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LA SELECCIÓN Nacional de México Sub-23 se ubica en 
el Grupo A junto a Estados Unidos, Costa Rica y República 
Dominicana; en tanto que, en el B se encuentran Honduras, 
Canadá, El Salvador y Haití.

México debutará en la justa ante República Dominicana 
el 20 de marzo; posteriormente, se medirá a Costa Rica 
el 23 del mismo mes y cerrará la Fase de Grupos ante los 
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EL SECRETARIO de Hacienda, 
Arturo Herrera, afirmó que a 
pesar de la fuerte caída de los 
precios del petróleo y de la reciente 
depreciación del tipo de cambio, 
“tenemos más o menos controlada la 
parte de las finanzas públicas”, por 
las coberturas (petroleras) y porque 
la mayor parte de la deuda del país 
está en pesos.

“Nosotros, el Gobierno Federal 
y Hacienda, en particular, hemos 
sido cuidadosos, no nada más en la 
cobertura, es decir, nosotros vemos 
la deuda, prácticamente el 80 por 
ciento de la deuda está en pesos y 
prácticamente el 80 por ciento, en 
un monto muy parecido, está a largo 
plazo, y una parte muy importante 
está a tasa fija”, abundó.

“De tal forma, que tenemos 
muchos márgenes más de maniobra 
para campear fenómenos como éste 
porque las condiciones del servicio 
de la deuda están más o menos 
fijas”, recalcó.

Precisó que se tienen fijos los 
ingresos con la cobertura, lo mismo 
que las condiciones del servicio de 
la deuda y eso les permite poder 
sortear este tipo de fenómenos tan 
fuertes a nivel internacional, en 
condiciones mucho mejores que las 

que enfrentan algunos otros países.
Expresó que se tiene que 

mantener el optimismo de que en 
unos meses se llegará a un acuerdo 
de alguna forma entre los países 
productores de petróleo para 
estabilizar la cotización del precio 

del hidrocarburo.
“Donde hay mucho más 

incertidumbre es en el posible 
impacto del coronavirus y hacia 
eso es hacia lo que nos estamos 
preparando”, reconoció en una 
entrevista radiofónica.

Estados Unidos el jueves 26. Las Semifinales y la Final se 
disputarán el 30 de marzo y el 1 de abril, respectivamente. 
Los partidos se llevarán a cabo en dos estadios de la 
ciudad tapatía, el Jalisco y el Akron.

La Selección Nacional de México Sub-23 comenzará su 
concentración el domingo 15 de marzo por la noche en 
Guadalajara, Jalisco.
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Semanario

CONVOCO A todas las mujeres a 
trabajar juntos por México, porque 
lo que está en riesgo es el proyecto 
nacional de nuestro país y la calidad 
de vida de las familias mexicanas.

“Vayamos juntos a impulsar la 
revolución de las mujeres en el PRI y 
en nuestro país; éste es el ejemplo y 
el camino, la lucha permanente. En el 
PRI y en México, todos somos igua-
les”, afirmó Alejandro Moreno, líder 
nacional de este instituto político y de 
la COPPPAL.

En el marco del Día Internacional 
de la Mujer, encabezó la presentación 
de la conferencia magistral “Liderazgo 
Político de las Mujeres”, que dictó 
la senadora Beatriz Paredes Rangel, 
donde refrendó el decidido apoyo del 
tricolor a la lucha femenina.

“Hoy quiero decirlo públicamente 
y reiterarlo: el movimiento que han 
impulsado las mujeres, que nació aquí 
en Veracruz, que es un movimiento 
de ustedes, los varones lo apoyamos 
con firme convicción y con toda la 
voluntad; y lo hacemos con respeto, 
porque este no es un movimiento ni 
de colores, ni de partidos”, subrayó.

Al lado de la secretaria general 
del CEN, Carolina Viggiano; de la 
secretaria de Gestión Social, Loreña 
Piñón Rivera; de la presidenta del 
Organismo Nacional de Mujeres Priis-
tas, Montserrat Arcos Velázquez, así 
como del presidente y de la secretaria 
general del Comité Directivo Estatal, 
Marlon Ramírez Marín y Arianna 
Ángeles Aguirre, Alejandro Moreno 
dejó en claro que “el PRI apoya, pero 

respeta todo lo que hayan realizado 
las mujeres para encabezar su lucha, 
defender sus causas y encontrar 
mejores horizontes para todas sus 
demandas”.

Al dictar la conferencia magistral 
“Liderazgo Político de las Mujeres”, la 
senadora Beatriz Paredes Rangel, ex 
presidenta nacional del PRI y actual 
delegada Regional del CEN, indicó 
que el Partido Revolucionario Insti-
tucional ha sido un instituto político 
de vanguardia en la participación y 
generación de oportunidades para 
las mujeres, así como precursor en 
la promoción del voto femenino. “Es 
necesario garantizar a las mujeres tra-
bajadoras las herramientas para que 
continúen siendo pilar de la economía 
familiar”, expresó.
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Las Tijeras del Estilis-
ta.- El proyecto insignia del 
gobierno de la 4T: el Tren 
Maya, experimentó un nue-
vo revés, en esta ocasión con 
código postal campechano. 
Producto de la errática pla-
nificación y las innumerables 
irregularidades que han mar-
cado su construcción.

El desdén con el que se han 
tratado a las comunidades 

indígenas tuvo consecuencias 
jurídicas: el juzgado prime-
ro de distrito en Campeche 
concedió la suspensión defi-
nitiva contra la ejecución del 
proyecto de Tren Maya, sólo 
en el municipio de Calakmul, 
por lo que deberá detener de 
manera indefinida la cons-
trucción del hasta que haya 
sentencia definitiva del juicio 
de amparo. La suspensión 
fue otorgada a comunidades 
indígenas pertenecientes al 
pueblo maya peninsular y 
chol representados por el 
Consejo Regional Indígena 
y Popular de Xpujil, bajo el 
argumento de que la obra 
pública ocasionaría daños 
irreparables a las comuni-
dades indígenas en cuestión. 
El golpe sin duda sacude 
al gobierno federal y pone 
en entredicho la viabilidad 
del proyecto, no obstante 
el FONATUR la instancia 
responsable de la obra pue-
de impugnar. Y aunque la 
suspensión esté vigente los 
trabajos de oficina pueden 
seguir sin problema alguno, 
es decir las licitaciones, trá-
mites de permisos y licencias 
siguen en pie. Los proble-
mas derivados de la falta de 
pulcritud en todas las obras 
importantes en este sexenio 
son común denominador, el 
aeropuerto de Santa Lucía, 
la refinería en Dos Bocas y 
ahora el Tren Maya, comien-
zan a escribir una narrativa 
gris que quedará registrada 

de forma vergonzosa en los 
libros de historia.

Las Tijeras del Ciruja-
no.- Los pasados domingo 

y lunes México vivió días 
históricos, la lucha feminista 
marcó un antes y un después 
en la agenda nacional. Los 
acontecimientos recientes de 
violencia de género y la indo-
lencia oficial, mo-
vieron las emo-
ciones de las mu-
jeres mexicanas 
a niveles de in-
dignación nunca 
antes vistos, las 
32 entidades del 
país registraron 
movilizaciones, 
siendo la Ciudad 
de México el corazón del mo-
vimiento, como sucedió en 
acontecimientos nacionales 
anteriores como: la toma 
de protesta Enrique Peña 
Nieto en 2012; la desapari-
ción de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa; o el aumento 
a la gasolina en 2017, mani-
festaciones que comparten 
dos cualidades importan-
tes derivaron en violencia 
y fueron gestadas desde las 
redes hoy identificadas con 
MORENA. Mientras que 
los sucesos recientes tienen 
como impulsor principal la 
indignación pero no las redes 
morenistas. Campeche no 
fue ajeno a estas acciones, 
en el Centro Histórico de la 
ciudad, cientos de mujeres 
manifestaron su indigna-
ción, caminaron hasta llegar 
al Parque Principal donde a 
micrófono abierto gritaron 
consignas en contra de los 

agresores y en solidaridad 
con las víctimas, en cierto 
punto la intensidad subió 
y un grupo se trasladó a la 
Catedral campechana donde 
chocaron con feligreses que 
se encontraban dentro, la fe-
ministas realizaron pintas en 
las afueras del recinto sagra-
do y algunas mujeres católi-
cas trataron de detenerlas, no 

paso a mayores. 
El acontecimien-
to recuerda algu-
nas expresiones 
de odio cuando 
agrupaciones ca-
tólicas intenta-
ron reventar las 
sesiones del Con-
greso del Estado 
para imponer su 

agenda, tratando, sin éxito 
de pisotear el estado laico 
en medio del debate por los 
matrimonios igualitarios. 
En fin, cada Estado tuvo 
expresiones que demandan 
mayor atención a la crisis, la 
escala de violencia en contra 
de las mujeres ha alcanzado 
niveles severos que requiere 
de políticas públicas centra-
das en resolver en problema 
y no en cuidar la estabilidad 
de la autoridad. Concluido el 
#8M vino el paro nacional del 
nueve de marzo denominado 
#UnDíaSinMujeres que 
llevó a las mujeres a hacer 
una pausa de 24 horas en sus 
actividades diarias particu-
larmente en materia laboral 
un ejercicio sin precedentes 
que permitió a la población 
masculina dimensionar la 
importancia de las mujeres 
en el funcionamiento de Mé-
xico, la solidaridad con la 

que fue adoptado este movi-
miento tanto por la iniciativa 
privada como por la admi-
nistración pública fue toral 
para su éxito, en Campeche 
la penetración de #UnDía-
SinMujeres fue elevada, al 
salir a las dependencias del 
Gobierno del Estado o a las 
plazas comerciales era posi-
ble ver comercios cerrados 
completamente o trabajando 
a la mitad de su capacidad. 
Una (in)movilización exito-
sa en su ejecución pero que 
sólo ofrecerá resultados si 
logramos hacer conciencia 
de la gravedad del contexto 
nacional.

Tijeras del Jardinero.- 
La economía mundial colap-
sa, dos problemas globales 
se cruzaron y desplomaron 
las bolsas de valores en el 
mundo: el coronavirus y la 
guerra en los precios del pe-
tróleo entre Rusia y Arabia 
Saudita, ambas situaciones 
sacudieron fuertemente los 
precios del crudo y el valor 
del dólar en México, al cierre 
de esta columna el peso había 
perdido un 5% de su valor 
frente al dólar costando este 
20.60 pesos, mientras que 
el petróleo mexicano se des-
plomó un 31.7%, 24.43 dóla-
res, su nivel más bajo desde 

febrero de 2016. Un proble-
ma que viene a sepultar los 
pocos puntos positivos del 
Gobierno Federal y sepultó 
por completo el discurso del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador respecto 
a la estabilidad económica. 
La crisis como todas será 
temporal, los precios se esta-
bilizaran en algún punto, los 
países con solidez financiera 
gradualmente recuperaran el 
valor de sus divisas, el pro-
blema será si México tendrá 
la capacidad para hacerlo o 
será el preludio de una nueva 
devaluación.

*Xpujil confronta al Tren Maya
* #8M sin precedentes

*Colapsa economía mundial
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Lo virtual nos cautivaLo virtual nos cautiva
ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

La necedad de pensar 
que uno se basta 
a sí mismo es una 

de las mayores torpezas del ser 
humano, que nos llena de acon-
tecimientos dolorosos, presos 
por el maldito desenfreno y 
encerrados en una soledad vir-
tual que no alienta ni alimenta. 
Todo es confusión. La tribu de 
los charlatanes y encantadores 
se aprovecha de nosotros para 
esclavizarnos la narración vi-
viente. Tenemos que aprender 
a no quedarnos atrapados por 
el aislamiento y a tomar otro 
entusiasmo más real que ficticio, 
pues la vida pasa y no vuelve. Es 
público y notorio que la medio-
cridad de nuestras expectativas 
y la superficialidad de nuestros 
intelectualismos mundanos, nos 
deja sin latidos, y lo que es peor, 
sin alma para poder levantar-
nos. Debemos salir de nuestra 
incomunicación para abrirnos 
a la cordialidad, destruir ca-
denas y activar tiempo para 
compartir. La existencia es más 
fructífera si se vive a pie de ca-
lle, haciendo caminos efectivos 
conjuntos, abriendo horizontes 
para sentirse acompañado y 
acompasado por voces diversas 
que nos muevan interiormente, 
hacia otros contextos de mayor 
certeza y sencillez. Ya está bien 
de dejarnos engañar, de pavo-
nearnos en nuestras miserias, 
de perder el tiempo en una moda 
de “relaciones virtuales”, que 
no son tales, pues es el contacto 
físico, la mirada profunda, lo que 
hace despertar el amor de verdad 
por el otro. Hay que marchar lo 
antes posible de ese mundo de 
fantasía, que nos adoctrina a su 
antojo, hasta dominarnos nues-
tro propio espacio y momento.

Lo virtual puede ser un paso 
para el conocerse, pero no pasa 
de ahí, es el contacto físico el que 
nos despierta los sentimientos y 
nos hace crecer en los lenguajes 
de los pulsos y de las pausas, o 
sea del abrazo entre semejantes. 
Lo armónico no llega a través de 
una fría máquina, sino a través 
del corazón, enraizado en las 
culturas transmitidas por los 
predecesores. Un desarrollo 
tecnológico sin ética nos acaba 
deshumanizando totalmente. 
Cuidado con esos dispositivos 
que simulan capacidades huma-
nas, pero que no entienden de 
afectos, ni de acción moral, pues-

to que carecen de conciencia. 
No nos dejemos manipular por 
automatismos que no sienten 
ni padecen. Pueden llegar a ser 
socialmente perversos y peligro-
sos. Sin embargo, aquellas tec-
nologías bien utilizadas pueden 
dar buenos frutos y enriquecer-
nos. Lo importante es no dejar-
se adormecer el pensamiento 
crítico para que el ejercicio de 
la libertad continúe forman-
do parte de nuestros andares. 
En efecto, la era digital por la 
que caminamos nos exige estar 
alerta, para que esos cambios 
profundos que se vienen produ-
ciendo en nosotros, contribuyan 
a unir puentes entre humanos y 
no a sembrar venenos de odio y 
venganzas, que lo que hacen es 
separarnos. Sin duda, las redes 
sociales pueden ser capaces de 
favorecer las relaciones y de 
promover el bien de la sociedad, 
pero también pueden ser nefas-
tas favoreciendo la crispación y 
la maldad social.

Ante la complejidad de esta 
atmósfera virtual, seguramente 
debe sernos útil repensar sobre 
el uso manipulador o el acoso 
cibernético. Por eso es substan-
cial, que lo que ha de ser una 
ventana abierta a la concordia 
no se convierta en un volcán de 
individualismo desenfrenado, 
que fomente espirales de re-
sentimientos como jamás, pues 
esto es totalmente inhumano 
y destructivo. Sin embargo, si 
una familia o una comunidad 
de amigos usan la red para estar 
más conectados entre sí, y esto 
sirve para avivar los encuentros 
y poder mirarse mejor a los ojos 
del alma, bienvenida sea la ex-
periencia. Por consiguiente, lo 
que hemos de propiciar es un uso 
responsable de una red virtual, 
que en lugar de adoctrinarnos 
nos libere, nos haga personas 
autónomas y con criterio. Lo 
fundamental es reconocerse 
como linaje y la red puede servir 
como prolongación de acompa-
ñamiento en la exploración del 
trayecto y como espera de ese 
encuentro querido. A propósito, 
se me ocurre pensar en tantos 
foros virtuales que nos instan 
a estar más cercanos unos de 
otros. Desde luego, el sector 
educativo es una parcela clave 
para que las tecnologías de la 
información y las comunicacio-
nes se lleven a cabo mediante un 

buen uso y, de este modo, tengan 
impacto positivo en el desarrollo 
de los países, sobre todo para la 
reducción de la brecha analógica 
y la inclusión social.

Las buenas prácticas de lo 
virtual es lo que nos engrande-
ce; sin embargo, una incorrecta 
utilización puede dañarnos para 
siempre. Naturalmente, lo elec-
trónico es un recurso más de 
nuestra época. Junto a la glo-
balización, internet representa 
una posibilidad extraordinaria 
de hacer comunidad a través del 

acceso al saber de las diversas 
culturas; pero también es cierto 
que el ciberespacio puede llevar-
nos a la desinformación total. De 
ahí, lo significativo que es una 
buena vigilancia reeducativa, 
máxime cuando en los últimos 
25 años hay una nueva preocu-
pación sobre la salud mental de 
los jóvenes, en parte, por el uso 
excesivo de lo digital. Además, 
hoy en día, muchos critican las 
desigualdades y solicitan una go-
bernanza más receptiva, acorde 
con la era informática, con una 

mayor igualdad de oportunida-
des, respaldando que las mujeres 
desempeñen un papel igualitario 
en el diseño de las tecnologías, 
un campo eminentemente mas-
culino, con un escrupuloso res-
peto a los derechos humanos. Al 
fin y al cabo, lo trascendente de 
este campo tecnológico es que 
nos ayuden a reconstruirnos, 
no a destruirnos, a reencontrar 
las raíces virtuales y reales como 
aliento para avanzar juntos, que 
nos auxilien en suma a saber 
mirar el mundo y a vernos en 
esa ternura del asombro, que es 
lo que nos insta a despertar y a 
ponernos a tejer historias que 
son realmente vida. 

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“Un desarrollo tecnológico sin 
ética nos acaba deshumanizando 

totalmente”
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

AMPLIO RECONOCIMIENTO HACE EL SINDICATO DE
LOS TRES PODERES A MUJERES TRABAJADORAS

Amplio reconoci-
miento realizó 
el Sindicato de 

los Tres Poderes a las servidoras 
públicas, a las mujeres que a 
diario con su trabajo respon-
den al propósito de mejorar 
el servicio y atención que se 
presta en los espacios donde la 
ciudadanía acude para realizar 
alguna actividad, por lo cual fue 
motivo de un ágape, además 
de disfrutar un espectáculo de 
comediantes, bailes y ante todo 
la calidez de las agremiadas que 
disfrutaron de tan importante 
celebración.

De dotas las edades, señoras, 
madres de familia, que fueron 
halagadas con esta fiesta or-
ganizada en su honor y que las 
reunió en el XIII Encuentro de 
las Mujeres Trabajadoras sin-
dicalizadas de los Tres Poderes.

Luego de hacer un merecido 
reconocimiento a todas las mu-
jeres por el esfuerzo, vocación 
de servicio, entrega constante 
en el desempeño de sus acti-
vidades, el bachiller  José del 
Carmen Urueta Moha secre-
tario general sindicato Único 
de Trabajadores de exhortó a 
continuar fortaleciendo la uni-
dad y que todas las servidoras 
públicas ofrezcan lo mejor de sí 
para seguir ganando espacios en 
la sociedad.

Para el dirigente del sindicato 
de Tres Poderes, este encuentro 
con mujeres trabajadoras fue 
una muestra clara de la coordi-
nación de esfuerzos que existe 
entre el sindicato y los agremia-
dos quienes en todo momento 
celebraron el XIII Encuentro de 
las Mujeres Trabajadoras sindi-
calizadas de los Tres Poderes, 
donde  acudieron las 13 seccio-
nes sindicales de los municipios 
con sus respectivos grupos de 
mujeres, de igual manera las 42 
delegaciones sindicales.

En representación del li-
cenciado Carlos Miguel Aysa 
González, gobernador del Es-
tado, asistió la maestra Elvira 
de los Ángeles López González, 
titular de la Secretaría de la 
Contraloría, ante ella, José 
del Carmen Urueta Moha re-
conoció el invaluable trabajo 
de las mujeres y destacó el Día 
de las Mujeres como una fecha 

importante donde se reconoce 
el entusiasmo y entrega de este 
importante sector de la socie-
dad, en su intervención que fue 
aplaudida por las servidoras de 
la administración pública dijo 
que disfruten este encuentro 
totalmente programada para 
ustedes, veo con ello la cohe-
sión y la unidad que se sigue 
afianzando día a día en nuestro 
sindicato.

Con el propósito de dar a co-
nocer los mecanismos naciona-
les e internacionales, privados 
y públicos, para coadyuvar a 
la integración de Asociaciones 
Civiles que permitan la gene-
ración de mejores escenarios 
a favor de los campechanos, y 
la expresión plural de la socie-
dad, el Partido Revolucionario 
Institucional  desarrolló las 
“Jornadas de Sostenibilidad y 
Vinculación Social”… Desta-
cada participación de la dipu-
tada Claudia Muñoz Uicab en 
la Concentración de Mujeres, 
convocada por el Instituto de la 
Mujer del Estado de Campeche 
cuya titular es la maestra Adria-
na Ortiz Lanz, y presidida por 
la licenciada Victoria Damas 
de Aysa, presidenta del Patro-
nato del Sistema DIF Estatal 
Campeche, para conmemorar el 
Día Internacional de la Mujer… 
“El PRI es un partido abierto 
al cambio y consciente de la 
necesidad de librar una batalla 
conjunta por la igualdad, la no 
discriminación y la no violencia 
contra las mujeres, por eso, este 
día tiene un doble significado, 
por una parte una connotación 
conmemorativa; pero, por otra 
parte, un llamado al compro-
miso con esta causa, se trata de 
ser activos, para acabar con la 
violencia contra las mujeres”, 
afirmó la secretaria general del 
Comité Directivo Estatal del 
PRI, Galilea Balboa Nieto, al 
encabezar la entrega de recono-
cimiento a 22 mujeres priistas 
de todo el Estado, en el marco 
del Día Internacional de la Mu-
jer… El secretario de Educación, 
Ricardo Koh Cambranis, puso 
en funcionamiento el estaciona-
miento principal de la SEDUC, 
rehabilitado para mejorar la 
vialidad y comodidad de quie-
nes acuden a realizar trámites 

a esta dependencia. Luego del 
corte inaugural, y reconocer el 
trabajo que las mujeres realizan 
en la Secretaría de Educación 
de Campeche, Koh Cambra-
nis, comentó que también se 
están mejorando otras áreas 
de la institución que requieren 
atención… Reciprocidad con el 
Partido, entregando tiempo y 
disposición plena en la etapa de 
la precariedad, de los momen-
tos difíciles, me sorprende, me 
entristece, que, en circunstan-
cias de debilitamiento de nues-
tro Instituto Político, cuando la 
historia parece habernos dado 
la espalda, algunos prefieran 
reclamar lo que suponen mere-
cían y el Partido no les dio, en 
lugar de apreciar y colocar en 
primer término las oportuni-
dades que sí alcanzaron con el 
impulso de nuestra gran organi-
zación. Son momentos cruciales 
en la vida del Partido. Es la hora 
de la reciprocidad, de aportarle 
estrategia, pasión, empeño, 
para superar esta etapa de des-
encanto, de crítica lapidaria, y 
movernos al espacio del diálogo 
constructivo, de la reflexión que 
permita corregir errores -que 
desde luego existen- y renovar 
lo que sea necesario cambiar. 
Es la hora de la generosidad, 
para abonar en la reconstruc-
ción colectiva; son momentos 
de trascender la avaricia indi-
vidual; lo son, necesariamente 
de apertura y reconciliación 
palabras de la senadora Beatriz 
Paredes Rangel al recibir la 
presea “Benito Juárez” ...Es la 
hora de devolverle al tricolor 
algo de lo mucho que les dio 
a políticos que ahora tratarán 
de promover a sus cachorros 
para encumbrarlos a puestos de 
elección popular, en ese tenor 
hay que tener en cuenta que la 
salud política del PRI depende 
de las buenas decisiones que se 
tomen, de lo contrario muchos 
empleados de la administración 
pública estatal sufrirán el pago 
de sus deudas, es hora de en-
trarle todos para que el PRI de 
Campeche reciba algo de lo mu-
cho que le ha dado a políticos 
que ocupan las primeras filas en 
eventos priistas. O te aclimatas 
o te aclimueres, no hay vuelta de 
hoja es el aquí y el ahora.
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¿Y qué haces con eso en la cara Juanito?
“No me diga nada compadre que hay que estar 

protegidos de esa canija gripe asiática que tanto ha 
dado que hablar en el mundo y pese a que en México son pocos 
los casos y controlados hasta el momento, hay que cuidarse, 
aunque le digo que no hay que entrar en pánico, pero si debe-
mos cuidarnos y es por eso por lo que tengo esto en la cara”.

Bueno, ¿pero dime eso interrumpe nuestra plática con respec-
to a la polaca?

“No compadre para nada, al contrario, y mire que tengo ca-
lientito este tema, que igual puede ser un chisme, pero no está 
de más que lo analicemos, porque me han dicho que se están 
soltando el chongo algunos funcionarios locales que ya están 
preparando a sus equipos para irse por algún escaño en el Con-
greso de la Unión.

Pero veo su cara compa, como que me quiere preguntar quie-
nes son, los nombres no se los diré ahora, pero si están metidos 
en el tema, y además dicen ellos mismos que son los mejores, 
que son los que harán resurgir a su partido, en resumidas 
cuentas, que tienen con que generar los votos suficientes para 
ganar la elección del 2021. Pero lo mejor de todo no se cansan 
de gritar voz en cuello, que ya están palomeados.

No solo palomeados, sino hasta huixados Juanito.
Eso es pura mentira, son de esos políticos que se quedaron a 

vivir en tiempos pasados, cuando con el tapete del muerto asus-
taban o presionaban para quedarse con las candidaturas, hoy 
son tiempos nuevos y además muy difíciles, donde ya no hay 
cabida para estos asuntos, no crean que por mucho madrugar 
ya tienen en la bolsa una candidatura.

Y hablando de la Bolsa, en el informe de Pemex a esta insti-
tución bursátil dio a conocer una pérdida muy importante de 
la dependencia federal, de más de 340 mil millones de pesos 
durante el año pasado.

¿Y qué pasó con el plan de rescate de sus finanzas que tanto 
ha insistido el presidente y de los recursos que le ha inyectado a 
la empresa el Estado?

Pues que simplemente fue como una aspirina para un cáncer, 
y el problema ahora es mayor, sigue endeudado y con pérdidas.

Es una lástima que le sigan echando dinero al saco roto, 
porque a pesar de los actos de corrupción de las administracio-
nes pasadas y eso sólo repito lo que a diario dice el presi, sin 
que hasta hoy haya dado a conocer las pruebas de esto, no se 
tenían tantas pérdidas en Petróleos Mexicanos, y hoy vemos no 
sólo eso, sino que además no sale de su situación financiera que 
tanto han insistido en sanearla.

Con la reforma de Peña, hubiera inversionistas privados 
metiéndole lana a la producción petrolera y el Estado muy poco 
tendría que arriesgar, pero además cobraría una lana por la 
actividad a los inversionistas, pero cuando el capricho se mon-
ta, se nubla la razón y se olvidan los políticos que se deben a la 
seguridad de los mexicanos y en este caso sólo veo, que hay la 
idea de un sólo hombre para hacer cumplir su voluntad.

Oiga compa, ¿qué cree?
¿Qué paso?
Fui a una farmacia sólo por curiosidad porque no tengo gripe, 

pregunté si hay cubre bocas, eso que se ponen cuando uno está 
tosiendo y sorpresa, los precios por el cielo, los dueños de estos 
negocios lo incrementaron hasta en un mil por ciento y eso que 
aún en Campeche no hay casos probados de Coronavirus, y ¿si 
llega? ¿QUÉ HAGO?

Durante los últimos años los 
excesos y actos de corrup-
ción de autoridades terminó 

por detonar el malestar social que tanto 
insistió el expresidente Enrique Peña 
Nieto y los resultados están a la vista, el 
voto de odio, y castigo de 30 millones en 
el 2018 persigue a más de 90 millones de 
mexicanos y mantiene una fuerte pola-
rización entre la sociedad que en casos 
extremos llega a la violencia por defender 
sus respectivas ideologías.

Es el resultado de esa actitud de algu-
nos gobernantes emanados del PRI, pero 
que existen excepciones entre políticos, 
porque sí hay quienes pueden atravesar 
el pantano sin mancharse las alas, es por 
ello que, en ese fragor, y en ese rencor 
dogmático que hoy priva en México, no 
se debe meter al mismo saco a todos los 
priistas, cuando se habla de corrupción, 
insisto en que hay gente que hace su tra-
bajo pensando en el bienestar común.

Que hoy se ha orquestado una gran 
campaña en contra de los políticos que 
no emanan del partido en el poder, para 
desacreditarlos sólo por su militancia, 
tomando en cuenta que antes hubo gente 
mezquina que sólo llegó al cargo para 
buscar el poder y el dinero, pero que el 
tropiezo que tuvo el PRI en el 2018, le ha 
permitido deshacerse de toda esa basura 
que pensando que el barco se hundiría, 
como las ratas fueron los primeros en 
correr.

Unos ya buscaron refugio en el lugar 
seguro para que sus raterías y actos 
fuera de la ley no tenga consecuencias ni 
jurídicas ni políticas, otros mas discretos 
están esperando que el tiempo disipe su 

pasado para infiltrarse al partido que no 
sólo perdona, sino que además cura de 
todo mal de corrupción al que renuncia a 
su anterior partido y se afilia a ellos, a los 
morenistas.

Eso ha ayudado al PRI a tener un filtro 
para saber quiénes, hoy están por con-
vicción militando en sus filas y que saben 
que contra viento y marea van a sumarse 
a la lucha electoral que vendrá en los 
próximos meses, esa gente que es la que 
ha sostenido a esa institución política, no 
a los arribistas que como cite líneas arri-
ba migraron hacia otro partido pensando 
que el barco se hundiría.

Hoy a 91 años de distancia de su crea-
ción, el PRI, aún respira y si le buscan 
un poco más con el acercamiento a sus 
bases, escucharlos y entenderlos podrían 
retomar fuerzas para enfrentar lo que 
viene en los procesos electorales próxi-
mos, y digo lo que viene porque tendrán 
que combatir a una enorme maquinaria 
de Estado que se está perfilando para 
intentar aplastarlos en toda elección con 
tal de desaparecerlos.

Ante este escenario, el éxito de los 
priistas no está en cuanto dinero le 
metan a las elecciones, ni en como hagan 
sus campañas, todo girará en torno a 
quién o a quiénes pondrán como candi-
datos a los puestos de elección popular 
sobre todo en la llamada joya de la coro-
na para los morenistas, que es la elección 
de gobernador, puesto ambicionan los 
morenistas en Campeche y a nivel nacio-
nal.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Hace algunas semanas 
comentábamos el 
asunto de los ins-

tructores del ICATCAM que se 
negaban a ajustarse a las nuevas 
disposiciones que en materia 
académica se han dictado al 
interior de la Institución.

Es el caso que la mayor parte 
de ellos ya han aceptado y labo-
ran con normalidad, con base 
en la reglamentación en vigor, 
aunque aún queda un reducido 
grupo que anda “dando patadas 
de ahogado” y continúan con su 
intención de politizar el asunto.

Y, tal como lo vienen prego-
nando desde hace varias sema-
nas, supuestamente patrocina-
dos por el senador Aníbal Ostoa 
Ortega -así lo afirman- viajaron 
a la Ciudad de México para vi-
sitar el Senado de la República, 
en donde, además del legislador 
por Campeche, fueron atendidos 
por el honestísimo e ilustre Na-
poleón Gómez Urrutia.

En un posteo realizado vía 
Facebook el 28 de febrero, los 
instructores inconformes in-
forman que ambos senadores 
les consiguieron una cita con 
el director general de Centros 
de Formación para el Trabajo 
(DGCFT), Efrén Parada Arias, y 
el coordinador de Organismos 
Descentralizados de la depen-
dencia, Abraham Gad Lozano.

Ambos funcionarios los reci-
bieron y escucharon su cansada 

perorata de que “están siendo 
maltratados” y que ahora sí 
los quieren poner a trabajar. 
La paciencia de los de CDMX 
fue digna de elogio, y tras los 
lloriqueos les indicaron a los 
laxos instructores que sus quejas 
carecen de fundamento y que no 
tienen más remedio que ajustar-
se a la nueva normatividad del 
ICATCAM.

Cabizbajos, y con la cola entre 
las patas, los instructores debie-
ron retirarse.

Lo curioso de este caso es que, 
si los representantes legales del 
Gobierno Federal en Campeche 
no han cedido a las presiones 
y chantajes de los empleados 
eventuales del ICATCAM, por 
qué el legislador -según la voz 
de los propios instructores-, los 
cobija.

¿Será, acaso, que forma parte 
de otro grupo político y es 
resultado de las pugnas por el 
poder?

Lo que quizá no sabe el sena-
dor es que la administración de 
la 4T en Campeche ya investiga a 
algunos de estos sujetos por pre-
suntos fraudes cometidos con el 
programa Jóvenes Construyen-
do el Futuro, robo de identidad 
y usurpación de funciones. Es 
cuanto.

91 AÑOS PARECEN FÁCIL
Muchas de las obras e ins-

tituciones que hoy tienen los 

mexicanos es gracias al trabajo 
que ha llevado a cabo -desde 
sus inicios- el PRI. Partido que 
hace algunos días ajustó 91 años 
de vida que parecen fácil, pero 
no lo es. De lo mucho que se le 
recuerda y en particular los jó-
venes, es que es el único partido 
que modificó sus estatutos con 
el cual se les dio la oportunidad 
para que una de cada tres can-
didaturas sea para ellos y así 
poder participar en la toma de 
decisiones.

Sabemos que en el PRI hay 
jóvenes valiosos y con carrera, 
que han sudado la camiseta y 
que hoy prácticamente la tienen 
pegada a su piel. En este sentido 
quiero resaltar la participación 
del joven Adrián Alberto Pech, 
quien fue uno de los oradores 
durante el festejo priísta que 

en su discurso dejó muy en 
claro “hoy, el PRI está unido, 
con la fuerza de su historia, 
con la energía del presente y la 
voluntad de la lucha puesta en 
el futuro.” “Lo digo con orgullo, 
con mucho orgullo, los priis-
tas somos factores de cambio 
positivo, de prosperidad y de 
progreso para la sociedad mexi-
cana. ¡México gana cuando gana 
el PRI!”. fuertes palabras, que 
fueron escuchadas y que puso 
oídos atentos, generó miradas 
y como resultado se observaron 
movimientos de aprobación…

…ojalá que los jóvenes que 
han recibido la oportunidad de 
trabajar por y para su partido 
lo demuestren, porque él viene 
haciendo y sin descanso, esta es 
una actitud que se tendrá que 
reconocer. Al tiempo.

ESPADA
FLAMIGERA

Que el “Halcón Negro” está 
muy preocupado. Pronto se 
ejercerá acción legal contra un 
adeudo que contrajo por varios 
cientos de miles de pesos, y con 
cuyos pagos no ha cumplido. De 
ahí que sus “acciones recauda-
torias” hayan alcanzado niveles 
de frenesí.

El trabajo que la Secretaría de 
Salud implementó para conte-
ner la llegada del Coronavirus a 
Campeche, tiene la venia… sin 
embargo, muchos esperan que 
realmente sirva para algo.

Hasta hoy, el IRONMAN 70.3 
se llevará acabo en la ciudad de 
Campeche…ojalá que todo sea 
un éxito, que gana el mejor y se 
derrote al Coronavirus.
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Entre los arte-
factos que en-
turbian la vida 

pública de nuestro país, 
ninguno tan pernicioso 
como el cuento de una even-
tual renuncia del presi-
dente López Obrador que 
significativamente puso en 
boga él mismo cuando se 
comprometió a someterse 
a consultar la revocación 
de su mandato a la mitad 
del sexenio. Y entonces el 

fantasma de la deserción 
o del chantaje, o para de-
cirlo con propiedad, de la 
deserción como chantaje, 
recorrió México. Porque a 
nadie con sentido común 
o responsabilidad ciuda-
dana se le puede ocurrir 
que el descabezamiento 
del régimen constitucio-
nal puede solucionar una 
circunstancia que para ser 
salvada reclama el cabal 
cumplimiento del compro-

miso democrático de quien 
obtuvo la mayoría de los 
votos. Desde que en el Con-
greso fue derrotada la ma-
niobra que pretendía que el 
plebiscito revocatorio fuera 
simultáneo a la elección de 
los diputados federales en 
la mitad del sexenio –lo que 
hubiera desnaturalizado 
por completo esos comi-
cios--, la contienda política 
cobró sentido con referen-
tes principales: la seguri-

dad, la salud, el crecimiento 
económico, la defensa de 
la democracia, el ejercicio 
de la soberanía. Pero luego 
de un incidente baladí en 
un acto público y en una 
falsa discusión sobre su 
popularidad, el Presidente 
declaró que si en el índice 
respectivo sufriera una dis-
minución notoria, él podría 
renunciar. Y que a pesar de 
los epidemiólogos se nega-
ba a suspender sus prédicas 

matutinas porque si no 
fuera por esa práctica sus 
adversarios ya lo habrían 
tumbado. Sacudido por la 
insurgencia femenil, AMLO 
confesó sus adicciones y te-
mores. Hay que recordarle 
que una cosa es el estado de 
opinión y otra muy diferen-
te, y a menudo opuesta, es el 
Estado de Derecho. Que no 
se vaya a rajar y que se cuide 
de Romo y su contlapache 
Álvaro Uribe.



Conservadores, la Conservadores, la 
derecha y el coro fácilderecha y el coro fácil
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“¡Insisto en que el grito 
anónimo es cobarde, 
jóvenes!”, acusó voz en 

cuello el entonces presidente 
Luis Echeverría Álvarez, la ma-
ñana del viernes 14 de marzo de 
1975, en el auditorio “Salvador 
Allende” de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Echeverría, a quien se respon-
sabiliza la autoría intelectual 
de la matanza del 2 de octubre 
de 1968 en la Plaza de las Tres 
Culturas en Tlatelolco y la del 
Jueves de Corpus el 10 de junio 
de 1971 en el Casco de Santo 
Tomás, había acudido a declarar 
la apertura de cursos en esa ins-
titución; a unos pasos estaba la 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, donde el hoy inquilino 
de Palacio debía haber asistido 
a clases, pero…

La terca historia de la lucha 
del poder por el poder se re-
pite, por más que se niegue lo 
evidente después de la campaña 
de 18 años.

Cíclica lucha enfundada en 
nueva piel, perversa nunca 
filantrópica, sus motivos son 
esencialmente los mismos en 
ese ánimo de desvirtuar o pon-
derar, utilizar para beneficio de 
intereses mafiosos o infiltrar a la 
movilización social para ofrecer-
la públicamente corrupta.

Así, movilizaciones contra el 
resultado de elecciones fede-
rales o locales, han transitado 
con contenidos que irritan al 
olfato por el nauseabundo olor 
de la corrupción que entraña la 
opacidad y el manto de impuni-
dad hacia actos vandálicos, hoy 
superados por aquellas hues-
tes que se asumen defensoras 
acompañantes de manifesta-
ciones contra la inacción oficial 
en materia de feminicidios que 
insultan a la civilidad.

El pretexto ha sido éste de gri-
tar y golpear, destruir, vandali-
zar para generar animadversión 
hacia los grupos cuyos motivos 
para protestar y demandar 
justicia, son respetables sin ma-
niqueísmos y, sin duda alguna, 
merecen el apoyo social porque 
se trata de un sector ofendido 
y expuesto a ser víctima de cri-
minales, pederastas, violadores, 

acosadores.
¿ A  q u i é n  b e n e f i c i a  l a 

violenta acción de esas jóvenes 
encapuchadas que incluso en 
la marcha del domingo 8M 
llevaron artefactos explosivos y 
los detonaron? ¿Por qué descon-
textualizar a la declaración de 
una chica manifestante, en tér-
minos de que quieren derrocar 
al presidente López Obrador?

Porque, ¿a quién o quiénes, 
sirven esas jóvenes infiltradas 
que fueron rechazadas por las 
mujeres marchistas?

Fue evidente que las muje-
res que protestaron contra la 
ausencia de voluntad política 
de los tres niveles de gobierno, 
pero especialmente del federal 
y de la Ciudad de México, para 
atender al feminicidio como un 
mal endémico que aterra porque 
además transita impune.

¿ P o r  q u é  r e g a t e a r  u n 
p r o n u n c i a m i e n t o  c o n t r a 
los feminicidios y negarse a 
asumirse feminista? Son, en 
principio, factores del atavismo 
social, de la educación atada a 
programas caducos, pero tam-
bién de temor a perder el control 
político con una pueril convic-
ción de que aquí no pasa nada 
o simplemente hay otros datos.

¿Usted cree que no están 
identificadas las jóvenes y otras 
no tanto que, encapuchadas 
y martillo o varilla de acero 
en ristre, rompieron cristales, 
puertas, ornamentos públicos, y 
aerosol en mano pintarrajearon 
monumentos históricos y, lo 
extremo, intentaron incendiar, 
convertir en teas humanas a 
mujeres policía y reporteras 
gráficas o cualquier muchacha 
que se les atravesara cuando 
lanzaran la bomba molotov 
hacia la multitud?

Es pueril la declaración des-
de Palacio Nacional y del viejo 
edificio del Ayuntamiento, que 
se congratula porque la mar-
cha no pasó a mayores, pero 
la descalifica con la referencia 
de que marcharon unas 80 mil 
personas. ¿Ochenta mil? Solo 
faltó decir que fueron pirrurris, 
en atención a la referencia de 
una columnista cuyos mejores 
tiempos han pasado y que des-
calificó a las señoras de Polanco 

y de Las Lomas por haber mar-
chado y llevado en mano bolsas 
de marca.

¿Para qué pelearse  con 
fantasmas? ¿Para qué si ya están 
en el poder?

Pero, la vicepresidenta de la 
Cámara de Diputados, Dolores 
Padierna Luna, primero aliada 
con el priismo de los días del 
terremoto de 1985 y junto con su 
marido el profesor René Bejara-
no, beneficiaria de la industria 
de la protesta y en demanda de 
vivienda para sus simpatizantes, 
luego perredista recalcitran-
te devenida en morenista de 
tiempo completo con activismo, 
incluso, dominical, se alzó desde 
su privilegiado espacio en la Cá-
mara de Diputados, detractora 
de los opositores al inquilino de 
Palacio, porque los imaginó en 
la marcha del domingo 9, en la 
conmemoración del Día Inter-
nacional de la Mujer.

Y, mire usted, de acuerdo con 
un comunicado de su oficina de 
prensa, aseguró que los sectores 
de la derecha que pretendieron 
subirse a la ola feminista no en-
contraron eco porque las causas 
de las mujeres no sólo les son 
ajenas, sino que están en contra.

Y más: dijo que las luchas por 
la igualdad, la equidad y el ejer-
cicio pleno de las libertades han 
indigestado a la derecha desde 
siempre.

Luego, sin duda con línea 
discursiva de la mañanera del 
Salón Tesorería, presumió aca-
démica: 

“En esta coyuntura histó-
rica, para las mujeres y sus 
causas, y para el país entero, 
las izquierdas, a pesar de las 
responsabilidades de gobierno, 
o precisamente por ellas, deben 
estar en su sitio natural: al lado 
de la justicia y los derechos, que 
en esta hora mexicana están en 
el movimiento feminista”.

Usted se preguntará cuál es la 
relación entre lo declarado por 
el inquilino de Palacio y la hoy 
diputada federal de Morena con 
un cargo en la Mesa Directiva 
cameral junto a una frase de 
Luis Echeverría. 

Veamos unas líneas más del 
mensaje que en unos quince 
minutos dijo aquella mañana 

del viernes 14 de marzo de 1975, 
el entonces presidente Echeve-
rría Álvarez, a quien por cierto 
mano anónima descalabró en la 
huida de la Facultad de Medici-
na, acompañado por el teniente 
coronel Jorge Carrillo Olea:

“¡Escuchen, jóvenes profas-
cistas!, ¡ustedes! La universi-
dad y el gobierno desempeñan 
funciones complementarias, de 
ninguna manera opuestas en el 
seno de la sociedad; el enfren-
tamiento entre la universidad y 
el gobierno lo lamenta la nación 
y lo celebran los heterogéneos 
enemigos de México.

“Quienes agreden las univer-
sidades, desde dentro o desde 
fuera, temen a su influencia 
política y social; temen a la 
libertad, a la verdad y a la in-
teligencia, ¡jóvenes fascistas!; 
son las minorías privilegiadas, 
y sus homólogos extranjeros 
(a quienes afecta la denuncia 
de la explotación, la miseria y 
la injusticia social) son los be-
neficiarios de la dependencia; 
quisieran detener la forma-
ción de generaciones técnica y 
moralmente capacitadas para 
fortalecer nuestro desarrollo 
autónomo. Esos grupos ven en 
toda expresión de disentimiento 
motivos de alarma y excusas 
represión”, gritó literalmente 
Echeverría Álvarez en esa ma-
ñana de celebre recordatorio 
porque los jóvenes universita-
rios tenían frescos los agravios.

“Pasó el tiempo de las con-
ciencias tranquilas... ¡así grita-
ban las juventudes de Mussolini 
y de Hitler!; ¡las juventudes de 
Salvador Allende sabían dis-
cutir!... pasó el tiempo de las 
conciencias tranquilas, de la 
mezquindad profesional, de la 
mediocridad lucrativa, del ais-
lamiento intelectual; pasó tam-
bién la época de la política como 
irresponsable juego de intereses 
y pasiones. Desligar el proceso 
de modernización de nuestros 
verdaderos objetivos equivale 
a consolidar la dependencia, la 
dependencia de los países im-
perialistas a los que ustedes les 
hacen el juego, ¡ustedes!

“ ¡ E s c u c h e n ,  j ó v e n e s 
manipulados por la CIA! Desligar 
el proceso de modernización de 

nuestros verdaderos objetivos 
e q u i v a l e  a  c o n s o l i d a r  l a 
dependencia; un esfuerzo que 
se concentra exclusivamente en 
el mejoramiento de los sistemas 
pedagógicos sin considerar 
los propósitos nacionales 
de la educación correría el 
riesgo de volver más eficaces 
los instrumentos que atentan 
contra la soberanía.”

¡Qué le parece! Casualmente 
a la Universidad Nacional 
A u t ó n o m a  d e  M é x i c o  l a 
han asediado con tomas de 
facultades, colegios de Ciencias 
y Humanidades, Preparatorias. 
Y, también casualmente, como 
en las marchas de organizacio-
nes feministas han irrumpido 
mujeres y hombres, jóvenes en 
su mayoría, encapuchados con 
el objetivo de reventar marchas 
y desacreditarlas.

Las versiones son varias. 
Como la pretensión de tumbar 
al rector Enrique Graue para 
instalar en el cargo a John Mill 
Ackerman Rose, marido de la 
señora secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira San-
doval Ballesteros, destacados 
académicos con doctorado y 
defensores cuanto más simpa-
tizantes de López Obrador.

Pero, pero, pero… ¿Quién fi-
nancia a los y las encapuchados 
cuya encomienda es infiltrarse 
en movilizaciones estudiantiles 
o sociales, como las feministas, 
para desacreditarlas ante los 
ciudadanos y dejar sembrada la 
idea de que se trata de enemigos 
del gobierno, organismos y per-
sonajes pagados por intereses 
de la derecha, por los conser-
vadores?

¿Por qué tanta impunidad si 
son cien por ciento localizables? 
Porque eso de que no se reprime 
ni se persigue y pedir no se 
proceda contra estas jóvenes 
que pretendieron incendiar a 
mujeres policías y reporteras y 
quienes se les pusieran enfrente, 
tiene olor a protección. La his-
toria de la lucha por el poder es 
cíclica y tiene olor a corrupción. 
Conste.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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¿Por qué debe de importarnos y ¿Por qué debe de importarnos y 
preocuparnos la caída en el precio preocuparnos la caída en el precio 
de la mezcla mexicana de petróleo?de la mezcla mexicana de petróleo?

OIKONOMOS: ECONOMÍA Y COYUNTURAOIKONOMOS: ECONOMÍA Y COYUNTURA

JUAN JOSÉ EUAN 
LLANES

En México 1 de cada 
10 pesos que el 
gobierno recauda 

proviene del petróleo. Dinero 
que se utiliza para salud, seguri-
dad, educación, becas, una nueva 
refinería e incluso el Tren Maya. 
Cada año se elabora una Ley de 
Ingresos, en la cual el gobierno 
estima cuanto petróleo va a pro-
ducir y en cuanto lo va a vender. 
Con base en esas estimaciones es 
que planea cuánto dinero puede 
gastar. Para 2020 se estimó que 
el barril de petróleo mexicano se 
vendería en 49 dólares. Antier 
por la tarde Pemex informó que 
valía ya tan solo 24 dólares.

En lo que va del año el precio 
del barril de petróleo mexicano 
ha caído 56%. Esto quiere decir 
que el gobierno obtendrá menos 
dinero de lo esperado y tendrá 
que:

cancelar/posponer proyectos 
(altamente improbable) o se-
guir con la política de recortar 
presupuesto en algunas áreas 
(seguramente pasará esto). La 
bolsa de Hong Kong perdió este 
lunes 9 de marzo más del 4 por 
ciento; la de Shanghai más del 
3 por ciento; el índice Nikkei de 
Tokio perdió más del 5 por ciento 
(recordemos que estos mercados 
abren y cierran antes). En lo que 
respecta a las bolsas de Europa, 
el Dax de Alemania perdió casi 
8 por ciento; el CAC de Francia 
más del 8 por ciento y el mercado 
de Londres perdió a su vez más 
del 7.5 por ciento.

Al momento de escribir estas 
notas, el índice Dow Jones per-
día casi 8 por ciento, mientras 
que el de Standard and Poor’s 
más del 7 por ciento. De hecho, 
Wall Street detuvo la cotización 
15 minutos para frenar el miedo 
al virus. Estas caídas no llegan 
a los niveles acumulados de 
las crisis de 1987 o 2008, pero 
son bastante preocupantes y 
los gobiernos no deben bajar la 
guardia. El Coronavirus obligó 
a que, durante el fin de semana, 
Italia tomara la medida de aislar 
a 16 millones de personas; y por 
su parte, España ha cerrado ya 
todos los centros educativos. 
Ambas medidas, más otras de 
los gobiernos europeos, tendrán 
implicaciones; concretamente 

se espera que la producción de 
bienes y servicios experimentará 
una baja, la cual podrá afectar a 
la producción de bienes en todo 
Europa (recordemos que hay las 
cadenas de valor, lo que quiere 
decir que diversas partes de un 
bien se producen en varios y 
diferentes países); de ahí que 
ante una posible baja de ventas 
y de ganancias, los inversionistas 
hayan desatado una venta de 
acciones generalizada.

Por su parte, la falta de acuer-
dos de la OPEP el fin de semana, 
por la falta de consenso para las 
cuotas de producción en abril, 
llevó a que Arabia Saudita decla-
rara que ellos producirían lo que 
demandara el mercado; en otras 
palabras, aumentarán su produc-
ción, lo que llevó a una disminu-

ción anticipada de los precios del 
energético (recordemos que hay 
unos instrumentos llamados los 
contratos de precios a futuros), 
y a una probable guerra de pre-
cios. Este escenario se ve más 
complicado pies Rusia tratará de 
aprovechar esta tendecia a la baja 
antes que sus competidores, para 
no perder mercados en Europa.

¿CÓMO IMPACTARÁ
ESTA SITUACIÓN

A MÉXICO?
El doctor en economía por 

SciencesPo París; Dr. Vidal Iba-
rra Puig del Departamento de 
Economía de la UAM, explica 
que la situación en México ya 
venía complicada desde fines 
del año pasado; y para este año, 
las diversas organizaciones eco-

nómicas internacionales como 
el Banco Mundial, la OCDE y 
el FMI, pronosticaban un cre-
cimiento casi cero para México. 
En otras palabras, con un país en 
recesión, la crisis que se viene, 
independientemente de su mag-
nitud y duración, simplemente 
agudizará esta tendencia.

Si bien se tienen reservas su-
ficientes para evitar una deva-
luación más que incómoda del 
peso, el Banxico deberá man-
tener altas las tasas de interés, 
lo cual frenará la inversión y el 
gasto de consumo; esto último 
por dos vías. En primer lugar, la 
gente no querrá endeudarse, con 
lo que disminuirá el consumo y 
las ventas; y en segundo lugar, 
los gastos por intereses absor-
berán una parte importante del 

ingreso de los hogares, los cuales 
podrían verse presionados si las 
empresas comienzan a realizar 
despidos ante la futura baja de 
las ventas.

Estas perspectivas de bajo 
crecimiento de la economía han 
hecho que la Bolsa mexicana de 
valores cierre a la baja, además 
de que existe el ‘contagio’ de 
las bolsas (derivado de la alta 
vinculación de las economías de 
EEUU y México). Un elemento 
favorable es que los futuros del 
peso mexicano se han mante-
nido relativamente estables: en 
los contratos a enero de 2021, 
la cotización es de $21.15 pesos 
por dólar. Así, mientras las ma-
las expectativas de la economía 
no contagien a los tenedores 
de dinero, las reservas podrían 
garantizar una cierta estabilidad 
de la moneda mexicana; en caso 
contrario, recordemos que las 
expectativas se cumplen.

Por otro lado, las ventas mexi-
canas de petróleo al extranjero 
fueron por USD 26,000 millones 
en 2019, y no se ven perspectivas 
de que la plataforma de explota-
ción aumente. Bajo este escena-
rio, una caída den el precio de la 
mezcla mexicana de, por ejem-
plo, un 25 por ciento, ocasionaría 
que recibiéramos tan solo USD 
19,500 millones de dólares. 
Recordemos que los Criterios 
Generales de Política Económica 
presupuestaron 49 dólares por 
barril para 2020; así que buzos 
si baja de este nivel, lo cual es lo 
más probable. Lo anterior a pesar 
de que se compraron coberturas 
para este precio, pues estas cos-
taron USD 20,000 millones de 
dólares, los cuales saldrán del 
Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios (FEIP), 
del cual ya se ha tomado dinero, 
y el cual tiene la finalidad de 
compensar una disminución de 
los ingresos del gobierno federal 
por debajo de lo estimado en la 
Ley de Ingresos de la Federación 
del ejercicio fiscal presente, con 
el objetivo de cumplir con el Pre-
supuesto de Egresos sin realizar 
recortes en el gasto.

Contacto: juanjose.
euanllanes@gmail.com
Twitter @juanjoyanezz
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Por Luis A. MÉNDEZ

DESPUÉS DE que el pa-
sado lunes miles de mujeres 
mexicanas se sumaron a un 
paro nacional que en redes 
sociales se identificó como “Un 
Día sin Nosotras” o “Un Día sin 
Mujeres”, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguró 
que fue una “buena jornada”, y 
reiteró su apoyo al movimiento 
de mujeres.

También celebró que no exis-
tieran actos de violencia durante 
esta jornada; “lo interesante es 
que se protestó y que no hubo 
violencia. Ayer fue un día sin 
violencia (…) fue muy buena la 

jornada y sobre todo no hubo 
violencia porque no se gana 
nada con la violencia (…) Los 
movimientos que transforman 
son movimientos pacíficos”.

Durante su conferencia de 
prensa en Palacio Nacional, 
indicó que el movimiento de 
mujeres es importante por sus 
reivindicaciones sociales; sin 
embargo, criticó que grupos 
conservadores se pusieran “la 
máscara feminista” y a quienes 
señaló de mantener ataques a su 
administración.

“Resistir los ataques, las lan-
zadas del conservadurismo, que 
son muy oportunistas, se enca-
raman, se montan en cualquier 

movimiento, como pasó ahora, 
que de repente se volvieron fe-
ministas (…) lo dije ayer, es un 
movimiento legítimo, muchas 
mujeres se manifestaron antier, 
ayer en la lucha por la igualdad 
(…) es una lucha social, por rei-
vindicaciones sociales y también 
por libertades políticas, porque 

no se le permitía a la mujer vo-
tar”, dijo.

Si bien afirmó que su gobierno 
no está en contra del movimien-
to feminista, además de que se 
combate la violencia contras las 
mujeres y niñas, el titular del 
Ejecutivo federal reiteró su crí-
tica a los grupos conservadores.

“El conservadurismo muy 
hipócrita se puso la máscara fe-
minista y dice: ‘Vamos a tirar al 
gobierno’. No estoy inventando 
nada, no estoy hablando al tan-
teo, hay los testimonios y más 
la cuestión violenta. ¿De dónde 
sale eso? Entonces ir aclarando 
las cosas”, expresó.

Fue una buena jornada elFue una buena jornada el
paro de mujeres AMLOparo de mujeres AMLO
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LA SECRETARÍA de Salud del 
Poder Ejecutivo del Estado, conme-
moró el Día Internacional de la Mujer, 
en el Auditorio del Hospital General 
de Especialidades “Dr. Javier Buenfil 
Osorio”, donde en representación del 
secretario de Salud, José Luis González 
Pinzón, el director de Atención Médica, 
Ramón Martínez Olivares, destacó la 
labor de las 627 mujeres que confor-
man la plantilla del Hospital “Buenfil 
Osorio”, en las diferentes ramas como 
medicina, enfermería, trabajo social, 
laboratoristas, administración y mante-
nimiento, entre otras.

Con su entrega y dedicación, este per-
sonal intervino en los egresos hospita-
larios en el 2019 con un total de 10 mil 
396 pacientes, de los cuales siete mil 
668 son mujeres; en la Consulta Exter-
na se atendieron 25 mil 425 mujeres y 
14 mil 136 hombres; de igual forma el 
Departamento de Atención a la Violen-
cia de este hospital registró 346 casos 
en total.

En el evento, la exposición de motivos 
estuvo a cargo de la jefa de Enfermería, 
Gabriela Hernández Ríos; se presentó 
el tema Violencia en la Mujer a cargo 
de la trabajadora social, Shirley Avilés 
Heredia y la obra de teatro “Mujeres 
de Arena” a cargo de la Secretaría de 
Cultura.

PERSONAL DE la 33/a. Zona Militar recibió 
a jóvenes campechanos integrantes de la Banda 
de Música Monumental del Estado, realizaron 
una visita guiada en las instalaciones del 10/o. 
Batallón de Infantería, donde pudieron apreciar 

demostraciones por parte del personal militar 
de técnicas de primeros auxilios, de los binomios 
canófilos, entre otras.

De igual manera la Banda de Guerra del 10/o. 
Batallón de Infantería y la Banda de Música 

Monumental realizaron una fusión musical como 
parte de las actividades de convivencia y forta-
leciendo el respeto y veneración a los símbolos 
patrios, acciones cívicas que tienden al progreso 
del país.

Banda de Música Monumental del Estado
visita el 10/o. Batallón de Infantería

Conmemoró SSA el DíaConmemoró SSA el Día
InternacionalInternacional

de la Mujerde la Mujer
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“EL PRI es un partido abier-
to al cambio y consciente de la 
necesidad de librar una batalla 
conjunta por la igualdad, la no 
discriminación y la no violencia 
contra las mujeres, por eso, este 
día tiene un doble significado, 
por una parte una connotación 
conmemorativa; pero, por otra 
parte, un llamado al compro-
miso con esta causa, se trata de 
ser activos, para acabar con la 
violencia contra las mujeres”, 
afirmó la secretaria general del 
Comité Directivo Estatal del 
PRI, Galilea Balboa Nieto, al en-
cabezar la entrega de reconoci-
mientos a 22 mujeres priistas de 
todo el Estado, en el marco del 
Día Internacional de la Mujer.

Acompañada del líder estatal 
del PRI, Ricardo Medina Farfán, 
de la primer priista del Estado, 
Victoria Damas de Aysa, así 
como líderes de agrupaciones y 
sectores, ante militantes y sim-
patizantes, Balboa Nieto, resaltó 
la trascendencia de esta fecha, 
apuntó que permite visibilizar 
la importancia de la mujer, pero 
no sólo como una cifra más para 
rellenar agendas políticas, sino 
como un elemento transforma-
dor de la vida pública del país.

“Nosotras somos y siempre 
hemos sido parte importante 
en la historia de nuestra nación 
y de la sociedad en general, por 
ende, se nos debe dar el lugar 
que nos corresponde. Nosotras 
somos trabajadoras, tenemos 
un criterio propio, y lo estamos 
demostrando con acciones, 
no sólo estaremos para pintar 
al PRI como un partido equi-

CON EL arribo de la embarcación Yellowfin, 
este lunes a las 15:15 horas inició formalmente 
sus operaciones la empresa Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) en el puerto de Seybaplaya, como lo 
anunció la semana pasada el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González.

Durante la primera descarga de esta empresa, 

consistente en contenedores, herramientas y equi-
po en general, estuvo presente el director general 
de la APICAM, Carlos Eduardo Ortiz Piñera, quien 
explicó que en esta primera fase, 26 personas de 
Seybaplaya recibieron la oportunidad de laborar 
en la brigada de la compañía CICSA, directamente 
para soporte de las operaciones de PEMEX.

Reconoce PRI a 22 destacadas 
mujeres priistas del Estado

tativo, tenemos el poder para 
abonar a la toma de decisiones 
que mejoren la calidad de vida 
tanto de las mujeres como de los 
hombres”, indicó.

Por su parte en representación 

de las galardonadas, al hacer uso 
de la palabra Margarita Alfaro 
Waring, señaló que este es un 
día para reflexionar, para invi-
tar al análisis y recordar ¿qué 
paso?, ¿qué hay detrás?, para 

que tras estos hechos dolorosos 
se pueda entender el papel de 
la mujer en la actualidad, que 
pese a la adversidad se levantó 
como el fénix para luchar por sus 
derechos, por una participación 

igualitaria, y a la par del hombre 
poder, en este momento, traba-
jar juntos, codo con codo.

En tanto que Medina Farfán, 
reconoció en las mujeres priistas 
el gran papel que juegan, “son 
el motor de México” afirmó, al 
señalar la fuerza del PRI se vi-
sibiliza en las colonias, a través 
de las seccionales y las lideres 
naturales, pero también en cada 
organización, en cada diputada, 
que con su labor abonan a la 
transformación de Campeche y 
de México.

Se hizo entrega de reconoci-
mientos en este acto del mu-
nicipio de Calakmul a: María 
del Jesús Cabrera Domínguez 
y a Marina Sánchez Rodríguez; 
de Calkiní a: Romalda Isabel 
Can Colli y a María del Socorro 
Herrera Castillo; de Campeche 
a Margarita Alfaro Waring y a 
Gaudencia Naal Ehuan; de Can-
delaria, Alejandra Ramírez Ro-
mero y Adelayda Balam Cruz; de 
Carmen a Dulce María Cervera 
Cetina y Oresbia Abreu Peralta.

En tanto que de Champotón 
se reconoció a Margarita Beatriz 
Curmina Cervera y Blanca Estela 
Tamay Ac; de Escárcega a Lau-
ra Cardeña Benítez y Elda Lili 
Suarez Alfaro; de Hecelchakán a 
Guadalupe del Rosario Pérez Ic 
y María Guadalupe Balam Naal; 
en tanto que de Hopelchén a 
Neyda del Roseli Zapata Torres y 
Blanca Rosalinda Bernés Chan; 
de Palizada a María Guadalupe 
Huicab y Juana Lara Delgado; 
y por último de Tenabo a María 
Casilda Chávez Molina y Patricia 
Maricela Ruiz Nava.

Ya inició  PEMEX  sus  operaciones
en  el  puerto  de  Seybaplaya:  Carlos  Ortiz
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Cortesía de
TVM Campeche

LA CONSEJERA presidenta 
del Instituto Electoral del Esta-
do de Campeche, Mayra Fabiola 
Bojórquez, opinó respecto a los 
avances obtenidos en materia 
de violencia política, y dijo que 
en específico, en el Estado de 
Campeche se ha logrado pro-
mover un juicio para la protec-
ción de los derechos políticos 
electorales del ciudadano, sin 
embargo recalcó que aún se 

necesitan agregar muchas cosas 
a la legislación.

“Lo que se ha logrado en espe-
cífico en el Estado de Campeche 
es que puedas promover un 
juicio para la protección de los 
derechos políticos electorales 
del ciudadano por cuestiones 
relacionadas con violencia de 
género, sin embargo no es lo 
único que tenemos por delante 
para seguir fortaleciendo la par-
ticipación política de la mujer”.

Puntualizó que ante el próxi-
mo proceso electoral, se espera 

una mayor participación de 
mujeres en la política, aunque 
recordó que por ley, ahora es 
necesario contar con el 50% de 
candidatas.

“Estamos en la vísperas de 
un proceso electoral en el cual 

esperamos que tengamos mu-
chas mujeres participando en 
la política, muchas mujeres 
candidatas”.

Por último la consejera presi-
denta del IEEC recalcó que falta 
mucho por hacer en materia de 

igualdad de género en la polí-
tica, precisando en el ámbito 
político, económico y social.

“Sin embargo todavía hay 
mucho que hacer y lo que nos 
falta es en el ámbito político 
económico y social”.

Se espera una mayorSe espera una mayor
participación de lasparticipación de las

mujeres en la políticamujeres en la política
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UN TOTAL de 260 mentores de 
nuevo ingreso de Educación Básica del 
ciclo escolar 2019-2020, recibieron del 
gobernador Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez los nombramientos definitivos que 
les acredita su incorporación formal al 
servicio docente.

Durante la ceremonia, el mandatario 
pidió a los profesores -221 mujeres y 39 
hombres- cumplir con su misión de hacer 
patria desde las aulas: “La figura del maes-

tro representa al líder que siembra en las 
conciencias de nuestros niños y jóvenes la 
semilla del bien y de la esperanza renova-
da. Son guías que orientan el camino que 
hay que transitar hacia la realización de 
las metas y los ideales”, apuntó.

También les expresó su reconocimiento 
por haber sido seleccionados para in-
gresar al servicio docente a través de un 
proceso limpio, transparente y legal, al 
tiempo que los llamó a sentirse orgullosos 

de sus resultados. “Todos ustedes que 
fueron seleccionados no le deben nada a 
nadie, sólo tienen el gran compromiso con 
la niñez, los jóvenes y el estado”, agregó.

Acompañado de los secretarios general 
de Gobierno, Pedro Armentía López y 
de Educación, Ricardo Koh Cambranis, 
Aysa González subrayó que los profeso-
res dieron muestra de ejemplo, trabajo 
y compromiso con la educación, lo que 
motiva a seguir creyendo en la instrucción 

escolar como la llave maestra que abre las 
puertas hacia el progreso.

De los 260 nombramientos entregados 
a maestros de Educación Básica de todo 
el estado, 49 son del nivel Preescolar 
General, 23 del Preescolar Indígena, 110 
de Primaria General, uno de Primaria 
Indígena, dos del idioma inglés, 18 de 
Educación Especial, ocho de Educación 
Física, 37 de Secundaria y 12 de Telese-
cundaria.

CON LA finalidad de 
realizar acciones conjun-
tas que permitan preve-
nir y combatir la corrup-
ción a través de la educa-
ción, la directora general 
del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológi-
cos del Estado de Cam-

peche (CECyTEC), Laura 
Baqueiro Ramos firmó 
una carta de intención 
con María Dolores Ortiz 
Lanz, quien preside el 
Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción de la en-
tidad.

Con ello, permitirá 
realizar charlas, confe-
rencias, espacios de re-
flexión, cursos y talleres, 
con el fin de fortalecer el 
vínculo con organizacio-
nes sociales y académi-
cas relacionadas con el 
Sistema Anticorrupción.

Gobernador entrega nombramientos
a 260 profesores de Educación Básica

Realiza  CECYTEC  actividades  por
el  Día  Internacional  de  la  Mujer
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LA UNIVERSIDAD Autónoma de 
Campeche asume con total convicción 
la responsabilidad de emprender de 
manera integral y conjunta, acciones que 
garanticen la igualdad entre mujeres y 
hombres de la comunidad universitaria, 
aseguró el rector José Ruiz Carrillo, al 
hacer la declaratoria de Políticas Insti-
tucionales para la Igualdad de Género, 
Prevención, Identificación, Atención y 
Sanción de la Violencia de Género de la 
institución.

Ante la presencia de alumnas del colec-
tivo UAC sin Acoso, directores de escue-
las y facultades; y enlaces de la Unidad de 
Igualdad de Género e Inclusión Univer-
sitaria, Ruiz Carrillo afirmó que, de esta 
manera, se establece el compromiso de 
realizar acciones y sumar esfuerzos para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar 
todo tipo de violencia en contra de las 
mujeres.

“Hemos logrado avances importantes. 
En esta administración dimos vida jurí-
dica a la Unidad de Igualdad e Inclusión 
Universitaria y se le dotó de presupuesto 
propio”, dijo

Al firmar la declaratoria, agregó que, 
atendiendo a la demanda de estudiantes, 
se inició la elaboración de un Protocolo 
de Atención en casos de violencia de gé-
nero, el cual permitirá la identificación, 
prevención y atención de las situaciones 
que eventualmente pudieran presentarse 
en el interior de la UAC, así como desa-
rrollar un programa de sensibilización y 
capacitación.

LA SECRETARÍA de De-
sarrollo Social y Humano (SE-
DESYH) fortalecerá este año su 
componente Crecimiento Edu-
cativo que, a través del Programa 
APRENDE, llega a 703 escuelas 
primarias públicas, entre ellas 
las que atienden a estudiantes 
de comunidades de la franja 
limítrofe con Quintana Roo.

El titular de la dependencia, 
Christian Castro Bello, recordó 
que para el actual Ciclo Esco-
lar 2019-2020, cerca de 100 
mil niñas y niños recibieron 
al menos uno de los apoyos de 
APRENDE: “Útiles Escolares 
para Aprender”, “Uniforme De-
portivo” y “Caminando Juntos 
para Crecer”.

Fortalecerá SEDESYHFortalecerá SEDESYH
crecimiento educativocrecimiento educativo

Presenta UAC Declaratoria de Políticas
Institucionales para la Igualdad de Género

En su oportunidad, Gabriela Pérez 
Aranda, presidenta de la Unidad de 
Igualdad de Género de la institución, 
dijo que la declaratoria marcará la ruta 
a seguir y las estrategias que garanticen 
ambientes seguros para todas las perso-
nas, particularmente las mujeres.

Las políticas institucionales diseñadas 
son las siguientes:

-Armonizar la legislación universitaria 
con las normas internacionales, naciona-
les y estatales, promoviendo la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres e 
incorporando la perspectiva de género.

-Promover mecanismos institucionales 
para la prevención, atención y sanción de 
la violencia, hostigamiento y acoso sexual 
y laboral en la Universidad Autónoma de 

Campeche.
-Fortalecer la Unidad de Igualdad e 

Inclusión Universitaria mediante la capa-
citación, especialización y formación de 
los mandos medios superiores, así como 
de los Enlaces de cada área universitaria.

-Diseñar e implementar un Protocolo 
para la Identificación, Prevención, Aten-
ción de los distintos tipos de Violencia 
de Género que pudieran presentarse al 
interior de la Universidad.

-Promover la cultura de la convivencia 
desde el marco de los derechos humanos 
y la perspectiva de género para erradicar 
la violencia y discriminación.

-Promover la cultura de la denuncia, a 
través de la Unidad de Igualdad e Inclu-
sión Universitaria, mediante programas 
de prevención y atención de casos.

-Fortalecer la Unidad de Igualdad e 
Inclusión Universitaria mediante la asig-
nación de recursos para la prevención y 
atención de la violencia de género.

-Diseñar estrategias y políticas ins-
titucionales para identificar, prevenir, 
atender y sancionar la violencia de género 
en el ámbito universitario.

-Promover una cultura de respeto de 
los derechos de las mujeres mediante el 
uso del lenguaje incluyente y no sexista.

-Desarrollar un programa permanente 
de sensibilización y capacitación a los in-
tegrantes de la Comunidad Universitaria

-Generar acciones de transversaliza-
ción de la perspectiva de género en los 
planes y programas de estudio, en la 
docencia, investigación, deporte, publi-
caciones y vinculación de la cultura.

-Impulsar la creación de programas 
de estudio cuya línea de interés sean las 
relaciones de género.

Al término del evento, Ruiz Carrillo 
se reunió con enlaces y representantes 
del colectivo UAC sin Acoso, a quienes 
agradeció el apoyo para lograr resultados 
favorables que permitan el crecimiento y 
bienestar al que se aspira en la Máxima 
Casa de Estudios.
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CON UN monto total de inversión de 
20 millones 155 mil 514 pesos, el goberna-
dor Carlos Miguel Aysa González inauguró 
en Chiná la primera etapa del drenaje 
pluvial, obra que ayudará a disminuir 
los riesgos de inundación en partes del 
poblado durante la temporada de lluvias; 
los trabajos de pavimentación y manteni-
miento de 399 metros lineales de calles y 
una nueva aula del Emsad 18 del Colegio 
de Bachilleres de Campeche (Cobacam).

Aysa González hizo énfasis en la cons-
trucción de la red de drenaje al puntuali-
zar que este tipo de infraestructura nadie 
se atreve a ejecutarlas porque quedan 
ocultas bajo la superficie: “Esta es una 
gran obra que, aunque no se vea puede 
almacenar casi tres cuartos de millón de 
litros de agua y evitar las inundaciones que 
padecían aquí. ¡Qué bueno que estemos 
trabajando para ir resolviendo problemas, 
no dando cafiaspirina para atacar un mal”, 
puntualizó.

En gira de trabajo por la localidad, que 
realizó acompañado de los secretarios 
general de Gobierno, Pedro Armentía 
López y de Desarrollo Social y Humano, 
Christian Castro Bello, expuso que con 
el drenaje se hace también frente a las 
lluvias, de manera preventiva: “No de-
bemos esperar a que ocurran fenómenos 
meteorológicos de mayúsculo impacto 
para actuar; es momento de anticiparnos 
y para ello la planeación de obras con ca-
rácter estratégico y la acción preventiva en 
el presente, son fundamentales”, precisó.

Subrayó que se da un paso más hacia 
la consolidación de mejores condiciones 
urbanas, se contribuye a elevar el nivel de 
bienestar y se responde a una demanda 

Gobernador inaugura obras por más
de 20 millones de pesos en Chiná

sentida de la población que padecía afec-
taciones ante el paso abundante de agua.

Tras inaugurar la primera etapa de la 
red de drenaje pluvial, que tuvo una inver-
sión de 17 millones 997 mil 824 pesos, en 
atención inmediata a la solicitud plantea-
da por los diputados Karla Toledo Zamora 
y José Inurreta Borges, el jefe del Poder 
Ejecutivo instruyó al director de la Co-
misión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Campeche (Capae), Sergio 
Berzunza Camejo, realizar obras de urba-
nización sobre el vaso regulador como la 
colocación de bancas, mesas y alumbrado 
público para que sea utilizado como área 
de esparcimiento y convivencia.

Por su parte, el director de la Capae ex-
plicó que la red de drenaje tiene una longi-
tud de casi 763 metros lineales, capacidad 
para desalojar 4.2 metros cúbicos de agua 
por segundo y está conectado a un vaso 
regulador denominado parque hídrico 
que podrá almacenar aproximadamente 
750 mil litros del líquido. La estructura fue 
construida dentro del campo de béisbol 
del barrio La Cruz, mide 50 metros de lar-
go por tres de ancho, está compuesta por 
403 metros cuadrados de adopasto cruz 
maya natural que permitirá la infiltración 
de agua al subsuelo. Además, cuenta con 
rejillas tipo irving para dejar pasar el 
excedente de agua al terreno deportivo.

Luego de visitar la obra, Aysa González 
se trasladó al Emsad 18 del Cobacam 
donde además de convivir y compartir 
experiencias con los alumnos, mientras 
disfrutaba de unos tradicionales charritos, 
inauguró acompañado de la directora 
general de la institución, Adlemi Santiago 
Ramírez, un salón de clases construido y 
equipado mediante la inversión de 477 
mil 676 pesos.

“Estudien mucho, no dejen de hacerlo, 
es importante para que puedan lograr sus 
sueños y enfrentar cualquier reto que se 
les presente a lo largo de su vida”, aconsejó 
el mandatario a los estudiantes, mientras 
recorría el plantel.

Más tarde, inauguró la pavimentación y 
mantenimiento de casi 400 metros linea-
les de las calles 20, entre 13 y 15, y de la 
prolongación 21, entre 21 y 23. Los traba-
jos, en los que se destinaron un millón 680 
mil 13 pesos, consistieron en escarificado, 
recompactación de la superficie descu-
bierta, riego de impregnación, aplicación 
de carpeta de concreto asfáltico, cons-
trucción de guarniciones y banquetas de 
concreto hidráulico, aplicación de pintura 
en guarniciones y rehabilitación de tomas 
de agua domiciliarias.

*Entrega primera etapa 
del drenaje pluvial;
disminuirá riesgos

de inundación
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CON EL propó-
sito de presentar el 
programa de becas 
que ofrecen 28 Uni-
versidades de China, 
para el entrenamien-
to de talentos en la 
promoción del co-
mercio, atracción de 
inversiones, trans-
ferencia de nuevas 
tecnologías, proce-
sos de innovación y 
atracción de turismo, 
Andrés Díaz Bedolla, 
cofundador y direc-
tor general de Chi-
na Campus Network 
América Latina, se 
reunió con el secreta-
rio de Educación de 

Campeche, Ricardo 
Koh Cambranis.

En este encuentro, 
el representante del 
país asiático señaló 
que el programa de 
“Entrenamiento de 
talento para el diseño 
de las estrategias de 
cooperación bilate-
ral México-China”, 
ofrece becas a jóve-
nes mexicanos para 
especializarse en las 
industrias más estra-
tégicas de sus esta-
dos y convertirse en 
líderes de proyectos 
económicos e inter-
cambio cultural entre 
ambos países.

CON LA  fina-
lidad de realizar 
acciones conjuntas 
que permitan pre-
venir y combatir la 
corrupción a través 
de la educación, la 
directora general 
del Colegio de Es-
tudios Científicos 
y Tecnológicos del 
Estado de Campe-

che (CECyTEC), 
Laura Baqueiro 
Ramos firmó una 
carta de intención 
con María Dolores 
Ortiz Lanz, quien 
preside el Comité 
de Participación 
Ciudadana del Sis-
tema Anticorrup-
ción de la entidad.

Con ello,  per-

m i t i r á  r e a l i z a r 
charlas, conferen-
cias, espacios de 
reflexión, cursos 
y talleres, con el 
fin de fortalecer el 
vínculo con orga-
nizaciones socia-
les y académicas 
relacionadas con 
el Sistema Antico-
rrupción.

Presentan programaPresentan programa
de becas de Chinade becas de China
Campus NetworkCampus Network
América LatinaAmérica Latina

Fortalece CECYTECFortalece CECYTEC
cultura decultura de

la legalidadla legalidad
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ANTE LA invaluable labor 
arqueológica, incansable de-
dicación al conocimiento de la 
historia y su aportación a la in-
vestigación de campo, docencia 
y escritura, la Sexagésima Ter-
cera Legislatura del Congreso 
del Estado de Campeche declaró 
al 2020 como “Año del Cente-
nario del Natalicio de Román 
Piña Chan”, ilustre arqueólogo 
y antropólogo campechano que 
fomentó y difundió la cultura de 
México en el ámbito nacional e 
internacional.

Lo anterior, durante la sexta 
sesión ordinaria, luego de que 
de forma unánime los diputados 
aprobaran el dictamen de la 
respectiva iniciativa, promovi-
da por el titular del Ejecutivo 
estatal.

Por ello, se subraya en el 
documento, las dependencias, 
entidades y órganos de los Po-
deres Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, así como los gobiernos 
de los Municipios del Estado 
de Campeche y los órganos 
constitucionales autónomos del 
propio Estado, durante el año 
2020, en toda la papelería ofi-
cial que utilicen para la corres-
pondencia y documentación de 
sus actividades, así como en la 
folletería, libros o cualquier otro 
material tipográfico que editen o 
divulguen por medios electró-
nicos, imprimirán e incluirán la 
siguiente leyenda: “2020, Año 
del Centenario del Natalicio de 
Román Piña Chan”.

Por otra parte fue aprobado, 
también por unanimidad, el 
dictamen relativo a un punto de 
acuerdo para que la Sexagésima 
Tercera Legislatura del Estado 
de Campeche, remita a la Cáma-
ra de Diputados del Congreso de 
la Unión, una promoción pre-
sentada por la diputada María 
Cruz Cupil Cupil, mediante la 
cual plantea reformar el artículo 
6 de la Ley General de Desarrollo 
Social, a fin de incorporar entre 
los derechos para el desarrollo 
social el de “infraestructura 
social básica”, así como enfati-
zar la priorización de atención 
hacia los municipios con mayor 
rezago social, con la intención de 
generar condiciones de igualdad 
de oportunidades entre todas las 
regiones nuestro país.

Como parte de los puntos 
listados en el orden del día, se 
dio lectura a tres iniciativas, que 
fueron turnadas a Comisiones, 

“2020, Año del Centenario del Natalicio de
Román Piña Chan” aprobado por el Congreso

la primera para declarar Be-
nemérita a la Escuela Normal 
Rural “Justo Sierra Méndez” de 
Hecelchakán, promovida por 
el diputado Óscar Eduardo Uc 
Dzul; la segunda, para reformar 
y derogar diversas disposiciones 
de la Ley de Vialidad, Tránsito 
y Control Vehicular del Estado 
de Campeche, promovida por el 
diputado Antonio Gómez Sauce-
do; y la tercera, para adicionar 
una fracción 30 bis al artículo 
37 de la Ley de Protección Civil, 

Prevención y Atención de Desas-
tres del Estado de Campeche; y 
adicionar un artículo 178 bis a 
la Ley Orgánica de los Munici-
pios del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Celia 
Rodríguez Gil.

Intervinieron, en asuntos ge-
nerales, los diputados Ramón 
Méndez Lanz, destacando que 
hoy más que nunca las mujeres 
reclaman justicia, que tienen 
derecho a exigir respeto, y que el 
Congreso del Estado no es ajeno 

a las causas de las mujeres, por 
ello el Poder Legislativo local 
se suma al movimiento “Un día 
sin nosotras”, subrayando lo 
aprobado por la 63 Legislatura 
a favor de las mujeres, para 
finalmente invitar a todos para 
que asistan a los eventos que con 
motivo del Día Internacional de 
la Mujer, como conferencias, 
talleres y páneles, hablando para 
hechos Antonio Gómez Saucedo, 
José Luis Flores Pacheco y Etel-
vina Correa Damián.

En tanto que Claudeth Sarri-
colea Castillejo presentó un pun-
to de acuerdo para exhortar a 
los Ayuntamientos del Estado y 
a los gobiernos estatal y federal, 
para trabajar en una agenda con 
perspectiva de género, hablando 
para hechos Álvar Eduardo Ortiz 
Azar; a su vez, Nelly del Carmen 
Márquez Zapata propuso una 
iniciativa para adicionar un pá-
rrafo segundo al artículo 224, y 
un artículo 225 bis, ambos del 
Código Penal del Estado; Celia 
Rodríguez Gil, para exhortar al 
Instituto Nacional de Suelo Sus-
tentable y a la Comisión Estatal 
de Desarrollo de Suelo y Vivien-
da, para agilizar la regulariza-
ción del predio Santa Rosalía de 
Ciudad del Carmen; María Cruz 
Cupil Cupil, agradeciendo a sus 
compañeros la aprobación del 
punto de acuerdo que promovió.

Asimismo hicieron uso de 
la tribuna Biby Karen Rabelo 
de la Torre, con una iniciativa 
para adicionar un artículo 58 
a la Ley de Desarrollo Forestal 
del Estado de Campeche, y 
para reformar el último párrafo 
del artículo 68 del Código Civil 
del Estado; Carlos César Jasso 
Rodríguez, proponiendo modi-
ficar la denominación de la Ley 
Reglamentaria de la Fracción 
IV del Artículo 88 de la Cons-
titución Política del Estado de 
Campeche, a Ley Reglamentaria 
de la Fracción II del Artículo 88 
de la Constitución Política del 
Estado de Campeche; Joaquín 
Alberto Notario Zavala, con una 
iniciativa de adiciones al artículo 
307 del Código Penal del Estado; 
María de los Dolores Oviedo Ro-
dríguez, sobre la violencia con-
tra las mujeres, hablando para 
hechos María Sierra Damián y 
José Luis Flores Pacheco.

Sofía del Jesús Taje Rosales, 
proponiendo que se otorguen 
permisos a padres y madres tra-
bajadores para que puedan ir a 
buscar a sus hijos a la salida de la 
escuela; Francisco José Inurreta 
Borges, proponiendo una inicia-
tiva de reformas y adiciones al 
artículo 73 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado; 
y María Sierra Damián, con una 
proposición de punto de acuerdo 
para que el Congreso local remi-
ta al Congreso de la Unión una 
iniciativa de reformas al artículo 
308 de la Ley federal del Seguro 
Social, hablando para hechos 
Antonio Gómez Saucedo.
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LA COOR-
D I N A C I Ó N 
General de Or-
ganismos Des-
centralizados 
de la Dirección 
General de Cen-
tros de Forma-
ción para el Tra-
bajo (DGCFT) 

avaló la nueva 
normativa que 
el Instituto de 
C a p a c i t a c i ó n 
para el Traba-
jo del Estado 
de Campeche 
(ICATCAM) le 
presentó a la 
dependencia, 

reglas que en-
traron en fun-
ciones en ene-
ro del presente 
año. En reunión 
celebrada en la 
Ciudad de Méxi-
co con el titular 
de la coordina-
ción, Abraham 

Gad Lozano, el 
director general 
del ICATCAM, 
José Domingo 
Berzunza Espí-
nola le informó 
de los pormeno-
res que incluye 
la normatividad 
reciente, entre 

los que destacan 
la pertinencia 
de los cursos, 
la pronta incor-
poración de los 
capacitados al 
mercado laboral 
y la cabal for-
mación de los 
instructores.

CON LA finalidad 
de establecer un pro-
grama de interven-
ción educativa huma-
nizante, interinstitu-
cional y permanente 
en la prevención de 
los riesgos psicoso-
ciales y promoción de 
estilos de vida sanos 
en los adolescentes 
y jóvenes de las es-
cuelas de nivel bási-
co, medio superior y 
superior, durante el 
2019 el programa De 
Joven a Joven atendió 
a un total de 2 mil 175 
beneficiarios, entre 
los que se encuentran 
alumnos, padres de 
familia, docentes, per-
sonas privadas de su 
libertad y custodios.

Como parte de las 
actividades se impar-
tieron 73 pláticas en 
13 centros educativos 
de secundaria, bachi-
llerato y licenciatu-
ras del municipio de 

Campeche, así como a 
población privadas de 
su libertad del Centro 
de Reinserción Social 
de San Francisco Ko-
bén. Entre los temas 
que se expusieron fue-
ron prevención del 
embarazo adolescente 
e infecciones de trans-
misión sexual, esta-
bleciendo relaciones 
sanas en el noviazgo, 
comunicación y toma 
de decisiones respon-
sables, proyecto de 
vida, derechos huma-
nos de niñas, niños 
y adolescentes, pre-
vención de conductas 
suicidas, desarrollo 
de habilidades socia-
les, el líder y el éxito, 
hábitos y técnicas de 
estudio, manejo del 
estrés y las emocio-
nes, orientación voca-
cional, prevención del 
abuso sexual infantil 
y prevención de la 
violencia de género.

Programa De Joven a Joven promuevePrograma De Joven a Joven promueve
estilos de vida sanos en centros educativosestilos de vida sanos en centros educativos

Avala la DGCFT la nueva
normatividad del ICATCAM
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ALREDEDOR DE 800 
kilogramos de pescado a bajo 
precio, fueron distribuidos 
durante la Segunda Feria de 
Cuaresma 2020, entre venta 
y donativo en los puntos de 
venta de los Centros de De-
sarrollo Comunitario (CDC) 
“Morelos” y “Esperanza”, 
que fueron visitados por la 

presidenta del Patronato del 
DIF Estatal, Victoria Damas 
de Aysa, acompañada por el 
secretario de Pesca y Acua-
cultura (SEPESCA), Raúl 
Uribe Haydar. Además, fue 
organizada la venta de pro-
ductos básicos que ofrecieron 
las dependencias federales y 
estatales.

Realizan Segunda Feria de CuaresmaRealizan Segunda Feria de Cuaresma
en los CDC “Morelos” y “Esperanza”en los CDC “Morelos” y “Esperanza”

LA VERGÜENZA reinte-
grativa es aprender a no es-
tigmatizar, para no empezar a 
segregar, porque somos parte de 
una comunidad; la vergüenza es 
un sentimiento natural del ser 
humano, pero hay que empezar 
a reconocer lo que sentimos para 
poder trabajar, aprender a res-
petar diferencias en lo que no es-
temos de acuerdo, a rescatarnos 
como seres humanos, así como 
a compartir la vergüenza, airear 
ese sentimiento, esa emoción.

Expresó lo anterior la Maestra 
Yohanna Guadalupe Basulto 
Arroyo, al impartir la conferen-
cia “La Vergüenza Reintegrativa 
como herramienta de cambio 
cultural para erradicar la violen-
cia”, como parte del programa 
de actividades del Congreso 
del Estado de Campeche, en el 

marco del Día Internacional de 
la Mujer.

Antes, y acompañado de su 
esposa Cindy Rossina Saravia 
López, el diputado Ramón Mén-
dez Lanz, presidente de la Junta 
de Gobierno y Administración 
del Congreso del Estado de 
Campeche, reconoció lo valio-
sas que son las mujeres y dijo 
que “se les extrañó mucho en 
el Congreso” (por el día lunes), 
pero “qué bueno que se sumaron 
a este movimiento”, para luego 
subrayar que los diputados 
de la 63 Legislatura “siempre 
estamos trabajando a favor de 
ellas, y esperamos tener mejores 
resultados”.

En su conferencia, la Maestra 
Basulto Arroyo dijo que el ob-
jetivo es hacer una realidad los 
derechos de las mujeres, para 

luego añadir que “nos debemos 
reencontrar a nosotros mismos 
y controlar nuestras reacciones 
cuando sentimos eso que llama-
mos vergüenza, lo que pasa en la 
gestión de nuestras emociones, 
pues muchas veces tenemos 
miedo al rechazo, incluso de 
nosotros mismos, y si no me 
acepto a mí mismo, cómo acepto 
a otro”.

Le escuchaban los diputados 
María Cruz Cupil Cupil, Álvar 
Eduardo Ortiz Azar, Nelly del 
Carmen Márquez Zapata, Clau-

dia Muñoz Uicab, Francisco José 
Inurreta Borges, Ana Gabriela 
Sánchez Preve, Biby Karen Ra-
belo de la Torre, Karla Guadalu-
pe Toledo Zamora, Jorge Jesús 
Ortega Pérez y Leonor Elena 
Piña Sabido, así como servidoras 
públicas del Poder Legislativo 
del Estado, en el salón Ah-Kim-
Pech de conocido hotel de la ciu-
dad, ante quienes manifestó que 
todas las emociones son sanas, 
sólo hay que saber gestionarlas.

Habló también de las nuevas 
masculinidades, de la teoría 

de las ventanas rotas, de los 
círculos de paz, ver cómo nos 
podemos ayudar todos a pesar 
de nuestras diferencias, así como 
de lo que es “eso llamado igual-
dad”, principio que inicia “en 
el reconocimiento mismo de la 
diferencia”, y que el ser humano 
por naturaleza es bueno, pero 
hay que cuidar los entornos.

Por último, los diputados en-
tregaron --a nombre del Poder 
Legislativo del Estrado-- un 
reconocimiento a la Maestra 
Basulto Arroyo.

La vergüenza, sentimiento
natural del ser humano:

Basulto Arroyo
*“Hay que aprender a respetar las 
diferencias en las que no estemos 

de acuerdo”
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EN RESPUESTA a las 
gestiones realizadas en 
la Ciudad de México, el 
presidente municipal de 
Champotón Daniel Martín 
León Cruz recibió en este 
municipio a Carina Arvizu 
Machado, subsecretaria 
de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la SEDATU 
y a Katia Meave Ferniza, 
delegada en Campeche de 
los programas federales 
para el desarrollo, con 
quienes realizó un reco-
rrido por las localidades 
de Seybaplaya y Villama-
dero donde en breve se 
estarán realizando obras y 
acciones de beneficio para 
el pueblo.

Tras el recorrido reali-
zado, en la cabecera muni-

cipal de Champotón sos-
tuvieron una reunión de 
trabajo para dar a conocer 
los objetivos de esta visita, 
en la cual primeramente 
el alcalde champotonero 
Daniel León, refrendó su 
disposición de trabajar 
en suma de esfuerzos con 
las diversas órdenes de 
gobierno para atraer re-
cursos que redunden en 
mejoras y desarrollo para 
el municipio.

Significó que se está 
en un buen momento 
para seguir gestionando, 
aprovechando la exce-
lente relación de trabajo 
que el gobernador del Es-
tado Carlos Miguel Aysa 
González mantiene con el 
presidente de la Repúbli-

ca Andrés Manuel López 
Obrador, por lo que se 
analizan la viabilidad de 
las obras para que realicen 
en Seybaplaya y Villama-
dero, que repercutirán 
considerablemente en 
toda la región.

Por su parte la funcio-
naria federal de la SEDA-
TU Carina Arvizu Macha-
do, significó que se está 
haciendo un diagnóstico 
en el municipio de Cham-
potón para determinar las 
obras que se requieren, 
refiriendo que tiene las 
opciones de espacios pú-
blicos, como bibliotecas, 
parques y obras de in-
fraestructura urbana para 
preparar a la población 
ante un real crecimiento.

LA PRESIDENTA del Patronato 
del sistema municipal DIF, la maestra 
Eréndira del Valle de León encabezó 
las actividades de la segunda semana 
de Cuaresma 2020 en donde se realizó 
la donación de 850 kilogramos de pes-
cado de diversas especies a familias en 
condiciones vulnerables de las colonias 
Pozo Monte y Aserradero de la cabecera 
municipal y las comunidades de Coronel 
José Ortiz Ávila y Cañaveral.

Todo ello como parte de las acciones 
asistenciales en beneficio de las fami-
lias vulnerables y de escasos recursos, 
en este mismo sentido, la presidenta 
del Patronato DIF, Eréndira del Valle 
de León dio a conocer que el pescado 
donado a las familias champotoneras 
se realiza gracias al respaldo de empre-
sarios pesqueros y congeladoras que se 
han sumado a las acciones que viene 
realizando el DIF Municipal y que lo han 
donado a la noble institución, nuestra 
encomienda es hacerlo llegar hasta las 
familias más vulnerables.

Dijo de igual manera que de las espe-
cies de pescado que se dona para una 
nutrición balanceada a las familias son 
Chacchí, Jurel, Pargo, Cojinuda entre 
otros, buscando en todo momento brin-
dar un plato nutritivo a la mesa.

En este segundo viernes de la tem-
porada de Cuaresma 2020, el DIF 
Municipal llevó a caravana de servicios 
a la colonia Pozo del Monte en donde 
la presidenta del DIF Champotón, la 
maestra Eréndira del Valle de León 
realizó la entrega de manera personal 
de pescado gratuito a familias de esta 
colonia.

Durante esta se brindaron consultas 
médicas gratuitas y entrega de medi-

Subsecretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda federal visita Champotón

camentos, corte de cabello gratuito, 
credencialización de INAPAM y perso-
nas con discapacidad, se dio a conocer 
los programas sociales de Mariana 
Trinitaria, piso firme, vivienda, estufas 
ecológicas, así como programas hacia 
las mujeres emprendedoras “Mujer 
Crece” a través de Bancampeche, se 
instaló un área infantil coordinado por 
el departamento de PRODIFDNNA y 

SIPINNA, asesoría Jurídica, el área de 
cocina realizó una muestra gastronómi-
ca con platillos de la temporada.

De igual manera, en la colonia Ase-
rradero se realizó la entrega de pescado 
de manera gratuita, encabezando esta 
entrega la maestra Eréndira del Valle 
de León, presidenta del Patronato del 
sistema DIF Champotón, quien entregó 
el pescado a familias vulnerables de 

esta colonia, distribuyendo de manera 
gratuita 100 kilogramos.

En las comunidades de Coronel José 
Ortiz Ávila y Cañaveral se distribuyeron 
350 kilogramos a familias totalmente 
gratuitos, nuestro compromiso es aten-
der a la mayor parte de la población 
alejado de la costa champotonera, en 
donde el pescado no siempre llega a sus 
comunidades.

DIF Champotón lleva pescado a varias
comunidades en condiciones vulnerables
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PARA FORTALECER y orien-
tar el quehacer de los servidores 
públicos, personal del Instituto 
de Desarrollo y Formación Social 
(INDEFOS) impartió capacitación 
durante tres días a personal de las 
distintas áreas del Ayuntamiento de 
Hopelchén.

La instrucción incluyó los temas 
Análisis de Problemas en la Orga-
nización, Calidad en el Servicio y 
Toma de Decisiones. Con base ello, 
fueron proporcionados los elemen-
tos necesarios para que el servidor 
público identifique sus debilidades 
y fortalezas, y mejore el desempeño 
de sus funciones.

Los cursos fueron realizados en la 
Sala de Usos Múltiples de la Casa 
de la Cultura, y para la clausura 
de los mismos, estuvo presente la 
alcaldesa Sandy Areli Baas Cahuich, 
quien exhortó a sus colaboradores 
a redoblar esfuerzos y aplicar lo 
aprendido.

José Luis
DZUL VILLARREAL

EN LAS instalaciones de la casa de 
la cultura se llevó acabo el importante 
taller de actualización  del programa 
de gestión del Consejo de Cuenca del 
Río Hondo (CCRH) con actores del 
Estado de Campeche en el municipio de 
Calakmul.

El evento fue presidido por el alcalde 
de Calakmul, Luis Felipe Mora Hernán-

Capacitaron a servidoresCapacitaron a servidores
públicos de Hopelchénpúblicos de Hopelchén

dez y por Juan Romero Díaz Calderón, 
subdirector del Consejo de Cuenca.

En su mensaje el edil señaló que 
este taller es de suma importancia 
para el municipio por los tiempos en 
que vivimos donde la prioridad es el 
agua, nuestro gobierno está decidido 
en trabajar de la mano con el Con-
sejo de Cuenca del Río Hondo para 
buscar soluciones y alternativas a la 
problemática de desbasto de agua que 
vivimos día con día en el municipio de 
Calakmul.

En Calakmul taller de actualización
del programa de gestión de la CCRH
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CON EL objetivo de informar 
las medidas de prevención que 
se realizan en nuestro Estado y 
Municipio con respecto al Coro-
navirus COVID-19, el presidente 
municipal de Carmen, Óscar 
Román Rosas González presidió 
la reunión extraordinaria del 
Comité Municipal de Salud que 
se realizó en la sala de cabildo 
“Don Pablo García y Montilla”.

“La tarea que viene realizan-
do el Gobierno del Estado en 
materia de salud, ha sido muy 
amplia y poca ha sido la infor-

mación que se da, sin embargo, 
las labores de prevención se 
hacen a nivel federal, estatal y 
municipal”, dijo el alcalde.

El edil carmelita anunció que 
el Gobierno Municipal ha lleva-
do a cabo reuniones constantes 
correspondiendo a las respon-
sabilidades de importancia de 
temas de salud que tienen que 
ver con todos los carmelitas y 
con todos los campechanos.

Rosas González señaló que 
muchas veces las redes sociales 
alimentan mucho la preocupa-

ción de este tipo de situaciones 
hasta el grado que en algún 
momento se generó la escasez 
de algunos accesorios que sirven 
como manera preventiva de 
un contagio como cubrebocas, 
antisépticos.

“Seguramente los casos de 
letalidad irán disminuyendo 
del porcentaje 3.2 no bajando 
la guardia de todas las medi-
das preventivas, y por ello son 
importantes estas reuniones 
extraordinarias del Comité de 
Salud para que todos carmelitas, 

a través de los medios de comu-
nicación den de manera opor-
tuna la información respecto a 
lo que se realiza respecto a este 
tipo de enfermedades”, afirmó.

Por su parte el jefe de la Juris-
dicción Sanitaria No. 3, Marco 
Antonio Ramón Palmer, agra-
deció al presidente municipal 
Óscar Rosas González por la 
oportunidad de informar a la 
ciudadanía en general de las 
acciones que se están realizando 
contra esta letal enfermedad y 
de la situación que se vive en 

la actualidad a nivel nacional, 
estatal y municipal.

Ramón Palmer recalcó que en 
nuestro Estado y en el Municipio 
de Carmen no hay casos positi-
vos, ni sospechosos.

También puntualizó que todos 
los que trabajan en el rubro de 
salud tienen el compromiso de 
informar de manera responsa-
ble lo que se hace en cuando a 
la enfermedad del coronavirus 
y por eso la importancia de las 
mesas de trabajo para enfrentar 
esta eventualidad.

Alcalde preside reunión
extraordinaria del

Comité Municipal de Salud
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LA FISCALÍA 
General del Esta-
do de  Campeche 
(FGECAM), da a co-
nocer que median-
te el Procedimiento 
Abreviado, el juez de 
Control del Segun-
do Distrito Judicial, 
sentenció a Fernan-
do Mauricio Sánchez 
Quen, a 7 años de 
prisión y al pago de 
multa de 16 mil 898 
pesos, al encontrarlo 
culpable del delito de 
Violación, asentado 
en la Carpeta Judi-
cial CJ-72/18-2019/

JC-II.
Los hechos se sus-

citaron el miérco-
les 20 de marzo del 
2019 entre las 18:30 
y 18:45 horas, cuan-
do la víctima quien 
en ese entonces tenía 
un mes y medio de 
embarazo, se encon-
traba durmiendo en 
su habitación en un 
departamento, si-
tuado en Ciudad del 
Carmen, de repente 
fue despertada por 
Fernando Mauricio 
Sánchez Quen, quien 
luego de amagarla y 

mediante el uso de 
la violencia física la 
violó.

Cabe destacar que 
la víctima intentó 
escapar, pero fue 
perseguida por el 
sentenciado quien 
al darle alcance, de 
nueva cuenta con 
lujo de violencia la 
volvió a violar. Pos-
teriormente, se dio a 
la fuga.

Los hechos fueron 
denunciados, l le-
vándose a cabo las 
diligencias legales, 
donde el ministerio 

público solicitó al 
juez de Control orden 
de aprehensión en 
contra de Fernando 
Mauricio Sánchez 
Quen, misma que fue 
obsequiada y a la que 
se le dio cumplimien-
to el sábado 23 de 
marzo de 2019.

El día en cuestión 
Fernando Mauricio 
Sánchez Quen, fue 
llevado a audiencia 
inicial donde soli-
citó duplicidad del 
término Constitucio-
nal, reanudándose el 
miércoles 27, siendo 

vinculado a proceso, 
encontrándose a dis-
posición en el Centro 
de Reinserción Social 
de Ciudad del Car-
men.

Finalmente el lu-
nes 17 de febrero del 
presente año me-
diante el Procedi-
miento Abreviado 
Fernando Mauricio 
Sánchez Quen, fue 
sentenciado,  por 
lo que se encuen-
tra compurgando su 
condena en el Centro 
de Reinserción Social 
de la isla.

EN EL marco de las actividades 
que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) ejecuta, para 
conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer, el Comité Municipal 
de Carmen llevó a cabo la plática 
“Estilo de Vida Saludable.

Fue el especialista, Julián Bení-
tez Nolasco, quién aportó a través 
de su experiencia algunos consejos 
y consideraciones que permitan a 
las mujeres tener una mejor cali-
dad de vida y evitar riesgos para 
vivir mejor.

Esta actividad se llevó a cabo con 
el apoyo del Organismo Nacional 
de Mujeres Priistas del estado de 
Campeche, (ONMPRI), y encausa-
do por el programa “Mujer Motor 
de México”.

Sentencia  condenatoria  mediante
procedimiento  abreviado  por  violación

Programa "MujeresPrograma "Mujeres
Motor de México"Motor de México"

*Plática: “estilo
de vida

saludable”
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Víctor JESÚS GONZÁLEZ

EN EL marco del Día Inter-
nacional de la Mujer y el Año 
de Leona Vicario, Benemérita 
Madre de la Patria, se inauguró 
el coloquio “Alfonso Reyes y las 
mujeres de su tiempo”, en el que 
participaron Martha Robles, 
Ludivina Cantú, Angelina Muñiz 
y Beatriz Saavedra.

Para iniciar la actividad rea-
lizada en la Sala Manuel M. 
Ponce del Palacio de Bellas 
Artes, Beatriz Saavedra, poeta 
mexicana, tomó la palabra para 
recordar que “una literatura 
donde no se reconoce la obra de 
sus escritoras es una literatura 
sesgada. ¿Por qué no nombrar, 
escribir de las protagonistas de 
la palabra”.

Enseguida, Martha Robles, 
ensayista, narradora, poeta y 

Coloquio Alfonso Reyes
y las mujeres de su tiempo

*Escritoras  se  pronuncian  por  hablar  de  protagonistas
femeninas  de  la palabra

TRAS LA mani-
festación del 8 de 
marzo por el Día 
Internacional de la 
Mujer, la Secreta-
ría de Cultura y el 
Instituto Nacional 
de Bellas Artes y 
Literatura (INBAL) 
dieron a conocer 
que se harán traba-
jos de restauración a 
distintos monumen-

tos de la Ciudad de 
México.

A través de un co-
municado, explica-
ron que entre el pa-
trimonio histórico 
que se atenderá se 
encuentran el Mo-
numento a la Revo-
lución, el Hemiciclo 
a Benito Juárez y la 
escultura a Fran-
cisco I. Madero, los 

cuales registraron 
pintas y golpes en su 
estructura por parte 
de manifestantes de 
la marcha.

En el Monumento 
a la Revolución, ca-
talogado como pa-
trimonio artístico, 
fueron pintadas las 
columnas de cante-
ra, el piso y la zona 
de acceso al museo. 

profesora invitada por el Depar-
tamento de Lenguas Extranjeras 
de la Universidad de Portland 
para impartir los seminarios de 
Cultura Mexicana Contempo-
ránea y Escritores en la Cultura 
Mexicana, puntualizó, por me-
dio de un ensayo, que “el ámbito 
intelectual (al que pertenecía 
Alfonso Reyes) no se sustrajo 
del machismo imperante en la 
su época”.

Ludivina Cantú, investigadora 
y autora del libro Un rostro de 
mujer que se manifiesta en la 
memoria del tiempo: la madre 
en la literatura mexicana de 
la independencia, completó: 
“El mundo intelectual de esa 
época era dominando por ideas 
que se nutrían de obras como 
´La perfecta casada´, de Fray 
Luis de León, o ´Emilio o de la 
educación´, de Jean-Jacques 
Rousseau.

Sin embargo, aclaró que “en 
ese contexto sociocultural, en 
la vida cotidiana, las mujeres ya 
tenían participación activa. En 
1916 se realizó el primer congre-
so feminista en México, ahí ya se 

luchaba por un buen salario, por 
derecho a la educación, al voto; 
las campesinas tomaron las ar-
mas y se convirtieron en corone-
las, aunque después, Venustiano 
Carranza, ya no les reconoció ese 
lugar en el ejército”.

Para cerrar la actividad que 
fungió como inauguración del 
coloquio “Alfonso Reyes y las 
mujeres de su tiempo”, la escri-
tora y poeta mexicana Angelina 
Muñiz nombró algunas mujeres 
intelectuales de la época: Vic-
toria Ocampo (fundó la revista 
y editorial Sur en 1931, que 
promovió las obras literarias de 
autores como Jorge Luis Borges 
o Adolfo Bioy Casares), Juana de 
Ibarbourou (considerada una 
de las voces más personales de 
la lírica hispanoamericana de 
principios del siglo XX) o María 
Zambrano, pensadora, filósofa y 
ensayista española.

También se reportó 
lanzamiento de pin-
tura sobre las vallas 
que resguardaban el 
Hemiciclo a Juárez, 
generando pintas en 
la parte posterior y 
el piso frontal.

El Palacio de Be-
llas Artes no pre-
sentó ningún daño, 
mientras que en la 
Torre Prisma, ubi-
cada sobre Aveni-
da Juárez, fueron 
rotos cristales y se 

realizaron pintas en 
la planta baja del 
edificio.

En estos casos, 
personal del Taller 
de Escultura del 
Centro Nacional 
Conservación y Re-
gistro del Patrimo-
nio Artístico Mueble 
(Cencropam) rea-
lizará un dictamen 
técnico en apoyo a 
las autoridades del 
Gobierno de la Ciu-
dad de México, que 

tienen el resguardo 
de dichos monu-
mentos.

La Secretaría de 
Cultura y el INBAL 
reiteraron su com-
promiso con la lu-
cha y defensa de 
los derechos de las 
mujeres, en parti-
cular a vivir libres 
de violencia, el cual 
fue reivindicado 
durante la marcha 
del domingo 8 de 
marzo.

Inician trabajos de
restauración a

monumentos históricos
*El Monumento a la Revolución y 
el Hemiciclo a Juárez son algunos 

de los afectados
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EL CENTRO Deportivo Uni-
versitario Multifuncional fue 
sede del encuentro amistoso de 
básquetbol de los equipos de la 
Universidad Autónoma de Cam-
peche y la Universidad Modelo 
Campus Mérida, donde el con-
junto visitante resultó ganador 
con marcador de 73 puntos 
por 60. Partido que organizó 
la Universidad Autónoma de 
Campeche, y que con la partici-
pación de Horacio Llamas Grey, 
invitado especial del Instituto 
de la Juventud del Estado de 
Campeche (INJUCAM) logró 
gran asistencia de aficionados 
al baloncesto.

Con partido y clínica del básquetbol Injucam
fomenta el deporte entre las juventudes

Durante este encuentro los 
asistentes disfrutaron de más de 
hora y media de partido donde 
los locales en varias ocasiones 
igualaron los puntos del visitan-
te, manteniendo el entusiasmo 
de los espectadores.

Este evento, organizado por 
la Máxima Casa de Estudios en 
coordinación con el INJUCAM, 
tuvo como propósito fomentar 
entre las juventudes el deporte, 
que genera beneficios para la 
salud, y no sólo logra mejorar 
aspectos biológicos sino tam-
bién favorece la sociabilidad y 

el buen estado emocional.
Entre los asistentes estuvieron 

Jorge Carlos Hurtado Montero, 
director del Instituto del Depor-
te de Campeche (INDECAM) en 
representación del gobernador 
Carlos Miguel Aysa González; el 
rector de la Universidad Autó-
noma de Campeche (UAC) José 
Román Ruiz Carrillo; Eduardo 
Enrique Arévalo Muñoz, direc-
tor del INJUCAM; además de 
otras autoridades de la máxima 
Casa de Estudios e invitados 
especiales.

Al hacer uso de la palabra, 

Arévalo Muñoz, destacó que 
como aficionado y jugador del 
básquetbol, este deporte le ha 
cambiado la vida e invitó a los 
padres de familia a que apoyen 
a sus hijos en la práctica del 
deporte que sea de su agrado. 
Señaló que el Injucam busca 
generar espacios de sana convi-
vencia para las juventudes, don-
de logren desarrollar talentos 

y habilidades que les permitan 
crecer como personas saluda-
bles para la sociedad. También 
invitó al sector juvenil a estar 
pendiente de las acciones que el 
Injucam estará realizando.

Por su parte, Horacio Llamas 
recibió la invitación del IN-

JUCAM, para participar como 
instructor de la Clínica de Bas-
quetbol, durante la cual compar-
tió su experiencia como el pri-
mer mexicano que logró formar 
parte de la National Basketball 
Association (NBA) además de 
enfocarse a mejorar el desarrollo 
de los jugadores dentro de la 
cancha y a compartir las técnicas 
y tips que lo llevaron a cruzar 
fronteras en este deporte que 
requiere de dedicación, esfuerzo 
y disciplina.

En esta capacitación partici-
paron jóvenes de entre 15 y 35 
años de edad y tuvo una dura-
ción de cuatro horas y se realizó 
en la duela del Centro Deportivo 
Universitario Multifuncional.

Cabe señalar que Horacio Lla-
mas Grey es originario de Rosa-
rio, Sinaloa. En febrero de 1997 
firmó contrato de 10 días con 
los Phoenix Suns. Sin minutos 
en duela le dieron otro contrato 
por el mismo tiempo y el 2 de 
marzo de 1997 se convirtió en 
el primer mexicano en jugar en 
la NBA. Aquella vez tuvo 3:46 

minutos, dos puntos y una tabla.
Durante la temporada 1996-

97 disputó 20 partidos y en la 
1997-98 ocho más. En el 2002 
estuvo en el campo de entre-
namiento de los Washington 
Wizards, que en ese momento 
tenían a Michael Jordan.
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EL CONDUCTOR del vehículo Chevrolet atropella a un 
motociclista que circulaba con preferencia sobre la avenida 
Justo Sierra causándole lesiones de consideración para su sa-

lud, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja 
y trasladado al Hospital General para su atención médica. 
El caso fue turnado al Ministerio Público.

Choca a una moto; dos al hospital

Textos y Textos y 
fotos:fotos:

Fernando Fernando 
MartínezMartínez

Atropella a motociclista

POR PASARSE el alto en el cruce de la avenida Gobernado-
res con avenida Cuauhtémoc un conductor de una motocicleta 
y su acompañante quienes iban a bordo de una moto de marca 
Italika fueron atropellados por el conductor de un vehículo 
Kia Forte.

Tras el fuerte impacto, los motociclistas estrellaron sus cabe-
zas con el parabrisas y luego salieron proyectados, uno de ellos 
resultó con una fractura de tibia mientras que su acompañante 
con golpes fuertes por lo que fueron trasladados al hospital 
para su atención médica.
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PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2020

MIÉRCOLES 11MIÉRCOLES 11 JUEVES 12JUEVES 12 VIERNES 13VIERNES 13
7 a 8

8  a 9
9 a 10

10 a 11
11 a 12
12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18
18 a 19
19 a 20
20 a 21
21 a 22
22 a 23
23 a 24

TVM Música
Noticias TVM

Orquesta

Luces en escena
Noticias TVM
...con Cristo
TVM Música

Orquesta
Melomanía

Charlie y la fábrica

Soy
Campechano

Charlie y la fábrica
Noticias TVM

TVM Música
Melomanía

TVM Música

SÁBADO 14SÁBADO 14 DOMINGO 15DOMINGO 15 LUNES 16LUNES 16

TVM Música
Noticias TVM
Luces en escena
...con Cristo
OSCAM Gala
TVM Música

Nuestros
Talentos

Jazz Shubh S.
Luces en escena
...con Cristo
OSCAM Gala
TVM Música
Noticias TVM Noticias TVM
Soy campechano
Jazz Shubh S.
Noticias TVM

Noticias TVM

Noticias TVM

TVM Música

Soy campechano
UAC música

Videos
Musicales

Soy
Campechano

TVM Música
Jazz Pablo y E.

TVM Música
UAC música
TVM Música

En confianza...
Jazz Pablo y E.

DISFRUTE DE NUESTRA TRANSMISIÓN POR EL SISTEMA DE CABLE IZZI
PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

TVM Música
Noticias TVM

Melomanía
Nuestros
Talentos

TVM Música
Luces en escena
En confianza...

TVM Música
Soy Campechano

Romanza campeche
Canto joven

Soy
Campechano
La Legionaria

Sabadito
Alegre

TVM Música

Sabadito
Alegre

Con el alma
de Campeche

TVM
Música

...con Cristo
TVM Música
Hora Congreso
Melomanía
TVM Música
Luces en escena
Yucatán y sus...
En confianza...
Junior Klan en el
Casino de Camp.

TVM Música
TVM Música

TVM
Música

TVM Música

TVM Música

Acuarela camp...

Jazz Gina Osorno
Soy

Campechano

Acuarela camp...

Jazz Gina Osorno

Canto joven
Soy Campechano

Canto joven

Hora Congreso
TVM Música

MARTES 17MARTES 17
TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música
Soy Campechano

Noticias TVM

Noticias TVM
Academia Cinderella

Nuestros
Talentos

Jazz Alex Mercado
Jazz Alex Mercado

Soy Campechano Academia Cinderella

Melomanía

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11 a 12
12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18
18 a 19
19 a 20
20 a 21
21 a 22
22 a 23
23 a 24

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11 a 12
12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18
18 a 19
19 a 20
20 a 21
21 a 22
22 a 23
23 a 24

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11 a 12
12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18
18 a 19
19 a 20
20 a 21
21 a 22
22 a 23
23 a 24

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11 a 12
12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18
18 a 19
19 a 20
20 a 21
21 a 22
22 a 23
23 a 24

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11 a 12
12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18
18 a 19
19 a 20
20 a 21
21 a 22
22 a 23
23 a 24

7 a 8
8  a 9

9 a 10
10 a 11
11 a 12

12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18

18 a 19
19 a 20
20 a 21
21 a 22
22 a 23
23 a 24
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