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PERIODISMO EN PERSPECTIVA

EJEMPLAR DE  CORTEsiA

SEMAR rescata a 2 
pescadores que se 
encontraban a la deriva 
en Seybaplaya

Fallece Manuel 
“El Loco” Valdés

LA SECRETARÍA de Marina-Armada 
de México como Autoridad Marítima 
Nacional, en funciones de Guardia 
Costera, informó el personal de la 
Estación Naval de Búsqueda, Rescate 
y Vigilancia Marítima (ENSAR) de 
Lerma, Campeche.
                                            (página-18)

EL MUNDO del entretenimiento 
y la comedia mexicana está de 
luto, el pasado viernes el actor 
y comediante Manuel 'El Loco' 
Valdés, perdió la vida a los 89 
años.                   
                              (páginas-22)

EL GOBERNADOR Carlos Miguel Aysa González presenció el mensaje 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador junto al secretario 
general de Gobierno, Pedro Armentía López y la titular de la Secretaría de 
Finanzas, Guadalupe Cárdenas Guerrero, entre otros colaboradores.

EN SU II INFORME, AMLO 
DESTACA 95 COMPROMISOS 
CUMPLIDOS

AL RENDIR su Segundo 
Informe de Gobierno, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador sostuvo 
que ha cumplido 95 de los 
100 compromisos que hizo 
al asumir la presidencia en 
diciembre de 2018; dijo 
que cinco están pendientes 
o en proceso de que se 
cumplan.
En el Patio de Honor 
de Palacio Nacional, 
el mandatario aseguró 
que aun cuando las 
circunstancias imprevistas 
—como la pandemia de 

COVID-19— obligan 
a hacer ajustes, “no 
vamos a apartarnos, en lo 
esencial, del espíritu del 
compromiso adquirido”.
“Las acciones 
g u b e r n a m e n t a l e s 
realizadas son expresión 
de lo que hemos soñado, 
diseñado y ofrecido 
desde hace muchos años; 
corresponden a una 
visión de país y de lo que 
debe ser un mundo justo 
y fraterno”, remarcó.

              página-11

MÁS DE 11 MDP PARA RESPALDAR 
ACTIVIDADES  PRODUCTIVAS DE 
ADULTOS MAYORES: CASTRO BELLO
EN CAMPECHE creemos en su 
gente y en el esfuerzo de todos 
los días para hacer del estado 
uno de los más productivos, y 
no es cuestión de género, edad o 
creencia, se trata de compromiso y 
determinación, indicó el secretario 

TRAS RENDIR en homenaje a las víctimas del COVID-19 con un 
minuto de silencio, el jefe del Ejecutivo dio cuenta de los avances 
de la nueva política económica sustentada en la austeridad y el 
desarrollo con justicia.

*La austeridad republicana es una realidad. Son hechos, no palabras: AMLO

-Por medio de los programas sociales se ha ayudado a 23 millones de familias

de Desarrollo Social y Humano 
(SEDESYH) Christian Castro 
Bello, al destacar la inversión de 
11.1 millones de pesos en 3 mil 
221 adultos mayores para que 
mejoren su ingreso familiar.
                                pág-17
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Semanario

ALEJANDRO MORENO, presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), afirmó que en Coahuila, entidad en 
la que habrá comicios locales el próximo 18 
de octubre, se respira ya un ánimo de victo-
ria, de triunfo del priismo, y se pronunció 
por fortalecer los procesos democráticos, 
porque la democracia, dijo, fortalece la 
participación.

Agregó que un gobierno bien evaluado, 
como el de Miguel Ángel Riquelme, en 
Coahuila, da buenos resultados y que es 
uno de los mejor evaluados a nivel nacio-
nal, por lo que consideró que el PRI ganará 
los 16 distritos en disputa en los comicios.

Al encabezar junto con Rodrigo Fuentes 
Ávila, presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE) en Coahuila, el registro de 
Eduardo Olmos Castro, como candidato a 
diputado local por el distrito 09, Alejandro 
Moreno dijo que en la entidad hay estruc-
tura, con mujeres y hombres comprometi-
dos, y un mandatario estatal que ha salido 

con la frente en alto a exigir más recursos 
para el estado.

Sobre la elección de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, el líder priista 
expuso que en el PRI “siempre estamos a 
favor de la legalidad”, por lo que confió 
en que “se cumpla la ley, que se cumpla el 
acuerdo fundacional”.

“Tenemos plena confianza en ello”, ex-
presó, al agradecer el apoyo de varios gru-
pos parlamentarios para que el PRI presida 
la Mesa Directiva, como debe ser y como 
marca la ley. Además, Alejandro Moreno 
precisó que hay temas más importantes 
a nivel nacional, como el económico, el 
de seguridad y el de salud, que requieren 
atención.

Agradeció al Instituto Electoral de 
Coahuila y a los ciudadanos que forman 
parte del organismo su aportación. “Tene-
mos una relación institucional de respeto 
con el INE. El gran esfuerzo de miles de 
ciudadanos hay que destacarlo, hay que 
reconocerlo”, y ratificó que el PRI cree en 

los ciudadanos y en las institu-
ciones.

Por su parte, el presidente 
del Comité Directivo Esta-
tal del PRI de Coahuila, 
Rodrigo Fuentes Ávila, 
destacó el firme com-
promiso de Alejandro 
Moreno de acompañar 
durante la campaña 
electoral a los candi-
datos priistas, para 
ganar los comicios 
del 18 de octubre.

Más tarde, el pre-
sidente Nacional 
del PRI, Alejandro 
Moreno, sostuvo un 
encuentro con los can-
didatos a diputados locales 
por los 16 distritos electorales 
y, luego, se reunió con la 
estructura del partido en la 
entidad.

En Coahuila ya se respira el
ánimo de triunfo:
Alejandro Moreno



3SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Tijeras del Jardine-
ro.- Las políticas públicas 
emergentes emprendidas 
por el Gobierno del Estado, 
han colocado a Campeche 
como un ejemplo nacio-
nal de buena gestión de la 
pandemia del COVID-19 
y al gobernador Carlos 

Miguel Aysa como uno de 
los pocos mandatarios a la 
altura de las circunstancias; 
los decesos han disminuido 
considerablemente, hemos 
obtenido días con cero fa-
llecimientos y los contagios 
también se han reducido a 
más del 50% respecto a los 
primeros días de la reaper-
tura económica promovida 
desde el gobierno federal. 
Una de las medidas que 
facilitó este logro es quizá 
de las más impopulares: la 
ley seca, sin embargo esta 
determinación ha salvado 
vidas, basta con mirar en 
el retrovisor para recordar 
las absurdas e ingentes filas 
que se formaron hace unas 
semanas cuando se permi-
tió por un breve periodo la 
venta de bebidas alcohóli-
cas, situación que derivó en 
un incremento de contagios 
que combinado con los 
accidentes habituales que 
ocasiona el alcohol pudo 
llevar al colapso el sistema 
hospitalario local.

Seguramente no fue sen-
cilla la medida dado que 
muchas familias dependen 
de este giro comercial y 
seguramente han vivido 
días difíciles, no obstante se 
privilegió la estabilidad sa-
nitaria de los campechanos, 
a mediano plazo, cuando 
nuestro estado pase a se-
máforo verde será cuando 
se dimensione lo favorable 
de esta medida, que suma-

da a otras nos coloca a la 
vanguardia del combate al 
COVID-19.

Las Tijeras del Estilis-
ta.- El PRI continúa en su 
proceso de renovación de 
sus estructuras, la semana 
pasada rindió protesta la 
dirigencia de su sector de 
más reciente creación el 
PRI.MX, que es el brazo 
digital del partido, Oscar 
Montes Toscano y Tania 

Martínez Cetina son el 
nuevo presidente y secre-
taria general de ese sector, 
su llegada viene a reforzar 
una de las fragilidades más 
expuestas del tricolor, su 
gestión de redes sociales, 
donde la estrategia en los 
últimos meses ha sido en-
deble. También el priismo 
renovó una de sus agru-
paciones juveniles, la de 
Juventud Territorial (JT) 
y lo hizo por todo lo alto, 
pues a pesar de no tratarse 
de un sector partidista o un 
gremio políticamente signi-
ficativo, la toma de protesta 
de la JT fue organizada por 
el mismo CDE priista y 
contó con la presencia no 
sólo de la líder de MT en el 
Estado, la diputada Lupita 
Torres, sino que asistió la 
dirigencia estatal del PRI, 
encabezada por Ricardo 
Medina Farfán. Y no sólo 
el PRI.MX y la JT, estrena-
ron dirigencia, los munici-
pios también renovaron sus 
consejos políticos, lo que 
representa prácticamente el 
último paso de preparación 
de sus estructuras rumbo a 
la contienda del 2021.

Las Tijeras del Sas-
tre.- Faltan escasos diez 
días para el Magno Sorteo 
del Avión Presidencial 

y los boletos simplemente 
no se venden y todo indica 
que este emprendimiento 
será un nuevo fracaso para 
la 4T. Una idea absurda 
desde el origen y que con 
el desarrollo de los días fue 
incrementando su nivel 
de irracionalidad, hasta 
convertirse en la rifa de un 
avión sin avión con premios 
en efectivo por una fracción 
del valor de la aeronave. Los 
costos de los boletos son 
desproporcionados y las 
posibilidades de ganar son 
menores a las de un sorteo 
tradicional de la Lotería 

Nacional que además ofer-
ta “cachitos” mucho más 
económicos. Sumados a la 
mala planeación del sorteo, 
la crisis sanitaria, laboral y 
económica, era previsible 
el fracaso. Tan grande es 
la urgencia por agotar los 
boletos que incluso se han 
habilitado toldos atendidos 
por personal de la Fuerza 
Armada de México para 
venderlos. Una pena que 
el heroico Ejército Mexi-
cano se vea reducido a 
vendedores de “chachitos” 
de Lotería.

Las Tijeras del Ciruja-
no.- El Partido del Trabajo 
sacó el cobre. Las pasadas 
semanas el PT aspiró a con-
vertirse en tercera fuerza 
política en la Cámara Baja, 
para con ello hacerse de la 
Presidencia de la Cámara de 

Diputados, investidura que 
recaería en el impresenta-
ble Gerardo Fernández 
Noroña. Desde el inicio 
de la actual legislatura el 
PRI tenía la representativi-
dad necesaria para presidir 
la Mesa Directiva de San 
Lázaro, así se acordó con 
MORENA y el PAN. Las tres 
primeras fuerzas ocuparían 
un año la presidencia cada 
una.

Sin embargo el PT vio una 
ventana de oportunidad in-
flando a punta de billetazos 
su bancada comprando a 
diputados de otras fuerzas 
políticas, incluso el pasa-
do viernes rebasó al PRI, 
por un diputado, logran-
do con ello convertirse en 
tercera fuerza e intentan-
do arrebatar al tricolor la 
presidencia de la Cámara. 
Sin embargo, no contaban 
con el manotazo que llegó 
desde el Palacio Nacional y 
es que el propio presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador fue quien pidió 
al PT ser respetuosos de 
los acuerdos y declinar a su 
desequilibrada aspiración. 
Así lo confirmó el propio 

Fernández Noroña des-
de su twitter “Pues hoy el 
compañero presidente @
lopezobrador decidió que el 
@PRI_Nacional  encabece 
@Mx_Diputados”, se vale 
sobar.

*Campeche camina al semáforo verde
*PRI aceita sus estructuras hacía el 2021
*Rifa del Avión Presidencial no levanta
*PT muestra el cobre y AMLO los calma
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

SE DESACREDITA LA
POLÍTICA NACIONAL

¿Qué hago?

¡Vaya compa que esto va de mal en peor, no hay fecha 
para que se termine esta angustia que tenemos 
los que nos gustan y estamos acostumbrados a los 
alipuses!

Pues eso está bien Juanito porque apenas empiezan a vender 
cervezas, se aloca la gente, no pueden ser prudentes, si aún con la 
ley seca, vemos a algunos beodos por la calle, sin cubrebocas ha-
ciendo caso omiso de las recomendaciones para evitar el Covid.

Si compa, pero hay quienes sí sabemos comportarnos y por esa 
poca gente irresponsable nos están afectando”.

Mira eso de que te están afectando es un simple argumento 
para que justifiques tu manera de beber, y a decir verdad eso es 
una enfermedad.

¿Qué no es un vicio o un mal hábito?
No, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el al-

coholismo es una enfermedad progresiva, incurable y mortal en 
casos extremos.

Bueno, ya no me sermonee que sólo fue una plática.
Y ahora sí, le comento si ya vio la fiebre de “encuestitis” que se 

da en todo el país y en Campeche crece como bola de nieve.
“Mira Juanito eso es común previo a una elección, y quien tiene 

dinero paga para que le digan que va ganando, que va primero y 
así lo dejan satisfecho en su ego, en su vanidad y con más facili-
dad suelta la lana”.

En eso si tiene razón compa, porque ni siquiera hay candida-
tos, y me llama mucho la atención que en las encuestas en vez de 
preguntar por candidatos, por nombres de personas, pregunten 
por partidos, que es lo que menos quiere saber la sociedad, luego 
de todo el lodazal que se han aventado en estos días, donde los 
trapitos sucios han salido a relucir.

“Al final cuando venga el resultado electoral, cuando la gente 
vote y el partido que punteaba, le darán un argumento.

Y de esos argumentos hay infinidad ¿verdad compa?
Claro, le dirán, que en ese momento en que iba a la cabeza, sólo 

era la intención del voto y el voto efectivo se hace únicamente en 
las urnas, punto final.

“Me recuerda el caso de Francisco Labastida Ochoa, cuando fue 
candidato presidencial por el PRI, apenas un mes de iniciada su 
campaña ya punteaba, siempre a la cabeza, y el día de la elección, 
“pam” que le dan palo por Fox.

¿Qué paso?
Que siempre y sencillamente se confiaron en una fotografía del 

momento, y dentro de la estrategia de campaña no establecieron 
el plan B, para reforzar la campaña presidencial y la perdieron, 
no quiero decir que a los partidos que hoy dicen que van a ganar 
elecciones también vayan a perder, pero es un albur eso de las 
encuestas, donde sólo se le pregunta a un grupo supuestamente 
representativo de la sociedad.

Y es ahí donde está el margen de error, en que es representa-
tivo, no efectivo como se hace el día de la votación, pero bueno 
cada quien gasta su dinero como quiera y más si no le cuesta 
nada obtenerlo porque son prerrogativas producto de los im-
puestos ciudadanos, menos les duele pagar a las encuestadoras.

¡No te metas en camisa de once varas Juanito!
Ahora que me dice camisa, qué bueno que me lo recuerda, ten-

go que probarme una que compré en una tienda muy importante 
en la ciudad.

Ja, ja, ja, ya sé con eso de que por la pandemia y las medidas 
sanitarias no te dejan medírtelas ahora en las tiendas y a ojo de 
buen cubero tienes que elegir tu talla.

“Así es compa y mire qué bonita”, …uta, pero me queda rete 
grande, como que el muerto estaba más grande, #%#&# me lle-
va, y no hay cambios en esta tienda, y ahora ¿QUÉ HAGO?

En grave riesgo la demo-
cracia y en decadencia 
el debate en México, 
por una política sucia 

que parece que enlodar es el arma pre-
dilecta de esta actividad en los tiempos 
modernos, cuando el mundo entero 
busca en medio de las relaciones, los 
acuerdos y las disertaciones mejorar su 
convivencia ciudadana, en nuestro país 
la polarización, el enfrentamiento y las 
descalificaciones se promueven desde 
todos los partidos políticos.

Como se dice en el argot boxístico, se 
dan hasta con la cubeta en este sentido, 
perdiendo el valor de las propuestas, 
los debates de altura sin buscar menos-
preciar la capacidad y calidad humana, 
lo importante es ver quién es menos 
humano, más perverso, pensando que 
así se ganan adeptos para que los favo-
rezcan en las urnas en el próximo pro-
ceso electoral, donde el actual gobierno 
federal busca mantener su hegemonía, y 
sus opositores, descarrilarlo.

Así lo ven los actores que están en el 
ring político, a quienes parece no impor-
tarles la sociedad, proponer, concien-
ciar, no, a ellos sólo les interesa los votos 
que puedan tener para buscar el control 
del país, le digo por una parte quien ya 
tiene el poder, pretende ampliarlo hacia 
otros poderes, y quien lo perdió en el 
2018, busca a todas luces, destronarlo a 
como de lugar, y en esta intestinal lucha, 
nadie gana nada, bueno aparentemente.

Lo real es que la sociedad ya tiene un 
punto de donde partir para tomar en 
cuenta por quien o quienes votar en las 
elecciones del mes de junio próximo, se 

han dado cuenta que colocar todos los 
huevos en una sola canasta, no ha resul-
tado saludable para la vida democrática 
de la nación, pues concentrar el poder 
en una única persona afianza la teoría 
de la intolerancia, no permite críticas y 
menos propuestas que no vengan de su 
propio vocabulario.

El camino está plagado de inconsis-
tencias legales, donde todos los días se 
conoce un nuevo video de uno u otro 
grupo cachados en presuntos actos de 
corrupción, logrando distraer momen-
táneamente a la sociedad de los verda-
deros temas torales que deben existir, 
por una parte, los partidos se olvidan 
de que son la voz de la sociedad y deben 
proponer acciones para el bienestar 
común, y por otro lado, por el oficial, no 
da cumplimiento a sus compromiso de 
campaña.

En esta tempestad de hechos y actos 
fraudulentos, el tiempo va pasando y no 
se ve el resultado de un gobierno que 
sólo busca los reflectores sociales, el 
reconocimiento político, para quienes 
votaron por él y están de acuerdo con 
sus políticas de gobierno, y en medio 
de la adulación, a la primera autoridad 
del país, se le olvida que fue electo para 
gobernar a una nación entera.

Que su responsabilidad no es sólo 
darle gusto a los que son de su mismo 
color hablando de cuestiones ideologías 
o partidistas, ¿despertaran de este letar-
go tanto el gobierno como los partidos 
políticos?

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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El artículo prime-
ro de la Consti-
tución Política 
de los Estados 

Unidos Mexicanos dice que 
“todas las personas gozarán 
de los derechos humanos 
reconocidos en esta Cons-
titución y en los tratados 
internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte.

Todas las autoridades, en 
el ámbito de sus competen-
cias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos 
humanos de conformidad 
con los principios de univer-
salidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresi-
vidad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, in-
vestigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos 
que establezca la ley. Queda 
prohibida toda discrimina-
ción motivada por origen 
étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, 
la condición social, las con-
diciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferen-
cias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y 
libertades de las personas”.

Pues pareciera ser que en la 
Junta Municipal de Maman-
tel, municipio del Carmen, 
ahí donde gobierna Benigno 
Martínez, las cosas son muy 
diferentes al grado de que se 
habría olvidado lo que en su 
momento el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
manifestara, “en mi gobierno 
se protege a las mujeres, por 
lo que su conciencia está 
tranquila”…esto nos remite 
a que lo que suceda en otros 
gobiernos de la Cuarta Trans-
formación no es su rollo y 
hace bien porque cada quien 
es responsable por su actos y 
sus consecuencias.

Bueno ahí en “Panchoque-
so”, mejor dicho en la Junta 
Municipal de Mamantel, se 
presentó un caso de violencia 
política contra la mujer en 
razón de género misma que 
ya llegó al Tribunal Electoral 
del Estado, y el responsa-
ble, al parecer sería el pro-
pio presidente de esa Junta 
Municipal, hecho que pone 
una vez más en la mesa de 
discusiones, si en realidad 
su llegada era para cambiar 
la forma de hacer gobierno…
hoy se gobierna ya no por el 
partido, sino por la persona, 
y ahí en esa región hay per-
sonajes que verdaderamente 
trabajan en beneficio de su 
pueblo y de su gente.

En este época donde se bus-
ca acabar con la violencia y la 
corrupción, el propio tabas-
queño a buscado erradicarla, 
pero no le ha sido posible y 
por ello ha dicho un sinfín 
de argumentos al grado de 
que -por ejemplo- en “el caso 
de la violencia en general y la 
violencia contra las mujeres 
no hemos advertido un incre-
mento, desde luego la forma 
que tenemos de medirlo son 
las denuncias que se presen-
tan, puede haber cifra negra, 
pero en las denuncias no ha 
habido un incremento”, y po-
drá tener razón el originario 
de Tepetitán, Tabasco, pero 
la realidad es otra y hoy si 
hay, al menos una demanda 
en contra de un miembro de 
su gobierno.

Ahora bien, esperamos 
que, ante este caso, el líder 
de la bancada morenista en 
el Congreso del Estado, José 
Luis Flores Pacheco, inter-
venga y no salga con el cuento 
de que va a investigar…no 
es momento de hacerlo, es 
hora de aplicar la ley y punto, 
porque de hacer caso omiso 
estaría siendo cómplice de 
estos actos y en consecuencia 
aprobando la violencia contra 
la mujer…una mujer que per-

tenece a las mismas filas que 
las de él.

Aunque el líder munici-
pal de MORENA, Alejandro 
Gómez Cazarín, quien por 
cierto hace algunos días se 
reunió con el jefe de la Junta 
Municipal y en coordinación 
realizaron ciertas actividades 
para beneficiar a la región, no 
debe desconocer lo que ahí 
pasa y menos si hay un acto 
de violencia política en contra 
de una Regidora, y así como 
él, el diputado local Rashid 
Trejo, a quien no se le ha visto 
por la zona, están obligados, 
sino políticamente, moral-
mente a brindarle apoyo a 
su compañera de partido, a 
menos que al no hacerlo el 

mensaje que envían es que 
respaldan todo lo que pasa 
en la Junta Municipal de 
Mamantel o están cuidando 
su carrera política y buscan 
otro escaño en el 2021.

ESPADA
FLAMIGERA

El líder estatal del PAN en 
Campeche, Pedro Cámara, 
dice que el PAN ganará las 
próximas elecciones, que 
bueno por su optimismo... 
pero sería oportuno recor-
darle que hay panistas que 
por sus actos serán juzgados 
y eso, los campechanos lo 
tienen muy presente.

En la Junta Municipal de 

Dzitbalché, ahí donde su 
presidente Carlos “Memech” 
Sánchez, ha trabajado desde 
el primer día de su adminis-
tración, en los casi dos años 
de gobierno es notorio el 
trabajo realizado, hay obras 
de infraestructura y esto tiene 
muy contenta a la población. 
A seguir creciendo.

Desde hace varios días el 
alumbrado público de la 
avenida Gobernadores ha 
presentado fallas y eso ha 
generado malestar entre los 
ciudadanos, por las noches la 
movilidad de los ciudadanos 
y la circulación de vehículos 
es insegura. Hay voces que ya 
piden solución.
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Entrañable hermano periodista Raúl Moreno 
Wonchee; distinguido miembro que fuiste de la fa-

milia HORIZONTE, de Campeche.

Con enorme tristeza te envío esta Carta al más 
allá al cumplirse pocos días de quedarme Sin 
mi NAVE en la que durante muchos miércoles 
te acompañé, yo como empírico timonel de la 

Nave que tus diestras manos conducían por las apasionadas 
y tranquilas aguas del mar de Campeche, adentrándose en su 
atractivo Horizonte.

Inolvidable hermano Raúl: las últimas líneas de “La Nave va” 
quedaron para la historia y para mí como muy sentida carta 
de despedida, pues se publicaron en nuestro HORIZONTE el 
miércoles 19 de agosto y tu viaje al más allá lo hiciste el sábado 
22 de este mismo mes.

Por tus venas siempre circuló sangre de periodista para dar 
vida, en su momento, a las palabras crítica de tus escritos, 
aunque no le guste “ya saben a quién”.

“Muy atinada tu columna póstuma en la que el miércoles 19 
de agosto escribiste en sus primeras líneas:” En la opacidad del 
pandemónium, los gatos son pardos. Pero a medida que nos 
acercamos a los plazos del inflexible sistema métrico sexenal, 

cobra evidencia el oportunismo de baja estofa sobre el que se 
montó la anomalía electoral del 18.

“De ahí salió un gobierno irresponsable, indiferente a las 
exigencias del desarrollo nacional e insensible a las necesidades 
sociales y a las demandas populares. El electorado llegará a las 
urnas con la experiencia acumulada de los primeros quince 
meses de gobierno redentor que llevó a México a un retroceso 
nunca antes imaginado y al que la pandemia ha exhibido en su 
banalidad reaccionaria que colinda con la negligencia criminal”.

Eminente doctor en Medicina, pero para mí eminentísimo 
doctor en Ciencias de la Comunicación Política, Raúl Moreno 
Wonchee, en tu columna póstuma del 19 de agosto no sólo a los 
campechanos sino a todos los mexicanos en particular al PRI 
y a su presidente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, nos 
dejaste como regalo un excelente análisis de la difícil situación 
que priva en nuestro México lindo y querido, a causa del pésimo 
gobierno iniciado el 1 de diciembre de 2018.

Entrañable hermano de la familia periodística de HORIZON-
TE: Me quedo con algunas de tus últimas palabras de “La Nave 
va”: “Las fuerzas democráticas están obligadas a recuperar su 
identidad constitucional, Y el PRI tiene un papel decisivo en la 
reordenación progresiva de México”.

castillar27@hotmail.com

En la contienda electoral 
del 2021 Campeche ya 
tiene candidatos hasta 
para tirar para arriba, 

gobernador o gobernadora eso lo decide 
la ciudadanía. El efecto Obrador ya pasó, 
y a menos que a todas las familias le den 
apoyos de por vida y a los jóvenes becas 
hasta terminar sus estudios el Estado po-
dría estar en poder de Morena, mientras 
tanto la competencia sigue favoreciendo 
al PRI que no deja de organizar su esque-
leto político con la reactivación de sus 
sectores, organizaciones y seccionales.

Debe de poner piezas que le sirvan.
Los sectores del PRI antes tenían vida, 
reuniones constantes, acercamientos, la 
confianza de ganar y ganar siempre fue 
restando méritos a esos espacios, líderes 
que daban todo y recibían sus beneficios, 
y así como los que traicionan a su partido 
que les dio su riqueza, lo mismo sucede 
con líderes de colonias que cambian 
de partido de acuerdo al monto que les 
ofrezcan.

¿Qué hacer entonces? Voltear la mirada 
a los ciudadanos de clase media, si a los 
que viven del gobierno, a los que han 
logrado una buena casa, dos o tres vehí-
culos, a los que han colocado a sus hijos 
para tener su ingreso y supongan que ser 
burócrata es lo mejor a lo que se puede 
aspirar, sin esfuerzo, ni andar entregando 
cartas de recomendaciones, sino se voltea 
la mirada hacia personas que estudiaron, 
con capacidad y talento, el PRI cavará su 
propia tumba y será definitiva, porque 
de no ganar el proceso del año venidero 
Morena se cuelga y hará justicia a los hijos 
de campechanos que con el sudor de su 
frente alimentan las finanzas de escuelas 
públicas, contribuyen a la economía del 
Estado.

Con su esfuerzo en el campo generan 
movilidad económica para el estado, 
con sus servicios en áreas de salud dan 
confianza a las familias, con sus negocios, 
pequeños o grandes dan empleo a muchas 
familias, con la seguridad que se ofrece 
con el trabajo de hombres y mujeres en 
calles de la ciudad, con la creatividad de 
familias se fortalecerá la economía del Es-
tado, con la suma de todos los que desde 
el campo llevan a la mesa de la familia el 
alimento, así como el conocimiento que 
ofrece el maestro a los hijos, Campeche 
seguirá creciendo.

No se crece sólo ofreciendo becas y apo-
yos, hay que producir, hacer, construir, 
moverse, no quedarse de pie viendo pasar 
los días, lo que no se mueve se pudre. Hay 
que pensar en la política como espacio 
para tener dinero pero no hay que olvidar 
a los que los hicieron sus representantes 
y luego traicionan al partido que le dio 
riqueza, es fácil decir me voy, cuando en la 
bolsa hay dinero, hay casas, hay comida, 
hay comodidades, así cualquiera se da el 
lujo de decir me voy porque su dinero le 
da confianza.

Situación diferente viven muchos 
profesionistas que con este mal, con la 
economía que se mueve lentamente per-
dieron su trabajo, y otros que ya pueden ir 
de regreso no quieren, sino están a gusto 
ahí está la lista de quienes sí quieren estar 
ocupados para llevar la leche a sus hijos, 
el vestido a su familia, la colegiatura, 
comprar una computadora, esas personas 
son las que el PRI debe adoptar, a los que 
quieren trabajar y el triunfo en las elec-

ciones del 21 están garantizadas.
No se puede tener un Estado sólo man-

teniendo a personas con apoyos mensua-
les ni con becas siempre, el uso que le den 
es lo de menos, es dinero que bien puede 
servir para construir empresas y generar 
empleos. Un cuerpo que está alimentado 
es sano, lo mismo sucede con un Estado 
que es generador de empleo mantiene 
saludable su ritmo cardiaco, por ello, el 
PRI puede seguir en el poder, si ignora a 
quienes están en el campo, en las oficinas, 
en los puestos de tacos, al vendedor de 
frutas, al mecánico, al repartidor de agua, 
ellos también le negarán el voto, y se lo 
darán a las personas del PRI que tengan 
sutileza, humildad, que sepan ver a los 
ojos de familias que aún en su miseria 
no se rajan aunque no tengan un apoyo 
mensual pero saben que hay programas 
para impulsar su trabajo y seguir siendo 
una pieza clave en el desarrollo de la eco-
nomía campechana.

Por esa razón el PRI tiene asegurada 
su victoria si sabe elegir bien a sus re-
presentantes, de seguir con las mañas de 
siempre están condenados a sufrir, míni-
mo tres sexenios y en los cargos públicos 
estarán campechanos preparados que 

hicieron su propio camino, que su padre 
les costeó su educación y formación, que 
se hicieron en la lectura por iniciativa 
propia, que dejaron de ser conformistas, 
que pasaron de un libro de 20 páginas a 
uno de 800 para que su mente sea más 
grande, sus ideas más fuertes y sus accio-
nes más trascendentes.

Todos los partidos conocen ese pano-
rama pero prefieren arriesgar que ir a los 
seguro. Se requiere personas jóvenes con 
astucia e iniciativa, cuando se tiene más 
de 40 años las puertas se cierran para mu-
chos por la edad, entonces porque esperar 
a tener a un candidato adulto mayor o 
viejo, ya no están aptos para estos trajines 
y menos con esta situación de salud.

El PRI todavía tiene jóvenes de dónde 
agarrar, humildes, hechos y labrados en 
el trabajo, formados en escuelas públi-
cas que les dio todo, pero aun así fueron 
por más en su preparación ocupando su 
tiempo en la lectura de textos serios que 
les abrió la mente y las oportunidades 
para ser hoy mejor que ayer y mañana 
mejor que hoy.

CAJON DE SASTRE: La llegada in-
oportuna de un extraño a nuestras vida 
cambió y aún transforma a más familias 

unas para bien, otras para mal. En Cam-
peche 749 hogares han sido enlutados, 
personas buenas o con debilidades, pero 
al fin seres humanos que pudieron apor-
tar más perdieron la batalla, cayeron víc-
timas del Covid que está dando lecciones 
para quienes quieren vivir y ocupar el lu-
gar de alguien que no cuida su comida, ni 
muchos menos su cuerpo…aquí un texto 
de Osho de su libro Vivir peligrosamente 
en tiempos extraordinarios, con el tema 
Vive cada momento: Da muerte a cada 
momento del pasado.

El pasado ha terminado. No hace falta 
calificarlo de bueno o malo. Lo único que 
hay que saber es que ha terminado, se 
acabó. No volverá a existir, ha desapare-
cido para siempre; entonces, ¿para que 
perder el tiempo con ello? No pienses en 
el pasado, al hacerlo estás desperdiciando 
el presente, que es lo único que realmente 
tienes. Y no pienses en el futuro, nadie 
sabe que ocurrirá mañana, cómo será, 
cómo se desarrollará, dónde vas aterri-
zar…no te lo puedes imaginar. Y ocurre 
todos los días; no eres consciente del 
tiempo que perdiste ayer planeando el día 
de hoy, y de que las cosas no han salido 
como pensabas y habías planificado, y 
esto y lo otro. Ahora te preguntas preocu-
pado por qué perdiste todo ese tiempo, ¡y 
vuelves hacerlo! Quédate en el momento 
presente, sé fiel al momento presente, 
permanece en el aquí y el ahora, como si 
el ayer no hubiese existido y el mañana 
no fuera a existir nunca; sólo asi podrás 
estar por entero aquí y ahora. Y ese estar 
en el presente totalmente unifica con el 
resto de la existencia, porque la existencia 
no sabe del pasado ni del futuro. Siempre 
está aquí ahora. La existencia sólo conoce 
un tiempo: el presente. Es el idioma el que 
ha creado tres tiempos verbales y tres mil 
presiones en tu mente. La existencia sólo 
conoce un tiempo: el presente. Y aquí no 
hay tensión, es absoluta mente relajante.

Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

EL DESARROLLO
DEPENDE DEL

TRABAJO PRODUCTIVO

Me quedé sin MI NAVE: MANUEL CASTILLA 
RAMÍREZ
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¿Quién cree que administraba 
los dineros recaudados 
para la causa, vía promesas 
a futuro y compromisos 

abyectos fundados en la deslealtad y la trai-
ción de dizque priistas y hasta albiazules, 
primero en el perredé y luego en Morena?

No cabe duda que en la familia de la 4T 
hay de todo, como en botica. Pero, esa con-
dición no implica pluralidad; en cambio, 
se exhibe como la aldea que alberga a las 
tribus heredadas de lo peor del perredismo 
fundamentalista y de las traiciones a la na-
cencia ideológica y partidista, como quien 
niega a sus padres por un cargo de medio 
pelo y unas monedas en la cuenta bancaria.

En el campo del Legislativo y del Eje-
cutivo operan personajes cuya ambición 
está escanciada con ánimos de revancha, 
la venganza por lo perdido en los días de 
vino y rosas, cuando en los gobiernos del 
PRI y del PAN ocupaban esas lujosas ofi-
cinas y los cochesotes y la ropa de marca 
que supuestamente abomina el inquilino 
de Palacio, pero que fueron echados a la 
calle o sencillamente sus sueños de poder 
no se cumplieron por diversos etcéteras.

Hay en el escenario del momento 
dos personajes con esas caracterís-
ticas: Martí Batres Guadarrama y 
Hugo López-Gatell Ramírez. 

Uno, Batres Guadarrama rumia el fraca-
so de la reelección en la presidencia de la 
Mesa Directiva del Senado de la República 
y se alza como cabeza del “Grupo de los 13”, 
como se conoce a los 13 senadores, junto 
con Martí, que pretenden convertirse en 
un contrapeso de la bancada de Morena, 
coordinada por Ricardo Monreal Ávila, 
pero en realidad ni a juanete del zacatecano 
llegan porque sus cartas credenciales no 
se presumen; en cambio, son de provocar 
rubor por su estructura de ambición por 
el poder y los dineros. Machuchones y 
machuchonas con fuero.

Otro, Hugo López-Gatell Ramírez na-
ció en 1969 y fue hasta rockero, con una 
envidiable trayectoria profesional. Como 
médico especialista jugó en las ligas meno-
res e intermedias en el gobierno de Felipe 
Calderón Hinjosa.

En posición estrella en el equipo del 
licenciado López Obrador, apuesta todas 
sus cartas como responsable de cumplir un 
papel fundamental frente a la pandemia del 
coronavirus y despojarse de la mala fama 
que se ganó en 2009 ante la epidemia del 
H1N1, papelazo por el que Calderón instru-
yó su despido, algo que el doctor José Ángel 
Córdova Villalobos, entonces secretario de 
Salud, no cumplió y lo dejó como florero en 
la SSA. Hoy, la vida le dio la oportunidad 
de cobrarse la factura.

Veamos. Martí Batres Guadarrama 
nació en 1967 y su incursión en la política 
fue como miembro del grupo que hizo del 
CEU catapulta a posiciones más allá del 
activismo callejero y contestatario. Inte-
grante de la entonces Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, fue diputado federal 
en la LVIII Legislatura, luego secretario de 
Desarrollo Social en el equipo de Marcelo 
Ebrard, miembro distinguido del PRD 
se echó después a los brazos de Andrés 
Manuel López Obrador y se convirtió al 
morenismo, presidente de Morena no 
tuvo el control del Movimiento porque el 
jefe real y omnipresente fue y es Andrés 
Manuel. En el Senado fue presidente de la 
Mesa directiva en el primer año de la LXIV 
Legislatura y pretendió la reelección.

Se engolosinó con el poder y, como no 
logró el propósito reeleccionista rompió 
con Ricardo Monreal, coordinador de la 

bancada senatorial morenista y presidente 
de la Junta de Coordinación Política, des-
de donde ha servido a los objetivos de la 
4T propuestos por Andrés Manuel López 
Obrador. Una tarea nada envidiable, como 
se ha visto en los dos años de la legislatura 
en curso y cuya presidencia habrá de dejar, 
el último día de este mes, la tabasqueña 
Mónica Fernández Balboa.

Martí pretendió anotarse para suceder a 
Mónica, pero fracasó. Falto de tacto políti-
co y más entregado a los sueños de poder, 
nada comparable su actual posición con 
aquellos días de la lucha callejera cuando 
no soñó, siquiera, vestir un smoking para 
ir a una gala en Bellas Artes en honor del 
líder de la Iglesia del Mundo, hoy sujeto a 
proceso en Estados Unidos.

Pero, bueno, ¿qué pretende Martí en el 
Senado? Ocupar un cargo y, como no le es 
posible presidir una Comisión, ni siquiera 
la de confetis y serpentinas, se alza como 
coordinador del ala radical de Morena en 
el senado junto con personajes de la cata-
dura de Napoleón Gómez Urrutia, Citlalli 
Hernández Mora y Antares Guadalupe 
Vázquez, que en total apenas suman 13 y 
quieren hacer sentir un peso que no tienen.

Informaron que propondrán una agenda 
legislativa al margen de la que impulsa-
rá la bancada coordinada por Ricardo 
Monreal. Y no es raro; filtran, convocan a 
conferencias de prensa, quieren –incluso-- 
chayotear a reporteros desde la Cámara de 
Diputados y el Congreso de la CDMX para 
ganar espacios y retomar la mesa directiva.

Uno de sus voceros, el “académico” John 
Ackerman fue despedido de la revista Pro-
ceso por utilizar el espacio que tenía para 
fines personales y defender a su esposa y 
defenderse.

Napoleón Gómez Urrutia, de la misma 
nomenklatura de Batres, anda a la caza de 
contratitos de trabajo y en franca guerra 
contra la CTM liderada por el viejo priísta 
Carlos Aceves del Olmo, un sindicalista que 
se la sabe de todas, todas.

Por dónde quiera que se le vea, la banca-
da disidente y fundamentalista, conocida 
como El Bronx del Senado, encabezada por 
Martí, la lleva perdida. Sobre todo porque, 
hay que reconocerlo, el ala moderada 
coordinada por Monreal y que cumple con 
su papel en el vínculo con el inquilino de 
Palacio, le da las buenas y las malas todos 
los días. Pero ni así entienden y, bueno, 
elemental, es más fuerte su ambición por el 
poder, el dinero y las prendas.... Una quiere 
ser gobernadora de Guanajuato, otro busca 
ser líder sindical reconocido pero ni los 
zapatos de su difunto padre puede llenar.

Y, qué le digo, cuando el chiapaneco 
Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, rinda 
protesta como presidente de la Mesa Di-
rectiva del Senado para el tercer año de la 
LXIV Legislatura, El Bronx y Martí harán 

berrinche. ¿Y su agenda legislativa alterna? 
Bien, gracias.

Pero, bueno. El otro caso para 
el psiquiatra es el del doctor Hugo 
López-Gatell Ramírez, a quien se le 
reconocen sus credenciales profesionales, 
pero ese no es pretexto para admitir los 
excesos de auténtico servidor de Andrés 
Manuel López Obrador, no del sistema 
de salud nacional. Y mucho menos como 
vocero y jefe de la tarea para enfrentar a la 
pandemia de coronavirus que ya cobró más 
de 60 mil víctimas.

Reitero, sus cartas credenciales son envi-
diables, pero su papel como subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud ha 
caminado en rumbos del vasallaje para, 
sin duda, conservar el poder y cobrar la 
factura que le debe, desde su óptica, Felipe 
Calderón Hinojosa. ¿Es válido?

De ahí sus declaraciones contradicto-
rias con lo que escribió, en su momento, 
respecto del papel que jugó en 2009 como 
director general adjunto de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud, en aquellos días a 
cargo del doctor Córdova Villalobos, frente 
a la crisis del H1N1, cuando influyó en la 
tardía declaratoria de emergencia, que 
obligó al gobierno de Calderón a tomar 
medidas severas que hoy, López-Gatell y 
López Obrador critican y descalifican, pese 
a tener un problema mayor con el Covid-19.

La intención es, indudable, escurrir el 
bulto y deshacerse de la responsabilidad 
respecto de un problema de suyo severo 
que él provocó. ¿Es culpable la prensa de 
que la pandemia de coronavirus registre 
más de 60 mil muertos en el país?

¿En su sano juicio alguien puede culpar 
a la corrupción de que la epidemia se haya 
salido de control, al grado de que el inqui-
lino de Palacio retome la burla de la rifa del 
avión y soslaye la corrupción en su equipo 
y en su hermano Pío? Veamos.

“Respeto la libertad de prensa, pero sí 
me parece un poco desafortunado que a 
profundidad del análisis sea tan escasa, y 
que sea más el fenómeno efectista de una 
primera plana con el número, o el reduccio-
nismo de querer encontrar solamente en el 
hoy las causas y los efectos”, dijo el pasado 
fin de semana el doctor Hugo López-Gatell 
cuando buscó culpables de sus yerros y jus-
tificación de sus dichos, reitero, serviles en 
el nivel de calificar a López Obrador como 
inmune al Covid-19.

Retomo parte de su declaración, en la 
mañanera del 11 de febrero último, cuan-
do el coronavirus estaba en el dintel de la 
puerta de México. A saber:

“No se necesita tener hospitales 
designados, esto es importante 
también. Hay mucha mitología en lo 
que hemos escuchado en la prensa 
internacional, de que se necesitan 
construir hospitales especiales o 

tener centros exclusivamente para 
el coronavirus. No.

“El coronavirus nuevo 2019, como 
lo hemos dicho desde el inicio y 
sigue siendo vigente esta realidad, 
se comporta como una enfermedad 
respiratoria de moderada a baja gra-
vedad. Es más leve que la influenza 
estacional, seguimos en la tempora-
da de influenza, se va a acabar en el 
hemisferio norte hasta marzo o abril.

“El coronavirus nuevo ha cobrado 
mucha notoriedad porque es una 
enfermedad emergente, pero la pro-
porción de grave es la proporción de 
muertes son semejantes o incluso 
menores a la influenza, no se necesi-
tan hospitales especializados.

“Lo que está haciendo gobierno 
chino -ayer tuve una conversación 
con el embajador de China en Mé-
xico- lo que está haciendo el gobier-
no chino es una acción intensa de 
contención, técnicamente esto es 
una estrategia de contención, lo ha 
hecho por sus propias necesidades 
de salud pública en el territorio chi-
no, pero ha sido una contribución 
valiosa para la salud pública global 
en la medida en que se ha mantenido 
contenido,

“No ha existido una sola muerte 
de coronavirus fuera del ámbito pri-
mario del brote y casi 90 por ciento 
de los casos han estado en la región 
Wuhan, ni siquiera en el resto de 
China. Entonces, están funcionando 
las medidas de contención.

“Hay indicios, todavía es informa-
ción temprana, pero hay indicios que 
la curva epidémica incluso en China 
ya empieza a estabilizarse y podría 
empezar a descender”.

Pero, el domingo último, en la confe-
rencia de prensa convocada ex profeso 
para rendir el informe de la situación que 
guarda la pandemia del coronavirus en el 
país, aseguró que la corrupción ha influido 
en la actual mortalidad por la que atraviesa 
México.

--Es inminente ¿verdad? la llegada (del 
coronavirus a México) --preguntó ese 11 
de febrero pasado la colega Melina Ochoa, 
reportera de UnoTV.

--Como he dicho, lo dije con cierto én-
fasis la vez pasada garantizándolo, se los 
digo de manera más técnica, es altamente 
probable que, a México, igual que a mu-
chos otros países, eventualmente llegue el 
coronavirus y en ese sentido hemos estado 
actuando de acuerdo a los estándares in-
ternacionales de preparación y listos para 
responder si fuera necesario.

Ahora, si no llega, pues qué bien—res-
pondió sonriente López-Gatell, en el colo-
fón de la mañanera.

--Hasta ahora no ha llegado y que no lle-
gue—terció Andrés Manuel López Obrador.

¡Pero llegó! Y la culpa es de la prensa y 
de la corrupción, como el neoliberalismo 
lo fue de los divorcios como dijo el prócer. 
¡Para el psiquiatra! Los 13 del Senado y el 
cínico y rencoroso subse.

¡Ah! ¿Quién administraba en el pe-
rredé y luego en Morena, los dineros 
“recaudados” para la causa? ¡Exacto! 
Andrés Manuel López Obrador; de 
ahí sacaba para sus chuchulucos y 
el chivo de la casa. ¿Trabajar? ¡Bah! 
Conste.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon



10-Opinión SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Asesinato enAsesinato en
San FranciscoSan Francisco

JUEGO JUEGO DEDE  OJOS  OJOS

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ 
DE ARMAS DE ARMAS 

Desesperado 
por conser-
var su modo 
de vida, Da-

vid Sorensen ha decidido 
asesinar a su mujer, una 
rubia millonaria de piel tos-
tada por el sol y costumbres 
insoportables. Fingir luego 
un secuestro y echarse a la 
bolsa un rescate de millones 
de dólares parecen cosa fácil 
para este arribista en quien 
el engaño se ha convertido, 
inconscientemente, en una 
forma de vida.

Pese a los muchos ejemplos 
de autores de novela policíaca 
que por sus altos méritos han 
logrado sacudirse el adjetivo 
de subgénero –o de plano 
género menor- que tiene esa 
escuela, no ha sucedido así con 
el género mismo, que sigue 
considerándose inferior en 
términos amplios.

Hay un novelista que podría 
de una vez y por todas, si la 
fuerza del mercado no fuese 
tanta, eliminar cualquier som-
bra de duda acerca de las enor-
mes posibilidades literarias y 
de calidad que tiene el género 
negro al igual que cualquier 
otra creación artística.

Se trata de Fernando del 
Paso y su novela Linda 67. 
Historia de un crimen. “He 
aquí el punto de partida de una 
novela que parece, a primera 
vista, una ‘desviación’ en la 
carrera literaria de Fernando 
del Paso”, dice Dolores Carbo-
nell en la presentación de una 
entrevista que hizo al escritor.

“Quién hubiera pensado”, 
pregunta, “que el autor de José 
Trigo, Palinuro de México y 
Noticias del Imperio volvería 
la mirada hacia un género 
que algunos consideran me-
nor, quizá porque no saben lo 
tremendamente difícil que re-
sulta tramar un asesinato sin 
dejar cabos sueltos ni perder la 
claridad.  Por eso, la pregunta 
resulta inevitable: ¿por qué un 
thriller ahora?”

Del Paso le respondió:

“Desde hace muchos años, 
particularmente cuando des-
cubrí la existencia de la serie 
El Séptimo Círculo -colección 
de novelas policiacas publica-
das por Borges y Bioy Casa-
res-, y conocí a Álvaro Mutis, 
quien me orientó con respecto 
a ciertas lecturas de autores 
como Simenon, he sido lector 
-no fanático, pero sí esporá-
dico- del género. Se me ocu-
rrió entonces emprender yo 
mismo el reto que significaba 
construir algo así, aunque lo 
fui posponiendo a medida que 
trabajaba en mis novelas. De 
hecho, fue hace años cuando 
se me ocurrió el meollo, la 
anécdota de lo que sería Linda 
67. Historia de un crimen.”

Quizá una de las pocas cosas 
reprochables a esta novela 
sea el título tan poco original 
que, para mi gusto, contrasta 
notablemente con la riqueza 
de la novela. Linda 67 es la 
nomenclatura de las placas del 
automóvil en el cual muere la 
esposa de Sorensen, su nom-
bre y año de nacimiento, prác-
tica muy frecuente entre las 
clases adineradas del estado 
de California, donde los pro-
pietarios de vehículos pueden 
personalizarlas. En este caso 
se trata de un Daimler Majes-
tic de colección. El auto y la 
placa describen al personaje.

Fernando del Paso, quien 
dejó este mundo hace dos 
años, no fue un autor de no-
vela policiaca. Es decir, no se 
dedicó a escribir novela poli-
ciaca. Tanto así, que confesó a 
la Carbonell que la novela fue 
“un proyecto secreto” durante 
años, “porque no sabía si [le] 
iba a salir”. Seguramente para 
el escritor hacer una novela del 
género negro representaba un 
desafío que no podía ignorar.

El resultado es una espléndi-
da obra que se disfruta página 
a página. En cada palabra, en 
cada frase, en cada giro, se 
hace presente la mano de un 
creador sazonado que juega 
con el género, aunque no po-

demos afirmar que se trate de 
una novela experimental en la 
técnica narrativa, aunque sin 
duda se trata de una historia 
contada con originalidad.

Un narrador omnisciente se 
encarga de darnos a conocer 
la trama y desde el inicio nos 
informa que un crimen fue 
cometido, quién lo cometió y 
contra quién. Detalla la histo-
ria de David Sorensen, mexi-
cano que vive en San Fran-
cisco, casado con Linda, una 
gringa de quien está a punto 
de divorciarse porque el padre 
de ella, un multimillonario, la 
amenaza con desheredarla si 
no se divorcia del yerno al que 
nunca quiso conocer.

A partir de una conversación 
con cierta persona, David co-
mienza a acariciar la idea de 
matar a su mujer, a quien odia, 
para simular un secuestro, pe-
dir quince millones de dólares 
de rescate y regresar a México 
a disfrutarlos con Olivia, su 
amante mexicana.

La puesta a prueba del lec-
tor, la resolución del verda-
dero enigma, aparece al final 
de la novela y es manejada 
con verdadero ingenio. Los 
24 primeros capítulos están 
dedicados a describir en deta-
lle lo que el lector sabe desde 
el inicio.

Varios elementos son lo que 
dan riqueza a la novela. Uno 
de ellos es la erudita abundan-
cia de información, que no re-
sulta chocante o afectada, sino 
que fluye de manera natural, 
que va bien con los personajes 
y la historia.

David Sorensen es un mexi-
cano rubio, bien educado, hijo 
de un diplomático retirado y 
en la pobreza, pero que habi-
tuó a su hijo a vivir bien. En 
ese savoir vivre es que Del 
Paso da rienda suelta a una 
gran cantidad de datos y hace 
gala de conocer relojes, perfu-
mes, pintura, literatura, vinos, 
autos, plantas, gastronomía, 
publicidad, cine, marcas de 
ropa de cama, diseñadores 

de moda, accesorios y varios 
etcéteras.

Se trata de la misma carac-
terística que lo colocó como 
un autor intelectualista, sobre 
todo a partir de Palinuro de 
México, su segunda novela, 
aunque, como bien afirma 
John Brushwood, “para lla-
marla novela habría que am-
pliar la definición del género. 
Palinuro de México es enciclo-
pédica en cuanto a la variedad 
de información que contiene 
y es virtuosa en cuanto a la 
variedad estilística”.

La acción de Linda 67 se 
desarrolla en la ciudad de 
San Francisco, lugar donde 
viven David y Linda. Destaca 
en la novela el conocimiento 
de la ciudad de que hace gala 
Del Paso, lo cual, sumado al 
hecho de que el protagonista 
–mexicano- está casado con 
una gringa y la presencia de 
una amante mexicana, sirve 
de marco para confrontar a 
las dos culturas. Una, la es-
tadounidense, próspera, fría, 
calculadora y elitista. Otra, la 
mexicana, alegre, sincera, mis-
teriosa, pobre y enigmática.

Esta confrontación la hace 
un personaje que se dice mexi-
cano, pero que en realidad tie-
ne un serio problema de iden-
tidad y que ve a los dos lugares 
un tanto ajenos y rechazantes, 
como sucede a prácticamente 
todos los migrantes, con in-
dependencia del status con el 
que permanecen en latitudes 
distintas a las de la tierra que 
los vio nacer.

Esta característica de la 
novela resulta por demás inte-
resante pues, aunque haya un 
despliegue de conocimientos 
e información acerca de la 
vida en Estados Unidos, y en 
particular en San Francisco, y 
no obstante estar salpicada de 
referencias a otras ciudades 
estadounidenses, no deja de 
ser una novela muy mexicana. 
La mexicanidad está presente 
en la confrontación constan-
te de David con Linda, en 

un esfuerzo permanente del 
protagonista por rescatar su 
identidad, sus recuerdos, sus 
preferencias y sus ancestros.

Otro elemento que llena per-
tinentemente muchas páginas 
de la novela es la vida interior 
del protagonista, aunque pre-
sentada de manera tan acucio-
sa que se llega a confundir al 
narrador omnisciente con el 
personaje. Al adentrarme en 
la estructura psicológica de 
David, me resulta inevitable 
asociar su apellido, Sorensen, 
con el nombre de pila del filó-
sofo danés Soren Kierkegaard, 
un teólogo al que acudió con 
frecuencia Del Paso -cuya 
obra literaria incluye unos 
delicados Nuevos Sonetos Ma-
rianos- debido a la prioridad 
que dio a la existencia sobre la 
esencia, al pensamiento exis-
tencial sobre el especulativo.

Linda 67  es una novela 
negra que cumple con los 
cánones del género, pero que 
supera a este porque es una 
obra que está a la altura de 
cualquier otra, con indepen-
dencia del género, lo cual 
demuestra que para escribir 
novelas policiacas no hay que 
ser aficionado a ellas, sino 
simple y llanamente hay que 
ser escritor, y cuanto mejor 
escritor mejores novelas.

En este sentido no puedo 
olvidar que Del Paso tuvo un 
importante antecedente como 
trabajador de medios de co-
municación, concretamente 
en la BBC de Londres, lo cual, 
pienso, pudo haberle facilitado 
estilísticamente esta incursión 
en el género policiaco. En cual-
quier caso, Linda 67 puede, sin 
obstáculo alguno, competir en 
calidad con el resto de la obra 
del gran escritor fallecido en 
noviembre de 2018 y a quien 
tuve el privilegio de acompa-
ñar en la presentación de su 
ópera La emperatriz de la 
mentira.-@juegodeojos 

-facebook.com/
JuegoDeOjos 

-sanchezdearmas.mx
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AL RENDIR su Segundo Informe de 
Gobierno, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador sostuvo que ha cumplido 
95 de los 100 compromisos que hizo al 
asumir la presidencia en diciembre de 
2018; dijo que cinco están pendientes o 
en proceso de que se cumplan.

En el Patio de Honor de Palacio Na-
cional, el mandatario aseguró que aun 
cuando las circunstancias imprevistas 
—como la pandemia de COVID-19— 
obligan a hacer ajustes, “no vamos a 
apartarnos, en lo esencial, del espíritu 
del compromiso adquirido”.

“Las acciones gubernamentales rea-
lizadas son expresión de lo que hemos 
soñado, diseñado y ofrecido desde hace 
muchos años; corresponden a una visión 
de país y de lo que debe ser un mundo 
justo y fraterno”, remarcó.

Tras rendir en homenaje a las víctimas 
del COVID-19 con un minuto de silencio, 
el jefe del Ejecutivo dio cuenta de los 

En su II Informe deEn su II Informe de
Gobierno, AMLO destaca 95Gobierno, AMLO destaca 95

compromisos cumplidoscompromisos cumplidos
avances de la nueva política económica 
sustentada en la austeridad y el desarro-
llo con justicia.

Refrendó su convicción de erradicar la 
corrupción y hacer un gobierno austero. 
Destacó que los ahorros al no permitir 
los lujos en la administración ascienden 
a 560 mil millones de pesos y se destinan 
al bienestar del pueblo.

“La austeridad republicana es una 
realidad. Son hechos, no palabras. (…) 
No es para presumir, pero en el peor mo-
mento contamos con el mejor gobierno. 
Estamos enfrentando dos crisis al mis-
mo tiempo: la sanitaria y la económica, 
y vamos saliendo adelante”, enfatizó.

Destacó que en siete de cada diez fa-
milias llega al menos un beneficio de los 
programas sociales y que en el 100 por 
ciento de las comunidades indígenas se 
entrega alguno.

En materia de pensión para el bienes-
tar, informó que en ocho meses se han 
destinado 115 mil millones de pesos a 9 
millones de personas.

“Es un timbre de orgullo poder decir 
que ayudamos por medio de los progra-
mas sociales a 23 millones de familias”, 
acotó.

El presidente recordó que al reformar-
se el artículo 4º de la Constitución, el 
gobierno en turno, sea del partido que 
sea, deberá entregar pensiones a adultos 
mayores y a niñas y niños con discapa-
cidad, así como becas a estudiantes de 
familias pobres, y garantizar el acceso 
a atención médica y medicamentos 
gratuitos.

Aseguró que el 1º de diciembre de 
2020, cuando se cumplan dos años en el 
gobierno, terminará de sentar las bases 
de la Cuarta Transformación.

“A partir de entonces, solo quedará la 
tarea de terminar la obra de transforma-
ción y seguir gobernando con rectitud y 
amor al pueblo para contar siempre con 
su respaldo”, agregó.

En el evento en Palacio Nacional, el 
presidente estuvo acompañado de la 
doctora Beatriz Gutiérrez Müller e inte-
grantes del Gabinete Legal y Ampliado.

También asistieron representantes 
de los sectores obrero y empresarial, de 
pueblos indígenas, de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores, de la Cámara de 
Diputados y del Senado de la República.
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POR SEGUNDO año con-
secutivo el rapero “Mc Lueta” 
fue el ganador del Freestyle 
2020 que realizó el Instituto 
de la Juventud del Esta-
do de Campeche (Injucam) 
como parte de las actividades 
del Juventud Fest 2.0 en el 
que participaron 8 raperos 
provenientes de diversos 
municipios del Estado que 
demostraron su talento en 
este tipo de rap donde las 
letras son improvisadas y 
fluyen de modo libre sin una 
composición previa.

Cabe señalar que la edición 
2020 de Freestyle se realizó 
bajos los protocolos de segu-
ridad sanitaria de la nueva 
normalidad aplicada en el 
país debido a la pandemia 
COVID-19.

Participaron 8 raperos: Mc 

Lueta, Hairet, Zikno, Pokis, 
Gabo, Charly 09, Sleyer y 
Eseykade de ligas munici-
pales de Calkiní, Campeche, 
Carmen, Hecelchakán y Ho-
pelchén, quienes dieron lo 
mejor en el escenario para 
llevarse el triunfo.

El jurado estuvo integra-
do por Michael Krueger de 
Tampico Tamaulipas, Mex 
Hit Hat de la capital de Cam-
peche y McKlopedia, uno de 
los artistas más influyentes 
de Venezuela en los últimos 
tiempos, uno de freestyelers 
que más ha hecho por dar a 
conocer el freesyle hispano 
en su país y Latinoamérica.

Cabe destacar que entre 
los puntos a calificar por los 
integrantes del jurado se en-
contró métrica, fluidez, flow, 
que son técnicas usadas por 

los participantes para variar 
sus respuestas.

Después de una intensa 
batalla, “Mc Lueta”, del mu-
nicipio de Campeche, resultó 
ganador por segundo año de 
la competencia, haciéndose 
acreedor de un premio de 5 
mil pesos en efectivo, el se-
gundo lugar fue para “Hairet” 
del municipio de Carmen 
quien recibió 3 mil pesos en 
efectivo como premio y el 
tercer lugar para Zicno igual 
del municipio de Carmen 
quien recibió 2 mil pesos en 
efectivo.

Por su parte Eduardo Aré-
valo Muñoz, director del 
Injucam agradeció el apoyo 
del gobernador Carlos Miguel 
Aysa González y al secretario 
de Desarrollo Social y Hu-
mano (SEDESYH) Cristian 

EN LOS últimos cuatro 
meses, el Gobierno del Es-
tado subsidió con más de 30 

Castro Bello por el apoyo 
para realizar este evento.

Además, mencionó “Que-
remos que la expresión de 
los jóvenes de los barrios 
y colonias, esta expresión 
urbana llegue a más gente 
y sepan que puede ser un 
agente transformador, algo 
de cambio, que es una expre-
sión buena, que lo que están 
haciendo ellos si lo definimos 
en una palabra es Arte”.

Al igual señaló que “El 
año pasado esto inició como 
un proyecto y hoy es una 

realidad, y es una realidad 
que va a ser año con año, y 
queremos que sea un evento 
esperado, que sea un clásico, 
vamos a seguir impulsando 
las expresiones de las juven-
tudes, desde nuestras calles 
y colonias”.

Estos eventos tienen como 
objetivo brindar un espacio 
de expresión para las mani-
festaciones culturales urba-
nas, como lo son el hip hop 
y el rap, dotándolos de un 
espacio para su desarrollo y 
resignificación.

Por segundo año consecutivo gana
Mc Lueta concurso de Freestyle

millones de pesos el consumo 
doméstico de energía eléctrica 
de un total de 240 mil 251 

familias de todo el Estado, 
lo que ha generado en plena 
emergencia sanitaria del coro-

navirus importantes ahorros 
en el gasto familiar, por la 
disminución significativa en 
el monto del pago del servicio 
eléctrico.

La medida que está vigente 
desde el mes de abril, luego de 
que en marzo el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González 
firmara el histórico convenio 
con el director general de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad, Manuel Bartlett Díaz, 
ha impactado de tal manera 
a los campechanos que el nú-
mero de familias beneficiadas 
creció en más de 91 mil en el 
bimestre de junio y julio, res-
pecto al bimestre anterior de 
abril-mayo.

Incluso, el porcentaje de 
población beneficiada por 
municipios ha aumentado de 
manera preponderante, como 
es el caso de Campeche donde 
el 95 por ciento de las familias 
recibió subsidio en este último 
bimestre, casi el doble de las 
que resultaron beneficiadas 

en el período anterior.
Como se recordará, el acuer-

do estableció reclasificar la 
tarifa 1C a 1F –la más baja de 
la CFE- en los municipios de 
Palizada, Carmen y Candela-
ria, y subsidiar en un 50 por 
ciento el consumo doméstico 
en el resto del estado que vaya 
del rango de 350 a 800 kWh 
bimestralmente, dependiendo 
del municipio que correspon-
da.

De acuerdo a los reportes de 
la empresa mexicana, entre 
junio y julio el gobierno esta-
tal aportó más de 20 millones 
de pesos para apoyar a más de 
240 mil 251 familias, es decir 
el 81.28 por ciento del total 
de usuarios en toda la enti-
dad; mientras que en el ciclo 
anterior de abril-mayo, con 
el subsidio de más de nueve 
millones de pesos, se benefi-
ciaron 148 mil 872 usuarios, 
poco más del 50 por ciento 
del total que tiene registrados 
la CFE.

Gobierno del Estado subsidia con más
de 30 mdp tarifa de luz de 240,251 familias
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CON EL pro-
pósito de des-
pachar asuntos 
de necesario co-
nocimiento del 
Pleno, la Diputa-
ción Permanente 
del Congreso del 
Estado de Cam-
peche convocó a 
los integrantes 
de la Sexagésima 
Tercera Legisla-
tura estatal para 
asistir el próxi-
mo martes 8 de 

septiembre, a las 
11:00 horas, al 
Salón de Sesio-
nes del Palacio 
L e g i s l a t i v o ,  a 
la apertura del 
primer periodo 
extraordinario 
de sesiones del 
tercer receso co-
rrespondiente al 
segundo año de 
ejercicio consti-
tucional.

Lo anterior fue 
informado du-

rante la primera 
sesión del actual 
periodo de receso 
legal, efectuada 
este pasado vier-
nes y presidida 
por el diputado 
Ramón Méndez 
Lanz, en la que se 
dio por recibido 
el inventario de 
los asuntos legis-
lativos que que-
dan en trámite, 
con motivo de la 
clausura del ter-

cer periodo ordi-
nario de sesiones.

Al inicio de la 
sesión, que se lle-
vó a cabo en la 
Sala de Juntas 
“María Lavalle 
Urbina” del Pa-
lacio Legislativo, 
los presentes rin-
dieron un minuto 
de silencio por 
el fallecimiento 
de la diputada 
Etelvina Correa 
Damián.

Como parte de 
los asuntos lista-
dos en el orden 
del día, los secre-
tarios de la Direc-
tiva dieron lectu-

ra a una solicitud 
del Tribunal Su-
perior de Justicia 
del Estado, para 
la presentación 
por escrito del In-
forme anual de 
labores del Poder 
Judicial del Esta-
do sobre el estado 
general que guar-
da la administra-
ción de justicia 
en la Entidad, así 
como a una pro-
puesta del Ejecu-
tivo estatal para 
ratificar la desig-
nación de la MAP 
Lidia  Carr i l lo 
Díaz como titular 
de la Secretaría 

de la Contraloría 
del Poder Ejecu-
tivo, asuntos que 
serán puestos a 
c o n s i d e r a c i ó n 
del Pleno legis-
lativo durante el 
próximo periodo 
extraordinario de 
sesiones.

En el punto de 
asuntos genera-
les ningún legis-
lador hizo uso 
de la  tr ibuna, 
sesión a la que 
sin permiso de 
la Directiva no 
asistió el diputa-
do Jorge Alberto 
Nordhausen Ca-
rrizales.

*Apertura del primer periodo
extraordinario de sesiones, el

próximo 8 de septiembre

Abre la PermanenteAbre la Permanente
su tercer periodosu tercer periodo
de recesode receso
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“CON LA  encomienda 
del presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Alejan-
dro Moreno, de convertir al 
partido en el más digital de 
México, el Movimiento PRI.
MX trabaja diariamente y 
con pasión para llegar a cada 
municipio, barrio, cuadra y a 
cada pantalla de este país”, 
afirmó Paloma Sánchez, pre-
sidenta nacional de este or-
ganismo.

Durante la Toma de Pro-
testa a la nueva dirigencia 
de PRI.MX en el estado de 
Campeche, encabezada por 
Oscar Montes Toscano y 
Tania Martínez Cetina, pre-
sidente y secretaria general, 
respectivamente, la también 
secretaria de Comunicación 
Institucional del CEN del 
PRI, subrayó que el priismo 

nacional está listo para vol-
ver a ganar las elecciones, “y 
se dejará claro que el PRI fue, 
es y seguirá siendo, el Partido 
de México”.

Acompañada por el secre-
tario general del Movimien-
to, Oled Moreno; así como 
por el  director de Imagen del 
CEN, Jorge Tejero Zapata; 
ante la dirigencia estatal y 
la fuerza de la militancia del 
PRI campechano, la diri-
gente priista convocó a abrir 
paso a los argumentos y no a 
la crítica fácil; levantar la voz 
para señalar y corregir, y no 
para denigrar, estando siem-
pre presentes para comuni-
car, conversar y construir.

Por su parte, Oscar Montes 
Toscano, presidente de la 
filial PRI.MX en Campeche, 
se declaró listo para trabajar 
en el territorio, donde capa-
citarán a quienes le acompa-

CON EL fin de evitar la 
propagación del dengue du-
rante esta temporada de 
lluvias, la Oficina de Repre-
sentación Campeche del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) exhorta a las 
familias a extremar medidas 
de higiene, para prevenir la 
aparición de criaderos de 
moscos que pueden alojarse 
en agua limpia y ser un foco 
de infección en los hogares.

El coordinador de Epide-
miología, Juan Joel Sandoval 
Sánchez, aseguró que para 
poder detener la proliferación 
del mosco y evitar el contagio, 
deben trabajar en conjunto 
ciudadanía y autoridades, 

por ello, invitó a la población 
a mantener patios y techos 
limpios, tirar cacharros que 
ya no se utilizan, lavar y ta-
par los recipientes en los que 
almacenan agua y reforzar las 
acciones en época de lluvias.

“Al momento de concien-
tizar a las personas sobre la 
prevención del coronavirus 
cuando visitan las unidades 
médicas, también se les pide 
que mantengan sus hogares 
limpios para impedir que el 
mosco incube y se propague”, 
refirió.

Aseguró que desde el ini-
cio de este año y hasta la 
semana epidemiológica No. 
32, el IMSS en Campeche 
ha realizado 288 estudios 
en pacientes sospechosos de 
dengue, de los que 26 resulta-
ron positivos; de éstos, ocho 

fueron catalogados como 
no graves y 18 con datos de 
alarma y seguimiento médico 
oportuno.

El especialista explicó que 
es una enfermedad infecciosa 
provocada por el piquete del 
mosco Aedes aegypti, que 
se caracteriza por provocar 
fiebre, dolor de cabeza, dolor 
en globos oculares, articula-
ciones o músculos, así como 
malestar general y estos sín-
tomas aparecen entre cuatro 
y siete días después de la 
picadura.

Destacó algunas de las ac-
ciones que se deben llevar a 
cabo en casa para disminuir 
el contagio, como renovar 
agua de floreros, jarrones, 
bebederos de mascotas y 
peceras, además de lavar los 
recipientes constantemente 

para evitar la colocación de 
huevos o eliminar la larva 
del mosco transmisor de la 
enfermedad.

Además, como parte de las 
medidas de protección per-
sonales recomendó colocar 
pabellones sobre las camas 
y mosquiteros en puertas y 
ventanas,  el uso de repe-
lentes, blusas y camisas de 
manga larga y de preferencia 
de colores claros.

En el caso de mujeres en 
etapa de embarazo, las exhor-
tó a extremar precauciones 
y consultar a su ginecólogo 
ante la aparición de cualquier 
síntoma que pudiera poner 
en riesgo su salud o la de su 
hijo.

Finalmente, Sandoval Sán-
chez pidió a las personas que 
aún se encuentran en confi-
namiento, que aprovechen 
para realizar trabajos de 
descacharrización y limpieza 
en sus hogares, consideradas 
actividades esenciales para el 
cuidado de la salud.

Pide IMSS extremar medidas de higiene para
prevenir dengue en esta temporada de lluvias

Oscar Montes asume la
dirigencia de PRI.MX

ñaran desde la dirigencia”.
En su oportunidad, Rubén 

Zuarth, delegado del CEN 
del PRI en Campeche, se 
congratuló por el trabajo de 
la dirigencia nacional del 

Movimiento PRI.MX para 
crear comunidad.

A su vez, el presidente del 
Comité Directivo Estatal 
(CDE) del PRI en Campe-
che, Ricardo Medina Farfán, 

externó su satisfacción por 
la nueva dirigencia de PRI.
MX en el estado, lo que es 
un paso más para la confor-
mación de un nuevo PRI en 
la entidad.
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A SEGUIR ejerciendo de 
forma escrupulosa los re-
cursos públicos en acciones 
que garanticen mejorar las 
condiciones de vida de los 
campechanos, instruyó el 
gobernador Carlos Miguel 
Aysa González a funciona-
rios de su gabinete durante 
una reunión de evaluación 
y seguimiento de los pro-
gramas gubernamentales 
que están en marcha en 
los sectores agropecuario, 
pesquero, laboral, social y 
económico.

El mandatario, quien 
estuvo acompañado del 
secretario general de Go-
bierno, Pedro Armentía 
López y de la coordinadora 
de Asesores, Elvira de los 
Ángeles López González, 
apuntó que los programas 
de gobierno deben llegar a 
todos los rincones del esta-
do, sin hacer distinción de 
personas.

“Los beneficios deben 

alcanzar a todos, princi-
palmente a quienes más lo 
necesitan, porque son re-
cursos que el mismo pueblo 
aporta y deben de regresar 
a él en acciones que permi-
tan aprovechar el potencial 
de los sectores para abatir 
rezagos y generar bienes-
tar”, estableció.

En la evaluación de los 
programas participaron los 
secretarios de Desarrollo 
Social y Humano, Christian 
Castro Bello; Desarrollo 
Rural, Ignacio España No-
velo; Pesca y Acuacultura, 
Raúl Uribe Haydar; Desa-
rrollo Económico, Ricardo 
Ocampo Fernández; de 
Trabajo y Previsión Social, 
Laura Luna García; Finan-
zas, Guadalupe Cárdenas 
Guerrero y Planeación, 
Tirzo García Sandoval, así 
como el director de la Co-
misión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado, 
Sergio Berzunza Camejo.

CON EL objetivo de 
desarrollar en estable-
cimientos turísticos 
del Estado un sistema 
de gestión de buenas 
prácticas sanitarias y 
por instrucciones del 
gobernador, Carlos Mi-
guel Aysa González, el 
titular de la Secretaría 
de Turismo, Jorge Ma-
nos Esparragoza, en 
coordinación con San-
tiago Rubén Rodríguez 
Adam de la Comisión 
para la Protección con-

tra Riesgos Sanitarios 
(COPRISCAM) hicieron 
entrega de las constan-
cias y sellos “Empre-
sas Responsables” a 
las empresas turísticas 
que cuentan con los 
protocolos sanitarios 
para generar entornos 
saludables en beneficio 
de la población y de los 
visitantes.

En estas acciones con-
juntas de las depen-
dencias estatales, se 
destacan a los sitios 

por acatamiento de los 
protocolos sanitarios 
de actuación para la in-
corporación de buenas 
prácticas de higiene y 
seguridad estatal en la 
categoría de hospedaje. 
Este reconocimiento lo 
recibieron las empre-
sas: El Hotel del Paseo 
y los hoteles pertene-
cientes a las cadenas 
The Haciendas de Lu-
xury Collection: Puerta 
Campeche y Hacienda 
Uayamón.

Entregan SECTUR y Salud constancias
y sellos a “Empresas Responsables”

Programas de gobierno para
mejorar el bienestar: Aysa
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EN CAMPECHE creemos en su 
gente y en el esfuerzo de todos los 
días para hacer del estado uno de los 
más productivos, y no es cuestión de 
género, edad o creencia, se trata de 
compromiso y determinación, indicó 
el secretario de Desarrollo Social y 
Humano (SEDESYH) Christian Cas-
tro Bello, al destacar la inversión de 
11.1 millones de pesos en 3 mil 221 
adultos mayores para que mejoren 
su ingreso familiar.

Este apoyo entregado en lo que va 
de la presente administración estatal, 
a través del programa CRECE en su 
componente Fomento a la Economía 
Social, añadió, permitió respaldar la 
cultura laboral y promover la mejora 
en la calidad de vida de mujeres y 
hombres adultos mayores, la mayoría 
abuelitos, de 51 localidades de todos 
los municipios.

Al celebrarse el Día del Abuelo en 
México, Castro Bello destacó que 3 

CON UNA inversión 
superior a los 5 millones 
de pesos, la Universidad 
Autónoma de Campeche 
lleva a cabo trabajos de 
rehabilitación integral 
de la Biblioteca Cen-
tral, el Salón de Danza 
del Centro Cultural, así 
como del Monumento 
a la Memoria Universi-
taria que resguarda la 
cápsula del tiempo, lo 
que permitirá mantener 
espacios renovados y 
adecuados en beneficio 
de toda la comunidad 
universitaria.

Al realizar recorridos 
por las obras en curso, 
el rector José Ruiz Ca-
rrillo subrayó que las 
obras que se realizan 
son de gran importan-
cia, pues incrementan 
y consolidan la infraes-
tructura y equipamien-
to de la Máxima Casa de 
Estudios.

Subrayó que el te-
ner instalaciones en 
óptimas condiciones 
permite ofrecer a los 
estudiantes educación 
de calidad y, por ende, 
formar a profesionistas 
comprometidos, que 
contribuyan al creci-
miento del Estado.

Como parte de la re-
habilitación de la Bi-
blioteca Central, en 
una primera etapa, se 
realizaron  trabajos va-
rios, como el retiro de 
impermeabilizante en 
mal estado, demolición 
y tendido de calcreto, 
sellado de grietas y co-
lado.

En el interior, se rea-
liza la reposición de 
plafón en una super-
ficie de 2,500 metros 
cuadrados y cambio de 
luminarias, así como 
otras obras de mante-
nimiento general.

Se realizó también la 
rehabilitación y desa-
zolve del drenaje plu-
vial, y la limpieza de 
línea de descarga exis-
tente, entre otros.

Asimismo, se concretó 
la rehabilitación general 
del Salón de Danza del 
Centro Cultural.

Las obras consistieron 
en el cambio de duela 
de madera, espejos, se 
colocaron luminarias 
de led en sustitución a 
las existentes, así como 
obras de mantenimien-
to general.

Adicionalmente, se 
rehabilitó el Monumen-
to a la Memoria Univer-
sitaria que resguarda 
la cápsula del tiempo, 
con el mantenimien-
to y sellado de vidrios 
templados, cambio del 
espejo de agua existente 
en el área de pasto, e 
iluminación.

Rehabilitan diversos
espacios de la UAC

mil 221 adultos mayores recibieron 
Microcréditos, en los últimos cinco 
años, para apoyar sus actividades 
productivas, así como capacitación 
para emprender o consolidar sus 
microempresas, además de la ad-
quisición de materiales e insumos, 
lo que deriva no sólo en beneficio al 
ingreso familiar, sino que refuerza la 
economía de sus comunidades.

“Para el gobernador Carlos Miguel 
Aysa González no hay excusas ni pre-
textos cuando se trata de dar resulta-
dos a favor del desarrollo social, su 
instrucción es clara, hay que otorgar 
las herramientas necesarias para que 
en sectores vulnerables cuenten con 
el impulso que les permita alcanzar 
el bienestar. Sabemos que nuestros 
adultos mayores son sinónimo de 
esfuerzo, dedicación, entrega y com-
promiso, por lo que cuentan con el 
respaldo de la SEDESYH”, subrayó 
el secretario.

Entre las actividades que realizan 
los adultos mayores que respalda el 
Gobierno del Estado, a través de la 
SEDESYH, están el molido de nixta-
mal, bordado, apicultura, abarrotes, 
trabajos con palma de jipi, urdido de 
hamacas, loncherías, viveros y pa-
naderías. El objetivo es promover la 
igualdad de oportunidades en grupos 
vulnerables, con especial énfasis en 
localidades indígenas y rurales.

Castro Bello resaltó que para este 
2020 más adultos mayores recibi-
rán apoyos económicos a través de 
CRECE, debido a que es uno de los 

sectores más vulnerables y afecta-
dos por la emergencia sanitaria por 
COVID-19, por lo que el recurso les 
permitirá impulsar sus microempre-
sas o actividades productivas, como 
parte de las acciones de la política 
social del estado.

Finalmente, informó que en sep-
tiembre se darán a conocer los re-
sultados de la convocatoria de Mi-
crocréditos, primera línea de acción 
de la Estrategia de Atención Social 
Emergente implementada por el 
Gobierno del Estado derivado de la 
pandemia por COVID-19.

Más de 11 mdp para respaldarMás de 11 mdp para respaldar
actividades productivas de adultosactividades productivas de adultos
mayores: Castro Bellomayores: Castro Bello
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LA SECRETARÍA 
de Marina-Armada 
de México como Au-
toridad Marítima Na-
cional, en funciones 
de Guardia Costera, 
informó que, personal 
de la Estación Naval 
de Búsqueda, Rescate 
y Vigilancia Marítima 
(ENSAR) de Lerma, 
Campeche, rescató a 
dos personas a bordo 
de una embarcación 
menor de nombre 
“ADAMARIS”, a 5 
millas náuticas (9.26 
kilómetros), aproxi-
madamente, al su-
roeste de Seybaplaya, 
Campeche.

Esta acción se lle-
vó a cabo tras reci-
birse el reporte de la 
Capitanía de Puerto 

de Seybaplaya, infor-
mando que dicha em-
barcación salió para 
realizar actividades de 
pesca por la tarde del 
día 24 del actual y se 
esperaba su regreso, 
lo cual no sucedió.

Por lo anterior, se 
ordenó el zarpe de 
manera inmediata, 
de una embarcación 
tipo Defender perte-
neciente a la ENSAR 
Lerma, con personal 
capacitado para rea-
lizar la búsqueda de 
dicha embarcación, 
misma que fue loca-
lizada con dos pes-
cadores masculinos 
de 23 y 28 años de 
edad, respectivamen-
te, a bordo, quienes 
se encontraban en 

buen estado de salud, 
manifestando que su 
embarcación se quedó 
sin propulsión debido 
a una falla en su motor 
fuera de borda.

Los dos pescado-
res fueron traslada-
dos a puerto seguro 
y su embarcación fue 
remolcada al muelle 
de la Administración 
Portuaria Integral de 
Seybaplaya, Campe-
che.

Con estas acciones 
la Secretaría de Mari-
na-Armada de México 
como Autoridad Ma-
rítima Nacional, en 
funciones de Guardia 
Costera, refrenda su 
compromiso con la 
ciudadanía de salva-
guardar.

PARA MAYOR 
impulso a la re-
activación econó-
mica de las em-
presas, la Secreta-
ría de Desarrollo 
Económico (SE-
DECO) entregó 19 
créditos por mon-
to total de 557 mil 
pesos para benefi-
cio de Mipymes de 
los municipios de 
Campeche, Calki-
ní, Hecelchakán, 
Tenabo y Cham-
potón, en la última 
semana de disper-
sión de recursos 
del mes de agosto, 
a través de Ban-
campeche.

Con el programa 
Crédito Contin-

gente COVID-19, 
la SEDECO, a tra-
vés de Bancampe-
che, ha entregado 
736 financiamien-
tos por monto to-
tal de 23 millones 
299 mil 500 pe-
sos, respaldando 
todos las activida-
des económicas 
y las vocaciones 
productivas del 
Estado.

A  l a  e n t r e g a 
simbólica y en re-
presentación del 
secretario de SE-
DECO, Ricardo 
Augusto Ocampo 
Fernández, asis-
tió la subsecreta-
ria Paula Eugenia 
Flores Alcalá, en 

compañía del ti-
tular de Bancam-
peche, Erik Vargas 
Hernández, quie-
nes destacaron 
que el goberna-
dor Carlos Miguel 
Aysa González, ha 
instruido enfocar 
las acciones de 
la Secretaría en 
atender las nece-
sidades priorita-
rias de las micro 
y pequeñas em-
presas del Estado, 
como es el finan-
ciamiento, capa-
citación y asisten-
cia técnica, y dar 
pronta respuesta 
para impulsar la 
reactivación eco-
nómica.

Respaldó SEDECO a 19 microempresas
con recursos por 557 mil pesos

SEMAR rescata a 2
pescadores que se
encontraban a la

deriva en Seybaplaya
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EL TITULAR de la 
Secretaría de Planeación 
(Seplan), Tirzo R. García 
Sandoval siguiendo las ins-
trucciones del gobernador 
Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez, sostuvo una reunión de 
trabajo con Ileana Herrera 
Pérez, titular de la Secre-
taría del Medio Ambiente, 
Biodiversidad y Cambio 
Climático (Semabicc) en 
la que se trataron asuntos 
relacionados con los proyec-
tos y acciones de esta de-
pendencia a favor del medio 
ambiente del Estado.

E L  P R E S I -
DENTE  de  la 
Mesa Directiva 
del Consejo Es-
tatal  del  PRD, 
Acisclo Paz Ló-
p e z ,  p r e s e n t ó 
ante medios de 
comunicación a 
la vicepresidente, 
Rocío Hernández 
Pérez y al secre-
tario, José Chel 

Salinas.
“Es una directi-

va que quiere ha-
cer las cosas dife-
rentes, llegamos 
para trabajar y 
no estar pasivos, 
no solo reunirse 
cada tres meses 
sino implemen-
tar todo un plan 
de trabajo para 
poder coadyuvar 

al partido de la 
mano de la Secre-
taría de Organi-
zación”. Aseguró 
Paz López.

Los tres miem-
bros aseguraron 
t r a b a j a r á n  e n 
acción conjunta 
para elegir y rati-
ficar las principa-
les directrices del 
Sol Azteca.

Presenta  PRD  Campeche  
a  los  miembros  de  
su  Mesa  Directiva

Titulares de SEPLAN y SEMABICCTitulares de SEPLAN y SEMABICC
dan seguimiento de proyectos adan seguimiento de proyectos a

favor del medio ambientefavor del medio ambiente
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EL MUNDO del entrete-
nimiento y la comedia mexi-
cana está de luto, el pasado 
viernes el actor y comediante 
Manuel ‘El Loco’ Valdés, 
perdió la vida a los 89 años.

Su deceso fue reportado 
por sus hijos, quienes seña-
laron que se debió al cáncer 
de cerebro que padecía desde 
2017 y que había agravado 
su salud.

Fernando Manuel Alfonso 
Gómez Valdés Castillo, me-
jor conocido como Manuel 
‘El Loco Valdés’, nació en 
Ciudad Juárez, Chihuaha, en 
1931, tuvo varias participa-
ciones en películas del Cine 
de Oro Mexicano sin crédito, 

la primera de ellas Músico, 
Poeta y Loco; participando 
en otras producciones sin 
obtener mucha popularidad 
hasta que en 1945 llegó el 
primer atisbo de recono-
cimiento mexicano con El 
Hijo desobediente, al lado 
de Germán Valdés, alias Tin 
Tan, uno de los comedian-
tes más importantes en ese 
momento que, además, era 
su hermano. Ambos protago-
nizaron Calabacitas Tiernas, 
una comedia que es parte de 
la historia del cine mexicano 
hasta la fecha.

El “Loco Valdés” destacó en 
la televisión mexicana por un 
humor ácido e irreverente, 

así como por sus pobladas ce-
jas que se convirtieron en un 
sello personal. Incursionó en 
la televisión con el programa 
Variedades de Mediodía en 
1955. Dicha producción, en 
la que también participaban 
Héctor Lechuga y Antonio 
Valdés, marcó un hito en 
su carrera, pues fue donde 
aprendió comedia de impro-
visación y donde se ganó el 
apodo de “El Loco” a cargo 
del productor Luis de Llano. 
Otra pasión de “El Loco” 
Valdés fue el fútbol y será 
recordado por su afición al 
Club América, equipo mexi-
cano por el que apostaba en 
contra de su amigo Sergio 

Corona, otro popular come-
diante mexicano.

Valdés era hermano de 
otros importantes come-
diantes como Germán Valdés 
(Tin Tan), Antonio Valdés y 
Ramón Valdés, este último 
mundialmente famoso por 
interpretar a Don Ramón en 
la serie de comedia mexicana 
El chavo del 8.

Con la noticia de su falleci-
miento compañeros del me-
dio televisivo expresaron su 
cariño hacia este comediante 
que protagonizó, junto a 
otros, una época que supuso 
un antes y un después en 
la comedia y la televisión 
mexicanas.

Fallece  Manuel
“El  Loco”  Valdés
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LA ACADEMIA Mexi-
cana de la Historia convoca 
a participar para hacerse 
acreedor del Premio “Frie-
drich Kantz”, que se otor-
gará el 20 de noviembre, a 
la mejor tesis de posgrado 
cuyo tema sea la Revolución 
Mexicana, abarcando desde 
El Porfiriato hasta finales 
del sexenio de Lázaro Cár-
denas.

El doctor José Alberto 
Abúd Flores, corresponsal 
en Campeche de esta Aca-
demia, explicó que este año 
será la primera vez que se 
otorgue este premio cuyo 
monto asciende a 50 mil pe-
sos y un diploma, recursos 
que será aportado por Javier 

EL RECTOR de la Universidad 
Autónoma de Campeche, José 
Ruiz Carrillo, y el secretario de 
Cultura, Delio Carrillo Pérez, in-
auguraron la exposición fotográ-
fica 55 Años de Vida Universitaria 
que da a conocer el crecimiento 
alcanzado por la Máxima Casa de 
Estudios a lo largo de su historia.

Durante el recorrido por las sa-
las de exposición, en la que estu-
vo acompañado también por del 
secretario general de la UAC, Fer-
nando Medina Blum; el decano, 
Juan Antonio Renedo Dorantes; 
y el director del Archivo General 
del Estado, José Manuel Alcocer 
Bernés; Ruiz Carrillo destacó la 
importancia de mostrar el avance 
que ha tenido la Universidad a lo 
largo de los años, así como a quie-
nes, con su trabajo y dedicación, 
contribuyeron a su crecimiento 
y consolidación como una de las 
más importantes a nivel nacional.

Inauguran exposición fotográfica
55 Años de Vida Universitaria

Garciadiego, presidente de 
la Academia Nacional de la 
Historia, promotor de este 
certamen.

Sólo podrán presentarse 
textos de tesis ya defendi-
das.

De manera extraordinaria, 
por ser el año inicial, y por 
los problemas generados 
por la pandemia, para el 
Premio Friedrich Katz 2020 
podrán concursar todas las 
tesis de posgrado sobre ña 
Revolución Mexicana defen-
didas en una institución na-
cional entre el 1° de enero de 
2019 y el 30 de septiembre 
del presente año (2020). Al 
día siguiente, 1° de octubre, 
el jurado comenzará sus la-

bores, y el 20 de noviembre 
se anunciará cual fue la tesis 
ganadora.

Abúd Flores mencionó 
que a partir del siguiente 
certamen, el jurado estaría 
conformado por: Un repre-
sentante del Centro de Estu-
dios Históricos de El Colegio 
de México, un representante 
del Posgrado en Historia de 
la UNAM, dos representan-
tes de la Academia Mexicana 
de la Historia y el ganador o 
ganadora del anterior cer-
tamen. Salvo este último, la 
duración de los miembros 
del jurado dependerá de las 
normas y de la decisión al 
respecto de las instituciones 
representantes.

Convocan para
el Premio

“Friedrich Katz”
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CHADWICK BOSEMAN, la icónica estrella 
de “Black Panther”, murió a los 43 años después 
de una dura batalla de 4 años contra el cáncer de 
colon.

Su familia emitió un comunicado, diciendo: “Es 
con un dolor inconmensurable que confirmamos 
el trágico fallecimiento de Chadwick Boseman. 
Chadwick fue diagnosticado con cáncer de colon 
en etapa III en 2016 y luchó contra él durante los 
últimos 4 años a medida que avanzaba a la etapa 
IV”.

Continúan diciendo que “fue el honor de su ca-

rrera dar vida al rey T’Challa en Black Panther”.
“Murió en su casa, con su esposa y su familia a 

su lado”.
Chadwick, quien dio vida al primer superhéroe 

negro de Marvel en “Black Panther” junto con una 
serie de películas de “Avengers”, no era ajeno a 
dar vida a papeles icónicos. Interpretó a Jackie 
Robinson, James Brown y Thurgood Marshall en 
“Marshall”.

Recientemente, Chadwick había despertado 
preocupación entre sus fanáticos, ya que parecía 
muy delgado en los videos en las redes sociales. 

Esta preocupación casi eclipsó las impactantes 
palabras que quería compartir con el mundo sobre 
Jackie Robinson y la pandemia.

El impacto que tuvo en Hollywood, aunque de-
masiado breve, fue fenomenal. Presentó ‘Saturday 
Night Live’ en un episodio muy memorable, y es-
taba programado para protagonizar el film ‘Black 
Panther 2’, que sería lanzado en 2022.

Chadwick también era un activista y modelo a 
seguir increíblemente eficaz, tenía una voz única 
y poderosa que resonó en niños y adultos, mos-
trándoles que todo era posible.

MuereMuere
ChadwickChadwick
BosemanBoseman
protagonistaprotagonista
de Blackde Black
PantherPanther
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COMO PARTE de las actividades 
que anteceden al evento TICAL 2020, 
el doctor José Antonio Ruz Hernández, 
rector de la Universidad Autónoma 
del Carmen (UNACAR) fue invitado 
a participar como ponente en el Foro 
Virtual Desafíos en el gobierno de las 
TIC para enfrentar la pandemia en la 
educación superior latinoamericana, 
representando a México, foro que fue 
organizado por la red internacional de 
investigación y educación RedCLARA y 

CON EL objetivo de continuar apoyan-
do al campo, el presidente municipal de 
Carmen, Óscar Rosas González, firmó un 
contrato de compraventa de pepita de ca-
labaza (chihua) con la empresa Semillas y 
Productos de México S.A. de C.V. (Seprom-
sa), además de entregar tres máquinas 
cosechadoras de chihua para beneficio de 
los productores de la región de Sabancuy.

La firma del documento se realizó en 
la comunidad de Aguacatal donde el edil 
carmelita expresó a los pobladores que 
muchos políticos han pasado durante 
tiempos de campaña para prometer que 
habrá apoyos para el campo y que muchas 
veces las palabras empeñadas no se han 
cumplido.

Por ello su gobierno desde los inicios 

de su administración sigue luchando para 
beneficiar a las comunidades.

En ese sentido el alcalde rememoró 
que en su tiempo de campaña les habló 
a la gente del campo para decirles que 
les cumpliría, lo cual hoy se convierte en 
una realidad con la firma del contrato de 
compraventa de chihua.

“Siempre lo dije Carmen no sólo es la ciu-
dad, también lo son sus comunidades, por 
eso bajo el compromiso de cumplirles a la 
gente del campo y regresé para formalizar 
este apoyo”, afirmó.

El munícipe dijo que hizo un programa 
en el que adquirió un módulo de maqui-
naria que hoy recorre todo el Municipio de 
Carmen reparando caminos cosecheros y 
calles que seguramente en los próximos 

la red nacional CUDI; en el cual partici-
paron también el doctor Nicolay Sama-
niego Erazo, rector de la Universidad 
Nacional de Chimborazo, Ecuador y el 
doctor Álvaro Rojas Marín, rector de la 
Universidad de Talca, Chile.

Este foro virtual se realizó con el 
objetivo de generar instrumentos, 
herramientas y estudios de apoyo al 
gobierno de Instituciones de Educación 
Superior apalancados con las Tecno-
logías de Información frente a la crisis 

sanitaria, humana y económica que 
vive la sociedad.

También fue un espacio para com-
partir las experiencias de la UNACAR 
con pares Latinoamericanos y tener un 
referente de estrategias exitosas en la 
situación actual. Durante este encuen-
tro, los rectores expusieron sobre los 
problemas a los cuales se han enfren-
tado en este periodo de contingencia y 
cómo las Tecnologías de Información 
y Comunicación han fortalecido los 
procesos universitarios para garantizar 
la continuidad de servicios académicos 
en modalidad a distancia.

En el mismo sentido, los rectores 
coincidieron que, de los principales 
retos a enfrentar en el futuro cercano, 
se encuentran establecer estrategias 
efectivas para disminuir la brecha di-
gital entre la población universitaria, 
la implementación de espacios para 
la simulación y laboratorios virtuales, 
la resistencia al cambio, la evaluación 
efectiva del aprendizaje, entre otros 
temas. Además de resaltar la necesidad 
de que el Estado establezca al servicio 
de conectividad como esencial y que 
se implementen políticas efectivas que 
fomenten el acceso a este servicio a la 
mayor parte de la población.

El doctor Ruz Hernández, durante su 
participación, planteó que la visión de 
las TIC como elemento estratégico en 
la UNACAR, a través de las estrategias 
planteadas en el Eje 5 y 6 del Plan de 

Desarrollo Institucional han permitido 
el teletrabajo y la continuidad académi-
ca, sin que se hayan visto afectado en 
ningún momento.

Iniciativas como la Firma Electrónica 
Avanzada, el Sistema Integral de Infor-
mación Administrativa y Académica, la 
Bóveda Digital, el Programa de entrega 
de equipos en comodato a estudiantes 
de nivel medio superior, así como el uso 
de plataformas de colaboración como 
GSuite y Microsoft Teams, que ya se 
encontraban implementadas, permitió 
el cambio a la modalidad a distancia de 
manera rápida al igual que el compro-
miso de los docentes para continuar 
con las clases en esta nueva modalidad.

Finalmente concluyó que gracias al 
respaldo del H. Consejo Universitario a 
las estrategias planteadas por el Comité 
Estratégico de Contingencia, ha sido 
pieza clave para los grandes resultados 
obtenidos a la fecha, los cuales nos han 
puesto a la vanguardia.

Cabe señalar que la UNACAR forma 
parte desde el año 2010 a la Corpora-
ción Universitaria para el Desarrollo 
de Internet CUDI, la cual es la red de 
investigación y educación de México y 
que provee el servicio de Internet 2 así 
como de la red Latinoamericana CLA-
RA. Además, participa activamente en 
la Red de Directores de Tecnología de 
las Universidades Latinoamericanas y 
el Grupo de Tecnología Educativa de 
RedCLARA.

Participa  la  UNACAR  en  el  Foro  “Desafíos  en  el
gobierno  de  las  TIC  para  enfrentar  la  pandemia”

meses estará también en la zona de Sa-
buncuy.

Rosas González agradeció al gobernador 
del Estado, Carlos Miguel Aysa González 
por fortalecer el campo a través de las 
maquinarias que brindó para Carmen, 
misma que ya hace labores importantes 
para mejorar la economía de la gente que 
labora en el campo.

“En menos de un año se han hecho más 
de 113 km de caminos cosecheros, muchos 
nuevos y otros reconstruidos, es algo que 
jamás se había realizado en nuestro Muni-
cipio”, puntualizó.

El presidente municipal de Carmen ex-
plicó que el tener los caminos cosecheros 
en las mejores condiciones es generar a las 
familias del campo los mejores ingresos.

Firman contrato de compraventa de chihua
el Municipio de Carmen y Sepromsa
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LA SECRETA-
RÍA de Relaciones 
Exteriores, median-
te los consulados de 
México en Houston 
y Nueva Orleans, 
brinda protección y 
asistencia consular a 
los nacionales mexi-
canos que afectados 
por el huracán Laura 
en el norte de Texas 
y el sur de Luisiana.

El Consulado Ge-
neral de México en 
Houston ha difun-
dido información 
al respecto en los 
principales medios 
de comunicación y a 
través de sus redes 
sociales. Adicional-
mente, ha habilitado 
un micrositio con 
información sobre 
rutas de evacuación 

y contactos de emer-
gencia, entre otros. 
Asimismo, atendien-
do a las necesida-
des de la población 
mexicana en esa 
circunscripción, se 
establecieron cinco 
líneas de emergencia 
adicionales para la 
atención inmediata 
ante el huracán.

Por su parte, el 
Consulado de Méxi-
co en Nueva Orleans 
exhorta a sus conna-
cionales a hacer uso 
de los recursos pues-
tos a disposición del 
público por las auto-
ridades locales.

Destaca la posi-
bilidad de recibir 
información actua-
lizada al momento 
enviando un men-

saje de texto con 
la palabra LAURA 
al 888777 o con la 
palabra LAGOV al 
67283.

Adicionalmente, el 
Consulado de Méxi-
co en Nueva Orleans 
mantiene habilitado 
las 24 horas el núme-
ro de emergencias de 
su Departamento de 
Protección: 504 491 
15 77.

Destaca, además, 
que la sede consular 
permanecerá abierta 
en horario normal el 
resto de la semana y 
dará atención el sá-
bado entre las 10:00 
y las 14:00 horas.

Adicionalmente, 
el Centro de Infor-
mación y Atención 
a Mexicanos conti-

EL BUZÓN IMSS es un 
sistema de comunicación elec-
trónico implementado y admi-
nistrado por el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
con el fin de simplificar la carga 
administrativa y disminuir los 
costos de operación, plataforma 
que en estos momentos de emer-
gencia sanitaria se convierte en 
un aliado al romper la cadena 
de transmisión del COVID-19 
y reducir el contacto entre el 
notificador y el patrón.

El jefe de Servicios de Afilia-
ción y Cobranza de la Oficina 
de Representación Campeche, 
Francisco Mendoza Martín 
Amaya, destacó que este nuevo 
mecanismo tecnológico faci-
lita la notificación de actos, 
requerimientos o resoluciones 
administrativas con los patrones 
que están inscritos en el Seguro 
Social.

“A través de este medio de 
comunicación, los particulares 
podrán presentar promociones, 
solicitudes, avisos o dar cum-
plimiento a sus obligaciones y 
requerimientos de forma rápida 

IMSS llama a patrones para
instalar un buzón tributario

y segura, y lo más importante, 
sin tener que acudir a las sub-
delegaciones”, precisó.

En este sentido, exhortó a los 
patrones inscritos ante el IMSS 
en Campeche a registrarse y 
hacer uso de esta herramienta 

que permite una eficiente co-
municación entre el patrón y la 
institución.

Para activarlo, únicamente 
deberán realizar tres sencillos 
pasos: ingresar a la plataforma 
www.imss.gob.mx con la e.firma 

vigente, registrar y validar co-
rreo electrónico o teléfono celu-
lar y manifestar la conformidad 
para el uso de la plataforma.

Mencionó que este servicio 
estará disponible las 24 horas 
del día, los 365 días del año, 
cuenta con la seguridad de 
un almacén (repositorio) para 
cada documento digitalizado, 
brinda certeza en la recepción 
de documentos oficiales y da 
accesibilidad a la información 
en cualquier momento.

Recordó que el 90 por ciento 
de los trámites para trabajado-
res y beneficiarios se realizan 
en línea, entre ellos, la consulta 
del número de seguridad social, 
semanas cotizadas, registro de 
beneficiarios, corrección de da-
tos, entre otros.

“Con la implementación de es-
tas acciones, no sólo apoyamos 
a las empresas y a los trabajado-
res, también damos un paso más 
a la modernización de trámites, 
por ello reiteramos el llamado 
a los patrones a sumarse a esta 
nueva etapa digital de la seguri-
dad social”, finalizó.

nua disponible 24/7 
para atender dudas 
y emergencias de 
connacionales en 
Estados Unidos en 
el (520) 623 7874 o 
para brindar infor-
mación a familia-
res en México en el 
001 520 623 7874. 
De igual forma, la 

aplicación MiCon-
sulmex permite a 
toda la comunidad 
mexicana en el ex-
tranjero ponerse en 
contacto inmediato 
con su Consulado 
más cercano para 
garantizar su bien-
estar y protección 
ante cualquier even-

tualidad.
La Secretaría de 

Relaciones Exterio-
res, a través de sus 
representaciones 
consulares en Esta-
dos Unidos, reitera 
su compromiso con 
la protección de las 
personas mexicanas 
en ese país.

El Gobierno de México apoya
a connacionales afectados

por el huracán Laura
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ANTE LA recurrente 
práctica de suplantar la 
identidad de entidades 
financieras para de-
fraudar a las personas 
que buscan contratar 
un crédito, la Comisión 
Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDU-
SEF), alerta de nueva 
cuenta a la población en 
general de la existencia 
de empresas ficticias 
que se ostentan como 
entidades financieras 
a través de las redes 
sociales, páginas de in-
ternet apócrifas o anun-
cios en periódicos, las 
cuales ofertan supues-
tos créditos a cambio 
de cantidades de dine-
ro que deben pagarse 
anticipadamente por 
concepto de comisiones 
por apertura y/o fianza.

En estos casos, las 
personas engañadas 
han pagado y perdido 
cantidades que van en-

tre los mil hasta cien 
mil pesos, por lo que 
han tenido que recu-
rrir ante el Ministerio 
Público a presentar la 
denuncia correspon-
diente.

En las últimas se-
manas, 12 Sociedades 
Financieras de Objeto 
Múltiple, Entidades No 
Reguladas (SOFOMES, 
E.N.R) y 1 Sociedad 
Financiera de Objeto 
Múltiple, Entidad Re-
gulada (SOFOM, E.R.), 
que están debidamente 
inscritas en el Sistema 
de Registro de Pres-
tadores de Servicios 
Financieros (SIPRES) 
informaron a esta Co-
misión Nacional el uso 
fraudulento y suplanta-
ción de su nombre co-
mercial e incluso algu-
nos de sus datos fiscales 
o administrativos, con 
los cuales defraudan a 
personas que buscan 
obtener un crédito “rá-
pido” y “barato”.

EL DIRECTOR general del ISSSTE, Luis Antonio 
Ramírez Pineda, destacó que el Fondo Nacional de 
Pensiones ofrece ventajas a toda la población traba-
jadora, sean o no derechohabientes.

El titular del organismo y el Vocal Ejecutivo de 
PENSIONISSSTE, Iván Pliego Moreno, presenta-
ron la revista “Ahorrador Inteligente”, la cual tiene 
el propósito de reducir la incertidumbre frente a 
situaciones adversas.

Sólo 13.5 millones de mexicanos tienen alguna 
cuenta de ahorro y el 64.8 por ciento de los mexica-
nos prefieren ahorrar en medios informales, destacó 
el representante de la Afore pública.

El director general del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, y el vocal 
ejecutivo de Afore PENSIONISSSTE, Iván Pliego 
Moreno, presentaron la revista digital “Ahorrador 
Inteligente”, la cual tiene el propósito de imple-
mentar y fortalecer una cultura de ahorro entre las 
y los mexicanos. Además, es una herramienta para 
mejorar la educación financiera, así como acercar 

las ventajas que ofrece la única Afore pública en el 
país sin salir de casa ante la emergencia sanitaria 
por COVID-19. 

En conferencia de prensa, el titular del ISSSTE 
destacó que el Fondo Nacional de Pensiones ofrece 
ventajas a toda la población trabajadora, no solo al 
servicio del Estado, ya que es la que menor comisión 
cobra con 0.79 por ciento y es la única que reparte 
las utilidades entre sus cuentahabientes, por lo que 
representa una oportunidad ante los retos que se 
presentan en materia de pensiones.

“Estamos convencidos en este nuevo gobierno de 
la importancia que tiene mejorar las pensiones de los 
trabajadores y por eso estamos haciendo una serie 
de acciones que nos permitan que en el mediano y 
largo plazo, se garantice a la gente una pensión digna.

Nosotros estamos muy orgullosos de saber que 
PENSIONISSSTE se mantiene en los primeros luga-
res de las SIEFORES, siempre estamos en primero 
y segundo lugar. Hacemos un enorme esfuerzo para 
que los rendimientos sean lo mejor para los cuenta-
habientes”, señaló.

PENSIONISSSTE ofrece alternativas para mejorar
la educación financiera de las y los mexicanos

Alerta CONDUSEF sobre supuestas empresas
que hacen uso fraudulento y suplantación

del nombre de 13 entidades financieras
*En este caso de 12 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple,

Entidades No Reguladas (SOFOMES, E.N.R) y 1 Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada (SOFOM,E.R)
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A N T Ô N I O 
FIRMINO Lopes 
Lana, un sacer-
dote brasileño, 
deseo en una eu-
caristía la muerte 
a los fieles que no 
acuden a la iglesia 
porque todavía 
no existe vacuna 
contra el corona-
virus.

La misa que rea-
lizaba se estaba 
retransmitiendo 

en directo. Des-
de la parroquia 
de Sao Batista se 
veía como el cura 
poco a poco se 
frustraba por la 
poca cantidad de 
fieles que acudían 
a la iglesia y les 
deseó la muerte 
a aquellos que no 
estaban en gru-
pos de riesgo no 
se acercaban pre-
sencialmente a 

escuchar sus ser-
mones.

“Vamos viendo 
quién realmente 
ama la eucaristía. 
Porque hay algu-
nos católicos, gra-
ciosos, que tienen 
salud, tienen todo 
y dicen: ‘Yo solo 
voy a la iglesia 
cuando haya una 
vacuna’.

Espero que no 
haya vacuna para 

KYLE RITTENHOUSE 
es un adolescente blanco 
de 17 años detenido por el 
presunto asesinato a tiros 
de dos manifestantes en las 
protestas antirracistas con-

estas personas, o 
que mueran an-
tes de que llegue 
la vacuna, ¿no?”, 
fueron las pala-
bras que pronun-

ció el párroco y 
se pudieron es-
cuchar en muchos 
hogares. “Porque 
hay personas que 
no tienen ningún 

problema, que no 
están en el gru-
po de riesgo. Eso 
significa que esas 
personas no tie-
nen fe” sentenció.

Un sacerdote en Brasil pide
que no haya vacuna para
“personas que no van a la

iglesia o que mueran antes”

tra los disparos policiales a 
Jacob Blake, en Kenosha, 
Wisconsin (Estados Unidos).

Rittenhouse fue arrestado 
en su casa en Antioch, a poco 
más de 30 kilómetros de 

donde se produjo la manifes-
tación del movimiento Black 
Lives Matter. El adolescente 
cargó contra los protestantes 
disparando un rifle desde el 
suelo, acabando con la vida 

de dos personas de 26 y 36 
años.

Los disparos fueron graba-
dos por otro manifestante, 
dejando constancia en vídeo 
de cómo Rittenhouse caía al 
suelo en una persecución, 
disparaba a dos personas 
dejándolas en el suelo tras 
forcejear con ellas por el 
arma, y luego se retiraba ca-
minando por la carretera. El 
incidente dejó herida a una 
tercera persona.

Un periodista local entre-
vistó al presunto asesino 
antes de los disparos. “Mi 
trabajo es proteger a la gente. 
Tengo un rifle porque necesi-
to defenderme”, dijo el ado-
lescente armado al reportero. 
Según apunta el Huffington 
Post, el perfil de Facebook de 
Rittenhouse (cerrado desde 
hace unos días) estaba lleno 
de eslóganes pro-policía y 
fotos suyas posando con un 
rifle porque el adolescente 
quería ser agente.

Detienen a joven acusado de matar
a 2 personas en las manifestaciones

contra la brutalidad policial
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EL JEFE de Gobierno de 
Caracas, el alto dirigente 
chavista Darío Vivas, murió 
a los 70 años de edad por 
causas relacionadas con el 
COVID-19, menos de un mes 
después de anunciar que pa-
decía la enfermedad.

Su cargo de jefe de Gobier-
no era paralelo al de la alcal-
desa de la capital y se designa 
de manera directa por el pre-
sidente, puesto que Caracas 
tiene un régimen especial 
y un sistema de Gobierno 
constituido por un órgano 
Ejecutivo que ejercía Vivas, 
cuya función legislativa está 
a cargo del Parlamento.

Su labor incluía ejercer la 
administración de los ór-

ganos y funcionarios de la 
administración de Caracas, 
así como la dirección, coor-
dinación y control de los or-
ganismos de gobierno. Vivas, 
como jefe de Gobierno, tam-
bién debía realizar el control 
de tutela sobre los entes de la 
administración de Caracas.

El político era además 
miembro de la Asamblea 
Nacional Constituyente, un 
organismo compuesto úni-
camente por chavistas y no 
reconocido por parte de la 
comunidad internacional, ra-
zón por la que ha sido sancio-
nado por EE.UU., y Canadá. 
Maduro también le encargó a 
Vivas, en su calidad de líder 
del PSUV, que organizase bri-

EN LOS últimos 
años, el cambio cli-
mático está tenien-
do múltiples conse-
cuencias en la zona 
del Ártico. Uno de 
los efectos más vi-
sibles es el deshie-
lo, que a la vez está 
dejando a la fauna 
local sin territorio.

Esta situación ha 
llevado a muchos 
animales a acercar-
se más de la cuenta 
a los asentamien-
tos humanos, con 
el peligro que esto 
conlleva. Una de 
estas zonas es el 
archipiélago de las 

islas de Svalbard, en 
Noruega, donde el 
mayor depredador 
de la zona, el oso 
polar, cada vez tiene 
más encuentros con 
humanos. El último 
fue trágico: un oso 
mató la semana pa-
sada a un hombre en 
Longyearbyen, uno 
de los principales 
pueblos de la zona.

El  depredador 
fue disparado poco 
después de atacar y 
matar a la víctima, 
y hallado muerto 
cerca del aeropuerto 
local.

En los últimos 50 

años, sólo se habían 
registrado cinco ata-
ques mortales de 
oso polar. El último 
tuvo lugar en 2011, 
cuando un estudian-
te británico de 17 
años murió por el 
ataque de este ani-
mal, que también 
provocó cuatro he-
ridos.

La gente del lu-
gar teme que estos 
ataques se produz-
can ahora con más 
frecuencia, dado 
que los osos se es-
tán quedando sin 
su helado ‘hogar’ de 
siempre.

Muere por COVID-19
Darío Vivas jefe del
Gobierno de Caracas

gadas médicas compuestas 
por sus copartidarios para 
localizar a enfermos de CO-
VID-19 y no por médicos del 
Ministerio de Salud.

Caracas padece actualmen-

te uno de los peores brotes. 
Además de Vivas, varios di-
rigentes venezolanos se han 
contagiado de COVID-19, 
entre ellos el presidente de 
la Asamblea Constituyente y 

número dos del PSUV, Dios-
dado Cabello, así como la 
subsecretaria de ese órgano 
Carolys Hernández y los tam-
bién constituyentes Gerardo 
Márquez y Fidel Madroñero.

Oso polar mata a un
hombre en Noruega
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ASÍ COMO 2020 ha sido un año sin pre-
cedentes, los últimos VMAs de la década  
estaban destinados a ser un espectáculo 
diferente a todo lo que hayamos visto. 
Y lo fue: un escaparate repleto de estre-
llas y centrado en caretas y mascarillas 
de todo tipo. Un espectáculo que logró 
concebir emotivas actuaciones y eventos 
singulares en la poco más de dos horas 
que duró.
Los VMA 2020 nos regalaron momentos 
realmente especiales. Lady Gaga y Aria-
na Grande, ambas enmascaradas, dieron 
a conocer su éxito “Rain on Me” al mun-
do con su presentación debut; por su 
parte la agrupación coreana BTS ofreció 
un memorable performance con su éxi-
to “Dynamite” desde la ciudad de Nueva 
York.
The Weeknd dedicó sus dos discursos de 

premios a la justicia para Jacob Blake y 
Breonna Taylor, víctimas de la violencia 
racial de parte de cuerpos policiales.
Gaga y Grande fueron las artistas más 
nominadas de la noche, obtuvieron cin-
co y cuatro victorias, respectivamen-
te, mientras que BTS dominó en Mejor 
Video Pop, Mejor Video K-pop y Mejor 
Grupo. 
The Weeknd, mientras tanto, consiguió 
dos preseas, y Taylor Swift ganó su pri-
mer premio en la categoría de dirección 
por su trabajo al frente de “The Man”. 
Y aunque la lista completa de ganadores 
es extensa, aquí te compartimos algunos 
de los premios más importantes de la 
noche:

 MEJOR COLABORACIÓN
Lady Gaga con Ariana Grande — 

«Rain on Me» 

MEJOR DIRECCIÓN
Taylor Swift — «The Man» 

MEJOR CANCIÓN DEL VERANO
Blackpink — «How You Like That»

MEJOR VIDEO LATINO
Maluma (con J. Balvin) — «Qué pena»

MEJOR VIDEO POP
BTS — «On»

MEJOR VIDEO R&B
The Weeknd — 

«Blinding Lights»

CANCIÓN DEL AÑO
Lady Gaga with Ariana Grande – 

«Rain on Me»

Música y premios 
en los VMAs 2020 


