 
SADER.

España Novelo enfatizó 
que actualmente la campaña 
de monitoreo, detección y 
combate del acrídido está a 
cargo de un coordinador, dos 
profesionales fitosanitarios y 
cuatro auxiliares de campo, 
y de ser necesario se contará 
con el apoyo de personal 
técnico de otras campañas.

SEMAR realiza evacuaciónSEMAR realiza evacuación
médica de tripulantemédica de tripulante
de un Buque Tanquede un Buque Tanque

en costas de Campecheen costas de Campeche

Langosta bajo control;Langosta bajo control;
SDR y CESAVECAMSDR y CESAVECAM

monitoreanmonitorean
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LAS MEDIDAS preventi-
vas y de distanciamiento so-
cial continúan en Campeche 
para disminuir la velocidad 
de contagios de COVID-19, si 

LA LEY seca se 
encuentra vigente 
en la entidad, por 
lo que la Secretaría 
de Salud del Poder 
Ejecutivo del Esta-
do, a través de la 
Comisión para la 
Protección contra 
Riesgos Sanita-
rios (Copriscam), 
mantiene las me-
didas de inspec-
ción y vigilancia 
de manera ordina-
ria y por denuncia 
ciudadana.

El titular de Co-
priscam, Santiago 
Rodríguez Adam, 
informó que con el 
apoyo y colabora-
ción de autorida-
des que vigilan y 
monitorean la red 
pública de inter-

net, se tiene el co-
nocimiento que a 
través de las redes 
sociales se publica 
venta de bebidas 
alcohólicas, lo que 
puede ser conside-
rado como venta 
clandestina o ven-
ta ilegal.

“ E x h o r t a m o s 
a la población a 
que se abstenga de 
realizar compras y 
consumir bebidas 
alcohólicas que 
se publicitan en 
diversas redes so-
ciales; en primer 
lugar es una com-
pra-venta ilegal, 
y en segundo lu-
gar que no podrán 
tener la certeza 
de la procedencia 
del producto, pu-

diendo tratarse de 
bebidas alcohó-
licas adulteradas 
exponiendo así la 
salud de quien lo 
consuma, incluso 
causar la muerte”, 
dijo.

Por otra parte, 
al no ser un lu-
gar establecido 
donde se realiza 
la operación de 
entrega o envío, 
se exponen a con-
traer COVID-19 
debido a que no 
cumplen con los 
protocolos sanita-
rios de prevención 
y mitigación de la 
enfermedad.

A s e g u r ó  q u e 
en los operativos 
rutinarios que se 
realizan, a quie-

nes infrinjan las disposi-
ciones administrativas son 
acreedores a las sanciones 
establecidas y aplicables de la 
Ley para la Venta Ordenada 
y Consumo Responsable de 
Bebidas Alcohólicas, y del 
Código Penal del Estado de 
Campeche.

Por otra parte, invitó a los 
propietarios de estableci-
mientos que se encuentran 
laborando apegarse a lo dis-

puesto en el acuerdo por el 
que se establecen los Linea-
mientos Técnicos Específicos 
para la Reapertura de las 
Actividades Económicas.

Mantener medidas como 
el uso de gel antibacterial, 
cubrebocas, sana distancia, 
cumplir con los protocolos 
en los filtros sanitarios que 
se instalen, promoción del 
estornudo de etiqueta, la-
varse las manos permanen-

temente y evitar ir a trabajar 
si presentan enfermedades 
respiratorias.

De esta forma, si la pobla-
ción observa alguna anomalía 
sanitaria que atente a la salud 
pública y ponga en riesgo 
de contraer el COVID-19, 
informe a la COPRISCAM, o 
al 9-1-1 para hacer cumplir 
con las medidas sanitarias 
establecidas al cuidado de la 
salud.

Permanente la regulación y vigilancia de la ventaPermanente la regulación y vigilancia de la venta
y consumo de bebidas alcohólicas en Campechey consumo de bebidas alcohólicas en Campeche

la ciudadanía reduce la mo-
vilidad y solamente cumple 
con las actividades esencia-
les permitidas se protegen, 
cuidan a los adultos mayores 

y no expone a personas en 
grupos de riesgo con enfer-
medades crónicas.

Con este exhorto, el se-
cretario de Salud, José Luis 
González Pinzón, insiste a la 
ciudadanía a evitar salir de 
casa si no es necesario, es im-
portante la responsabilidad 
del autocuidado de la salud 
y bajar la movilidad para 
regresar pronto a la “nueva 
normalidad”.

“Tomar conciencia en el au-
tocuidado de la salud es vital 
para evitar complicaciones 
respiratorias del COVID-19, 
por lo que se presenta un 
buen momento para tener 
alimentación sana desde el 
hogar, dejar de fumar, y hacer 
ejercicio para fortalecer los 
músculos, corazón y pulmo-
nes”, señaló.

La adopción de estilos de 

vida saludable – explicó-, los 
chequeos médicos regulares 
y el control y atención opor-
tuna de algún padecimiento 
crónico, es fundamental para 
mantener su control en estos 
tiempos de la emergencia sa-
nitaria por COVID-19.

“Mantener las medidas 
preventivas es urgente, que 
se vuelva costumbre cuidar 
nuestra salud y limitar los 
riesgos desde casa, en fami-
lia, usar cubrebocas, el lavado 
de manos frecuente con agua 
y jabón, aplicar gel-alcohol, el 
estornudo de etiqueta y sana 
distancia”, enfatizó González 
Pinzón.

Es importante que la socie-
dad en general comprenda el 
mensaje de quedarse en casa 
y no salir si no es necesario. 
Muchos van a enfermar y 
otros más serán asintomáti-

cos; es decir no van a presen-
tar síntomas o los presenta-
rán de manera muy leve y si 
ellos, se movilizan en las ca-
lles, en el transporte urbano 
y en general en la vía pública, 
se convierten en agentes de 
alta transmisión y contagio 
de la nueva enfermedad.

Se estima que un enfermo 
de COVID, puede infectar en-
tre 4 y 5 personas, entonces 
si no se aplica a respetar las 
medidas que se recomiendan 
a todas horas y todos los días, 
será poco efectivo el esfuerzo 
de las instituciones de salud 
y de su personal.

“No hay mejor manera 
para contener el contagio 
y cortar la transmisión que 
quedarnos en casa y hacer de 
las medidas sanitarias, una 
sana costumbre”, concluyó 
el secretario de Salud.

“Son tiempos de exagerar cuidado de
la salud”, José Luis González Pinzón



22 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 29 DE JULIO DE 2020

CON PRESUPUESTO fi-
nanciero de un millón 500 mil 
pesos, el Poder Ejecutivo del 
Estado de Campeche a través 
de la Secretaría de Cultura 
(SECULT) la Secretaría de De-
sarrollo Económico (SEDECO) 
y BANCAMPECHE, inició la 
entrega de los primeros créditos 
por 120 mil pesos, a quienes 
cumplieron con toda la docu-
mentación correspondiente y 
fueron autorizados de acuerdo 
a la convocatoria emitida en 
mayo pasado para apoyar a 

LA CUAREN-
TENA por el co-
ronavirus obligó a 
muchas personas a 
cancelar los viajes 
que tenían progra-
mados, teniendo 
que conformarse 
con entretenerse en 
casa. Sin embargo, 
un matrimonio de 
Singapur, en Asia, 
decidió poner fin a 
esta situación con 
la creación de Win-
dow Swap, la página 
web que permite 

viajar a distintos 
lugares del mundo a 
golpe de click´s. Es 
decir, sin moverse 
del sofá.

S o n a l i  R a n j i t 
y Vaishnav Bala-
subramaniam, los 
creadores de este 
espacio, decidie-
ron desarrollarlo 
durante el confina-
miento para brindar 
una forma de entre-
tenimiento, pudien-
do visitar nuevos lu-
gares de una forma 

fácil y cómoda.
Para ello, solo hay 

que entrar en la pá-
gina web y seleccio-
nar la opción ‘Abrir 
la ventana hacia 
cualquier parte del 
mundo’, lo que per-
mite presenciar las 
vistas que se tie-
nen desde distintos 
puntos de la Tierra. 
Bangalore (India), 
Londres  (Reino 
Unido) o Yakarta 
(Indonesia) son al-
gunas ciudades que 

pueden visitarse.
“Mi esposo y yo 

estábamos cada 
vez más aburridos 
con las vistas des-
de nuestra ventana, 
así que creamos un 
lugar en Internet 
donde puedes abrir 

una nueva ventana 
en otro lugar del 
mundo”, contó Ran-
jit en una charla con 
Bored Panda.

De este modo, 
además de admirar 
las vistas de más 
de 15 ciudades de 

todo el mundo, se 
anima a los intern-
autas a incluir sus 
propias ventanas. 
“Todo tipo de ven-
tanas son bienveni-
das”, apuntan desde 
la propia la página 
web.

Window Swap, el portal que
te permite viajar mirando por 
las ventanas de todo el mundo

las microempresas del estado, 
en específico a las que se en-
cuentran en el ramo cultural y 
creativo.

Ante el impacto provocado 
por la emergencia sanitaria del 
COVID-19, el Poder Ejecutivo 
del Estado de Campeche respal-
da con este financiamiento a las 
microempresas, con la finalidad 
de preservar los empleos y que 
se continúe con la doble natu-
raleza: económica (generación 
de riqueza y empleo) y cultural 
(generación de valores, sentido 

e identidades), innovación y 
recreación; con énfasis especial 
en proyectos que contribuyan a 
preservar y resaltar el patrimo-
nio cultural del Estado, y las 
diferentes bellas artes.   

La entrega fue realizada por 
Delio Carrillo Pérez, titular de 
la SECULT; Ricardo Ocampo 
Fernández, titular de la SE-
DECO y Erik Vargas Hernández 
coordinador general de BAN-
CAMPECHE.

Las empresas que recibieron 
los primeros apoyos fueron, 

Pájaro Azul, empresa de Publi-
caciones digitales, Telimagen, 
Video y fotografía, Instrumex 
Campeche, Escuela de música 
y la Academia de Danza María 
Taglioni. Empresas que traba-
jan y se han desarrollado en las 
disciplinas de las artes visuales, 
la música, la danza y las letras. 

Este encuentro abrió la opor-
tunidad de establecer un diá-
logo entre las empresas y los 
titulares, con la intención de 
conocer un poco más sobre los 
giros en materia de cultura en 
los que se está trabajando de 
forma empresarial. Cada uno 
de ellos habló sobre sus pro-
puestas e iniciativas, además de 
las circunstancias a las que se 
enfrentan ante el consumo local 
y el actual panorama generado 
por el COVID-19.

Lo anterior permite a las insti-
tuciones establecer un contacto 
más cercano para orientar a 
artistas, creadores y promotores 
campechanos para generar pro-
yectos que sean autosostenibles 
y que se encaminen al consumo 
local de manera formal.

Durante los siguientes días y 
al concluir las etapas del regis-
tro y envío de documentación, 
las empresas restantes recibirán 
los créditos correspondientes y 
todas contarán con plazo de 36 
meses, y hasta 3 meses de gracia 
para pago de capital e intereses, 
tasa anual del 8%, pagos men-
suales y sin garantía prendaria.

Entregan primeros créditos en apoyo
a empresas culturales y creativas
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EL NUEVO sitio web de 
la Biblioteca Vaticana está 
disponible en vaticanlibrary.
va, ofreciendo un acceso más 
fácil a todos los contenidos y 
servicios que la enriquecen.

La renovación del acceso a la 
web de la Biblioteca del Papa 
lleva preparándose desde hace 
tiempo y se caracteriza por una 
nueva disposición y un fácil 
acceso a los usuarios. Según 
informan en Vatican News, 
el sistema se ha simplificado 
y hecho más intuitivos los 
procedimientos de solicitud de 
reproducciones de manuscritos 
y otros materiales conservados 
en la Biblioteca.

“Los gráficos evolucionan 
muy rápidamente en este tipo 
de comunicación digital y por 
lo tanto fuimos conscientes 
durante mucho tiempo de 
que necesitábamos algo más 
fresco, más ágil y más intui-
tivo”, explica el prefecto de la 
Biblioteca Vaticana, monseñor 
Cesare Pasini, en Radio Vatica-
na Italia.

LA SECRETARÍA de Cul-
tura del Gobierno de México, a 
través del Centro Nacional para 
la Preservación del Patrimonio 
Cultural Ferrocarrilero (CNPP-
CF), en el marco de la campaña 
“Contigo en la distancia” invita 
a consultar la revista digital 
Mirada Ferroviaria.

A través de las distintas sec-
ciones que conforman su nú-
mero 38, se rinde homenaje al 
70 aniversario del Ferrocarril 
del Sureste, tal es el caso de 
la sección Tierra Ferroviaria, 
donde Isabel Bonilla Galindo, 
responsable de la Biblioteca 
especializada del Centro de 
Documentación e Investigación 
Ferroviarias (CEDIF), docu-
menta la historia de Escárcega 
de Matamoros, en Campeche, 
un poblado que, como muchos 
otros, surgió con el ferrocarril.

La construcción y puesta en 
operación del Ferrocarril del 
Sureste se materializó en mayo 
de 1950, aunque fue un proyec-
to que se concibió desde princi-
pios del siglo XX, con el objetivo 
de integrar a la Península de 
Yucatán con el centro de Méxi-
co. En la década de los treinta, 

el general Lázaro Cárdenas, en 
su campaña por la presiden-
cia de la República mexicana, 
propuso la construcción de un 
ferrocarril que conectara a los 
estados de Veracruz, Oaxaca, 
Tabasco, Chiapas y Campeche, 
como medio para promover la 
unificación nacional.

En el artículo titulado “Escár-
cega en la ruta del Ferrocarril 
del Sureste”, Bonilla Galindo 
analiza cómo el Ferrocarril del 
Sureste cumplió su cometido 
al permitir que múltiples acti-
vidades comerciales e indus-
triales se desarrollaran en esa 
región, al tiempo que facilitó 
el afianzamiento de algunas 
poblaciones y el nacimiento de 
nuevos centros urbanos, algu-
nos de ellos creados en torno 
a las estaciones del ferrocarril, 
tal como sucedió con Escárcega 
de Matamoros, en el estado de 
Campeche. Este es un texto que 
invita al lector no sólo a conocer 
la importancia de la construc-
ción del ferrocarril, sino para 
acercarse a los archivos docu-
mentales que se resguardan en 
el Centro de Documentación e 
Investigación Ferroviarias.

El nuevo sitio web de la Biblioteca
Vaticana, ya está disponible

“Escárcega en la ruta del
Ferrocarril del Sureste”,

una investigación de la revista 
Mirada Ferroviaria

*Documentos, fotografías y planos 
ilustran la historia de un poblado que 

surgió con la llegada del ferrocarril
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CON EL objetivo de continuar cui-
dando la salud de las familias carme-
litas, el presidente municipal de Car-
men, Óscar Rosas González, supervisó 
la habilitación del módulo COVID-19 
para atender a todas las personas que 
necesiten ser tratadas, se entregarán 
medicamentos y se apoyará con oxí-
geno gratuito a los carmelitas.

Durante una transmisión en vivo el 
alcalde refirió que lamentablemente 
esta pandemia ha generado un im-
pacto significativo al grado que se ha 
generado un desabasto de muchos 
medicamentos, lo que ha provocado 
que muchas personas se involucren 

a ayudar a quienes hoy padecen esta 
enfermedad.

Rosas González indicó que como 
Gobierno Municipal, se ha hecho lo 
propio aún no siendo la responsabili-
dad y explicó que el tema de salud es 
del Gobierno Federal quienes deben 
hacer frente a la pandemia.

Sin embargo, el munícipe puntualizó 
que de acuerdo al artículo 115 de la 
Constitución Política su administra-
ción se debe principalmente a atender 
los servicios públicos que requiere 
Ciudad del Carmen y que desde inicios 
de su gobierno se ha cumplido cabal y 
puntualmente.

En ese sentido el edil subrayó que 
desde inicios de la pandemia su gobier-
no realizó gestiones para que muchos 
hospitales y clínicas tuvieran equipo 
suficiente para resguardar la salud de 
los médicos, enfermeras, enfermeros 
y personal médico.

Lo cual fue resultado de un trabajo 
de gestión con el director de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Octavio Romero 
Oropeza, para tener las herramientas 
fundamentales de proteger la salud de 
los carmelitas.

También agregó que el Gobierno 
Municipal de Carmen ha estado lle-
vando acciones de “sanitización” en 

toda la ciudad que se ha llevado a cabo 
de manera permanente al igual que el 
módulo de higiene vehicular que se en-
cuentra, ubicado en el Domo del Mar.

Asimismo puntualizó que también 
los servicios de “sanitización” se han 
estado realizando en los centros co-
merciales, y en cada lugar donde se 
concentre un número de personas 
importante.

El munícipe anunció que en el mó-
dulo de Bienestar Social del “Chechén” 
y que aún no siendo responsabilidad 
directa del Ayuntamiento se tendrá 
un módulo para tratar a pacientes que 
pudiesen tener COVID-19.

Alcalde Óscar Rosas supervisa
habilitación del módulo COVID-19
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EN CEREMONIA vir-
tual se dieron por clausu-
radas las sesiones y trabajos 
de los comités a simular en 
el Modelo de las Naciones 
Unidas MUNACAR II Edi-
ción, Modalidad Virtual, 
la cual tuvo como sede a la 
Universidad Autónoma del 
Carmen (UNACAR) del 22 
al 25 de julio.

Participaron 62 personas 
entre delegados y jefes de 
Estado representados. 9 
personas fueron parte de 
las Mesas Directivas de los 

comités simulados.
De México participaron 

delegados de los estados 
de Campeche, Yucatán, Ta-
basco, Veracruz, Morelos, 
Ciudad de México, Sinaloa 
y Puebla.

Así mismo se tuvo la pre-
sencia de delegados inter-
nacionales provenientes de 
Perú, Colombia, Ecuador y 
Guatemala.

Se simuló la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas; Organización Pa-
namericana de la Salud y 

Organización Internacional 
del Trabajo.

Hubo 12 sesiones que se 
celebraron los días 22, 23 y 
24 de julio de 2020.

Se tuvo 3 proyectos de 
resolución que fueron apro-
bados, uno por comité y por 
tópico en relación con los 
temas: La inseguridad ali-
mentaria en alza mundial; 
La pandemia de COVID-19 
en América: Impactos y 
manejo regional de futuras 
pandemias y El futuro del 
empleo juvenil ante la pan-

demia de la COVID-19.
Así mismo se entraron 

reconocimientos a los me-
jores delegados por comité 
y menciones honoríficas; 
así como reconocimientos 
por parte del secretariado 
general a la mejor Co-dele-
gación; mejor delegado Del-
fín; mejor delegado externo 
nacional; mejor delegado 
externo internacional y 
mejor delegado MUNACAR 
2020.

Posteriormente el rector 
de la UNACAR Dr. José An-

tonio Ruz Hernández, de-
claró formalmente la clau-
sura de las actividades del 
evento virtual MUNACAR 
2020, felicitando a todos los 
organizadores en especial a 
la bachiller Arantxa Chong 
Rueda, secretaria general 
de MUNACAR y la bachi-
ller Diana Valeria Santini 
Méndez, secretaria general 
Adjunta de MUNACAR; 
así como a las autoridades 
educativas de la Facultad de 
Derecho por este evento lle-
vado en modalidad virtual.

Se realiza la Ceremonia de Clausura de los
Trabajos de la II Edición del Modelo de las Naciones

Unidas MUNACAR 2020 Modalidad Virtual
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CON BASE en resultados 
de los estudios de la inflama-
ción y respuesta inmunitaria 
en pacientes con COVID-19 
que se realiza en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), y en su experiencia en 
el desarrollo y evaluación de 
vacunas, el IMSS colabora en 
tres de las cuatro propuestas 
enviadas a la Coalición para las 
Innovaciones en Preparación 
para Epidemias (CEPI, por sus 
siglas en inglés), para el desa-
rrollo de una vacuna contra el 
coronavirus SARS-CoV-2.

En este sentido, el jefe de 
la Unidad de Investigación 
Médica en Inmunoquímica 
(UIMIQ) del Hospital de Es-
pecialidades del CMN Siglo 
XXI, doctor Constantino López 
Macías, detalló que una de 
estas colaboraciones es con el 
laboratorio Avimex, la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el CINVES-
TAV, a través de la evaluación 
preclínica y clínica de un vector 
que contiene antígenos del 
SARS-CoV-2. Esta vacuna se 
encuentra ya en los ensayos 
preclínicos en animales.

Investigadores del IMSS participan en 3 de las 4 propuestas
para el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19

*Con más de 30 años de experiencia en inmunología, el Instituto ha 
participado en el desarrollo de al menos cuatro vacunas, incluida una 

contra Influenza en 2019

*Protocolos de investigación que abordan el estudio de la respuesta 
inflamatoria y la respuesta inmune mediada por anticuerpos en los 

pacientes con COVID-19 han aportado bases científicas que ayudan al 
desarrollo de una vacuna

Con el Instituto de Biotec-
nología de la UNAM, precisó 
que el IMSS participa en la 
valoración de la vacuna que 
utiliza el vector adenoasociado 
que contiene proteínas impor-
tantes de este virus, con la op-
ción de utilizar un adyuvante, 
es decir, un potenciador de la 
respuesta inmune desarrollado 
en el Seguro Social.

López Macías refirió que 
también participan con el 
grupo de la Iniciativa Jonas 
Salk, para la evaluación clínica 
de la vacuna que se basa en el 
material genético que codifica 
la expresión de una proteína 
importante de este virus.

Recordó que desde la noti-
ficación del brote pandémico 
en China, el IMSS inició las 
reuniones de trabajo entre 
investigadores institucionales 
a través de la Coordinación de 
Investigación en Salud, que 
tuvieron como resultado ya 
en más de 400 protocolos de 
investigación, que han sido o 
se encuentran ya evaluados por 
los comités de ética e investiga-
ción institucional.

“En particular, dos proto-

colos de investigación de la 
UIMIQ aprobados, abordan 
tanto el estudio de la respuesta 
inflamatoria como la respuesta 
inmune mediada por anti-
cuerpos a largo plazo en los 
pacientes con COVID-19 y sus 
contactos”, destacó.

El investigador del IMSS 
afirmó que “la información re-
portada a nivel internacional y 
la obtenida en nuestro labora-
torio, nos ha servido para iden-
tificar importantes blancos de 
la respuesta inmune dentro del 
SARS-CoV-2. Esta información 
la estamos empleando para el 
diseño de nuevos candidatos 
vacunales contra COVID-19 en 
la UIMIQ”.

Mencionó que se continúa 
con intensa actividad de inves-
tigación, desarrollo tecnológico 
y los procesos de innovación 
para los cuatro proyectos pre-
sentados ante CEPI; el grupo 
de investigadores se encuentra 
trabajando fuertemente con el 
apoyo de sus instituciones así 
como de dependencias del go-
bierno federal y de la industria 
e iniciativa privada.

“Se está articulando un nue-

vo ecosistema de colaboración 
sin precedente en México, don-
de el IMSS está participando de 
manera destacada a través de 
sus unidades de investigación 
y de atención médica aportan-
do importante conocimiento 
científico derivado del estudio 
de los pacientes, así como 
preparando la investigación 
clínica para la evaluación de 
las vacunas”, apuntó.

El doctor López Macías refi-
rió que la vacuna que desarro-
lla la UIMIQ se encuentra en 
las fases de diseño del proto-
tipo y elección del sistema de 
producción, una vez concluida 
esta etapa, se hará una evalua-
ción preclínica y toxicológica 
en animales.

Agregó que tras las pruebas 
en laboratorio, el siguiente 
paso es producirla y garantizar 
que puede escalarse; de ahí la 
importancia de formar parte 
del grupo de científicos que 
representa a México ante la 
CEPI.

Con más de 30 años de expe-
riencia en el área de inmuno-
logía, el IMSS ha participado 
en el desarrollo de al menos 
cuatro vacunas utilizando las 
plataformas de proteínas pu-
rificadas e incluso, en 2019, 
con el brote de Influenza, el 
Seguro Social dirigió uno de los 
estudios clínicos más grandes 
del mundo en donde reclutó 
alrededor de 5 mil personas.

“Estas vacunas y adyuvantes 
son protegidos a través de pa-
tentes cuyo titular es el IMSS y 
han sido apoyadas de manera 
muy importante por fondos 
institucionales y por CONA-
CYT”, afirmó.

El investigador Constantino 
López Macías aseveró que 
normalmente el desarrollo de 
una vacuna lleva alrededor 
de 10 años, sin embargo, en el 
caso del COVID-19 se han roto 
todas las marcas en muchos 
aspectos, por ello, no es posible 
estimar el tiempo en que estas 
vacunas se encuentren listas.

“El desarrollo de esta vacuna 
no depende sólo de aspectos 
técnicos y científicos, sino tam-
bién de la parte regulatoria, ad-
ministrativa y de infraestructu-
ra, así como de los cuantiosos 
recursos que se necesitan para 
la fabricación y la evaluación 
clínica”, concluyó.



EL TITULAR del poder Eje-
cutivo, presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, anunció 
que se enviará al H. Congreso 
de la Unión una iniciativa de re-
forma a la Ley del Seguro Social 
con el propósito de fortalecer 
el Sistema de Pensiones de los 
trabajadores. Esta iniciativa 
complementa al primer esfuer-
zo que constituyó la reforma 
al artículo cuarto constitucio-
nal, en el que se estableció el 
derecho a una pensión a los 
adultos mayores para cubrir 
sus gastos básicos durante la 
vejez. El objetivo de esta re-
forma es aumentar la pensión 
que ofrece el sistema de ahorro 
para el retiro a los trabajadores 
afiliados al Instituto Mexicano 
del Seguro Social. Las accio-
nes que establecerá la Ley del 
Instituto resultarán en un in-
cremento promedio del 42% 
de la pensión que alcancen los 
trabajadores.

El anuncio lo hizo Arturo He-
rrera, secretario de Hacienda, 
quien explicó que la aportación 
patronal para las pensiones 
se incrementaría, la de los 
trabajadores no aumenta y la 
del Estado modifica su com-
posición para beneficiar solo 
a los trabajadores de menores 
ingresos.

Esta reforma se construyó 
con el consenso de los tres sec-
tores: trabajadores, patrones 
y Estado, a favor de un incre-
mento significativo a las pen-
siones que tendrán acceso los 
trabajadores. Las tres acciones 
principales son:

El aumento en las aportacio-
nes para el retiro;

La disminución del requisi-
to de semanas de cotización 
para alcanzar el derecho a la 
pensión;

El incremento en el valor de 
la pensión mínima garantizada.

Es un hecho que la aportación 
tripartita vigente, que asciende 
a 6.5% del salario más la cuota 

Nacional-27SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 29 DE JULIO DE 2020

Gobierno de México Gobierno de México 
anuncia reforma anuncia reforma 

para fortalecer elpara fortalecer el
Sistema de PensionesSistema de Pensiones

social que aporta el estado, no 
es suficiente para cubrir una 
pensión digna para los trabaja-
dores. Así, uno de los factores 
más importantes para lograr 
el objetivo de incrementar las 
pensiones es el aumento del 
porcentaje del salario que se 
destina al retiro.

En primer término, la apor-
tación total para el retiro cre-
cerá, sin que los trabajadores 
vean afectado su ingreso, de 
6.5% a 15% del salario. El in-
cremento se llevará a cabo de 
manera paulatina a lo largo de 
un periodo de 8 años, siendo la 
contribución patronal la que se 
incrementará de 5.15%, vigente 
en la actualidad, hasta 13.875%.

Por su parte, la aportación 
que actualmente lleva a cabo el 
estado: 0.225% del salario más 
una cuota social, se modificará 
para que esta cuota se aporte, 
con un aumento significativo, 
a los trabajadores que ingresen 
hasta el equivalente a cuatro 
veces la Unidad de Medida y 
Actualización. De esta forma, 

se genera un estímulo para la 
formalización del empleo, si-
tuación que es particularmente 
preocupante en los niveles de 
menores ingresos.

En segundo término, esta 
iniciativa propone reducir de 
1,250 semanas a 750 sema-
nas el requisito para obtener 
una pensión garantizada, y 
posteriormente se elevará gra-
dualmente, en un periodo de 
10 años, a 1,000 semanas. 
Esta acción es particularmen-
te relevante dada la situación 
que prevalece en el mercado 
laboral, caracterizada por una 
elevada incidencia de infor-
malidad, lo cual dificulta a una 
gran mayoría de trabajadores 
alcanzar la antigüedad nece-
saria para obtener el derecho a 
una pensión garantizada. Por 
lo tanto, la reforma permitirá 
incrementar más del doble el 
porcentaje de trabajadores que 
alcancen este beneficio.

En tercer término, esta refor-
ma fortalece la pensión garan-
tizada al incrementar el valor 

de la pensión de un promedio 
actual de 3,289 pesos (80% de 
un salario mínimo) a un valor 
promedio de 4,345 pesos, que 
se otorgará en función de la 
edad, las semanas cotizadas y 
el salario base de cotización, 
pudiendo llegar hasta el 220% 
del salario mínimo vigente 
actualmente. Con estas ac-
ciones se proyecta que la tasa 
de reemplazo, porcentaje que 
representa la pensión respecto 
del último salario recibido por 
el trabajador antes del retiro, se 
eleve en promedio 40% respec-
to de su nivel actual.

La iniciativa incluye otros 
elementos que, en su conjunto, 
contribuirán a mejorar las con-
diciones de vida del trabajador 
durante la etapa de retiro, como 
es la posibilidad de combinar 
esquemas de rentas vitalicias 
con retiros programados, poder 
hacer retiros de su ahorro vo-
luntario sin requerir un periodo 
de espera (actualmente de 6 
meses) y eliminar la prescrip-
ción de derechos de modo que 

los titulares de la cuenta indivi-
dual o sus beneficiarios podrán 
recuperar el saldo remanente 
en dicha cuenta aún después de 
10 años de obtener el derecho a 
la pensión.

Es importante señalar que 
la seguridad social en México, 
a diferencia de los esquemas 
en otros países, incluye entre 
otros, el apoyo a la vivienda, 
de modo que visto en su con-
junto, el trabajador retirado 
tiene acceso a una vivienda y a 
una pensión por haber estado 
afiliado al Instituto Mexicano 
del Seguro Social, además de 
la Pensión para el Bienestar de 
las Personas Adultas Mayores y 
a la atención a la salud.

Esta administración conti-
nuará trabajando para asegurar 
el bienestar de toda la pobla-
ción y, en particular, el de los 
adultos mayores.

CELEBRAN PROYECTO
El anuncio causó reacciones 

favorables entre los represen-
tantes de las partes involucra-
das de esta reforma.

Carlos Aceves del Olmo, se-
nador de la República y secre-
tario general de la histórica 
Confederación de Trabajadores 
de México (CTM), quien estuvo 
presente en la presentación del 
proyecto, reconoció la modifi-
cación ya que actualmente solo 
se garantiza el 30% del salario 
a los trabajadores jubilados, 
aunque advirtió que “la lucha 
no termina” y “no volverán a 
esperar dos décadas para me-
jorar las pensiones”.

Por su parte el presidente de 
la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex), Gustavo de Hoyos, 
quien suele ser muy beligerante 
contra López Obrador, calificó 
la propuesta de “gran noticia” 
porque “pone al trabajador en 
el centro”. La última reforma 
de las pensiones en México se 
hizo en 1997.



NORMA DE La Cruz Maga-
ña, Carla Humphrey Jordán, 
Uuc-kib Espadas Ancona y 
Martín Faz Mora rindieron 
protesta como consejeras y 
consejeros electorales del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), quienes se comprome-
tieron a velar por el cumpli-
miento de la Constitución y la 
ley en favor de la democracia.

Al tomar la protesta de ley a 
las y los cuatro nuevos conse-

jeros electorales, el consejero 
presidente del INE, Lorenzo 
Córdova Vianello, reconoció 
el trabajo realizado por el 
Poder Legislativo en cada una 
de las etapas del proceso para 
la designación de quienes se 
integran hoy a la mesa del 
Consejo General.

“El día de ayer en el pleno 
de la Cámara de Diputados 
volvió a prevalecer la política 
y se refrendó el respeto al an-

damiaje constitucional que le 
ha dado estabilidad y solidez a 
la democracia mexicana”.

Su nombramiento, aña-
dió, garantiza que se sigan 
cumpliendo los principios 
constitucionales de la función 
electoral: certeza, legalidad, 
independencia, imparciali-
dad, objetividad y máxima 
publicidad.

Su llegada al Consejo Gene-
ral del INE, señaló Córdova, 

“enriquece la deliberación y la 
toma de decisiones con nuevos 
enfoques y con otras experien-
cias profesionales”.

El Presidente del INE rea-
firmó que el Consejo General 
es un órgano donde cada inte-
grante vota en conciencia y son 
las mayorías las que sustentan 
cada decisión. “Recordemos 
que en una democracia las 
mayorías son dinámicas y 
hablar de consenso no implica 

unanimidad, ni mucho menos 
la uniformidad”.

“En este Consejo General 
no hay dueños ni bloques, 
sostener lo contrario es una 
falacia; hay diálogo, cons-
trucción de acuerdos y eso sí, 
mucho trabajo, pues el grado 
de especialización y la sofisti-
cación de nuestros procesos 
electorales requiere de un 
compromiso permanente con 
la Institución”.
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Rinden  protesta  nuevos  integrantes
del  Consejo  General  del  INE
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EL INGENIERO Arganis 
Díaz Leal sostuvo la primera 
reunión de trabajo con su equi-
po de colaboradores, en la que 
se manifestó satisfecho con el 
trabajo de la Secretaría durante 
el mandato del presidente López 
Obrador.

Jorge Arganis Díaz Leal es 
ingeniero civil egresado de la 
Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), donde tam-
bién ha sido profesor durante 
casi tres décadas.

Fue director general de Obras 
Públicas del Gobierno de la Ciu-
dad de México.

Ha ocupado los cargos de te-
sorero y presidente de la Socie-
dad de Alumnos de la Facultad 
de Ingeniería; presidente de la 
Generación 60, coordinador 
general de la Asamblea de Ge-
neraciones y consejero de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de la Construcción.

En el Colegio de Ingenieros 
Civiles de México ha sido coor-
dinador de diversos Comités, 
secretario del XVI Consejo Di-
rectivo, vicepresidente del XXIII 
Consejo Directivo y presidente 
del XXV Consejo Directivo; re-
presentante por parte de México 
en la Federación Iberoamerica-
na de Ingeniería Civil y Cons-
trucción.

GOYA FOODS, la compañía 
de alimentos propiedad de his-
panos más grande de los Estados 
Unidos, donó 200,000 libras de 

alimentos a familias afectadas 
por la pandemia de COVID-19 
en México. La donación es parte 
de la campaña de la compañía 

Goya dona 200,000
libras de comida a México

#GoyaGivesGlobal.
“La pandemia nos afecta a 

todos. Cuando nuestras comuni-
dades aquí enfrentan una crisis, 
también la sienten en México. 
Estamos estrechamente unidos 
por nuestras familias, nuestra 
cultura y nuestras economías 
están profundamente entrela-
zadas. Somos y siempre seremos 
una compañía de personas apa-
sionadas que se preocupan por 
hacer una diferencia positiva y 
por cumplir nuestra promesa de 
continuar ayudando a nuestras 
comunidades, trabajando juntos 
a nuestros vecinos en México”, 
dijo Bob Unanue, presidente de 
Goya Foods.

A través de Goya Gives, un 
programa global comprometido 
con la promoción del bienestar 
general de las comunidades a 
través de la responsabilidad so-
cial, las iniciativas ambientales 
y los valores de la compañía, 
Goya apoya cada año cerca de 

300 iniciativas de caridad, becas 
y eventos. En tiempos de necesi-
dad desesperada, Goya siempre 
ha estado a la vanguardia de los 
esfuerzos de ayuda humanitaria 
y en momentos de desastres, 
proporcionando millones de 
libras de alimentos en todo el 
mundo.

Desde el comienzo de la pan-
demia, la compañía ha donado 
un total de 2.5 millones de libras 
de alimentos y 20,000 máscaras 
protectoras. Durante el huracán 
María, Goya donó más de 1 
millón de libras de alimentos al 
pueblo de Puerto Rico, así como 
a las personas que padecían 
hambre durante los disturbios 
gubernamentales en Venezuela, 
al pueblo haitiano durante el 
terremoto, y en casa durante 
la súper tormenta Sandy y los 
huracanes Isaac, Harvey e Irene.  
Desde 1936, retribuir es el cora-
zón de Goya y siempre ha sido 
parte del ADN de la compañía.

Para obtener más información 
sobre Goya Gives, visite: www.
goya.com

Acerca de GOYA: Fundada 
en 1936, Goya Foods, Inc. es la 
compañía de alimentos de pro-
piedad de hispanos más grande 
de los Estados Unidos, y se ha 
establecido como el líder en 
alimentos y condimentos lati-
noamericanos. Goya fabrica, en-
vasa y distribuye más de 2,500 
productos de alimentos de alta 
calidad de España, el Caribe, 
México, América Central y Amé-
rica del Sur. Los productos Goya 
tienen sus raíces en las tradicio-
nes culinarias de comunidades 
hispanas de todo el mundo; la 
combinación de ingredientes 
auténticos, sazones robustas y 
preparación conveniente hacen 
que los productos Goya sean 
ideales para cada gusto y mesa. 
Para más información sobre 
Goya Foods, visite www.goya.
com.

Ha sido miembro del Comité 
Mexicano para la Práctica In-
ternacional de la Ingeniería, en 
el Marco del Tratado de Libre 
Comercio y vicepresidente del 
Área Civil de la Unión Mexicana 
de Asociaciones de Ingeniería 
(UMAI). Fue Coordinador del 
Comité de Ética y Profesionalis-

mo del North American Alliance 
for Civil Engineering (NAACE).

Asimismo, socio fundador 
de Causa Ciudadana, A.P.N. y 
primer coordinador del Gru-
po Ingenieros para el Cambio 
(INPAC), organizaciones políti-
cas plurales.

La Asamblea de Generaciones 

de la Facultad de Ingeniería de 
la UNAM le otorgó el Reconoci-
miento a la Actividad Gremial en 
1985, la Texas Society of Profes-
sional Engineers lo designó so-
cio honorario en 1993 y en 1998 
el Colegio de Ingenieros Civiles 
de México le otorgó la calidad de 
Miembro Emérito.

Al ser presentado a los colabo-
radores del ex secretario, Jorge 
Arganis Díaz Leal se manifestó 
satisfecho con el trabajo de la 
Secretaría durante el mandato 
del presidente López Obrador 
y subrayó que actuará con la 
transparencia y probidad que 
exige la Cuarta Transformación.

Jorge Arganis Díaz Leal, asume Secretaría
de Comunicaciones y Transportes

*CTM celebra el anuncio
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TRECE MON-
JAS han fallecido en 
un convento en Li-
vonia (Michigan, EE 
UU) por COVID-19, 
según informa Glo-
bal Sisters Report.

Todas ellas perte-
necían al convento 
de las Hermanas Fe-
licias de esa ciudad 
y tenían entre 79 y 
99 años.

Tras ese mes, otras 
18 monjas contraje-

ron la enfermedad. 
La hermana Mary 
Andrew Budinski, 
superiora del con-
vento, declaró que 
el virus “se propagó 
como un incendio 
forestal”.

A los visitantes 
se les prohibió la 
entrada al conven-
to desde el pasado 
14 de marzo, no así 
al resto de traba-
jadores esenciales. 

El virus se propagó 
velozmente después 
de que dos auxilia-
res de enfermería se 
contagiasen.

La hermana An-
drew explica que los 
médicos no les da-
ban las cifras, pero 
recuerda que casi 
todos los días les 
decían: “’Otra her-
mana ha fallecido’. 
Fue muy aterrador”.

El Global Sisters 

UN HOMBRE de unos cin-
cuenta años fue hallado des-
orientado en los alrededores 
de un cementerio de la ciudad 
egipcia de Zaqaziq mientras 
se disponía a dormir en la 
zona donde se encuentran las 
tumbas. El suceso, ya de por 
sí extraño, dio un giro cuando, 
poco después, se identificó al 
varón como una persona que 

había sido dada por muerta 
e incluso enterrada cuatro 
meses atrás, según informó el 
diario local Youm7.

Mohammed Al Gammal, 
que sufre una enfermedad 
mental desde hace cuatro 
años, había desaparecido de 
su hogar el pasado mes de 
enero sin dejar rastro. No era 
la primera vez que Al Gammal 

se fugaba sin previo aviso, ya 
lo había hecho al menos una 
ocasión antes, aunque acabó 
apareciendo.

Según el citado diario, su 
familia lo anduvo buscando 
hasta que recibieron la lla-
mada de un familiar que tra-
bajaba en un hospital cercano 
informando del hallazgo de 
un cadáver cuyos rasgos eran 

muy parecidos a los de Gam-
mal. Los padres de Gammal 
identificaron el cuerpo como 
el de su hijo y enterraron los 
restos el pasado marzo.

Meses más tarde, un grupo 
de jóvenes lo halló vagando 
desorientado por el cemente-
rio de una vecindad local y lo 
entregó a las autoridades que 
contactaron con su familia.

Report hace un re-
paso señalando que 
“eran maestras. Una 
bibliotecaria. Una 
directora de educa-
ción religiosa. Una 
secretaria del Es-
tado Vaticano. La 

autora de una histo-
ria de 586 páginas 
de la congregación. 
Una organista. Una 
ayudó a su clase 
de segundo grado 
a crear un anuncio 
para Sopas Camp-

bell. Una era enfer-
mera y dirigió los 
viajes misioneros a 
Haití”. “Vivían jun-
tas, rezaban juntas 
y trabajaban juntas”, 
resume. (Cortesía de 
20minutos.es)

Mueren 13 monjas por COVID-19
en un convento, doce  de ellas

en un mes: “Se propagó
como un incendio forestal”

Aparece vagando por un cementerio un
hombre que había sido enterrado meses atrás
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*Un informe noticioso de 
Science and Technology 

Daily:

PEKÍN, (PRNewswire).- 
TENEMOS BUENAS noticias. 
El pasado 20 de julio, The Lancet 
publicó dos trabajos en línea 
al mismo tiempo que develan 
los resultados de los ensayos 
clínicos de dos vacunas contra 
el COVID-19. Provenientes de 
China y del Reino Unido respec-
tivamente, las dos estrellas en 
pos de la vacuna con adenovirus 
como vector se enfrentan mano 
a mano.

¿Qué similitudes y diferencias 
hay entre las dos vacunas en 
términos de diseño y resultados 
del ensayo clínico a pesar de 
haber seguido el mismo enfoque 
de investigación y desarrollo? 
¿Qué caracteriza la investigación 
y el desarrollo de las vacunas 
chinas? ¿Cómo ponderar el po-
tencial de la vacuna de Oxford?

¿QUÉ TIENE MAYOR 
EFECTIVIDAD, LA

PROTECCIÓN DE DOBLE 
DOSIS O LA INMUNIDAD 

DE DOSIS ÚNICA?
Bajo la batuta de Chen Wei, 

miembro de la Academia China 
de Ingeniería e investigador de 
la Academia de Ciencias Médi-
cas Militares, la Ad5-nCoV se 
perfila como la primera vacuna 
contra el COVID-19 del mundo 
en entrar en un ensayo clínico 
de Fase II. La característica más 
importante del ensayo es que 
incluye a participantes elegibles 
de más de 60 años, mismos que 
conforman 13% del total de 508.

CanSino Biologics Inc. (Can-
SinoBIO) se ha aliado al equipo 
de Chen para el desarrollo de la 
vacuna. Science and Technology 
Daily entrevistó al presidente de 
CanSinoBIO, Yu Xuefeng, quien 
comentó: “Desde la perspectiva 
del diseño del ensayo, ambos 
tienen el mismo mecanismo, a 
saber, la inducción de respuestas 
inmunes humorales y celula-
res equilibradas. También hay 
diferencias. Esperamos que la 
dosis única pueda ser efectiva en 
tiempos de pandemia, mientras 
que el equipo de Oxford prueba 
una protección ‘de dos dosis’.”

Según las novedades publica-
das en el sitio web de Oxford, 
el profesor Andrew Pollard, 
director del Grupo de Vacunas 

Las vacunas contra el COVID-19, a cargo de un 
equipo chino y un equipo británico, demuestran 

ser seguras y efectivas: The Lancet
de Oxford, dijo: “Observamos 
la más fuerte respuesta inmune 
en los 10 participantes que re-
cibieron dos dosis de la vacuna, 
lo que indica que podría ser una 
buena estrategia de vacunación”.

Yu difería. Pensaba que “lo 
más rápido sería una inyección 
de una sola dosis” según la 
tendencia de la pandemia. El 
resultado del ensayo clínico Fase 
2 de la vacuna china muestra 
que 95% de los participantes en 
el grupo de dosis alta y 91% en 
el grupo de dosis baja tuvieron 
respuestas ya sea celulares o 
humorales al día 28 de la vacu-
nación.

“Esto significa que la vacuna 
de una sola dosis no solo tiene 
efecto rápidamente, sino que 
tiene, además, el potencial de ser 
un plan efectivo de vacunación”.

Cabe destacar que los parti-
cipantes ancianos acusan una 
mayor tolerancia a la vacuna, 
mientras que también muestran 
un menor nivel de respuesta 
inmune.

La idea de Chen ha sido am-
pliamente citada en los medios. 
Una vez infectada con el virus, 
las personas ancianas enfren-
tan mayores riesgos de sufrir 
enfermedades graves o incluso 
morir, por eso constituyen una 
importante población objetivo 
de la vacuna contra el COVID-19.

Yu señaló que, con una dosis 
adicional, la respuesta inmune 
se verá efectivamente intensifi-
cada. El efecto de la vacuna en 
dos dosis quedó demostrado en 
el ensayo clínico de la vacuna 
contra el ébola que desarrollara 
CanSinoBIO con la misma tec-
nología. Puede explorarse cómo 
lograr una mejor protección de 
los adultos mayores en ensayos 
clínicos futuros.

¿CUÁL ES EL VECTOR 
MÁS SEGURO, LOS 

CHIMPANCÉS O LOS
SERES HUMANOS?

*Con excepción de su
eficacia, ¿qué podemos 

decir de la seguridad de 
las dos vacunas?

LA VACUNA AZD1222 de 
Oxford y AstraZeneca combina 
una versión debilitada de un 
virus del resfriado común (ade-
novirus) que causa infecciones 
en chimpancés con el material 

genético del virus SARS-CoV-2.
Según Yu, la Ad5-nCoV usa al 

adenovirus tipo 5 como vector, 
una versión debilitada del ade-
novirus común que puede causar 
la infección en seres humanos y 
no en chimpancés: “Si bien algu-
nos participantes podrían tener 
‘inmunidad vigente’ debido a la 
infección por adenovirus tipo 
5 y el impacto de la respuesta 
inmune, la Ad5-nCoV garantiza 
la seguridad al máximo desde 
la fuente del vector del adeno-
virus”.

Actualmente, las dos vacunas 
son prácticamente igual de segu-
ras en términos de “evaluación 
de la seguridad” observada en la 
información pública que se en-
cuentra en los medios. Andrew 
Pollard y sus colegas reportan su 
ensayo aleatorio de Fase 1/2 con 
una inyección de vacuna contra 
el COVID-19 con el adenovirus 
de chimpancé como vector. Los 
efectos adversos sistémicos, 
como fatiga, cefalea y sensibi-
lidad local se han registrado 
comúnmente en las vacunas 
contra el COVID-19, pero fueron 
tolerados y en mayor medida 
mejorados con paracetamol. No 
se registraron efectos adversos 
graves. 

Chen y sus colegas reportaron 
los resultados de un ensayo 
aleatorio de Fase 2 con un ca-
lendario de inmunización de 
dosis única mediante vacuna 
contra el COVID-19 con el Ad5 
como vector. La mayoría de las 
reacciones sistémicas y en la 
zona de la inyección, identifi-

cadas mediante interrogatorio, 
entre los participantes en China 
fueron leves o moderadas. Las 
reacciones adversas registradas 
en este estudio incluyen fiebre, 
fatiga, cefalea y dolor en la zona 
de la inyección.

Según el comentario escrito 
por los profesores Naor Bar-
Zeev y William J Moss: “En 
general, los resultados de ambos 
ensayos son ampliamente simi-
lares y prometedores, a pesar 
de las diferencias en el vector, 
en las ubicaciones geográficas 
de las poblaciones estudiadas 
y las pruebas de neutralización 
empleadas. Estos ensayos con 
vacunas contra el COVID-19 son 
pequeños, por lo que se justifica 
la precaución ilativa, pero las 
exploraciones son loables. La 
diversidad étnica en ambos en-
sayos fue muy limitada”.

“Acceso mundial igualitario 
a una vacuna contra el CO-
VID-19”: el objetivo y el com-
promiso común de China y el 
Reino Unido

“Son buenas noticias. Es un 
resultado positivo en tanto se 
genera una respuesta en las cé-
lulas T y se generan anticuerpos 
con capacidad neutralizante. 
No obstante, debo recordar que 
estamos en un camino de largo 
aliento. Ahora necesitamos pa-
sar a ensayos de mayor escala 
en el mundo real”, dijo el Dr. 
Mike Ryan, director ejecutivo 
del programa de emergencias 
de la OMS en el marco de una 
rueda de prensa en la sede de 
este organismo en Ginebra poco 

después de la publicación de los 
datos en The Lancet.

Destacó que una vez demos-
trada la eficacia de una de las 
vacunas, el siguiente desafío será 
garantizar la disponibilidad de 
suficientes dosis para su distri-
bución en todo el planeta.

“CanSinoBIO siempre ha man-
tenido una alianza estratégica 
tanto con el equipo de investiga-
ción del académico Chen como 
con el equipo de investigación 
de la Universidad de Oxford. 
No obstante, CanSinoBIO optó 
por cooperar con el equipo de 
investigación de Chen en las 
primeras etapas del desarrollo 
de la vacuna contra el COVID-19, 
pero es innegable que la coope-
ración entre el equipo de Oxford 
y AstraZeneca ofrece ventajas 
potenciales al reclutamiento de 
voluntarios para el ensayo clíni-
co de Fase III”, señaló Yu.

Aunque la vacuna desarrollada 
por el equipo en Oxford sigue re-
trasada con respecto de CanSin-
oBIO en términos del nivel de la 
línea de producción de la vacuna 
de adenovirus, se espera que sus 
avances se “aceleren” gracias 
al ingente financiamiento y al 
apoyo de la red mundial de dis-
tribución de vacunas para, con el 
tiempo, alcanzar una producción 
de gran escala tras la revelación 
de los resultados de su ensayo 
clínico de Fase III.

Autoría de Fang Linlin, 
traducción de Long Yun y Lu 
Zijian. (FUENTE Science and 

Technology Daily)
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