
  

23 de Julio de 2020 



23/Julio/2020 
Matutina 

 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Ellos son los 4 consejeros del 

INE elegidos por diputados 

 

Norma Irene de la Cruz Originaria de Guerrero, 

Norma Irene de la Cruz Magaña llegará al 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

(INE) tras haber comenzado hace 26 años su 

interés en procesos en torno a los comicios. En 

1994 se inició como capacitadora electoral, 

considerada la célula de la organización de las 

elecciones en México. Es licenciada en 

Periodismo por la FES Acatlán de la UNAM, 

además de contar con un máster en Gestión del 

Mantenimiento de la Paz, por la Universidad de 

Turín, Italia. 

Cuenta con 46 años de edad y como 

comunicadora ofreció sus servicios profesionales 

al entonces senador del PRD y luego de Morena 

(cuando aún no era partido) Rutilio Escandón, 

hoy gobernador de Chiapas. Fue cuestionada por 

los diputados, pues su experiencia ha sido la 

observación electoral en el extranjero, no la 

organización de comicios en el país, a lo que ella 

respondió: “Tengo una visión de 360 grados en 

procesos electorales”. 

Carla Astrid Humphrey Carla Humphrey Jordan 

se reinventó tras buscar en 2017, sin éxito, ser 

consejera del Instituto Nacional Electoral (INE). 

Entonces se dedicó a otras tareas, hasta ayer en 

Hacienda, siguiendo la pista de los recursos 

indebidos, pero nunca dejó de ser considerada 

parte de la “familia electoral”. Fue consejera del 

Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y 

era, hasta ayer, directora general adjunta de la 

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la 

Secretaría de Hacienda (SHCP).   

Es licenciada en Derecho y doctora en Gobierno 

y Administración Pública. Estudió en la 

Universidad Complutense de Madrid y tiene 46 

años. Según sus detractores, fue propuesta por 

el PAN en el IEDF y también ahora, aunque 

siendo la UIF una dependencia del gobierno, 

también se le sumó el apoyo de los moderados 

de la 4T. 

 
Completo el INE y con tarea en 
puerta 
Luego de meses de conflicto, berrinches de 
operadores políticos, encuentros y 
desencuentros entre representantes de los 
partidos políticos, ayer la Cámara de Diputados 
finalmente llegó al acuerdo de quienes deberán 
ocupar las sillas de consejeros electorales en el 
Consejo del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Ellos son Norma de la Cruz, egresada de 
Periodismo por la UNAM, con maestría en 
Resolución de Conflictos por la Universidad de 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ellos-son-los-4-consejeros-del-ine-elegidos-por-diputados
https://www.milenio.com/opinion/miguel-angel-puertolas/en-frecuencia/completo-el-ine-y-con-tarea-en-puerta
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Turín (Italia), fue observadora electoral cercana 
a Rutilio Escandón, ahora gobernador de Morena 
en Chiapas. Carla Humphrey, abogada por el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México, 
consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México y ex integrante de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda.  
 
Fernando Faz Mora se ha especializado Derechos 
Humanos, cercano al poeta, Javier Sicilia, y 
miembro del Movimiento por la Paz con Justicia 
y Dignidad, ex consejero electoral estatal en San 
Luis Potosí de 2014 a 2020 y Uuk-Kib Espadas 
antropólogo social por la Universidad Autónoma 
de Yucatán, fue diputado por el PRD entre 2000 
y 2003.  

 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Con reforma a pensiones, 
millones de personas se 
beneficiarán: Morena 
El secretario de la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano 
(Morena), celebró que el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador haya 
construido acuerdos con los patrones y 
trabajadores para presentar una reforma en 

conjunto para modificar el régimen de 
pensiones. El legislador oaxaqueño aseguró que 
es un mensaje correcto que demuestra que si 
hay manera de avanzar, con el diálogo y la suma 
de voluntades.   
 
“Esperamos que con la reforma millones de 
personas accedan a mejores pensiones y más 
rápido. Se pueden beneficiar alrededor de 95% 
de los trabajadores y además se balancean las 
finanzas del IMSS, que fueron abandonadas por 
más de 25 años”, explicó el legislador morenista. 
Agregó que esta iniciativa es un gran paso en 
beneficio de los trabajadores y debe convertirse 
en la principal prioridad para la Cámara de 
Diputados. 
 

 
PAN y PRI también han 
presentado propuestas para 
sistema de pensiones 
Luego de que el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador presentara su 
propuesta para reformar el sistema de pensiones 
y con ello incrementarlas 40%, la oposición 
recordó que también cuentan con propuestas 
sobre el tema. 
 
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés 
celebró que exista interés en el tema y que se 
tengan coincidencias en las iniciativas, además 
de que se aborde en beneficio de millones de 
mexicanos. 
 
"Acción Nacional reconocer las coincidencias de 
diversos sectores y partidos políticos para 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/morena-con-reforma-pensiones-millones-de-personas-se-beneficiaran
https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2020/07/22/pan-y-pri-tambien-han-presentado-propuestas-para-sistema-de-pensiones.html
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fortalecer el ahorro de los trabajadores y reducir 
las semanas de cotización", manifestó a través 
de su cuenta personal de Twitter. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

    
Hospitales de Veracruz, Xalapa, 
Coatzacoalcos, están en una 
situación compleja: 
Gobernador 
El gobernador Cuitláhuac García señaló que la 
situación de los hospitales de Veracruz, 
Coatzacoalcos y Xalapa, entre otros, que 
atienden a pacientes con COVID-19 es compleja, 
por lo que no sólo se trata de abrir más espacios, 
sino una cuestión de personal médico. 
 
El gobernador Cuitláhuac García señaló que la 
situación de los hospitales de Veracruz, 
Coatzacoalcos y Xalapa, entre otros, que 
atienden a pacientes con COVID-19 es compleja, 
por lo que no sólo se trata de abrir más espacios, 
sino una cuestión de personal médico. 
 
En entrevista para Radio Televisión de Veracruz, 
exhortó a “empezar a cuidarnos, a ser 
conscientes, evitando contagios.” 
 
El mandatario veracruzano indicó que hay 
acumulación en los hospitales de pacientes 
COVID-19. 
 

 

China prestará mil mdd a 
México y países 
latinoamericanos para 
vacunas COVID 
El gobierno de China destinará un préstamo de 
mil millones de dólares para apoyar el acceso de 
las naciones de América Latina a la vacuna contra 
COVID-19. El Ministro de Relaciones Exteriores 
de China, Wang Yi, hizo el anuncio este día en el 
marco de una reunión que el funcionario chino 
tuvo con sus homólogos de América Latina y que 
encabezó el secretario de Relaciones Exteriores 
de México, Marcelo Ebrard.  
 
En el encuentro virtual, China aseguró que la 
vacuna que se desarrolle en esa nación será un 
bien público de acceso universal. El encuentro 
tuvo como objetivo el consolidar la cooperación 
internacional contra el COVID19 y enfrentar de 
manera conjunta los retos derivados de la 
pandemia. 
 
Participaron también los cancilleres de 
Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, 
Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay. 
 

 
 

Este 26 de Julio podría ser la 
última caravana por México de 
FRENA ya que podrían iniciar 
otro tipo de manifestaciones 
La señora Hilda Saldaña Olmos integrante del 
Frente Nacional AntiAMLO (FRENA), dio a 
conocer que el próximo domingo 26 podría ser la 
ultima caravana ya que existe la posibilidad de 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1112673
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/china-prestara-mil-mdd-a-mexico-y-paises-latinoamericanos-para-vacunas-covid-321619.html#.XxmzJZ5KjIU
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94530-Este_26_de_Julio_podria_ser_la_ultima_caravana_por_Mexico_de_FRENA_ya_que_podrian_iniciar_otro_tipo_de_manifestaciones_
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que inicien otra serie de manifestaciones de otra 
índole. 

En conferencia de prensa realizada en conocido 
café del centro de Xalapa señaló que están 
invitando a la ciudadanía para que participen en 
la quinta caravana por México que se realizará el 
próximo domingo 26, pueden participar de los 
municipios de Xalapa, Coatepec, Banderilla y 
Emiliano Zapata. 

Dio a conocer que quienes no cuenten con un 
vehículo pueden manifestarse desde sus casas 
colocando cartulinas o lonas y que se afilien al 
movimiento de FRENA, ya que es un movimiento 
ciudadano y pacífico que desea actuar para 
lograr la renuncia del presidente de México 
antes del 30 de noviembre. 

La quinta Caravana por México en Xalapa partirá 
de la avenida Valle Real a un costado de la 
central de abastos están citando a las 10:00 
horas para iniciar a las 10:30, en esta ocasión el 
recorrido será más corto debido a los cierres de 
las diferentes calles de la ciudad. 

Señaló que muy probablemente esta sea la 
última caravana antes de que pasen a otro tipo 
de acciones como la toma de plazas públicas, lo 
cual darán a conocer de forma oportuna por 
medio de las redes sociales de FRENA. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Martínez Huerta: hasta 2021 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Al igual que algunos funcionarios del gobierno 
federal que debieron ausentarse del escenario 
público al enfermarse de coronavirus cuando 

coincidentemente en sus parcelas de poder 
estallaron escándalos mediáticos por tráfico de 
influencia –como fue el caso, por ejemplo, del 
director general del IMSS, Zoé Robledo, quien 
estuvo confinado al menos dos semanas 
mientras amainaba el vendaval por la millonaria 
compra de ventiladores mecánicos que la 
dependencia a su cargo hizo a León Manuel 
Bartlett Álvarez, hijo del director de la CFE, 
Manuel Bartlett Díaz, el cual terminó siendo 
multado e inhabilitado por la Secretaría de la 
Función Pública–, al secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros, también le vino como anillo al dedo 
haber dado positivo al Covid-19 mientras en el 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que preside su 
presunta recomendada Sofía Martínez Huerta, 
se daba una disputa porril entre la magistrada y 
el representante del Poder Legislativo ante el 
Consejo de la Judicatura, Humberto Oliverio 
Hernández Reducindo, por los cargos 
administrativos que ocupaban personeros 
endilgados a la titular del Poder Judicial del 
Estado por su hijo Guillermo Benjamín Díaz 
Martínez y el ex magistrado Dionisio Gutiérrez, 
su ex jefe e influyente asesor. Y es que de todos 
los alfiles y peones que Cisneros ha ido 
acomodando o dejado pasar en otros poderes y 
organismos autónomos –verbigracia en la 
Fiscalía General del Estado y en el Instituto 
Veracruzano de Acceso de la Información (IVAI)–
, el caso de la magistrada Martínez Huerta 
parece haber sido uno de los peores yerros que 
como operador político del gobernador 
Cuitláhuac García tendrá que endosar a su 
cuenta personal. 
 

 
Los diputados que vendieron su 
voto 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17109&c=2#.Xxm1kZ5KjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17105&c=10#.Xxm17p5KjIU
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Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
Es una práctica añeja de los gobiernos, es más, 
quienes se dedican a la política prefieren ser 
diputados de los partidos de oposición al que 
está en el poder, para ser sujeto de compra, en 
cambio, los de la bancada del partido al que 
pertenece el gobernante se friegan porque ante 
una iniciativa que al Ejecutivo le interese tienen 
que votar por la afirmativa, a chaleco, y de gorra. 
 
Esto lo traemos a cuento porque ahora que 
detuvieron y extraditaron a Emilio Lozoya Austin, 
exdirector de Pemex en el gobierno de Enrique 
Peña Nieto y encargado de impulsar la reforma 
energética gracias a lo cual consiguieron 
cometer los fraudes más grandes en la historia 
del país, los morenistas que creen en lo que les 
dice AMLO y se entusiasman porque piensan que 
los políticos priistas, que en el tiempo de la 
mencionada reforma eran diputados federales y 
senadores de la República, van a ir a la cárcel en 
cuanto Lozoya los mencione, y lo que hacen es 
un cálculo equivocado porque no será así: los 
diputados priistas que aprobaron la reforman lo 
hicieron por obligación, ellos dirán que por 
convicción, pero no, era un asunto que venía de 
la presidencia y obedecían o dejaban el cargo a 
su suplente y enfrentaban algún juicio por 
alguno de tantos delitos que cometieron a lo 
largo de su carrera y que arrastran como larga 
cola susceptible de ser pisada por el jefe cuando 
desacatan una instrucción.  
 
Los que sí están adentro son los panistas, que 
también aprobaron la reforma, pero a ellos el 
señor Emilio Lozoya les tuvo que dar su 
respectivo y jugoso moche. Dicen que les dieron 
puro cash en bolsas de los almacenes más caros, 
y que fue tanto el cinismo que mostraron que se 
paseaban por los pasillos de San Lázaro con sus 
bolsas presumiendo el moche. 

 
 



  

23 de Julio de 2020 



23/Julio/2020 
Vespertina 

 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Consejeros del INE tomarán 

protesta sin asistentes por 

Covid-19 

Al filo de las 17:00 horas de este jueves, los 

nuevos consejeros electorales tomarán protesta 

en la Sala del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral (INE). 

Fuentes consultadas por El Sol de México 

confirmaron que en la sesión denominada como 

especial, únicamente estarán presentes los 

nuevos consejeros Norma Irene De la Cruz, Carla 

Astrid Humphrey, J. Martín Fernando Faz y Uuc-

kib Espadas, quienes rendirán protesta en 

compañía del Consejero presidente, Lorenzo 

Córdova Vianello, y el Secretario ejecutivo, 

Edmundo Jacobo. 

Por lo que consejeros electorales, 

representantes de los partidos políticos y medios 

de comunicación tendrán que ver dicha toma de 

protesta por las redes sociales del Instituto. 

 

El día de ayer, el Pleno de la Cámara de 

Diputados aprobó con mayoría calificada el 

nombramiento de los nuevos consejeros 

electorales del organismo. 

 

En sesión extraordinaria, los diputados 

emitieron 399 votos a favor, cinco en contra y 

cinco abstenciones. 

 

 
TEPJF ordena investigar a 63 
funcionarios 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) revocó el acuerdo de la 
Comisión de Quejas del INE por el que emitió 
medidas cautelares en contra de 63 servidores 
públicos de diversos partidos, por presunta 
promoción personalizada al entregar apoyos a la 
población por el covid-19, luego de considerar 

que estos expedientes deben ser analizados por 
las instituciones electorales locales. 

Los recursos de revisión del procedimiento 
especial sancionador contra el acuerdo fueron 
interpuestos el 2 y 3 de julio pasados, por 
Sylvana Beltrones, Horacio Duarte Olivares, 
Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Rosa Isela Castro 
Flores, Itzel Soledad Castillo Almanza y Félix 
Rocha Esquivel, así como por Rosa Irene Urbina 

y Mónica Escobar González, presidenta 
municipal y regidora, respectivamente, del 
ayuntamiento de Tapachula, Chiapas. 

 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Alianzas del PAN y PRD en 
distritos avanza con miras a 
2021 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/consejeros-del-ine-tomaran-protesta-sin-asistentes-por-covid-19-instituto-nacional-electoral-norma-irene-de-la-cruz-carla-astrid-humphrey-martin-fernando-faz-uuc-kib-espadas-5531144.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/tepjf-ordena-investigar-a-63-funcionarios/1395446
https://politico.mx/politileaks/politileaks-partidos-politicos/alianzas-del-pan-y-prd-en-distritos-avanza-con-miras-2021/
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Cada vez el trabajo de la construcción de las 
alianzas PAN-PRD para el 2021 va dando 
resultado. Hoy se están trabajando más de 100 
distritos electorales en todo el país que buscarán 
ganárselos a Morena. Mientras que el partido del 
presidente sigue con sus amarres con el PT y el 
Partido Verde y lo único seguro es que 2021 será 
el año de las alianzas. 
 

 

Morena exige reapertura de 
Parque Fundidora 
Luego de la comparecencia de directivos del 
Parque Fundidora que revelaron altos sueldos y 
puestos duplicados, miembros de Morena 
exigieron la reapertura del parque público con 
reasignación de recursos y un cambio en la 
administración de éste.  
 
Encabezando una protesta en el exterior del 
Parque Fundidora, el diputado Luis Armando 
Torres señaló las irregularidades que ha habido 
en torno al cierre de las instalaciones, criticando 
las contradicciones que hay acerca de las razones 
por las que se cerró al público, por lo que exigió 
una auditoría.  
“No se puede entender que no se haya previsto 
un colchón para que el Parque Fundidora 
permaneciera abierto, a los primeros dos meses 
del covid-19 ya se declara en quiebra. Por otra el 
objetivo es que se reabra, que el parque tenga 
recursos públicos.  
 
“Es una cortina de humo, se contradicen en los 
motivos para el cierre del parque, esto no es 
creíble. Por lo tanto, tenemos que avanzar en la 
auditoría, en la asignación de recursos y que se 

abra el parque público”, expresó.  
 

           
Ni cuotas ni cuates en Morena, 
simplemente los mejores: Pérez 
Bernabe 

Al destacar que el proceso electoral 2021 donde 
se elegirán 21 mil 368 cargos en 32 entidades, 
incluyendo 15 gubernatura, está por arrancar, el 
diputado federal del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), Jaime 
Humberto Pérez Bernabe, señaló que en el 
partido siempre se impulsarán a los mejores. 

“Como partido, Morena nunca ha estado a favor 
de cuotas ni de cuates, al contrario, sino que los 
mejores, las mejores perfiles de este país sean 
quien tengan la representación de un proceso 
electoral”, destacó el Legislador en entrevista 
para la primera emisión de  “En Contacto”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO confirma salida de 
Jiménez Espriú de la SCT 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
confirmó este jueves la salida de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) de Javier 
Jiménez Espriú. 
 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/leon-morena-exige-reapertura-parque-fundidora
https://www.encontacto.mx/ni-cuotas-ni-cuates-en-morena-simplemente-los-mejores-perez-bernabe/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-confirma-renuncia-de-jimenez-espriu-a-la-sct/
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En un mensaje en redes sociales, el mandatario 
incluso anunció a quien se quedará a cargo del 
puesta en la SCT, Jorge Arganis Díaz Leal . 
 
“Agradecí el apoyo, profesionalismo y servicio 
aportado al país del ingeniero Javier Jiménez 
Espriú, quien será sustituido por el ingeniero 
Jorge Arganis Díaz Leal en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes“, indicó el 
presidente de México. 
 
En un video, López Obrador y Jiménez Espriú 
confirmaron que su salida se da por un 
desacuerdo en la propuesta de que la Secretaría 
de Marina se haga cargo de los puertos y 
aduanas de México. 
 

        

¿Quién es Jorge Arganis Díaz 
Leal, nuevo secretario de 
Comunicaciones y Transportes? 
Este jueves se confirmó que Javier Jiménez 
Espriú dejó su cargo como secretario de 
Comunicaciones y Transportes, por lo cual, Jorge 
Arganis Díaz Leal, será el nuevo titular. 
Es ingeniero civil egresado de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, donde también ha sido profesor 
durante 24 años. 
 
Inició su actividad profesional en la Dirección 
General de Proyectos y Laboratorios de la 
Secretaría de Obras Públicas en 1963, y después 
como ingeniero residente en la Dirección 
General de Obras e Instalaciones de la UNAM. 
 

También, fue Asesor Técnico de la Dirección 
General de PEMEX, así como director de la 
Sociedad de Exalumnos de la Facultad de 
Ingeniería y de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Construcción. 
 
De 1998 a la fecha, el ingeniero colabora en el 
Gobierno de la Ciudad de México, como Gerente 
General de la Planta de Asfalto, mientras que de 
agosto de 2002 a la fecha, como Director General 
de Obras Públicas. 

 

 
Veracruz pierde más de 44 mil 
empleos formales en segundo 
trimestre de 2020 
En el segundo trimestre del año, que coincidió 
con los meses iniciales del confinamiento por la 
pandemia del Coronavirus, el Estado de Veracruz 
fue de los 31 del país que no generó empleos 
formales y por el contrario, perdió más de 44 mil 
plazas del registro de empleos formales ante el 
IMSS, recién dio a conocer la organización 
“México, ¿cómo vamos?” (MCV).  
 
En términos porcentuales, esta pérdida de 
empleos formales fue del menos 118 por ciento, 
pues la meta para Veracruz era generar 37 mil 
350 nuevas plazas laborales.  
 
El empleo es el indicador que ejemplifica el 
crecimiento, sobre todo el empleo formal, 
considerado como aquel que le da al trabajador 
una percepción salarial y un esquema de 
protección social, atención a la salud para él y su 
familia, una pensión o jubilación, así como 
prestaciones de vivienda, principalmente. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1112738
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-pierde-mas-de-44-mil-empleos-formales-en-segundo-trimestre-de-2020-321614.html#.XxnQ8J5KjIV
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AMLO reclama a Monreal y 
Delgado por ignorar sus 
iniciativas 
 El presidente Andrés Manuel López Obrador 
hizo un “reclamo fraterno, respetuoso” a los 
presidentes de la Cámara de Diputados, Mario 
Delgado y del Senado de la República, Ricardo 
Monreal, por haber centrado la agenda del 
periodo extraordinario de sesiones legislativas 
en la selección de los nuevos consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Durante la conferencia de prensa mañanera, tras 
haber expuesto la participación del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) en la propuesta 
de reformar la ley de pensiones y al ser 
cuestionado si esto significaba una reconciliación 
con el sector, el jefe del Ejecutivo aceptó que ha 
habido diferencias hasta con los legisladores 
surgidos de Morena. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

      
 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
DE PRIMERA NECESIDAD 

La pandemia de Coronavirus ha agitado todo, 
desde las costumbres sanitarias, laborales y 
afectivas hasta las funerarias pasando, por 
supuesto, por las finanzas a gran escala o las del 
ámbito familiar. En este último se habla de la 
economía pandémica o post-pandémica que 
implica la alteración del gasto en los hogares 
porque se agregan nuevos imperativos para 
enfrentar la nueva realidad que incluye al virus 
gripal como amenaza permanente. 
 
El concepto no es difícil de entender y significa 
que a lo que mensualmente gasta una familia -
en alimentación, renta, gasolina, impuestos, 
colegiaturas, electricidad, agua potable y ocio- se 
le deben sumar nuevos desembolsos como la 
compra de desinfectantes personales y para el 
hogar, y equipo de protección como guantes y 
mascarillas. Precisamente en estas últimas 
agregan una carga financiera significativa porque 
ya son de uso obligatorio para desplazarse en 
lugares públicos. 
 
En Europa -principalmente en Francia, España, 
Italia y Alemania- desde marzo hay un debate 
para que el Estado salga al auxilio de las familias 
con mayor vulnerabilidad económica para 
enfrentar el gasto por la compra de cubrebocas 
y este mismo se intensificó en Francia donde su 
uso ya es obligatorio de manera general desde el 
lunes. 
 
Quién iba a decir que la mascarilla pasó de ser un 
bien escaso cuando estaba el pico de la epidemia 
-en el viejo continente por allá de marzo y abril- 
a ser un artículo de primera necesidad a la par 
que los comestibles de la canasta básica, la 
calefacción o el agua potable. Entonces, los 
precios de estos productos requieren ser 
regularizados para evitar la especulación y el 
enriquecimiento de las empresas a costa de la 
necesidad social. 
 

https://www.proceso.com.mx/639405/amlo-reclama-a-monreal-y-delgado-por-ignorar-sus-iniciativas-en-periodo-extraordinario
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/577416.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=4
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ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
NADIE OBLIGA A NADIE 
Líderes políticos, empresarios, diputados, 
alcaldes, etc, todos hablan de la pandemia y de 
los perjudicial que ha resultado con la economía, 
pero no hemos escuchado a nadie llamar a la 
cordura al ciudadano para atender el llamado de 
la secretaria de salud y evitar el contagio, 
pareciera que viven dos realidades: 1.-Quejarse, 
2.-Que siga el contagio para volverse a quejar...Si 
el comercio y el sector patronal, que son quienes 
se quejan del mayor quebranto económico con 
cierres y despidos, deberían ser los primeros en 
contribuir, por principio, con sus mismos 
empleados a prevenir el contagio y no 
propagarlo para extender más el aislamiento y 
volvemos a la “nueva’’ normalidad, pero solo 
escuchamos quejas, y quejas y siguen con las 
quejas....En Europa empresarios y autoridades 
se sumaron para terminar rápido con este 
periodo, aquí la división y sus inclinaciones 
políticas han llevado a donde estamos....El 
movimiento de personas en la vía pública es muy 
fácil medirlo, no se necesita ser un encuestador 
profesional para saber cómo está, en el módulo 
de licencia de Boca del Río, preguntamos ahora 
que hicimos un trámite, ¿Cuántas licencias en las 
primeras semanas de pandemia tramitaban?, 
eran 30, 40 era lo máximo, cuando en un día 
normal (sin pandemia) llegaban a expedir hasta 
100 y 130 licencias por día en un solo 
módulo...Hoy, cuando estamos a casi 4 meses de 

confinamiento y declararon semáforo naranja en 
Boca del Río, la tramitación se disparó a 80, es 
decir, la gente volvió a salir como si nada a la 
calle, no obstante que seguimos en semáforo 
rojo...Otro dato interesante, es que después de 
volver de naranja a rojo, esta misma oficina 
boqueña mantuvo las restricciones sanitarias y 
agregó un filtró más: medirle la temperatura al 
que quiera ingresar al módulo para pedir la 
licencia, cosa que antes no se aplicaba y que 
debió haber sido una de las medidas más 
urgentes pero no lo hizo la empresa que tiene la 
concesión....Con esta nueva modalidad tan solo 
en un día regresaron a 10 personas cuya 
temperatura rebasaba los 38 grados, uno de los 
síntomas para detectar el covid, y que se trataba 
de gente asintomática, es decir, no sabía que 
estaba mal y que podía ser alguna infección 
interna, por lo tanto fueron regresados y tendrán 
que regresar en 40 días, si pasan una vez más el 
aparato de medición corporal...¿Y cuál era la 
reacción de la gente al ver el termómetro?, unos 
se molestaban y decían que no era cierto, otros 
de sorpresa, ni modo, a su casa, esperemos....El 
40 por ciento eran hombres y el 60 por ciento 
mujeres... 


