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DURANTE EL desarrollo del día de ayer 
martes, el tipo de cambio tocó un nuevo 
máximo histórico de $23.52 pesos por dólar 
en operaciones internacionales al 13:30 horas, 
debido a los persistentes temores de que una 
recesión en las principales economías del 
mundo arrastre a la economía mexicana a una 
caída en su PIB por segundo año consecutivo.

No obstante a las 15:00 horas el peso se 
recuperaba levemente de las pérdidas al cotizar 
en 22.96 por dólar en el mercado de mayoreo.

El desánimo en los mercados se avivó luego 
de los comentarios de ayer del presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, quién 
advirtió que la economía norteamericana 
podría encaminarse a una posible recesión. 
El mandatario calculó que la actual crisis por 
el coronavirus podría demorar hasta julio o 
agosto.

El mercado está a la espera de mayores 
apoyos fiscales en Estados Unidos; se prevé 
que ayer martes el Departamento del Tesoro 
proponga al Congreso un paquete por 850 mil 
millones de dólares.

El Índice del Dólar muestra una apreciación 
de la moneda norteamericana de 1.43 por 
ciento, aproximándose a los máximos 
observados durante el año.

Por su parte, los mercados accionarios 
presentan movimientos negativos, 
manteniendo la atención al coronavirus 
Covid-19.
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COMO PARTE de las acciones preventivas ante la amenaza del 
coronavirus se lleva a cabo la desinfección de camiones por parte del 
Instituto Estatal de Transporte (IET).

AUTORIDADES DEL sector 
Salud en México proyectan que 
la pandemia del coronavirus 
durará por lo menos 12 semanas 
en el país, como ocurrió en China, 
estimó el subsecretario de Salud 
Hugo López-Gatell durante 
la conferencia del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“Esta no va a ser una epidemia 
corta, ya lo hemos dicho, pero 
quiero volverlo a dejar muy en 
claro. Hemos dicho que puede 
durar cuando menos 12 semanas, 
que es lo que duró en China, llegó 
a un punto máximo, más o menos 
a la mitad de esas semanas y 
luego empezó a descender, no 
necesariamente por las medidas 
de contención extremas que se 
tomaron.

“En algunos países como 
Alemania (…) se espera que 
hasta siete de cada diez personas 
desarrollen anticuerpos en la 
medida en que han sido expuestos 
al virus, pero no quiere decir que 
siete de cada diez van a tener la 
enfermedad y mucho menos que 
siete de cada diez van a tener 
una enfermedad de cuidado, una 
enfermedad delicada”, dijo el 
epidemiólogo.

Añadió que el tiempo estimado, 
es la medida mínima que se 
espera dure el coronavirus en el 
país; sin embargo, aseguró que se 
podría extender por un periodo 
más largo o podrían registrarse 
repuntes secundarios por los 
que se mantendrían medidas de 
mitigación y control. (Notimex)
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Semanario

Por Maricela PAZ

EL TITULAR de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, informó 
que se adelantarán las vacaciones de Semana Santa, 
del 20 de marzo al 20 de abril y que se suspenderán 
actividades cívicas y deportivas, esto como medidas 
de sana distancia por la presencia del Covid-19 en 
el país.

Tras una reunión con el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, y titulares de instituciones y se-
cretarías de educación estatales, se tomaron diversos 
acuerdos entre los que destacan: un receso de 10 días 
más -que serán repuestos al final del ciclo escolar- 
sumado a las vacaciones de Semana Santa, además 
de filtros escolares.

Esta extensión del receso de clases se aplicará para 
los niveles básico, media superior y superior, agregó 
el funcionario federal.

Indicó también que se establecerá un sistema de 
educación a distancia a través de canales de televisión 
y de medios digitales para aprovechar los materiales.

Sobre los filtros que se realizarán en las escuelas, 

Esteban Moctezuma, informó que los padres y ma-
dres de familia deberán presentar a los maestros 
un documento firmado en el que se indique que al 
salir de casa, le lavaron las manos a sus hijos y que 
revisaron que no presentaran síntomas de fiebre, tos 
seca o dolor de cabeza.

También informó que se dotarán de jabón y ma-
teriales de higiene a todas las escuelas para que 
puedan cumplir con las medidas preventivas y evitar 
contagios.

“Se recomienda a todos un aislamiento preventivo, 
no se trata que salgan de vacaciones y se junten a 
disfrutar de las vacaciones, se quiere evitar la proxi-
midad para los contagios”, dijo.

Además, se establecerá un consejo técnico para 
explicar a maestros y directores lo que significarán 
las dos semanas de recesos y la forma de implementar 
la educación a distancia.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell, comentó que estas medidas se han tomado 
en el tiempo adecuado, en el punto donde empieza la 
inflexión de la curva epidémica, de una transmisión 
pequeña a un aumento importante de casos.

SEP adelanta
Semana
Santa por
coronavirus
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Las Tijeras del Estilis-
ta.- El Ironaman Cam-
peche se ha convertido en 
un aconte-
cimiento de 
trascenden-
cia interna-
cional para 
el deporte. 
Las condi-
ciones cli-
máticas, de 
seguridad 
y geográfi-
cas hacen 
de nuestro 
Estado un 
referente en los circuitos de-
portivos de esta naturaleza, 
este año no fue la excepción, 
aunque estuvo sometido a 
una ruda guerra en redes so-
ciales que buscaban cancelar 
el evento bajo el pretexto 
de la inminente llegada del 
coronavirus a Campeche, el 
golpeteo fue intenso, la jus-
tificación que los detractores 
del evento esgrimieron fue 
que por tratarse de atletas 
provenientes de diversos paí-
ses la propagación del virus 
era inminente, como si exis-
tiera alguna prueba científica 
que diera a nacionalidades 
especificas mayor vulne-
rabilidad ante el Covid-19, 
ignorancia supina. Al final 
las autoridades aguantaron 
y la competencia deportiva se 
desarrolló sin contratiempos, 
ningún atleta dio positivo a 
coronavirus durante la con-
tienda, los comentarios de los 
deportistas visitantes fueron 
favorables, ninguno llegó a 
Campeche del extranjero sin 
haber atravesado diversos 
filtros: al salir de su respec-
tivo país; al entrar a México; 
al acceder a Campeche; y al 
registrar su participación en 
el evento. Lo agoreros del 
desastre simplemente no 
lograron su cometido.

Las Tijeras del Ciruja-
no.- Contrario a lo que se es-
peculó en redes sociales des-
de hace semanas, Campeche 
se mantiene libre de corona-
virus superando por mucho a 
todos los demás estados de la 
República pues somos la en-
tidad que mejor ha atendido 
el problema, siendo hasta el 

cierre de esta edición el único 
Estado en registrar cero casos 
de Covid-19. Ni del extran-
jero a través de los atletas 
participantes de Ironman; y 
tampoco el caso sospecho-
so proveniente del vecino 
Estado de Tabasco respecto 
a una ejecutiva que presta 
servicio a Pemex que habría 
viajado a Estambul y des-
pués dirigirse a Ciudad 
del Carmen, donde fue 
hospitalizada, el caso 
sin embargo resultó ne-
gativo a cornavirus. La 
contención de la crisis 
ha sido ejemplar, el gober-
nador Carlos Miguel 
Aysa ha dispuesto 
que desde princi-
pio de este mes se 
instalara el Comité 
Estatal de Seguridad en Sa-
lud, desde donde se delibera 
y toman las decisiones para 
mantener a raya al coronavi-
rus, derivado de lo anterior se 
han puesto en marcha boleti-
nes audiovisuales diarios en 
los que la Secretaría de Salud 
(SSA), informa respecto a la 
evolución de la pandemia a 
nivel global, nacional y local, 
información con carácter 
oficial que sirve para no dar 
margen a la especulación y 
amarillismo con el que algu-
nos medios de comunicación 
se han conducido buscando 
sin éxito perturbar la go-
bernabilidad en Campeche. 
También la SSA ha puesto en 
marcha una campaña inten-
siva de concientización sobre 
los cuidados preventivos y los 
síntomas a detectar para de-
terminar si se trata de coro-
navirus u otro padecimiento. 
Sumándose a los esfuerzos 

del Gobierno del Estado las 
instituciones educativas de 
nivel superior también hacen 
lo propio: la Universidad 
Autónoma de Campeche; la 
Universidad Autónoma de 
Carmen; la Universidad Inte-
ramericana para el Desarro-
llo, entre otras, determinaron 
pausar las cátedras en el aula 

para migrar a plataformas 
digitales y así preve-
nir el contagio entre 
la población estu-
diantil. En ese mismo 
sentido la Secreta-

ria de Educación 
de Campeche 
acatando los 
lineamientos 
federales, tam-
bién “adelantó 
y prolongó las 

vacaciones de Semana San-
ta”, aunque más que adelan-
tar las vacaciones concatenó 
el periodo de aislamiento so-
cial indispensable para pau-
sar la transmisión masiva del 
virus con el periodo nacional, 
sin duda la selección semán-
tica (adelantar vacaciones) 
para dar a conocer esta me-
dida, no fue la acertada. Por 
último los puntos de acceso a 
Campeche también registran 
actividades preventivas, el 
aeropuerto y la central de 
autobuses, han establecido 
filtros a quienes entran a la 
Campeche por estos medios 
de transportes.

Tijeras del Jardinero.- 
La semana pasada el precio 
de la gasolina bajó significa-
tivamente en algunas enti-
dades del país, en Campeche 
también pero de forma mar-
ginal. Una situación atípica 

que algunos usuarios las 
redes sociales se encargaron 
de celebrar y asegurar que el 
fenómeno se debió a la ges-
tión del Gobierno Federal, 
paradójicamente previo a 
esta situación el secretario de 
Hacienda, Arturo Herre-
ra Gutiérrez, descartó un 
escenario en el que el precio 
del combustible cayera –la 
realidad jugó en contra-. Lo 
cierto es que la gasolina bajó 
como consecuencia de la 
guerra de precios del petróleo 
entre Rusia y Arabia Saudita, 
nada que ver con el gobierno 
mexicano, lo que sí es abso-
lutamente cierto es que para 
que este escenario salpicara 

positivamente a Méxi-
co, la reforma ener-

gética de Enri-
que Peña 

N i e t o 
jugó en 
favor del 

p a í s , 

pues es precisamente en 
esta reforma donde se previó 
la liberación del precio del 
combustible, lo que permite 
a los empresarios gasolineros 
determinar el precio de la 
gasolina a través de la oferta 
y la demanda, forzándolos 
a competir por el mercado. 
Este apartado de la reforma 
energética entró en funcio-
namiento en el año 2017 y es 
gracias a ello que el precio de 
la gasolina no es el mismo en 
todas las gasolineras, como 
sucedía antes.

LAS TIJERILLAS
Mientras en el Gobierno del 

Estado procura mantener un 
número mínimo de casos de 
coronavirus y así resguardar 
la salud de los campechanos, 
son los propios residentes 
quienes haciendo caso omiso 
de todas las recomendacio-
nes emitidas en medios de 
comunicaciones tradicio-
nales y digitales, inundaron 
las playas públicas. La falta 
de prudencia y el exceso de 
confianza pueden escalar in-
necesariamente un problema 
que se encuentra plenamente 
controlado.

*Ironman 70.3 supera
adversidades

*Campeche mantiene
crisis a raya

*Reforma Energética
rinde frutos
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

MÉXICO DESFIGURADO 
Y EN RIESGO

¿Qué hago?

Caramba compadre no se antojan nada bien las co-
sas a consecuencia del coronavirus, y es que hay 
que tomar algunas previsiones no para que no 

nos alcance esa enfermedad, sino para que su impacto en la 
economía sea leve, porque no veo un plan de contingencia 
real, sólo pura demagogia en este asunto, ya ve que hasta el 
dólar se fue para arriba pulverizando nuestro peso.

Sí Juanito, las consecuencias están a la puerta y las au-
toridades ya deben tomar cartas en el asunto y dejar a un 
lado la política o las politiquerías, porque con eso de que 
no pasa nada, siempre se lavan las manos buscando culpa-
bles en los demás y no asumen su responsabilidad, eso es 
lo que da miedo Juanito.

Bueno mientras tanto la polaca se podría ver disminui-
da en estos días o sea la actividad con eso de los nuevos 
protocolos de no estar en sitios cerrados y concurridos, no 
saludar de mano ni de beso en la mejilla, parece que estor-
bará a los aspirantes a candidaturas, porque los obligará a 
mantenerse encerrados, ya que la recomendación por los 
órganos de salud es esas, nada de reuniones por el momen-
to.

Pues ni tanto compadre, porque quien está aprovechando 
la situación al ver que los demás disminuyen sus activida-
des es el del “volquetito cumplidor”, sí el alcalde azul que 
también anda buscando su candidatura al Gobierno del 
Estado, ya sea con los panuchos o cualquier otro partido, 
“es una obsesión que lo está matando por eso ya abrió otra 
alternativa con  otro partido a donde se ha ido a refugiar en 
caso de que le salgan mal las cosas en el PAN”.

Bueno hasta ha dispuesto de una gran plantilla de tra-
bajadores de la comuna para limpiar y bachear la ciudad, 
y la verdad si luce un poco mejor con ese maquillaje que 
le han puesto por el Ayuntamiento de Campeche, como en 
los buenos tiempos de los tricolores cuando había visita 
presidencial, donde todo estaba reluciente, sobre todo por 
donde pasaría el jefe de la nación.

Vaya que tienes buena memoria Juanito, pero bueno con-
tinuando con ese tema de los aspirantes, ¿por qué no, nos 
sentamos un rato en esta banqueta a final de cuentas hace 
unos días las pintaron y se ven muy bien?

“Órale hasta políticos en busca de candidatura alguna va-
mos a parecer, como se dice dándonos un baño de pueblo, 
pero me parece buena la idea, porque ya traigo el juanete 
muy inflado por tanto caminar”.

Y ¿en qué nos quedamos compa?
Bueno en que bajarán su ritmo de actividades los políti-

cos y sobre todo los aspirantes a la silla del cuarto piso de 
Palacio de Gobierno.

“Tiene razón y en eso andábamos cuando se le ocurrió 
sentarnos acá, que la verdad sí lucen muy bien con eso de 
la manita de gato que el ayuntamiento azul les dio y ¿por 
qué será que no se les ha ocurrido pintarlos de azul en vez 
de blanco?

Cállate no des ideas y además estoy muy desilusionado 
luego de sentarnos acá.

¿Y por qué?
Es que la pintura debe ser una ínfima calidad que man-

cha, ¡mira tus pantalones!
En la mad… todos sucios y ahora ¿QUÉ HAGO?

Entrampado en sus propias 
controversias, Andrés Ma-
nuel López Obrador, en-

frenta una situación nada fácil para su 
gobierno, un asunto que sin querer le 
estalla en las manos, y digo sin querer 
porque los factores que hoy tienen en 
jaque a su administración provienen 
en su gran mayoría del extranjero, por 
orden de importancia, se encuentra 
el Coronavirus, un problema que ya 
la Organización Mundial de la Salud 
declaró que es una pandemia.

Y que ha pegado a un gran número 
de países entre estos a México, lo cual 
ha generado incertidumbre en los 
mercados y por ende el peso perdió 
valor ante el dólar de manera conside-
rable, los precios de los hidrocarburos 
bajaron drásticamente y con pocos 
recursos México anda dando vueltas 
para marear a los mexicanos con la 
venta de los boletos para la rifa del 
avión sin avión.

No se trata de desacreditar el presi-
dente, sino de ubicar la realidad que 
vive este país a consecuencia de las 
estrategias extraviadas de un político 
que durante 18 años buscó llegar a 
la Presidencia, y que parecía que en 
realidad conocía los problemas de 
México, y sus consecuencias al tocar-
los, pero lo que les dio confianza a sus 
seguidores, es que en sus discursos 
siempre ofrecía tener las respuestas 
a los problemas, que otros gobiernos 
habían generado a los mexicanos.

Hoy el panorama no es nada hala-
güeño, y lo que se requiere es acción 
directa sobre los problemas que afec-
tan a 120 millones de mexicanos, no 
sólo a los 30 millones que votaron por 
él, de los cuales muchos ya se están 

arrepintiendo, pero ese no es el para-
digma que solucionará los problemas 
que padece nuestra nación, no es ni 
la baja en su aprobación, ni pedir que 
se vaya como han sugerido en redes 
sociales.

No es sencillo gobernar y sobre todo 
cuando hoy la población dividida y po-
larizada aunado a los problemas eco-
nómicos, de salud y energéticos que 
se enfrenta la 4T, porque la prueba de 
fuego para su administración está a la 
mano, ¿cuál será el plan de contingen-
cia que pondrán en marcha?, hasta el 
momento son sólo discursos, no hay 
un planteamiento base que de certeza, 
el sector privado no está dispuesto a 
invertir en tanto el estado de derecho 
en México sigue colgado de un hilo.

No hay generación de empleos, 
si en el pasado, o con los gobiernos 
neoliberales con todo y la corrupción 
que se les acusa, sin prueba alguna en 
muchos de los casos hasta hoy, en el 
primer año cada uno generó alrededor 
de 400 mil empleos, hoy sólo vemos 
entre 250 y 300 mil, porque el sector 
privado está desconcertado de la polí-
tica que utiliza el Gobierno Federal, no 
hay certidumbre y están actuando de 
manera cautelosa.

Lo que viene para el mundo con el 
coronavirus es de pronostico reserva-
do con respecto a la economía, lo cual 
aún no se nota, pero de que va a pegar 
en México eso es una realidad, ¿esta-
rán preparadas nuestras autoridades? 
¿Hay un plan financiero o económico 
para hacerle frente?, eso lo veremos en 
los próximos meses.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Los diputadosLos diputados
visitan Calakmulvisitan Calakmul

B U R I LB U R I L

JULIO CÉSAR IRETA HERRERA JULIO CÉSAR IRETA HERRERA 

Muy buena la decisión 
que tomaron nue-
ve diputados loca-

les de visitar ocho comunidades 
del municipio de Calakmul. Esa 
entidad tiene muchas necesida-
des, tanto económicas como de 
empleo y salud.

El recorrido que hicieron los 
legisladores era necesario, por lo 
menos, para escuchar por lo me-
nos de algunos días, lo que los 
pobladores quieren. Así como 
también la oportunidad de re-
correr de cerca las comunidades 
que enfrentan la controversia 
del lío limítrofe con el Estado 
de Quintana Roo, y con este 
acercamiento están enviando un 
mensaje de respaldo a la lucha 
que existe y reafirmando la per-
tenencia al Estado de Campeche.

Sabemos que entre los diputa-
dos que realizaron esta gira de 
trabajo y acompañaron al presi-
dente de la Junta de Gobierno, 
se encuentra Etelvina Correa 
Damián, Lupita Torres Arango, 
entre otros.

Esta visita rindió frutos y 
también compromisos y, eso lo 
sabe el alcalde Luis Felipe Mora, 
quien en el poco tiempo que 
le queda al frente del Ayunta-
miento de Calakmul, tiene que 
trabajar fuertemente para dejar 
al municipio bien posicionado…
porque sabemos que hay necesi-
dades que se tienen que cubrir y 
que seguramente los pobladores 
las hicieron del conocimiento de 
Ramón Méndez Lanz y demás 

diputados. Así que el alcalde ya 
sabe lo que tiene que hacer. Al 
tiempo.

PEPE CARDOZO
En grave problema se ha visto 

inmiscuido, José Antonio Car-
dozo. A este funcionario federal 
de la Secretaría de Bienestar en 
Campeche, se la ha relacionado 
con un acto de despojo de va-
rias hectáreas de terreno en las 
comunidades rurales de Xbacab 
y Revolución, del municipio de 
Champotón. El tema ha tomado 
otras lides, pero hasta el mo-
mento no se ha resuelto.

Al menos está claro que esto 
podría ser un acto de corrupción 
que en nada abona a la 4T.

La preocupación del tema ha 
originado que se exija un escla-
recimiento del caso, proceder 
que sería con sensatez. Según, 
el dirigente municipal del PT 
en Campeche, Alexis Herrera 
Aké, estas acusaciones no da-
ñan la imagen del presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, sin embargo, dijo algo 
muy oportuno, se debe acabar 
con todo aquello que tenga tufo 
a corrupción.

Y qué bueno que Alexis dijo 
que no perjudicaría a AMLO, 
pero, como dato podemos decir 
que en una encuesta realizada 
por “El Universal” se señala que 
en un año la popularidad de Ló-
pez Obrador, cayó 22.3 puntos al 
pasar de un 79.5%, en marzo de 
2019, a un 57.1% en febrero de 

este año. El lunes pasado, Refor-
ma consignó que la aprobación 
del presidente cayó 19 puntos en 
un año, al pasar de un 78%, en 
marzo de 2019, a un 59% en este 
mes. Pero bueno, lo que pasa 
en Campeche, no se toma como 
referente en esta 4T.

LOTES BALDIOS
A nadie parece importarle la 

presencia de lotes baldíos y te-
rrenos abandonados, ya sea por 
la comuna o por particulares; 
en esos terrenos convertidos en 
basureros ilegales el riego de 
incendios está latente.

Ante esta situación, en la se-
mana pasada, la ciudad capital se 
vio envuelta en varios incendios 
que se descontrolaron pero que 
al final, el H. Cuerpo de Bombe-
ros logró controlar. Cuentan por 
ahí que varios de los incendios 
han sido provocados y de ser 
cierto eso no se vale…creo que 

es necesario que hoy, esos lotes 
que son una bomba de tiempo, 
con apoyo de maquinaria pesada 
sean desmontados para evitar 
que se incendien, solución que 
saldría mas barata al gobierno 
municipal y estatal….pero sólo 
es cuestión de innovar…a me-
nos que los incendios generen 
buenos dividendos… que no es 
así. Es cuanto.

ESPADA FLAMIGERA
Quien ya se subió al ring y 

lanzó dos “jab” fue el líder esta-
tal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en Campe-
che, pues la rapidez del impacto 
fue solamente para “calentar” 
el primer “round” y ver de qué 
están hechos los dos contrin-
cantes y tengan claro que para 
ganar la pelea deberán estar 
bien entrenados.

      
Cuentan por ahí que en la 

ciudad fundada en la noria del 
barrio Jacinto Canek, los ánimos 
empiezan a calentarse y a razón 
de ello, apareció un “temerario” 
para exigir que el proceso de se-
lección de candidatos en su par-
tido sea por consulta a la base y 
no por “amiguismo”. El mensaje 
enviado fue muy claro y, cuentan 
ya, que el máximo jerarca puso a 
sus alfiles a moverse para atajar 
ese avance. Nadie vio por dónde 
le saltó la liebre.

Todo apunta que muy pronto 
llegaría la nueva dirigente del 
OMPRI y nos cuentan que ese 
personaje tiene vasta expe-
riencia en lides congresistas y 
financieras, -posiciones que de 
una u otra manera- son difícil 
de mantener muy claras. Ahora 
la pregunta es: en manos de 
quién quedará el futuro de esos 
educandos y si podrá limpiar el 
traspatio. Al tiempo.
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El niño FidencioEl niño Fidencio
JUEGO DE OJOSJUEGO DE OJOS

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ  DE ARMASMIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ  DE ARMAS

Una de las leyendas 
familiares de mi 
infancia era que 

el niño Fidencio había arran-
cado de las mismísimas garras 
de la pelona a mi bisabuelo. Y 
en devota gratitud el arriero 
mandó colocar en el altar fa-
miliar una fotografía del per-
sonaje que era venerada con 
el mismo o más fervor que San 
Martín de Porres y San Felipe 
Neri, aunque no tanto como a la 
virgencita de Guadalupe.

Recuerdo que me daba es-
calofrío mirarla. Era un ros-
tro fuerte de ojos hundidos 
y mirada atemperada por un 
mechón de cabellos negros y 
tiesos, con una boca grande de 
labios hinchados entreabiertos 
que disimulaban dos hileras de 
dientes torcidos y afilados.

En aquel entonces ya habían 
transcurrido casi veinte años 
desde su muerte, mas para 
mi abuela y mis tías beatas 
era como si viviera aún y cada 
marzo peregrinaban a Espi-
nazo, en un lugar lejanísimo 
llamado Nuevo León, para 
remojar sus achaques en “el 
charquito” al lado de la tumba 
del hombre santo al cuidado de 
los “cajitas”.

Recuerdo, entre divertido e 
incrédulo, cómo en el caso de 
una enfermedad primero se po-
nía una veladora al niño Fiden-
cio antes que llamar al doctor. 
Una noche que me empaché 
me tuvieron dando vueltas a la 
mesa y rezando padrenuestros 
con invocaciones al niño hasta 
que un vómito me salvó la vida. 
Ese era el tamaño de la fe de 
una familia campestre ignoran-
te, pobre y numerosa.

José Fidencio Constantino 
Cíntora, el niño Fidencio, fue 
uno de 25 hijos de un ranche-
ro de Irámuco, Guanajuato. 
Murió muy joven, a los 40 
años, el 19 de octubre de 1938. 
En vida unos lo adoraron y lo 
proclamaron elegido de Dios 
e iluminado, otros lo acusaron 
de charlatán y algunos lo de-
nunciaron como emisario del 
demonio.

Si el niño Fidencio fue santo 

o si poseía poderes sobrenatu-
rales son preguntas espinosas. 
Hay testimonios de personas a 
quienes la ciencia médica había 
desahuciado y que fueron cu-
radas por este hombre de voz 
tipluda, lampiño, que vestía 
como infante, tenía una perso-
nalidad juguetona y lloraba con 
frecuencia.

En Mina, un pueblo al nor-
te de Monterrey, hubo una 
exposición fotográfica sobre 
algunas de sus curaciones. En 
una se lee, en tosca letra sobre 
la impresión: “La sra Florencia 
Puente. 21 años. Sufrio de un 
tumor canseroso en la espal-
da. La opero el niño Fidencio 
y en 4 dias esta aliviada. Esp. 
N.L. 10/1/24”. El niño está a la 
izquierda de la foto, tocado con 

un gorro blanco y con la mano 
derecha apunta un bisturí a la 
espalda de la mujer en donde se 
aprecia una enorme herida su-
turada. Varios curiosos rodean 
al curandero y a la paciente. En 
otra, el joven opera las catara-
tas a un anciano a mitad de un 
patio entre una muchedumbre, 
en el calor y polvo del mediodía.

No se sabe bien a bien cómo 
fue que llegó a Espinazo, hoy 
en día centro de un culto que 
cada año convoca a miles de 
peregrinos. Dicen las crónicas 
que apareció en la región hacia 
1921. Por esas fechas, el rico ha-
cendado Teodoro von Wernich, 
quien sufría de várices y estaba 
desahuciado por los médicos, 
hizo caso de los rumores que 
hablaban de un joven de la 

hacienda que realizaba sana-
ciones milagrosas y, para su 
sorpresa y alegría, el muchacho 
lo curó.

La fama del niño Fidencio se 
extendió como lumbre en pra-
dera seca. De todo el país y del 
extranjero llegaban a Espinazo 
mujeres y hombres en busca de 
alivio. El curandero lo mismo 
drenaba forúnculos -como el 
que durante cuatro años sufrió 
en el brazo derecho don Ramón 
Sánchez- que extraía muelas 
sin que los pacientes sufrieran 
dolor alguno. El 8 de febrero 
de 1928 el presidente Plutarco 
Elías Calles fue a Espinazo, 
se puso una túnica y consultó 
al hombre santo. Bonito es-
pectáculo habrá sido aquel: el 
feroz Turco, jefe máximo de la 

Revolución, arrodillado ante un 
indígena con poderes divinos.

Hoy día el “fidencismo” es un 
creciente movimiento religioso 
en el norte del país y el sur de 
Estados Unidos. Sus seguidores 
se llaman a sí mismos “cajitas”, 
pues se dicen receptores de la 
gracia del sanador. Y las viden-
tes que hacen contacto con su 
espíritu se dicen “materia”. El 
lema del niño Fidencio sigue 
siendo el mismo: “No son po-
bres los pobres. No son ricos 
los ricos. Sólo son pobres los 
que sufren de dolor”.

Si la fe es capaz de mover 
montañas, como se asegura en 
los textos sagrados, los poderes 
curativos de este hombre-niño 
deben ser un testimonio más 
de ello.
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Cortesía de TVM Campeche

LA DIÓCESIS de Campeche, 
informó que no se suspenderán 
actividades de Semana Santa, y 
que serán realizadas bajo las me-
didas de salud correspondientes 
ante la contingencia sanitaria 
por el COVID-19.

“Nos vamos a encontrar uni-
formidad en toda la República 
Mexicana, habrá diócesis donde 
habrá celebración y otra donde 
se cerrarán los cultos públicos, 
por eso en la diócesis de Campe-
che se mantendrán las puertas 
de las iglesias para quienes 
deseen asistir a las misas, las 
cuales se estarán realizando.

Asimismo, el vocero de la dió-
cesis Gerardo Casillas González 
dio a conocer que las misas do-
minicales no serán suspendidas, 
pero sí se llevarán a cabo medi-
das preventivas como realizarlas 
en lugares abiertos, y e incluso 
colocar sillas con un metro de 
distancia, además de evitar dar 
el saludo de la paz y recibir la 
comunión en la boca.

“En lugar de quitar misas, 

Cortesía de TVM
Campeche

PESCADORES rivereños 
y de altura, manifestaron que 
continúan en incertidumbre 
ante la situación que vive el 
sector pesquero, señalaron que 
piden un grito de auxilio ante 
esta situación.

“Yo creo que hoy ya muchos 
barcos están empezando a parar, 
el grito que estamos pidiendo 

No se cancela el viacrúcis, las misas
y el concierto de cielo abierto

serán multiplicadas misas, para 
que haya menos conglomerado 
de gentes y haya espacios entre 
unos y otros, por eso se les invita 
a los fieles a que no se aglomeren 
en un sólo lugar, al igual que el 
viacrucis no se suspenderá pero 
cada parroquia que realiza su 
viacrucis lo seguirá realizando, 
aquí la invitación es que cada 
quien acuda a su parroquia”.

Por último, recalcó que el 
evento de adoración eucarísti-
ca cielo abierto en Campeche, 
no suspenderá sus noches de 

adoración, y tampoco el magno 
concierto que se realizará el 
próximo sábado 21 de marzo en 
el Estadio Leandro Domínguez.

“Creemos que Jesús es el mé-
dico de cuerpos y de almas, y que 
es un acto de fe y de confianza 
también, y tomar las medidas de 
precaución, hemos recibido las 
indicaciones correspondientes 
que se pongan sillas de un metro 
de distancia y otro, que se ponga 
gel anti bacterias a la entrada, 
va a ser una adoración muy per-
sonal y muy íntima con Jesús”.

Incertidumbre en
el sector pesquero

de auxilio no es de un mes para 
acá, yo creo que antes de que ter-
minara Enrique Peña Nieto, no 
hemos bajado la guardia, hemos 
tenido entrevistas y no hemos 
logrado absolutamente nada”.

El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria Pes-
quera y Acuícola, Francisco 
Romellón indicó que hasta el 
día de hoy, se desconoce de las 
reglas de operación para los pro-
gramas de pesca, únicamente un 

programa de bien pesca, pero 
que no es la solución para todo 
el sector pesquero, pues lo que 
se requiere es recuperar volú-
menes de producción como del 
pulpo, el carito, y la sierra para 
poder reactivar la economía en 
Campeche.

“Las reglas de operación salie-
ron muchísimo antes de la fecha 
que informan, hoy no sabemos 
nada de ninguna regla de ope-
ración, salió una regla de opera-
ción que se llama bien pesca, que 
es un apoyo para los pescadores 
que sabemos que bien hace falta 
pero eso no es todo, no resuelve 
la problemática, necesitamos 
recuperar los volúmenes de 
producción de pulpo, de carrito, 
de sierra, necesitamos reactivar 
nuestra económica”.

Por tal motivo los pescadores 
solicitan al Gobierno del Esta-
do, que sea quien abandere la 
causa por el sector pesquero en 
Campeche.
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Cada quien es libre de 
simpatizar e incluso 
defender a su políti-

co favorito. Elemental sustento 
de la democracia ésta de la 
militancia abierta, sin rubores, 
aunque suele ser utilizada como 
pretexto de defensas oficiosas 
o, como acusa el inquilino de 
Palacio, cuchareadas.

Una discusión añeja se refiere 
precisamente a la militancia 
partidista que debemos tener o 
no los periodistas, y digo perio-
distas con el amplio respeto y 
reconocimiento que tengo hacia 
mis colegas que hoy aguantan 
a pie firme una etapa sexenal 
en la que nos hemos convertido 
en blanco favorito del máximo 
poder político del país.

Y es que, como un singular 
mimetismo, como en aquellos 
días del foxismo cuando la se-
ñora Marta Sahagún fue el poder 
fáctico desde Los Pinos, censora 
en los medios de comunicación, 
cuya solicitud era una orden para 
correr o quitar de la fuente presi-
dencial a un periodista incómo-
do, en la actual administración 
se han perdido convicciones e 
ideologías en varios espacios de 
los tres niveles de gobierno hasta 
convertirse en oficiosos defen-
sores cuando no disciplinados 
imitadores de lo que hace el de 
arriba lo siguen los de abajo.

Gobernadores, presidentes 
municipales, alcaldes, regidores 
y sedicentes periodistas, a quie-
nes llamo mercenarios, son ofi-
ciosos defensores con la vulgar 
crítica en privado, porque no se 
atreven a cuestionar una instruc-
ción del inquilino de Palacio ni 
a discrepar de lo abiertamente 
improcedente, como ocurre con 
la emergencia sanitaria derivada 
por la llegada del Covid-19 a 
nuestro país.

Así, en las redes sociales tran-
sitan por lo menos dos videos, 
relacionados con Covid-19 que 
son un insulto al sentido común y 
se alzan como ejemplo de oficio-
sos y personajes ensoberbecidos, 
éstos que se creen dueños de la 
verdad y señores feudales, ejem-
plo básico de la máxima que reza: 
el poder a los inteligentes enva-
nece y a los pendejos enloquece.

En este segundo caso –y si no 
tengo razón desmiéntame—está 

el gobernador de Puebla, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, quien 
como senador se victimizó y lue-
go, asociado con quienes junto 
con la señora Yeidckol Polevnsky 
se apoderaron de Morena, buscó 
formalmente ser el señor feudal 
de los poblanos, a quienes pro-
metió el edén en la tierra.

Políticamente desaseado, Bar-
bosa Huerta ha dado muestras 
de ausencia de cordialidad y res-
peto por el que piensa diferente, 
amén de considerarse dueño de 
vida y destino de los poblanos, 
al grado de decir que en Pue-
bla, respecto de las medidas de 
emergencia sanitaria, sólo él 
puede disponer qué se suspende 
y qué procede incluso en materia 
educativa.

Y creo que Esteban Moctezu-
ma Barragán debe pensar esa 
decisión de despachar como 
secretario de Educación Pública 
en la capital poblana, porque el 
señor feudal Barbosa Huerta lo 
descalificó en aquella decisión de 
ampliar las vacaciones de Sema-
na Santa a partir del 23 de marzo 
y hasta el lunes 20 de abril.

Y fue tajante el señor feudal 
--¿o virrey?—poblano cuando, 
con ese semblante no se sabe si 
anda en sus cabales, sostuvo que 
además de él, sólo el secretario 
de salud y el secretario de go-
bierno (con minúsculas) pueden 
informar de las medidas sanita-
rias a aplicar en el estado, no un 
presidente o presidenta muni-
cipales. “El Estado (de Puebla) 
soy yo”, faltó decir al ex senador 
originario de Tehuacán que me 
cuentan sueñe acompañar con 
un caballero llamado Juan el 
Caminante.

Bueno, bueno, el ejemplo 
cunde y como hay desdén por 
las medidas de higiene que se 
deben observar como no saludar 
de beso ni dar abrazos y mucho 
menos estar en reuniones multi-
tudinarias, entonces no extraña 
el comportamiento valemadrista 
de Barbosa.

Y en el primer caso, el de los 
oficiosos, vuelve a brillar el 
sedicente periodista Marco An-
tonio Olvera, por sus preguntas 
a todas luces sembradas y con el 
mejor ánimo de mala leche de 
descalificar a colegas periodistas 
y columnistas.

Le diré que mis colegas y co-
lumnistas que merecen mi respe-
to, aunque discrepe de algunos 
de ellos, porque se alzan como 
contrapeso del poder y, hay que 
subrayarlo, saben defenderse 
solos y no incurriré en ese pro-
cedimiento oficioso que es tema 
de esta entrega de entresemana.

No, no es defensa oficiosa ni 
nada que se parezca. Trato el 
tema por su burda pretensión 
y, sin duda, sembrada desde el 
espacio que controla a las confe-
rencias mañaneras del inquilino 
de Palacio, pese a que este sedi-
cente periodista integrante del 
grupo de blogueros o youtubers 
que se dicen dueños de la verdad 
e influyentes entre la opinión 
pública, con absoluta impunidad 
descalifican y pontifican.

Elemental, sembrada la pre-
gunta, dan píe a que el licenciado 
López Obrador se explaye en el 
tema y concluya otorgándole 
a razón, en este caso al joven 
Olvera, como lo hace con Carlos 
Pozos Soto e incluso con el “Pira-
ta pirata” venido a menos.

--Buenos días, presidente; 
buenos días, funcionarios—sa-
ludó el atildado Marco Antonio 
Olvera y expuso, más que pre-
guntar:

--Veintiocho columnistas 
y reporteros dependientes 
de periódicos y portales de 
internet son los que ahora 
forman parte del staff de la 
desinformación en México. 
En ese sentido, presidente, yo 
quisiera decirle algunos datos 
a la gente que nos escucha, le 
voy a dar un reporte de fa-
llecimientos por día en el 
mundo, cosa que no hacen 
los reportes en México, no 
sé si en otros países del mundo.

Tuberculosis, tres mil 14; he-
patitis B, dos mil 430; neumonía, 
dos mil 216, VIH/sida, dos mil 
110; Malaria, dos mil dos; shi-
gelosis, mil 644, causa diarrea 
severa, mata a niños jóvenes; 
rotavirus, mil 233.

Influenza, que en el 2009 
obviamente el gobierno del 
PAN, encabezado por Felipe 
Calderón, causó un desastre 
económico, han muerto mil 27 
personas; norovirus, 546, bicho 
del vómito, mata a niños en 
países pobres; tosferina, 440; ti-

foidea, 396; cólera, 392; menin-
gitis, 329; sarampión, 247; rabia, 
162; fiebre amarilla, 82; y hoy 
la enfermedad de moda, el 
coronavirus, COVID-19, so-
lamente han muerto 56 per-
sonas alrededor del mundo 
(¡Sopas!, desmiente a la OMS).

Y ahorita sostengo el tema de 
dónde extraje esta cifra, para que 
al rato no digan que estoy volan-
do; equinococosis, 53; dengue, 
50; hepatitis A, 20; varicela, 12; 
enfermedad del sueño, 10; ébola, 
53; SARS, 32; MERS, 23.

Esta cifra fue actualizada el 9 
de marzo de este año y son fuen-
tes de Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades 
Organización Mundial de la 
Salud.

Presidente, en ese senti-
do, veo que los columnistas, 
que obviamente obtuvieron 
recursos millonarios gra-
cias a las arcas del país… 
Dado que el COVID-19 es una 
cuestión de salud pública y una 
cuestión de Estado, no sé si su 
gobierno está pensando en que 
las conferencias de las 7:00 de 
la noche que se están ofrecien-
do que se hagan en una cadena 
nacional, porque el gobierno 
tiene derechos a esos espacios 
públicos para que obviamente 
se estén informando y obvia-
mente, contrarrestemos esa 
desinformación; y además son 
espacios que le pertenecen al 
Estado, ya sea Televisa, Televi-
sión Azteca y los demás medios, 
y que pudiera ser un decreto para 
que obviamente la gente esté 
informada de la ‘A’ a la ‘Z’ de lo 
que está pasando.

--Tomamos en cuenta tu pro-
puesta –respondió el señor-
presidente--, pero no es eso 
lo que queremos. Lo mejor es 
convencer, persuadir, como de-
cía el presidente Juárez: ‘Nada 
por la fuerza, todo por la razón 
y el derecho’.

Entonces, van a seguir las 
conferencias, desde luego la 
mañanera y a las 7:00 de la 
noche para coronavirus todos 
los días, y se informa y mucha 
gente está atenta a los informes 
de la noche. Esto ayuda mucho a 
contrarrestar la desinformación, 
porque hay que guardar la calma, 
no caer en pánico.

Vamos a estar enfrentando 
adversidades, México ha resis-
tido muchas calamidades por 
nuestra cultura, la cultura nos 
ha protegido y nos ha sacado 
adelante, por nuestra cultura 
hemos salido adelante y hemos 
enfrentando terremotos, inun-
daciones, epidemias, malos 
gobiernos, corrupción, todas 
esas calamidades por nuestras 
culturas. Nuestro pueblo es algo 
excepcional, extraordinario.

Entonces, vamos a salir ade-
lante, es cosa nada más de que 
haya tranquilidad, confianza y 
nosotros no le vamos a fallar al 
pueblo.

Y, bueno, como para de-
jar sentado su vasto co-
nocimiento de economía, 
aunque recitó de memoria, 
el joven Marco Antonio Ol-
vera se lanzó con un abierto 
desprecio por un tema de la 
mayor importancia para la 
salud de los mexicanos:

--Presidente, al corte de caja, 
una vez que pase este tema de lo 
del COVID-19 seguramente va a 
haber una reducción económica 
porque algunas actividades se 
suspendieron por el momento y 
se aplazaron a otras fechas.

A mí me han llegado a mis re-
des  --¡vaya influyente!--, sobre 
todo la gente que está en los es-
tados, preguntan, porque ya les 
están amedrentando, diciéndo-
les que se les van a cancelar sus 
apoyos a los jóvenes, el apoyo a 
los ancianos, a las mujeres.

Yo quisiera saber obviamente, 
yo sé que eso no va a pasar 
porque ya está establecido 
en el 4º constitucional, pero 
¿el gobierno cómo va a enfrentar 
eso luego de que el precio del 
barril de petróleo descendió?

No, no puedo soslayar a este 
integrante de esa pléyade ofi-
ciosa que en las redes sociales 
se alzan defensores de la 4T 
y su adalid, con posturas de 
abierta ofensa al sentido común, 
cerrados a una aleccionadora 
discusión de altura. Sí, usted 
propondrá no perder el tiempo 
con estos personajes, pero no se 
les puede dejar impunes. Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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Por Luis A. MÉNDEZ

EL PRESIDENTE Andrés 
Manuel López Obrador informó 
que en sus siguientes eventos 
públicos se restringirá la asis-
tencia del público; por lo que 
pidió el apoyo a los ciudadanos 
que quieran asistir a que se en-
cuentren en otro momento, una 
vez que pase la contingencia por 
la pandemia del coronavirus.

“Voy a ir el fin de semana a 
Oaxaca porque el 21 es la con-
memoración del natalicio del 
mejor presidente en la historia 
de México, Benito Juárez, en-
tonces nada más pedirles a los 
ciudadanos, amigos, amigas 
de Oaxaca que nos queremos 
mucho, que en esta ocasión me 
reúna solo con los pobladores 
de Guelatao, que sea la ceremo-
nia en Guelatao y que ya habrá 

EN MÉXICO si una persona 
presenta síntomas de corona-
virus o quiere reportar algún 
caso puede llamar a la línea 

800-0044-800 de la Secretaría 
de Salud, que de acuerdo con 
esta dependencia es atendida 
por personal capacitado.

Restringirán asistencia de público en
eventos de AMLO por coronavirus

tiempo para visitarlos en todos 
los pueblos”, dijo.

Explicó que la decisión se debe 
a las indicaciones del equipo de 
expertos y científicos del sector 
salud, y para no darle motivos de 
crítica a sus adversarios: “esto 
para que no digan que el presi-
dente no está dando el ejemplo 
o no se cuida, todo esto que 
utilizan nuestros adversarios”.

Aseguró que les “sacará la 
vuelta” a sus detractores para 
que no tengan ningún motivo 
para realizar descalificaciones a 
su gobierno, y así se vean “obli-
gados a inventar”.

Durante su conferencia prensa 
matutina, el mandatario federal 
aseguró que el evento de ma-
ñana miércoles por la conme-
moración del 82 Aniversario de 
la Expropiación Petrolera, se 
realizará, pero con poca gente; 
sin embargo, dijo que no po-

dría dejar de recordar el hecho 
histórico.

López Obrador realizará una 
gira de trabajo el próximo fin 

de semana a Oaxaca, para el 
viernes 20 de marzo, visitará el 
Hospital Tlaxiaco; el 21 estará en 
Guelatao y posteriormente ten-

drá un evento en la carretera de 
Mitla-Tehuantepec y el domingo 
21 visitará la carretera Barranca 
Larga – Ventanilla.

Con línea telefónica
se pueden reportar
casos de covid-19
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COMO PARTE de las actividades 
para conmemorar el 77 aniversario 
de la Confederación de Organizacio-
nes Populares (CNOP), este sector 
en Campeche inauguró la sala de 
juntas “Exdirigentes cnopistas” un 
espacio dentro del edificio del sector 
popular donde se celebraran reunio-
nes, acuerdos y capacitaciones, mis-
mo que estará ornamentado con los 
retratos de quienes han ocupada la 
secretaría general de la CNOP desde 
el 2000, año en el que dicho sector 
inició gestiones en el actual recinto.

Los retratos de Oznerol Pacheco, 
Fernando Sadek, Fredy Medina, Ma-
ría Blum y Diego Hernández son los 
rostros que visten este nuevo espacio 
dentro del inmueble cnopista. 

Respecto al trabajo realizado por 
los exdirigentes, el actual líder de 
este sector, Fredy Martínez Quijano, 
manifestó “a todos con profundo 
respeto y admiración les externo 
a nombre del sector popular mi 
gratitud por los años dedicados a 
la CNOP”.

Al evento acudieron además de los 
exsecretarios cnopistas: el delegado 
del CEN del PRI en Campeche, Ru-
ben Zuarth; la secretaría general y el 
secretario de Gestión Social del CDE 
priista, Galilea Balboa Nieto y José 
Wong Palma, respectivamente; ade-
más de dirigentes de agrupaciones 
adherentes a la CNOP.

LERMA, CAM-
PECHE.-  La Se-
cretaría de Marina-
Armada de México 
como Autor idad 
Marítima Nacio-
nal, en funciones 
de Guardia Costera 
informa que este pa-
sado fin de semana, 
una Patrulla Oceá-
nica de la Armada 
de México, localizó 
y rescató a dos pes-
cadores a bordo de 
una embarcación 
menor, misma que 
se encontraba a la 
deriva por presentar 
falla en su motor 
fuera de borda, a 
70 millas náuticas 
(129.64 kilómetros) 
al noroeste de Ler-
ma, Campeche.

Esta acción se lle-
vó a cabo, tras reci-
bir el reporte de una 

Cooperativa pes-
quera, informando 
que la embarcación 
de nombre “Rubí 
Abigail”, se había 
quedado sin propul-
sión en inmediacio-
nes de la costa de 
Lerma, Campeche, 
activando el Sis-
tema Regional de 
Búsqueda y Rescate.

Por lo anterior, 
se proporcionó la 
Información a una 
Patrulla Oceánica 
que se encontraba 
navegando en la 
Sonda de Campe-
che, la cual procedió 
a despegar su heli-
cóptero embarcado, 
para efectuar la bús-
queda de la embar-
cación reportada, 
localizándola con 2 
tripulantes a bordo.

La Patrulla Oceá-

nica  procedió  a 
dirigirse al punto 
localizado, encon-
trando la embar-
cación y a los dos 
tripulantes quienes 
fueron valorados 
por un médico na-
val encontrándolos 
en buen estado de 
salud, procediendo 
a remolcar la em-
barcación para su 
concentración al 
Puerto de Lerma, 
Campeche.

Con estas accio-
nes la Secretaría de 
Marina-Armada de 
México como Au-
toridad Marítima 
Nacional, en fun-
ciones de Guardia 
Costera, refrenda 
su compromiso con 
la ciudadanía de sal-
vaguardar la vida 
humana en la mar.

CNOP  reconoce  gestión  de  exdirigentes

SEMAR rescata a dos pescadores
que se encontraban a la deriva
en la costa de Campeche
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A FIN de ofrecer mayor garantía 
de seguridad a la navegación y en 
respuesta a las necesidades del se-
ñalamiento marítimo del Puerto de 
Lerma, la Administración Portuaria 
Integral de Campeche (APICAM), 
instaló una nueva boya recalada con 

una inversión cercana a los 500 mil 
de pesos.

Cabe hacer mención, que se cuenta 
con un programa permanente de 
mantenimiento preventivo y correcti-
vo de faros, balizas y las boyas ubica-
das a lo largo del litoral campechano.

EL SECRETARIO de Edu-
cación, Ricardo Koh Cambranis, 
visitó diversos planteles del mu-
nicipio de Hecelchakán, como 
parte del trabajo de supervisión 
que ha mantenido por el Estado, 
a fin de conocer a detalle las 
necesidades con las que cuentan 
las escuelas.

En esta jornada de trabajo 
que dio inicio en la Escuela 
Secundaria General número 
1 “Cabalán Macari”, el titular 
de la Secretaría de Educación 
del Estado (SEDUC) realizó un 
recorrido por las instalaciones 
donde constató los avances de 
la construcción de la biblioteca 
lúdica, así como el aula “Maker 
Space”, que permitirá que los 
jóvenes desarrollen su creativi-
dad, innovación e imaginación, 
a través de la generación de 
proyectos tecnológicos.

De igual manera, verificó la 
obra en construcción corres-
pondiente a la nueva entrada de 
este plantel, mediante la cual se 
brindará un nuevo aspecto a este 
colegio. Ahí, también aprovechó 
a entregar un kit deportivo en 
beneficio de los estudiantes, 
para el desarrollo de sus activi-
dades físicas y deportivas.

Supervisa secretario de Educación
planteles de Hecelchakán

Asimismo, en esta gira, Koh 
Cambranis acudió al Centro de 
Atención Múltiple (CAM) nú-
mero 9; al módulo de la Escuela 
Normal de Licenciatura en Edu-
cación Preescolar "Profr. Pastor 
Rodríguez Estrada", ubicados 

en la cabecera municipal, así 
como la Telesecundaria 127 de 
la localidad de Dzitnup.

En cada uno de estos centros 
educativos, el secretario de 
Educación refrendó su com-
promiso por mantener estas 

acciones como una estrategia 
para estrechar el diálogo con las 
comunidades escolares, a fin de 
ir atendiendo las necesidades, 
escuchar las inquietudes y re-
querimientos, para de esta ma-
nera poder realizar las gestiones 

correspondientes que permitan 
solventarlas, para ofrecer me-
jores condiciones formativas a 
las niñas, niños y jóvenes, tal 
como ha sido el puntual interés 
del gobernador, Carlos Miguel 
Aysa González.

Instala APICAM nueva boyaInstala APICAM nueva boya
de recalada en Puerto de Lermade recalada en Puerto de Lerma
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EL GOBERNADOR Carlos Miguel 
Aysa González y el director general de 
la Fundación “Gonzalo Río Arronte”, 
Javier Moctezuma Barragán, entrega-
ron equipo de tecnología de punta al 
Centro Estatal de Oncología (CEO), por 
un monto cercano a los 80 millones de 
pesos, con lo que Campeche renueva sus 
capacidades de vanguardia médica y se 
posiciona como el estado de la región 
sur-sureste con mayor fortaleza en el 
tratamiento y diagnóstico oportuno del 
cáncer.

En un acto celebrado en instalaciones 
del nosocomio, Moctezuma Barragán 
reconoció que Campeche tiene los me-
jores resultados en la lucha contra males 
cancerígenos, pues en referencia a casos 
de cáncer de mama tiene un porcentaje 
de mortalidad de 1.5 por cada 100 mil 
habitantes, mucho menor a la media 
nacional que es del cinco por ciento; en 
ocurrencia de cáncer infantil presenta un 

nivel de sobrevivencia de más de 60 pa-
cientes, cuando el promedio en el país es 
de alrededor de 50, y se encuentra entre 
los tres primeros lugares con menor tasa 
de decesos por cáncer cérvicouterino.

“Este es un hospital que está más allá 
de la excelencia por el trabajo que rea-
liza su personal en beneficio de la vida 
de las personas. Este es un lugar donde 
se obtienen primeros lugares, porque 
hay un excelente trabajo que se refleja 
en los números”, subrayó el filántropo 
en presencia de enfermeras y doctores.

Por su parte, el mandatario puntualizó 
que la puesta en marcha del acelerador 
lineal es un paso más en el fortalecimien-
to del hospital oncológico, para servir 
mejor a los pacientes.

“Este es el único centro en el sureste 
con todas las subespecialidades de la 
oncología para la atención de adultos 
y niños; cuenta con la infraestructura 
y equipamiento suficiente y se ha con-

solidado como una unidad de atención 
regional del sur-sureste de México e 
incluso de naciones hermanas como 
Belice y Guatemala”, resaltó el jefe del 
Poder Ejecutivo durante el evento en el 
que estuvo acompañado del secretario 
general de Gobierno, Pedro Armentía 
López y del director del Centro Estatal 
de Oncología, Nicolás Briceño Ancona.

Comentó que el CEO también sobresa-
le como la única institución formadora 
de recursos humanos en la región, con 
la especialidad de residencia médica en 
Radio Oncología, por lo que aquí se ga-
rantiza la atención los 365 días del año.

Por su parte, el secretario de Salud, 
José Luis González Pinzón, informó que 
el equipo de tecnología de punta adqui-
rido y actualizado con recursos de la 
Fundación Gonzalo Río Arronte y del go-
bierno de Campeche, permitirá otorgar 
servicios a más bajos costos, posibilita a 
los pacientes una mejor tolerancia a la 

administración de dosis de radioterapia 
y potencializa la posibilidad de curación.

Explicó que dentro del equipo entre-
gado al CEO destaca el acelerador lineal 
actualizado con una inversión de 44 
millones 80 mil pesos, con lo que se brin-
dará atención oportuna con radioterapia 
a pacientes menores de 18 años de edad.

Además, con valor de 18 millones 705 
mil pesos se entregaron 19 camas clíni-
cas para adulto, un ultrasonógrafo, 15 
monitores de signos vitales, 10 bolsas de 
vacío para soporte de mama, un proce-
sador automático de tejidos, un equipo 
de Rayos X con fluoroscopía, uno de 
endoscopía, una máquina de anestesia 
y dos de signos vitales, entre otros.

También, se otorgaron pólizas de segu-
ro para el mantenimiento de los equipos 
antes descritos y una nueva unidad móvil 
para 12 pasajeros, en apoyo a los pacien-
tes pediátricos en tratamiento, con un 
costo de 16 millones 429 mil 500 pesos.

CMAG entrega equipo deCMAG entrega equipo de
alta tecnología al CEOalta tecnología al CEO

*Fundación  Río  Arronte  y  Gobierno  del  Estado  invierten  casi  80 mdp
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SIGUIENDO LA instrucción del gobernador del Estado, Carlos 
Miguel Aysa González, de capacitar y buscar la certificación de las 
empresas turísticas, el titular de la Secretaría de Turismo (SEC-
TUR) Jorge Manos Esparragoza, realizó la entrega de seis Códigos 
de Conducta Nacional, tres credenciales de Guías de Turistas, tres 
distintivos Moderniza y cuatro Registros Nacionales de Turismo a 
empresas turísticas del Estado.

L A  S E C R E -
TARÍA  de Me-
d i o  A m b i e n t e , 
Biodiversidad y 
Cambio Climático 
(SEMABICC), que 
encabeza Ileana 
J. Herrera Pérez, 
en conjunto con 
autoridades del 
Congreso del Es-
tado, de la inicia-
tiva privada y de 
agrupaciones civi-
les internacionales 
y locales pusieron 

en marcha la cam-
paña “Campeche 
sin plásticos” con 
la finalidad de dis-
minuir el deterioro 
ambiental a causa 
del consumo exce-
sivo de los plásti-
cos de un sólo uso.

E n  r u e d a  d e 
prensa se informó 
que Campeche es 
el Estado núme-
ro 13 en legislar e 
incorporar accio-
nes formales para 

atender el tema, 
y se cuenta con 
un año para que 
los empresarios y 
comercios opten 
por alternativas 
más ecológicas. Se 
invita a la pobla-
ción campechana 
a evitar el consu-
mo de plásticos de 
un sólo uso y ayu-
dar en el cuidado 
y protección de los 
recursos naturales 
del Estado.

Entrega titular
de SECTUR distintivos

y certificaciones

En  marcha  la  campañaEn  marcha  la  campaña
“Campeche  sin  Plásticos”“Campeche  sin  Plásticos”
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EL INSTITUTO de la Mu-
jer y el Instituto Electoral del 
Estado de Campeche a través 
de sus titulares, Adriana Ortiz 
Lanz y Mayra Fabiola Bojórquez 
González, signaron un convenio 
de colaboración que refrenda el 
compromiso de ambas institu-
ciones para fortalecer acciones 

EL EQUIPO de 
la Promotora para 
la Conservación 
y Desarrollo Sus-
tentable del Esta-
do de Campeche 
( P R O C D S C A M ) 
con el compromi-
so de proporcionar 
espacios seguros 

a la ciudadanía, 
realizó un recorri-
do en las diversas 
áreas del Parque 
Campeche, con el 
objetivo de valorar 
las condiciones en 
que se encuentra; 
también se rea-
lizaron acciones 

de mantenimiento 
las cuales consis-
tieron en la co-
locación de tapas 
de registros con 
losas de concreto, 
trabajos de pintu-
ra, revisión de los 
sanitarios, entre 
otras.

Realiza PROCDSCAM
acciones de mantenimiento

en Parque Campeche

IMEC e IEEC signan convenioIMEC e IEEC signan convenio
para promover la igualdadpara promover la igualdad

conjuntas que promuevan la 
igualdad sustantiva entre las 
y los campechanos, que a su 
vez incida en la participación 
política de las mujeres y la pro-
tección de sus derechos políticos 
electorales.

La directora del IMEC, indicó 
que dicha firma de colaboración 

se realiza en el marco del cum-
plimiento del plan anual 2020 y 
en el que se afrontarán los retos 
haciendo equipo con los hom-

bres porque cada vez más, hay 
conciencia de la importancia del 
deber de la participación política 
de la mujer; “estoy convencida 

que este año marca la diferencia 
para las mujeres y se reflejará en 
el bien de Campeche y México”, 
aseguró.
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A LAS 9:30 de la mañana del pasado 
lunes inició el programa de premiación 
a los mejores por categorías y edades del 
Ironman 70.3 Sunset Campeche 2020, 
mismo en el que, antes de iniciar la cere-
monia, el comité organizador hizo entre-
ga de reconocimientos a los titulares de 
las instancias involucradas para el buen 
desarrollo, como la Secretaría de Salud, 
de Turismo, la PEP, Policía Federal de 
Caminos y el Instituto del Deporte de 
Campeche a cargo del arquitecto Jorge 
Carlos Hurtado Montero; todos pasaron 
al estrado para la foto del recuerdo.

La premiación inició en la categoría 
de 18 a 24 años rama Femenil, con Fá-
tima García Téllez, de Ciudad de México 
como campeona; segundo para Claudia 
Fernanda Arguijo Aguirre y en tercero, 
Fernanda Lepe, todas mexicanas. En la 
Varonil ganó Víctor Manuel Maza; segun-
do para Eduardo Pérez Sandi y en tercero, 
Juan Luis Jacinto, también mexicanos.

En la 25-29 años, campeona la mexica-
na Lorenza Guzmán, segundo sitio para 
la brasileña Mikelle Coelho y en tercero 
la mexicana Layla Georgina Arcos Sotelo. 
La varonil fue para Mèxico los primeros 
lugares con Andrés Valerio Gutiérrez 
como campeón, seguido de Ricardo Vega 
Cabrián, en segundo y en tercero, Van 
Damme Sánchez.

En la 30-34 años, rama Femenil, ganó 
Marisol Franco Acevedo, segunda Fer-
nanda Paz, ambas mexicanas y en tercero 
la norteamericana Jess Kahnke. En la 
Varonil el mexicano Geovanny Alejan-
dro Porras Hernández como campeón, 
segundo el también mexicano Yamir 
Daniel Arenas Cisneros y en tercero el 
francés Julien Belliot.

La 35-39 años fue ganada por Katya 
Olivares Álvarez, seguida de la norteame-
ricana María Isabel García Fernández y 
en tercero, la brasileña Susana Festher. 
La rama Varonil fue para Carlos Gonzá-
lez, de Panamá, seguido del mexicano 
Manuel Arrubarrena y en tercer el nor-
teamericano Greg Chaganos.

EN REPRESENTACIÓNEN REPRESENTACIÓN del gobernador Carlos Miguel Aysa González, el  del gobernador Carlos Miguel Aysa González, el 
secretario de Turismo, Jorge Manos Espárragoza dio el toque de salida a la secretario de Turismo, Jorge Manos Espárragoza dio el toque de salida a la 

cuarta edición del Ironman 70.3 Campeche Sunset 2020, donde participaron mil cuarta edición del Ironman 70.3 Campeche Sunset 2020, donde participaron mil 
75 atletas de 31 países, entre ellos 34 deportistas de la categoría élite. Estuvieron 75 atletas de 31 países, entre ellos 34 deportistas de la categoría élite. Estuvieron 

presentes, el titular de la Unidad de Comunicación Social, Carlos Medinapresentes, el titular de la Unidad de Comunicación Social, Carlos Medina
Hernández; el director del Instituto del Deporte de Campeche, Jorge Carlos Hernández; el director del Instituto del Deporte de Campeche, Jorge Carlos 
Hurtado Montero, y el secretario de Planeación, Tirzo García Sandoval.Hurtado Montero, y el secretario de Planeación, Tirzo García Sandoval.

Exitoso Ironman 70.3Exitoso Ironman 70.3
Sunset Campeche 2020Sunset Campeche 2020

Los ganadores de la 40-44 años son, en 
la Femenil; la argentina Lorena Farina; 
segunda Leslie Zavala de México y en 
tercero la panameña Luz María Amaya 
Castro. En la Varonil, ganó el mexicano 
Alfredo Trujano Pichardo, segundo, el 
colombiano Nicolás Delgado y en tercero 

el azteca Fernando Vargas Garibi.
La 45-49 años fue para Liesbeth Ley-

sen, de Bélgica; segundo para la colom-
biana Olga Navas Mejía y en tercero la 
mexicana Alma Dalia Alvarez. La Varonil 
fue para José Antonio González Alvarez 
de México; segundo para Steven Smith 



Deportes-17SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 18 DE MARZO DE 2020

Exitoso Ironman 70.3Exitoso Ironman 70.3
Sunset Campeche 2020Sunset Campeche 2020

y en tercero, Gordon Jarratt, de Estados 
Unidos.

Los mejores en la 50-54 años fueron; 
la norteamericana Karla McKay; segun-
do para la argentina Jackie Xydias y en 
tercero la norteamericana Lizel Strydom. 
En la Varonil triunfó Ignacio Galarraga, 
de Estados Unidos, seguido de Andrés 
Egas y en tercero, el colombiano Javier 
Taboada Rojas.

La 55-59 fue para la mexicana María 
Ramones, seguida de la norteamericana 
Julie Palmer, en tercero su paisana Bár-
bara Nelson. En la Varonil ganó Jaime 
Reyes de México, seguido de Holger 

Masuch y en tercero el americano, Jeff 
Dortill.

En la 60-64 años, la campeona es la 
norteamericana Glee Jewelll y segunda 
Susan Leo Parry. En la Varonil ganó el 
mexicano José Alberto Rubalcava; se-
gundo el canadiense Richard Mayer y en 
tercero, Jorge Villegas, de México.

La 65-69 años, ganó la norteamericana 
Patricia Rosen, seguida de la mexicana 
Heidi Bromley. La Varonil para el ca-
nadiense Roger Girard, seguido de los 
norteamericanos Brian Smallwood y 
Flavio Aguilera.

Se premió a los ganadores por equipo 

como a Rockets Triclub, AquilesMD, 
108K, Mind2motion, Barracudas Triat-
lón y a TriOn3.

Destacaron participantes campechanos 
como Carlos Tut en 60-64 años con un 
cuarto lugar y Juan Velazquez en la 65-69 
con cuarto sitio. Al final se entregaron 37 
Slots a las mujeres que compitieron y 28 
a los Varones para en Ironman Mundial 
en Nueva Zelanda.

USA SE IMPONE
EN  CATEGORÍAS

ELITE
LOS ESTADOUNIDENSES Matthew 

Hanson y Jackie Hering, con un tiempo 
de 3 horas 48 minutos y 57 segundos, y 4 
horas 16 minutos y 48 segundos, respec-
tivamente, se adjudicaron el primer lugar 
de las categorías élite varonil y femenil 
de la cuarta edición del Ironman 70.3 
Campeche Sunset 2020, que concluyó 
con rotundo éxito.

En ceremonia realizada en la Plaza de 
la República el pasado domingo tam-
bién recibieron sus respectivas preseas 
de segundo lugar, Jackson Laundry, de 
Canadá, correspondiente a la categoría 
élite varonil, al registrar un marcador de 
3 horas 50 minutos 9 segundos, y Sarah 
True, de Estados Unidos, de la rama 
élite femenil, con 4 horas 23 minutos y 
38 segundos.

Por ubicarse en el tercer sitio de las ca-
tegorías élite varonil y femenil, recibieron 
medallas de bronce el austriaco Michael 
Weiss con un tiempo de 3 horas 52 mi-
nutos 24 segundos, y la estadounidense 
Danielle Dingman, quien cronometró 4 
horas 37 minutos y 49 segundos.

Los galardones fueron entregados por 
el secretario de Planeación, Tirzo García 
Sandoval, representante del gobernador 
Carlos Miguel Aysa González, y los titula-
res de la Sectur, Jorge Manos Esparrago-
za; de la Unidad de Comunicación Social, 
Carlos Medina Hernández, y del Instituto 
del Deporte del Estado de Campeche, 
Jorge Carlos Hurtado Montero.
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CON LA certeza de consolidar 
la calidad educativa que oferta y 
su participación en el desarrollo 
sostenible del Estado y el país, el 
rector de la Universidad Autó-
noma de Campeche (UAC), José 
Román Ruiz Carrillo, dio aper-
tura a las mesas de consulta para 
la revisión del Plan de Desarro-
llo Institucional 2019-2023, 
que orientará la actuación de 
todas las áreas que conforman la 
Máxima Casa de Estudios.

Exhortó a los universitarios 
a participar en la creación del 
plan que será “un instrumento 
orientador pertinente y actuali-
zado para guiar el trabajo de la 
comunidad universitaria en los 
próximos años”.

“Desde el pasado mes de di-
ciembre, la Dirección de Planea-
ción y Calidad inició la construc-
ción de dicho documento que 
fortalecerá, ampliará y diversi-
ficará las capacidades univer-
sitarias ante las tendencias de 
la educación media superior y 
superior”, añadió.

Agregó que se implementó un 
mecanismo digital para que los 

estudiantes participen en el pro-
ceso, indicando sus aspiraciones 
y visión al proceso de planeación 
universitaria.

“La apertura de las mesas de 
trabajo incorporará los conoci-
mientos y experiencia del perso-
nal universitario con la finalidad 
de llegar a ser una universidad 
saludable, sostenible y susten-
table”, dijo.

En su oportunidad, Laura 
Jacqueline Dzib Miranda, di-
rectora general de Planeación y 
Calidad de la institución, indicó 
que la universidad es un motor 
de crecimiento económico que 
debe vislumbrar el contexto lo-
cal, nacional y global para sumar 
al desarrollo sostenible.

El plan propone ejes rectores 
que promueven una educación 
de calidad con énfasis en la 
investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico. Además 
de fomentar la vinculación y 
extensión académica, procurar 
estrategias para la infraestructu-
ra educativa óptima y moderna, 
así como al desarrollo institucio-
nal, dijo.

RAFAEL RE-
YES Montemayor, 
secretario nacional 
de la Federación de 
Sindicatos al Servi-
cio del Gobierno de 
los Estados, Muni-
cipios e Institucio-
nes Descentraliza-
das, tomó protesta 
al Comité Ejecutivo 
de los Tres Pode-
res para el periodo 
2020-2026 que en-
cabeza el bachiller 
José del Carmen 
Urueta Moha y reci-

bió su constancia de 
mayoría de parte de 
Horacio Reyes San-
tos, secretario del 
Interior de la Fede-
ración Nacional.

En medio de una 
fiesta de unidad 
donde se privilegió 
en todo momento 
el trabajo serio y 
comprometido del 
líder estatal, se re-
frendó el liderazgo 
de Urueta Moha, al 
frente de los agre-
miados del Sindica-

to Único de Traba-
jadores al Servicio 
de los Poderes Mu-
nicipios e Institu-
ciones Descentrali-
zadas del Estado de 
Campeche y al grito 
de ¡viva Moha! Y 
muestras de respal-
do con pancartas, 
se hizo patente la 
fuerza de los traba-
jadores que saben 
que tienen un di-
rigente dispuesto 
a estar al frente de 
sus batallas.

Toma protesta ComitéToma protesta Comité
Ejecutivo del SindicatoEjecutivo del Sindicato

de los Tres Poderesde los Tres Poderes

Inicia UACAM los trabajos
para la elaboración del PDI
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HECELCHAKÁN.- “Somos 
un gobierno de resultados, de 
hechos y cercano a la gente; no 
de discursos vacíos”, aseguró el 
gobernador Carlos Miguel Aysa 
González al hacer entrega, con 
un monto global de 18 millones 
de pesos, de 2.1 kilómetros de 
calles en la junta municipal de 
Pomuch; tres kilómetros del 
camino sacacosechas del ejido 
Tikín, la cancha de usos múltiples 
del barrio de San Francisco, en la 
cabecera municipal, así como una 
patrulla y 63 juegos de uniformes 
al destacamento de la Policía 
Estatal Preventiva.

En gira de trabajo por la Sabana 
del Descanso, el titular del Ejecu-
tivo estatal se reunió con decenas 
de hecelchakenses y atendió de 
inmediato sus demandas, como 
fue el caso de los padres de fami-
lia de la escuela primaria Pablo 
García del poblado de Pomuch, 
a quienes el mandatario, fuera de 
agenda, se acercó a saludar a las 
puertas del colegio y les anunció 
la construcción de la cancha te-
chada que solicitaban.

Acompañado de los secretarios 
general de Gobierno, Pedro Ar-
mentía López, y de Desarrollo So-
cial y Humano, Christian Castro 
Bello; del presidente municipal, 
José Dolores Brito Pech y de un 
grupo de más de 10 funciona-
rios estatales que asistió con el 
propósito de dar respuesta a las 
solicitudes de la población, Aysa 
González dijo que los compromi-
sos generan confianza, producen 
cercanía y fortalecen la unidad 
entre la sociedad y el gobierno.

“Mi compromiso es trabajar 
para que las familias vivan me-
jor. Seguiremos demostrando 
que cuando se quiere se puede”, 
afirmó al enfatizar que soplan 
nuevos tiempos para Hecel-
chakán, ya que conjuntamente 
con las autoridades municipales 
se continuarán fortaleciendo 
las acciones de recuperación de 
espacios públicos para que las 
nuevas generaciones se alejen 
de la delincuencia y los vicios, se 
mejorará la infraestructura edu-
cativa y se respaldará el ambiente 
de paz y tranquilidad con mayor 
equipamiento policial.

Aysa González puso en servicio, 
en la cabecera municipal, la can-
cha de usos múltiples del barrio 
San Francisco, edificada con una 

Aysa González realiza gira de trabajo
por la Sabana del Descanso
y entrega obras por 18 mdp

inversión de cuatro millones 297 
mil 127 pesos. Posteriormente, en 
el palacio municipal, entregó una 
patrulla tipo Pick Up y 63 paque-
tes de uniformes para elementos 
policiales, con valor de 736 mil 
461 pesos.

Luego de instruir al secretario 
de Seguridad Pública, Jorge 
Argáez Uribe, para que entregue 
otra motopatrulla y 63 juegos 
más de uniformes para los ele-
mentos, el gobernador enfatizó 
que tiene muy claro que la prime-
ra responsabilidad de un gober-
nante es la protección y cuidado 
de los ciudadanos y sus familias.

Puntualizó que todos los aspec-
tos de gobierno tienen una gran 
trascendencia, pero todo comien-
za a partir de tener seguridad, 
porque se detona el crecimiento 
económico y el desarrollo social.

Antes, el mandatario estatal 
inauguró la segunda etapa de 
la modernización de la avenida 
Calzada de los Muertos, así como 
la reconstrucción de las calles 
13 y 29 de la junta municipal de 
Pomuch. En total se mejoraron 
2.1 kilómetros de arterias y se 
invirtieron 11 millones 641 mil 
895 pesos.

Después, en el ejido Tikín cortó 
el listón inaugural de tres kiló-
metros del camino sacacosechas 
que fue rehabilitado mediante 
la aportación conjunta de los 
gobiernos estatal y municipal y 
productores ganaderos, de un 
millón 500 mil pesos.

Poco antes de concluir su gira, 
cumplió el compromiso que hizo 
en su recorrido anterior por el 
municipio con el músico Irineo 
Pech Ceh, al hacerle entrega de 
una guitarra; de inmediato el co-
nocido músico hecelchakanense 
estrenó el instrumento cantando 
Gema y 12 Rosas. Ahí mismo, el 
artesano Luis Alfonso Us Poot 
obsequió al gobernador un Lec 
con imágenes labradas de la flora 
y fauna campechana.

Durante sus intervenciones, el 
alcalde agradeció al mandatario 
las acciones realizadas durante 
su administración para fortalecer 
el deporte, la seguridad y el tu-
rismo en el municipio. "El único 
compromiso de los gobiernos 
es servirle a la gente, por eso es 
importante la unión de esfuerzos 
para que los resultados sean me-
jores”, remarcó.
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EL PRESIDENTE municipal 
Daniel Martín León Cruz, encabezó 
la primera sesión ordinaria del Co-
mité de prevención y combate de in-
cendios forestales y agropecuarios, 
la cual se instaló de manera perma-
nente para la próxima temporada 
de quemas 2020, en evento llevado 
a cabo en el salón Solidaridad del 
Palacio Municipal y donde se contó 
con la presencia del secretario de 
Protección Civil, Edgar Hernández 
Hernández.

Después de dar la bienvenida a 
cada uno de los miembros integran-
tes del comité, el alcalde señaló que 
la Protección Civil la hacemos todos, 
por lo cual es de suma importancia 
mantener activo este comité a través 

del cual se generarán las estrategias 
pertinentes para la prevención de 
incendios forestales, con acciones 
coordinadas entre los elementos re-
presentantes de diversas dependen-
cias de los tres órdenes de gobierno.

Por su parte el titular de la SE-
PROCI Edgar Hernández Hernán-
dez señaló que la coordinación de 
los tres niveles de gobierno es la 
base para hacer frente a las situa-
ciones de emergencia que puedan 
suscitarse en caso de incendios fo-
restales y que para esta temporada 
se esperan tiempos difíciles, lo cual 
hará que los trabajos y esfuerzos 
de quienes conforman el comité 
sea con cuidado y efectividad en el 
combate de las igniciones.

En sesión permanente el
Comité de prevención y combate

de incendios forestales y
agropecuarios en Champotón

EL AYUNTAMIENTO 
de Champotón informa a la 
población la cancelación de 
eventos públicos y masivos 
como parte de las medidas 
preventivas para reducir los 
riesgos de propagación del 
Coronavirus (COVID-19).

De tal manera que todos 
los eventos cívicos, como 
homenajes, actividades 
deportivas, incluso las 
relacionadas con el 503 
Aniversario de la Batalla 
de Champotón, han sido 
suspendidas hasta nuevo 
aviso.

Por indicaciones del 
presidente municipal 
Daniel Martín León Cruz, 
el Ayuntamiento se unirá 
a las medidas de salud y 
al mismo tiempo solicita a 
la población en general a 
acatar las recomendaciones 
de la Secretaría de Salud, 
mismas que se estarán 
difundiendo en la página de 
la comuna champotonera.

Ayuntamiento de Champotón tomaAyuntamiento de Champotón toma
medidas preventivas por COVID-19medidas preventivas por COVID-19
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CON LA prioridad de gene-
rar espacios de vinculación in-
terinstitucionales en beneficio 
de los jóvenes universitarios, 
la Universidad Autónoma de 
Campeche y la Impulsora Azu-
carera del Trópico, S. A. de C. 
V. (Ingenio La Joya) firmaron 
un convenio general de cola-
boración académica, científica 
y tecnológica.

El rector de la máxima casa 
de estudios, José Román Ruiz 
Carrillo, dijo que el docu-
mento impulsa la ejecución 
de proyectos de investigación 
científica y tecnológica, así 
como estudios de ingeniería, 
consultoría, capacitación, 
gestión especializada y el de-
sarrollo de acciones específi-
cas de beneficio mutuo entre 
instituciones.

“Continuaremos la búsque-
da del conocimiento desde 

todas las áreas que la confor-
man, para seguir consolidando 
el prestigio de nuestra Alma 
Máter”, añadió.

Asimismo, reiteró el com-
promiso de mantenerse como 
una institución de educación 
superior atenta a las necesi-
dades de la sociedad actual, 
procurando interactuar con 
instituciones y empresas so-
cialmente responsables que 
aporten al crecimiento de la 
comunidad universitaria.

Por su parte, Mariano Simo-
ta Medina, apoderado legal del 
Ingenio La Joya, destacó la 
disponibilidad de la empresa 
para dar la oportunidad a 
nuevas generaciones y aportar 
a la adquisición de nuevas des-
trezas que les permitirán hacer 
frente a los cambios científicos 
y tecnológicos actuales que 
rigen el mercado laboral.

EN INTENSA gira 
de trabajo por la zona 
limítrofe de Calakmul 
el presidente munici-
pal, profesor Luis Feli-
pe Mora Hernández en 
compañía de regidores, 
directores y autorida-
des de la localidad de 
Lázaro Cárdenas (Ojo 
de Agua) dieron el ban-
derazo de inicio de obra 
de dos kilómetros de 
camino saca cosecha.

Posteriormente el 
presidente municipal 
visitó la localidad de 
Dos Lagunas Sur donde 
supervisó la construc-
ción de la obra así como 
también convivió con 
jóvenes deportistas de 
la localidad que jugaron 
un partido amistoso 

contra el selectivo ju-
venil de Xpujil.

La gira de trabajo 
concluyó en la locali-
dad de Dos Naciones 
donde el Edil Mora 
Hernández junto con 
su equipo sostuvieron 
una reunión de trabajo 
con autoridades de la 
localidad y ciudada-
nos donde se tocaron 
temas importantes de 
prioridad de obras que 
necesita la localidad, se 
solicitaron que como 
obra prioritaria se les 
construya un depósi-
to de agua para poder 
solucionar el problema 
hídrico en la localidad.

Por su parte el pre-
sidente municipal pro-
fresor Mora Hernández 

señaló “hoy estamos 
aquí en la zona limítro-
fe de Calakmul con mi 
equipo de trabajo tra-
yendo buenas noticias 
para las familias de esta 
zona, en mi administra-
ción la prioridad es en 
campo por eso vamos 
a seguir construyendo 
caminos saca cosecha 
apoyando a los produc-
tores de está región, sin 
duda alguna tenemos 
a un gran aliado del 
municipio de Calakmul 
como es el gobernador 
del Estado, el licen-
ciado Carlos Miguel 
Aysa Gonzalez que si-
gue brindando todo su 
apoyo y respaldo a las 
familias del municipio 
de Calakmul”.

Firman UACAM e Ingenio La Joya
convenio en materia de colaboración

Banderazo de inicio de obra aBanderazo de inicio de obra a
caminos saca cosecha en zonacaminos saca cosecha en zona
limítrofe de Calakmullimítrofe de Calakmul
José Luis DZUL VILLAREAL
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A FIN de dar certeza jurídica 
a las contribuyentes en el cum-
plimiento de sus obligaciones, 
así como contar con normas 
jurídicas claras y precisas acor-
des a las normas federales en 
materia fiscal, el Congreso del 
Estado aprobó en su sesión or-
dinaria, y de forma unánime, el 
dictamen relativo a una iniciativa 
para reformar el artículo 19 y el 
párrafo quinto del artículo 29 
del Código Fiscal del Estado de 
Campeche, promovida por el 
Ejecutivo estatal.

Se subraya en el documento 
que la iniciativa tiene como 
objetivo primordial “definir los 
conceptos de impuesto, cuotas 
de aportaciones de seguridad 
social, contribuciones de mejoras 
y derechos; establecer la nueva 
razón social del Poder Ejecutivo 
del Estado; y establecer que se 
aceptarán como medio de pago 
de las contribuciones, aprove-

chamientos y sus accesorios, los 
cheques certificados o de caja 
y la transferencia electrónica 
de fondos, así como el pago en 
efectivo y por medio de tarjetas 
de crédito o débito.

Previamente fueron leídas tres 
iniciativas: para modificar la de-
nominación de la Ley Reglamen-
taria de la fracción IV del artículo 
88 de la Constitución Política del 
Estado de Campeche, para que-
dar como Ley Reglamentaria de 
la fracción II del artículo 88 de la 
Constitución Política del Estado 
de Campeche”, y reformar los 
artículos 1, 8, 11, 32, 46, 49, 52 y 
53 del citado ordenamiento legal, 
promovida por el diputado Car-
los César Jasso Rodríguez; para 
reformar diversas disposiciones 
del Código Penal del Estado; de 
la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado; 
de la Ley de Acceso de las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia 

del Estado; de la Ley que Estable-
ce el Sistema de Justicia para las 
Víctimas del Estado; así como de 
la Ley de Prevención y Atención 
de la Violencia Intrafamiliar 
para el Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Sofía 
del Jesús Taje Rosales; y para re-
formar el artículo 224 y adicionar 
los artículos 224 bis, 224 ter, 224 
quater y 225 bis al Código Penal 
del Estado, promovida por la 
diputada Nelly del Carmen Már-
quez Zapata, documentos que 
fueron turnados a Comisiones.

En el punto de asuntos gene-
rales hicieron uso de la tribuna 
los diputados Carlos César Jas-
so Rodríguez, con un punto de 
acuerdo para solicitar al titular 
de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes del Gobierno 
Federal, volver a considerar re-
cursos para la construcción del 
libramiento de Atasta; Selene 
del Carmen Campos Balam, pro-

poniendo un punto de acuerdo 
para exhortar al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas e Infraestructura 
del Gobierno del Estado, llevar a 
cabo trabajos de mantenimiento 
sobre un tramo de 40 kilómetros 
en los municipios de Hopelchén y 
Calakmul, hablando para hechos 
Emilio Lara Calderón.

Asimismo, Nelly del Carmen 
Márquez Zapata, promoviendo 
una iniciativa para reformar la 
fracción XIX y adicionar la frac-
ción XX, ambas del artículo 48 de 
la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado de Campeche; 
Antonio Gómez Saucedo, ha-
blando sobre las actividades con 
motivo del Día Internacional de 
la Mujer y sobre las demandas de 
la agenda femenina; Luis Alonso 
García Hernández, solicitando 
a sus compañeros legisladores 
apoyar a los jóvenes estudiantes 
de la Universidad Autónoma de 

Carmen en sus reclamos, y que 
el rector investigue actos denun-
ciados por éstos, hablando para 
hechos María Sierra Damián; 
Leonor Elena Piña Sabido, pro-
poniendo una iniciativa para 
expedir la Ley del Premio al 
Mérito de la Mujer Campecha-
na, hablando para hechos Dora 
María Uc Euán.

También intervinieron Biby 
Karen Rabelo de la Torre, pro-
poniendo una iniciativa para 
modificar los artículos 25, 29, 37, 
48 y 129 de la Ley de Transporte 
del Estado de Campeche; y Ana 
Gabriela Sánchez Preve, con una 
iniciativa para modificar diversos 
artículos de la Ley para la igual-
dad entre mujeres y hombres, 
Ley de acceso de las mujeres 
a una vida libre de violencia, 
Ley de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, y Ley de 
Educación, todas del Estado de 
Campeche.

Aprueba el Congreso reformas
al Código Fiscal del Estado



Local-23SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 18 DE MARZO DE 2020

LA DISCAPACIDAD como reto, el reto de la se-
xualidad de las personas con discapacidad, y que las 
personas con discapacidad sean más tomadas en cuenta 
en la legislación, “porque los diputados son nuestra voz 
y esperamos ser tomados en cuenta”, fueron algunos de 
los puntos destacados en el panel “Retos de la Mujer 
en el Siglo XXI”, organizado por la 63 Legislatura del 
Congreso del Estado. Las panelistas fueron la arquitecta 

Karla Gelisle Sánchez Sosa, la ingeniera Guadalupe del 
Carmen Rodríguez Chávez, primera mujer bombero 
en Campeche, y la maestra Luz María Turriza Flores, 
fungiendo como moderadora la doctora Mirlene Gua-
dalupe Aguayo González. Entre los asistentes al evento, 
efectuado este viernes en la sala de juntas “María Lavalle 
Urbina” del Palacio Legislativo, estuvieron los diputados 
Jorge Jesús Ortega Pérez, Leonor Elena Piña Sabido, 

Etelvina Correa Damián, Ana Gabriela Sánchez Preve 
y Álvar Eduardo Ortiz Azar. Al final, las panelistas reci-
bieron sus respectivos reconocimientos de manos del di-
putado Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de 
Gobierno y Administración del Congreso, acompañado 
del diputado Merck Lenin Estrada Mendoza, presidente 
de la Directiva del actual periodo ordinario de sesiones, 
y de los demás legisladores presentes.

COMO PARTE de las actividades por 
el Día Internacional de la Mujer, la Sexa-
gésima Tercera Legislatura del Congreso 
del Estado efectuó el Taller “Trabajando 
con Perspectiva de Género”, a cargo de la 
licenciada Lucero Sarahí López Hernán-
dez y de la psicóloga Zahira del Rosario 
Ehuán Bahena, integrantes del Instituto 
de la Mujer del Estado de Campeche.

Al dar la bienvenida a los presentes, 
a nombre del diputado Ramón Méndez 
Lanz, presidente de la Junta de Gobierno 
y Administración del Congreso local, la 
diputada Ana Gabriela Sánchez Preve 
subrayó que la perspectiva de género 
es para cambiar la percepción social del 
significado de ser mujer.

Efectuado en la sala de juntas “María 
Lavalle Urbina” del Palacio Legislativo, el 
taller, dirigido sobre todo a los servidores 
públicos del Poder Legislativo estatal, 
evento al que asistieron también las di-
putadas Claudia Muñoz Uicab y Leonor 
Elena Piña Sabido.

López Hernández y Ehuán Bahena 
expresaron que el género es el conjunto 

Promueve el Congreso panel sobre
“Retos de la Mujer en el Siglo XXI”

Impulsan diputados
perspectiva de género

de atributos sociales, jurídicos, histó-
ricos, políticos y culturales asignados a 
las personas, y que también es lo que la 
sociedad espera de mujeres y hombres, 
tomando como base la diferencia sexual, 
comentando que el sexo no cambia por sí 

solo; en el caso del género, sí.
Y afirmaron: “No importa el género, 

sino tratarte y respetarte como lo que 
eres”, para luego añadir que el sexo no es 
la causa de la desigualdad, sino la posición 
de género socialmente construida.

Asimismo explicaron lo de la identidad 
de género, expresión de género, orienta-
ción sexual, y sexo biológico, así como 
los espacios de construcción del género, 
como son las amistades, la escuela, la 
familia, los medios de comunicación, el 
estado, y los espacios laborales.

En una dinámica de participación con 
los asistentes, preguntaron por qué unos 
tienen más oportunidades de trabajo que 
otros, y puntualizaron que la igualdad 
es la característica en la que todos los 
ciudadanos sin exclusión alguna, alcan-
zan la realización de todos sus derechos 
humanos.

Señalaron que la igualdad de género es 
que todas las personas somos iguales y 
tenemos los mismos derechos, en tanto 
que la equidad de género se da cuando 
hay un trato imparcial entre hombres y 
mujeres, de acuerdo a sus necesidades 
respectivas.

Finalmente el Congreso del Estado de 
Campeche entregó sendos reconocimien-
tos a López Hernández y Ehuán Bahena, 
que recibieron de manos de las diputadas.
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Por Ángela ANZO

AUNQUE DESDE hace años 
las mujeres dejaron de ser mu-
sas para convertirse en prota-
gonistas y sujetos creadores, 
este avance no siempre se ha 
traducido en el aumento de su 
participación en los diferentes 
campos de escenificación artísti-
ca, refirió Marisol Limón Silicéo.

Al participar en el conversa-
torio “Educación en el ámbito 
artístico ¿Hay diferencias entre 
hombres y mujeres?”, reali-
zado este viernes en el Museo 
Nacional de Arte (Munal), la 
bailarina y profesora del Centro 
de Educación Artística “Luis 
Spota Saavedra” del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Li-
teratura (INBAL), habló sobre 
las brechas de género en este 
campo y los retos que se deben 
enfrentar.

Expresó que la lógica de los 
recintos artísticos sigue estando 
configurada para reconocer pri-
mordialmente el trabajo de los 
hombres, lo que representa una 

LA SECRETARIA de Cultura 
del Gobierno de México, Alejan-
dra Frausto Guerrero, sostuvo 
reuniones con los directores de los 

Mujeres artistas enfrentan
brechas de género

gran paradoja, ya que hay más 
mujeres artistas pero sus obras 
siguen siendo menos expuestas 
que las de los varones.

Pese a que muchas personas 
consideran que estos hechos no 
trastocan los espacios de arte y 
educación, cuestionó algunas 
prácticas de invisibilización 
de la mujer con las que se ha 
enfrentado en el ejercicio pro-
fesional desde la investigación y 
experiencia propia como alum-
na y docente.

Entre ellas, la falta de conside-
ración en el análisis de obras de 
producción artística femenina 
desde los planes de estudio de 
instituciones de arte; la necesi-
dad de coordinar entre los roles 
personal y profesional al que 
se ven sometidas las mujeres; 
la infravaloración histórica del 
trabajo artístico de las mujeres, 
normalizada históricamente; y 
el dominio de participantes del 
género masculino en la impar-
tición y dirección de cátedras y 
proyectos artísticos.

Finalmente, afirmó que el 
modelo educativo debe aspirar 

a la creación de mecanismos 
para el cierre de brechas y la 
reproducción de estos estereoti-
pos de desigualdad, con el fin de 
equilibrar el panorama actual, lo 

que será posible con la inclusión 
de las mujeres en los contenidos 
educativos y la reflexión entre 
los diferentes actores que parti-
cipan en la formación artística.

*Marisol Limón Silicéo compartió
algunas reflexiones sobre las diferencias 
de la educación en el ámbito artístico

museos pertenecientes al Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Litera-
tura (INBAL).

En el diálogo realizado en el 

Complejo Cultural Los Pinos, la 
secretaria escuchó propuestas, 
necesidades y proyectos a realizar. 
Asimismo, se tocaron temas como 
los mecanismos que permitan 
abonar en iniciativas de políticas 
comunitarias.

Durante el encuentro se contó 
con la participación de Magalí 
Arriola, directora del Museo Ta-
mayo; Natalia Pollak, directora del 
Museo de Arte Moderno; Carmen 
Gaitán Rojo, directora del Museo 
Nacional de Arte; Miguel Fernán-
dez Félix, director del Museo del 
Palacio de Bellas Artes; Mireida 
Velázquez, directora del Museo 
San Carlos, y Willy Kautz, quien 
encabeza el Proyecto Siqueiros.

Frausto Guerrero también ma-
nifestó que los museos pueden, de 
manera conjunta por ser espacios 

ubicados en el Centro de la Ciudad 
de México, trabajar con Cultura 
Comunitaria, iniciativa inédita 
de la Secretaría de Cultura para 
impulsar trabajos que se realizan 
con la población.

Por otra parte, la Secretaria 
de Cultura también dijo que los 
museos pueden servir como es-
pacios educativos para colaborar 
con la difusión de la información 
preventiva ante el coronavirus 
(Covid-19).

En las sesiones también estu-
vieron presentes Marina Núñez 
Bespalova, subsecretaria de De-
sarrollo Cultural; Omar Monroy, 
jefe de unidad de Administración 
y Finanzas; Mini Caire, coordina-
dora del proyecto del Bosque de 
Chapultepec y Lucina Jiménez, 
directora del INBAL.

Alejandra Frausto dialoga conAlejandra Frausto dialoga con
directores de los museos del INBALdirectores de los museos del INBAL

*La  reunión  fue  para  escuchar  sus  propuestas  y  
proyectos   a   desarrollar
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CON LA presencia de Victo-
ria Damas de Aysa, presidenta 
del Sistema DIF Estatal, Delio 
Carrillo Pérez, titular de la Se-
cretaría de Cultura del Estado 
de Campeche (SECULT), el 
alcalde del Municipio de Car-
men, Oscar Rosas González 
y más de cien niños de toda 
la geografía estatal, se inau-
guró el encuentro en la plaza 
principal de Sabancuy, lugar 
donde los pequeños partici-
paron en actividades lúdicas 
y artísticas que reforzarán su 
aprendizaje y conocimientos 
sobre nuestra cultura a través 
de talleres, presentaciones de 
libros, juegos tradicionales, 
exposiciones, conferencias y 
espectáculos.

El nombre de la actividad se 
debe a que, además de fomen-
tar el desarrollo de la cultura 
y permitir a los participantes 
encontrar sus talentos y habi-
lidades, permitirá conocer las 
ideas y opiniones de nuestros 
niños y jóvenes de lo que sig-
nifica ser campechanos y la 
importancia del patrimonio 
cultural bajo su mirada.

Por Víctor Jesús GONZÁLEZ

FRANCISCO TOLEDO era 
un hombre sencillo, no necesi-
taba nada. Le gustaba caminar 
sin rumbo, leer sin parar y la 
comida del Istmo; por ejemplo, 
el mole con camarón, relata 
Graciela Toledo, codirectora de 
la Galería Juan Martín, espacio 
en el que han expuesto artistas 
del talante de Felguérez, Szyszlo 

En Sabancuy primer encuentro
estatal “Las niñas y niños en el arte”

“Entre las prioridades de la 
Secretaría de Cultura siem-
pre estarán los niños, niñas y 
jóvenes, quienes representan 
no sólo el futuro, sino el pre-
sente de nuestro estado; siendo 
partícipes del arte y la cultura 
y por lo tanto, los futuros pro-
motores de nuestras costum-
bres, tradiciones y folklore”, 
mencionó Delio Carrillo Pérez 
durante su intervención.

La apertura de la actividad 
contó con la presencia del En-
samble Infantil de Marimbas 
de la región de los Manglares 
de Centla, Tabasco, una agru-
pación conformada por trece 
niñas y niños, quienes anima-
ron con gran potencia y ritmo 
al público asistente. De igual 
forma se presentó el Ballet 
Infantil “Flor de Mayo” y la 
Banda de Música del municipio 
de Calkiní “Garganta del Sol”.

Estuvieron también presen-
tes la presidenta de la Junta 
Municipal de Sabancuy, An-
gélica Herrera Canul, direc-
tores de Casas de Cultura de 
los municipios participantes, 
maestros y talleristas.

y el propio Toledo.
En entrevista con Notimex, la 

también hermana menor del ar-
tista plástico juchiteco, relata—
con la gentileza y la dedicación 
de lo que ella llama “la gente de 
antes”— un panorama breve, 
suficiente para sentir un poco la 
vida cotidiana de su hermano, a 
quién define como “su compa-
ñero y amigo de aprendizaje en 
esta vida”.

 “Yo soy la más chica, fuimos 
siete hermanos. Cuando yo tenía 
9 años, él se fue de México y me 
quedé en Minatitlán. La relación 
más entrañable comenzó ya de 
más grande; yo tendría 19 años y 
él 29, ya había expuesto en París, 
Estocolmo e Inglaterra. Yo creo 
que, más o menos, durante 1967 
ya se estableció en nuestro país”.

Nos encontrábamos y veíamos 
en la casa de mi mamá. A veces 
trabajaba un poco, ya estaba con 
su compañera e iban a nacer sus 
hijos. Era un padre sumamente 
amoroso, dedicado; de repente 

le gustaba ir y venir de Juchitán. 
Cuando estaba en casa se levan-
taba, desayunaba, salía a com-
prar libros, iba a exposiciones, 
caminaba, vagaba y luego, si se 
le antojaba, se ponía a trabajar”.

Graciela Toledo también re-
lató, con una parsimonia casi 
extinta en este mundo, que a 
su hermano le gustaba mucho 
el béisbol, “quizá porque veía 
y disfrutaba los juegos que se 
realizaban en Minatitlán; tiene 
varios grabados con ese tema, 
incluso la última pieza de su 
autoría, del 2019, se llama Tres 

beisbolistas; en ella utilizó la 
técnica aguafuerte y aguatinta; 
mide 29.3 x 19.2 cms”.

Antes de seguir, Graciela To-
ledo respira, porque de sus 
ojos quiere salir un dolor que 
le impide el nacimiento de más 
palabras. Pasan unos minutos y 
cierra: “leía de todo, sabía todo, 
le interesaba todo; usaba su 
biblioteca diario, en las maña-
nas tomaba su café y buscaba 
el libro del día para caminar y 
vivir como le gustaba: con la 
intensidad del viento”. Cortesía 
Notimex

Francisco Toledo vivir conFrancisco Toledo vivir con
la intensidad del vientola intensidad del viento

*La hermana menor del artista plástico charló acerca del 
legado que su hermano dejó tanto en el arte como en la vida 

misma
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RECIBE LA Secretaría de Salud del 
Poder Ejecutivo del Estado, donación 
de equipos y suministros con un valor 
de 500 mil dólares por parte del Club 
Rotario Playa del Carmen Seaside, bajo 
el proyecto Big 6 en cooperación con 
Project C.UR.E; el Distrito 4195 y la 
Fundación Rotaria, para el Hospital 
General de Carmen “Dra. María del 
Socorro Quiroga Aguilar”.

Campeche, junto a Oaxaca, Chiapas, 
Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, 
resultó ser uno de los seis estados a 
quienes este organismo de carácter 
social hizo la donación de equipos y 
suministros médicos.

DERIVADO DE las 
actuales condiciones de 
prevención y contención 
por el COVID-19 en el país 
y atendiendo a las indica-
ciones del Comité Estatal 
de Seguridad en Salud 
del Estado, fue acordado 
de manera conjunta con 
la Empresa organizadora 
EPG Events, posponer 
la segunda edición del 
congreso Shallow and 
Deepwater Mexico que 
estaba programado para 

los días 24 a 26 de marzo 
en Ciudad del Carmen.

El objetivo es garantizar 
y preservar la integridad 
y salud de la comunidad 
carmelita y de los asis-
tentes a de dicho foro. 
Además se refrenda con 
responsabilidad el com-
promiso del gobernador 
del Estado, Carlos Miguel 
Aysa González, de priori-
zar la seguridad en salud 
de toda la población.

El Gobierno del Estado 

y la empresa organizadora 
mantienen estrecha cola-
boración en la atención 
de esta contingencia, por 
lo fue acordada la imple-
mentación del protocolo 
preventivo con el equipo 
de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud del 
Estado en coordinación 
con las autoridades del 
municipio de Carmen, 
efectuando también ca-
pacitación en materia de 
salud.

Se pospone segunda edición
del congreso petrolero Shallow

and Deepwater México

Recibe Hospital “Quiroga Aguilar”,Recibe Hospital “Quiroga Aguilar”,
donación de equipamiento deldonación de equipamiento del
Club RotarioClub Rotario
Playa delPlaya del
CarmenCarmen
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Por Maricela PAZ

EL PLENO del Senado apro-
bó el dictamen que reforma siete 
leyes para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia política 
contra las mujeres, entre las que 
destaca imponer de dos a siete 
años de prisión y de 200 a 400 
días multa a quien cometa este 
delito en materia electoral.

Los senadores dedicaron la 
sesión a promover acciones le-
gislativas que protejan, amplíen 
y salvaguarden los derechos de 
las mujeres y niñas, en el mar-
co del Día Internacional de las 
Mujeres.

Los legisladores modificaron 
el proyecto enviado por la Cá-
mara de Diputados para preci-
sar que la violencia política en 
razón de género es toda acción 
u omisión, ejercida dentro de 
la esfera pública o privada, que 
tenga por objeto limitar, anular 
o menoscabar el ejercicio efec-
tivo de los derechos políticos 
y electorales de una o varias 
mujeres.

También el impedir a las mu-
jeres el acceso al pleno ejercicio 
de las atribuciones inherentes 
a su cargo, labor o actividad, el 
libre desarrollo de la función 
pública, la toma de decisiones, 
libertad de organización, así 

A FIN de contribuir a evitar una 
mayor transmisión del Coronavi-
rus (COVID-19) entre la población 
mexicana, y resguardar su salud, 
el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) anunció a través de 
un comunicado de prensa que ha 
decidido suspender todos sus actos 
y eventos políticos que impliquen 
la concentración de personas en 
todo el país.

Al actuar de manera responsa-

ble, el PRI espera aportar a que la 
pandemia de Coronavirus afecte lo 
menos posible a las familias mexi-
canas.

El PRI considera que la pandemia 
por COVID-19 no debe ser tomada a 
la ligera, y deben ponerse en marcha 
de inmediato medidas preventivas 
para evitar su propagación.

La prioridad de todo gobierno 
debe ser garantizar la salud de los 
mexicanos.

Senado aprueba reformas para
erradicar la violencia de género

como el acceso y ejercicio a las 
prerrogativas correspondientes 
a una precandidatura, candida-
tura o a un cargo público.

El documento especifica que 
la violencia política contra las 
mujeres puede expresarse al 
restringir o anular su derecho al 
voto libre y secreto, obstaculizar 
sus derechos de asociación y 

afiliación a todo tipo de organi-
zaciones, e impedir su registro 
como candidatas.

Además al realizar o distribuir 
propaganda política o electoral 
que calumnie, degrade o descali-
fique a una candidata basándose 
en estereotipos de género, entre 
otras prácticas.

El dictamen señala que co-

rresponde al Instituto Nacional 
Electoral y a los Organismos 
Públicos Locales Electorales 
promover la cultura de la no 
violencia, e incorporar la pers-
pectiva de género al monitoreo 
de transmisiones sobre las pre-
campañas y campañas electora-
les en los programas de radio y 
televisión que difundan noticias.

Suspende el PRI actos
masivos en todo el país

*En  aras  de  contribuir  a  resguardar  la  salud  de  las  familias 
 mexicanas,  dejará  de  realizar  actividades  que  impliquen  

concentración de personas
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Por Luis
A. MÉNDEZ

EL PRESIDENTE Andrés 
Manuel López Obrador asegu-
ró que la venta de boletos para 
la rifa de dos mil millones de 
pesos, que se van a repartir 
entre 100 ganadores, y cuyo 
monto es equivalente al valor 
del avión presidencial, se están 
agotando en algunas ciudades 
donde se pusieron a la venta.

“Se están agotando los bo-
letos en algunas partes, pero 
recuerden que estamos ini-
ciando y como viene un sorteo 
del día 18 de marzo, pasando 
ese sorteo ya la distribución 
es plena, es completa, porque 
nos están hablando de que ya 
no hay en algunos lugares, ya 
va a llegar, van a estar en todos 
los sitios”, afirmó el manda-
tario durante su conferencia 
matutina.

López Obrador hizo la in-

JAIME  RUI Z 
Sacristán, presiden-
te del Consejo de 
Administración del 
Grupo Bolsa Mexi-
cana de Valores 
(BMV), dio positi-
vo a la prueba del 
Covid-19 (corona-

virus).
Así lo dio a cono-

cer través de un co-
municado, la BMV.

El área de Comu-
nicación Corpora-
tiva del mercado 
bursátil nacional 
comentó que Ruiz 

Sacristán permane-
cerá en su casa por 
un lapso de dos se-
manas, de acuerdo 
a las indicaciones 
de su médico, y des-
de ahí continuará 
cumpliendo con sus 
responsabilidades.

EL INSTITUTO Politécnico Nacional 
(IPN) informó que ante la contingencia por el 
coronavirus, repatriará a todos sus estudian-
tes de movilidad en el extranjero, como parte 
de las medidas preventivas ante la pandemia 
del Covid-19.

Además, instaló la Comisión Especial para la 
Prevención y Atención del Covid-19, integrada 
por expertos del área de la salud de sus unida-
des académicas, así como por autoridades de 
la institución, para proteger a los integrantes 
de esta casa de estudios.

Indicó que en caso de confirmarse un caso 
positivo de coronavirus entre la comuni-
dad politécnica, la comisión sesionará para 

analizar la situación, determinar los pasos a 
seguir y emitir la alerta sanitaria a la unidad 
académica o administrativa donde se haya 
detectado.

En un comunicado indicó que también 
pospondrá la salida y llegada de estudiantes 
y docentes de su Programa de Movilidad Aca-
démica Internacional, así como de alumnos 
e investigadores que por motivos laborales 
o académicos tengan que viajar a otro país.

El Politécnico aseveró que proporciona in-
formación actualizada a los alumnos, docentes 
y personal, así como a la sociedad, a través de 
su página electrónica www.ipn.mx, en una 
sección completa sobre el Covid-19.

Jaime Ruiz Sacristán,
presidente de la BMV,
da positivo a coronavirus

IPN repatriará a alumnos que estánIPN repatriará a alumnos que están
en el extranjero ante Covid-19en el extranjero ante Covid-19

Se agotan boletos para
la rifa advierte AMLO

vitación para que participen 
los ciudadanos y apoyen com-
prando un boleto porque lo 
recaudado será para la compra 
de “equipos médicos y hospi-

tales donde se atiende de ma-
nera gratuita a la gente pobre”.

Aseguró que los opositores a 
su gobierno están “muy enoja-
dos” por buscar deshacerse de 

la aeronave que se adquirió en 
el sexenio de Felipe Calderón y 
que se usó en el del, también, 
exmandatario Enrique Peña 
Nieto.

“Hay unos muy enojados, 
los entiendo. Es que compra-
ron un avión muy grande, le 
heredó un faraón un avión, 
a otro faraón en la época de 
los faraones; entonces, ahora 
que se está rifando el avión, 
requerían otro faraón, pero re-
sultó un gobierno republicano, 
austero, sobrio”.

“Están molestos, quisie-
ra que continuara el mismo 
régimen de corrupción, de 
injusticias, de privilegios, de 
derroche; entonces, están muy 
molestos, vi algunos rompien-
do los cachitos, ¿qué culpa 
tienen?”, indicó.

Narró que ayer que estuvo 
en Sonora una persona le re-
galó un boleto de la rifa que 
se realizará el próximo 15 de 
septiembre, pero recordó que 
si él llega a ser uno de los 100 
ganadores, donaría su premio 
para que se destine a becas 
para estudiantes de familias 
de escasos recursos.
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CHOFER DE una camioneta que se dedica a la ven-
ta de hielo se estrelló contra la fachada de una vivienda 
causándole daños de gran costo al igual que el vehículo, 

inmediatamente del accidente el conductor huye junto con 
su acompañante dejando abandonado el automotor sobre 
la calle Paraguay.

TextosTextos
y fotos:y fotos:

Fernando Fernando 
MartínezMartínez

BOMBEROS DE la Secretaría de Protección Civil sofocaron un fuerte incendio en la colonia Cumbres en un terreno 
de gran tamaño por lo que ser tuvieron que usar más de 10,000 litros de agua.

Otro incendio apagado

Quería congelar una casa
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ATENAS, (NOTIMEX).- 
El Servicio Griego de Asilo 
del Ministerio de Migración 
y Asilo anunció este pasado 
viernes que no recibirá a nin-
gún solicitante en sus oficinas 
continentales e insulares, pues 
suspenderá sus servicios hasta 
el 10 de abril.

Lo anterior, indicó, para 
evitar la propagación del brote 
de Covid-19 y proteger la salud 
pública.

BILL GATES anunció el pasado viernes 
que deja la junta directiva de Microsoft, 
la empresa que cofundó hace 45 años y 
con la que revolucionó el mundo de la 
computación.

El multimillonario de 65 años dijo que 
esta decisión responde a su deseo de dedi-
car más tiempo a las actividades filantrópi-
cas que lleva a cabo con su esposa Melinda.

Al anunciar este movimiento, Gates 
dijo que la compañía siempre será una 
parte importante del trabajo de su vida 
y que continuará comprometido con su 
liderazgo.

“Espero con ansias esta próxima fase 
como una oportunidad para mantener 
las amistades y sociedades que más han 
significado para mí, continuar contri-

buyendo a dos compañías de las cuales 
estoy increíblemente orgulloso y priorizar 
efectivamente mi compromiso de abordar 
algunos de los desafíos más difíciles del 
mundo”, señaló.

Expresó que quiere enfocarse en los te-
mas de salud, desarrollo global, educación 
y el cambio climático, según un comuni-
cado de su oficina.

Bill Gates deja la junta
directiva de Microsoft

Por ello se suspendieron to-
dos los servicios administrati-
vos, incluidos los registros, en-
trevistas y apelaciones, empero 
las tarjetas de los solicitantes 
de asilo y los permisos de re-
sidencia seguirán con validez, 
informó el medio Athens Voice 
Agency.

El pasado sábado el Ministro 
de Migración y Asilo, Notis 
Mitarachi, visitó el centro de 

recepción e identificación de 
refugiados en Malakasa, al 
norte de Atenas, donde se edi-
fica una instalación cerrada y 
volverla un sitio con mayores 
controles.

Pese a que la mayoría de los 
contagios registrados fuera 
de China -epicentro del bro-
te- se han dado en Europa, el 
gobierno griego implementó 
la medida en el contexto de 

serias tensiones en su frontera 
con turquía.

Por su parte, el presidente 
turco, Recep Tayyip Erdogan 
decidió abrir las fronteras a ini-
cios de 2020 con el argumento 
de que no obtiene la ayuda 
suficiente de la Unión Europea 
para mantener a los refugiados 
sirios, iraquíes, entre otras 
nacionalidades que huyen de 
las guerras.

Suspende GreciaSuspende Grecia
servicios aservicios a
solicitantessolicitantes
de asilo, por brotede asilo, por brote
de Covid-19de Covid-19
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L O S  P A R L A -
MENTARIOS de 
la Cámara de los Co-
munes de Canadá 
aprobaron el pasado 
viernes la ratifica-
ción del Tratado en-
tre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-
MEC), y se espera 
que el senado haga 
lo propio.

Así lo anunció el 
líder del gobierno 
en la Cámara de los 
Comunes, Pablo Ro-
dríguez, antes de 
anunciar un acuerdo 
multipartidista para 
suspender las acti-
vidades legislativas 
hasta abril próximo 
para evitar la propa-

gación del brote del 
Covid-19.

Canadá es el úni-
co signatario en el 
acuerdo comercial 
trilateral que fal-
ta por ratificarlo. 
Esto podría faci-
litar los acuerdos 
ante la pandemia 
con Washington, 
después de que el 
presidente estadou-
nidense,  Donald 
Trump, anunciara 
la prohibición para 
el arribo de extran-
jeros que estuvieron 
en Europa.

Medios locales 
consideran que esta 
medida podría pre-
sionar la frontera 

entre ambos países 
así como el flujo de 
comercio, reportó 
la agencia nacional 
The Canadian Press.

Una vez que el 
senado canadiense 
apruebe la legisla-
ción, sólo requerirá 
el consentimiento 
real de la gober-
n a d o r a  g e n e r a l 
canadiense o re-
presentante de la 
corona británica, 
Julie Payette, para 
convertirse en ley 
y comience un pla-
zo de tres meses de 
discusiones sobre 
las regulaciones del 
acuerdo entre los 
países involucrados.

BEIJING, (NOTIMEX).- 
La Comisión Nacional de Salud 
de China afirmó que de acuerdo 
al monitoreo y el mecanismo 
conjunto de prevención esta-
blecido en el país, la mayoría de 
los condados son considerados 
con “bajo riesgo” de contagio 
por Covid-19.

“China sigue con tendencia 
positiva de la situación epi-
démica mediante esfuerzos 
arduos”, dijo el vocero Mi 
Feng en conferencia de prensa, 
donde también detalló que el 

Parlamento canadiense
ratifica el T-MEC

72.9 por ciento de pacientes en 
Wuhan, capital de la provincia 
de Hubei, ha recibido el alta 
médica.

A medida que el porcentaje 
de recuperados a nivel local 
llega a 92.7, y a 97.3 en todo 
el país, desde la víspera se han 
anunciado aperturas de par-
ques y atracciones turísticas en 
varios territorios.

Los visitantes de los lugares 
deben verificar su temperatura 
antes de recorrer los lugares y 
usar un cubrebocas durante su 

estadía en los sitios públicos 
que se han reabierto, reportó 
South China Morning Post.

Museos de Shanghai permi-
tieron la entrada de un número 
limitado de dos mil visitantes 
por día, que deben reservar su 

visita previamente, someterse 
a un control de síntomas y no 
demorar más de dos horas en 
cada lugar.

En esta ciudad china, los 
espacios deportivos pudie-
ron reabrir, pero piscinas, 

gimnasios, centros de yoga y 
competiciones permanecerán 
suspendidos. Los servicios de 
transporte también se reanu-
dan gradualmente, así como 
las actividades habituales de 
ciertos sectores empresariales.

Se retiran
gradualmente

las restricciones
en China

por Covid-19
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MIÉRCOLES 18MIÉRCOLES 18 JUEVES 19JUEVES 19 VIERNES 20VIERNES 20
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
Coro y mariachi

Luces en escena
Noticias TVM
...con Cristo
TVM Música
Coro y mariachi
Melomanía
Un canto en abril

Soy
Campechano

Un canto en abril
Noticias TVM

TVM Música
Melomanía
TVM Música

SÁBADO 21SÁBADO 21 DOMINGO 22DOMINGO 22 LUNES 23LUNES 23

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

Nuestros
Talentos

Especial - Circo
Luces en escena
...con Cristo
Joe Defrancesco
TVM Música
Noticias TVM Noticias TVM
Soy campechano
Especial - Circo
Noticias TVM

Noticias TVM

Noticias TVM

TVM Música

Soy campechano
Especial-niños

Videos
Musicales

Soy
Campechano

TVM Música
Violonchelo y piano

TVM Música
Especial-niños
TVM Música

En confianza...
Violonchelo y piano

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

Geo Meneses
La Romanza Cam.

Soy
Campechano
Chucho Pinto

Sabadito
Alegre

TVM Música

Sabadito
Alegre

Jazz
Iván Lins 

TVM
Música

...con Cristo
TVM Música
Hora Congreso
Melomanía
TVM Música
Luces en escena
Folklore mex.
En confianza...

La Carpa
de Tayita

TVM Música
TVM Música

TVM
Música

TVM Música

TVM Música

Javier Negrín

Isidro Martínez
Soy

Campechano

Javier Negrín

Isidro Martínez

Noticias TVM
Soy Campechano

Noticias TVM

Hora Congreso
TVM Música

MARTES 24MARTES 24
TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

TVM Música

Noticias TVM
Soy Campechano

Noticias TVM

Noticias TVM
Haz de his

Nuestros
Talentos
Cris Lobo

Cris Lobo
Soy Campechano Haz de his

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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