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PERIODISMO EN PERSPECTIVA

UN SISMO de magnitud 7,4 se registró 
ayer martes a 12 kilómetros del municipio de 
Crucecita, en el estado de Oaxaca, provocando 
una sacudida en varios puntos del país incluida la 
capital mexicana donde registró daños menores.

El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador  dio a conocer los detalles 
del sismo en dos videos, y mencionó que ya 
establecieron comunicación con los diferentes 

estados para “estar a salvo ante cualquier réplica. 
Vamos a estar informando y a mantener la 
calma”, dijo en un video a través de su cuenta de 
Twitter.

Oaxaca, el estado donde fue el epicentro, 
se habría llevado la peor parte. El gobernador 
del Estado, Alejandro Murat, confirmó que el 
terremoto dejó al menos una persona muerta y 
otra herida en el municipio costero de Huatulco.

SISMO SACUDE 
PARTE DEL PAÍS

EJEMPLAR DE  CORTEsiA

CAMPECHE RECIBIÓ la 
distinción del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad, 
como primer lugar entre los estados 
del sureste, por ser la entidad donde 
menos delitos son cometidos y el tercer 
lugar en el país, registrando un nivel 
de confianza de la población hacia su 
policía del 70.1 %.

Durante la conferencia nacional 
virtual de la Zona Sureste, el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad reconoció a 
Campeche al ocupar el tercer lugar por 
contar con el 91.3 % de policías estatales 
con el certificado único policial, lo que 
refiere a una policía acreditada en sus 
cinco certificaciones fundamentales, 
que la hacen apta y confiable para la 
función que desempeña.

CAMPECHE ESTADO 
LÍDER EN SEGURIDAD

En su intervención el Dr. Jorge 
de Jesús Argáez Uribe, titular de 
la SSPCAM presentó la aplicación 
móvil “Alertas Vecinales”, nueva 
herramienta tecnológica que permite 
a los integrantes de un comité vecinal 
de vigilancia –actualmente existen 
194 comités en todo el estado– poder 
activar una alerta cuando se presencie 
o sea víctima de algún delito.

El sistema emite a su vez una alarma 
sonora a cada integrante del comité, 
notificándole el tipo de reporte y la 
ubicación georreferenciada de donde se 
originó la alerta. La misma información 
más el número telefónico y el nombre 
de la persona que la activó es enviada 
al Comandante en turno del sector 
que atiende a ese comité y al centro de 
monitoreo del 911.

Los  susPRIrantes, conócelos págs-16,17 y 19

Esculturas de SEBASTIÁN embellecen ciudades del mundo moderno  
 *Campeche disfrutará su obra                  págs-24,25 y 32   

Oaxaca
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Semanario

ANTE EL incre-
mento exagerado del 
costo en el consumo 
de energía eléctrica 
de los usuarios en 
plena pandemia, el 
Partido Revolucio-
nario Institucional 
(PRI) propuso a la 
Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) 
establecer una línea 
de atención para es-
tos casos, reembol-
sar los saldos que 
resulten a favor una 
vez aplicadas las ta-
rifas correctas y sus-
pender los cortes del 
servicio, hasta que 
se analice cada caso.

“El Gobierno Fe-
deral asegura no 
haber aumentado el 

precio de la luz, no 
haber aplicado tari-
fas de consumo alto 
ni haber cometido 
injusticias durante 
la cuarentena, sin 
embargo son miles 
y miles los usuarios 
que señalan que les 
llegó un recibo exa-
geradamente más 
alto de lo habitual”, 
puntualizó.

Por medio de un 
mensaje en sus re-
des sociales, subrayó 
que “los tiempos ac-
tuales demandan la 
responsabilidad de 
todos, por ello, en 
el PRI seguiremos 
generando propues-
tas para apoyar a las 
familias mexicanas”.

Propone PRI acciones de
apoyo a familias, ante recibos

abusivos de CFE

* Plantea establecer una línea de atención para estos casos, reembolsar 
los saldos que resulten a favor y suspender los cortes del servicio

* Subraya que los tiempos actuales demandan la responsabilidad de 
todos
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DITORIALDITORIAL

La agenda política 
local anticipa 
un proceso in-

teresante para seleccionar 
candidatos en todos los insti-
tutos políticos, siendo el PRI 
el que más expectativas des-
pierta por tratarse del partido 
en el poder y ser el que más 

posibilidades tiene de vencer 
en los comicios del 2021.

Estamos aproximadamente 
a menos de nueve meses de  
que el tricolor ponga nombre 
y apellido a su candidato, por 
lo que se avecinan días compe-
titivos, donde cada aspirante 
buscará catapultar su imagen 

y ganarse la confianza de su 
partido.

Con seguridad veremos a al-
gunos “espontáneos” sumarse 
a proyectos de prospectos en 
declive; también no descar-
temos que ciertos personajes, 
en la coyuntura de las defini-
ciones, cambien de militancia; 

e incluso surgirán voces que 
cuestionen y pongan en duda 
el proceder de su partido, 
cuando este no se acople a 
sus ambiciones particulares. 
En fin, nada que no hayamos 
visto antes.

Hoy por hoy con nueve déca-Hoy por hoy con nueve déca-
das madurando y aprendiendo das madurando y aprendiendo 
de los errores, el PRI calientade los errores, el PRI calienta 
motores en Campeche para 
encontrar al perfil idóneo 
que reúna las características 
necesarias para convertirse 
en titular del Poder Ejecuti-
vo del Estado de Campeche, 
encomienda nada sencilla 
que demanda compromiso y 
constancia.

En Horizonte Campeche, 
hemos hecho un puntual se-
guimiento a este proceso, tal 
como lo hicimos en 2015, año 
en que el tricolor determinó 
hacer candidato a Alejandro 
Moreno Cárdenas: documen-
tamos cada eventualidad pre-
via a la designación; delinea-
mos los perfiles de los otros 
contendientes; exploramos 
los escenarios posibles y los 
criterios que el CEN aplicaría 
para llegar a la decisión final; 
y acompañamos a lo largo de 
la campaña al candidato, al 
igual que lo hicimos con sus 
homólogos en otras nomencla-
turas políticas. Este año 2020, 
así como el 2021 no serán la 
excepción.
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La apuesta priistaLa apuesta priista
TINTES POLÍTICOSTINTES POLÍTICOS

POR: A. J.POR: A. J.

Estamos a un año 
que la anatomía 
urbana sufra la 

alteración derivada de las 
campañas políticas, y la que 
se avecina será quizá la más 
competitiva de la historia de 
Campeche.

No obstante los jaloneos 
previos serán lo más rele-
vante. Los usos y costumbres 
priistas pueden abonar a 
la formación de una candi-
datura competitiva o por el 
contrario fragmentar tanto 
al tricolor que a duras penas 
pueda preservar el registro.

La historia de las defini-
ciones de sus candidatos 
ha estado marcada por una 
áspera competencia interna 
de la que poco trasciende a la 
prensa pero que entraña todo 
tipo de jugarretas. Al final 
las definiciones sopesan una 
diversidad de variables, no 
sólo la popularidad del can-
didato influye sino también 
su capacidad para respetar 
compromisos y cuidar a su 
predecesor.

Y aunque el PRI considera 
algunos métodos para se-
leccionar a su candidato lo 
cierto es que el único que les 
ha dado buenos dividendos 
políticos es LA UNIDAD, las 
otras formas que implican 
competencias internas ya sea 
abiertas o cerradas, terminan 
por herir susceptibilidades 
incluso hemos visto casos en 
los que el perdedor de la con-
tienda interna se convierte en 
el abanderado de otra fuerza 
política. El PRI dividido es 
el proveedor de candidatos 
más prolífico para sus com-
petidores.

Volviendo a la sucesión 
en Campeche, en el PRI los 
nombres por todos conocidos 
han comenzado a movilizarse 
desde sus respectivas trinche-

ras, intensificar su presencia 
mediática e incrementar sus 
trabajo de partido.

Pedro Armentía, Christian 
Castro, Ramón Méndez y 
Óscar Rosas son los tricolores 
más visibles, aunque también 
se habla del dirigente del 
partido en el Estado, Ricar-
do Medina y Ana Martha 
Escalante Castillo. Y muy a 
la distancia –geográfica- el 
nombre de Pablo Angulo úni-
co legislador federal priista 
por Campeche.

Otro nombre a considerar 
también es el de Adriana Or-
tiz Lanz quien se suma a la 
lista, siendo la segunda mujer 
con posibilidades de aspirar a 
la nominación.

Una conjugación de juven-
tud balanceada con expe-
riencia.

Los filtros priistas no son 
cosa sencilla, además de los 
establecidos en sus estatutos. 
Existen factores no escritos 
que se convierten en verdade-
ros obstáculos, la estadística 
traducida en encuestas es el 
elemento que pesa pues re-
trata y mide las posibilidades 
de éxito de cada prospecto, 
aunque también influye la 
historia personal del aspiran-
te, no todos han mantenido la 
discreción necesaria en sus 
vidas personales y los escán-
dalos de naturaleza privada 

son para el PRI el peor tipo de 
publicidad. En fin el proceso 
es largo y desgastante por ello 
algunos aspirantes declinan 

antes de tiempo.
La fecha habitual para que 

el Revolucionario Institucio-
nal anuncie a su candidato a 

la gubernatura es el mes de fe-
brero del año de los comicios, 
para dejar un plazo generoso 
que le permita al “destapado” 
construir un equipo de cam-
paña, generar propuestas, 
renunciar o pedir licencia en 
su encomienda en curso, pero 
sobre todo para limar aspere-
zas con sus competidores no 
favorecidos, construir com-
promisos con ellos y sumarlos 
a la campaña para adherir a 
sus equipos y con ellos sumar 
capital electoral.

La apuesta priista vive sus 
primeros momentos. La mo-
neda está en el aire.
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

Aún no es tiempo
¿A LOS ADELANTADOS

ASPIRANTES,
LOS QUIERE DIOS?

Será que, por la contingencia sanitaria, nadie ha pre-
sentado queja alguna ante el órgano electoral corres-
pondiente en contra de los adelantados y apresurados 

aspirantes a la candidatura gubernamental por sus respectivos 
partidos políticos, porque ya es muy descarado y fácil delatar 
que andan en campañas adelantadas, que obtienen recursos 
para financiar sus eventos ¿de dónde?

Esa es la pregunta y sería bueno conocer de dónde se obtienen 
dineros para costear logísticas, desayunos, comidas o cenas para 
sus invitados que llevan a sus eventos, no vayan a salir como 
decía en campaña el presidente López Obrador, “que los apoyos 
eran de amigos que hacían vaquitas para costear sus viajes de 
campaña, porque ese cuento resultaría muy viejo, por eso es 
necesario y primordial que actúe ya la autoridad electoral para 
que se transparente de dónde obtienen esos recursos.

Cuentan las malas lenguas que cuando menos en dos aspi-
rantes al cargo de gobernador en la entidad, hay la mano y la 
chequera de un ex gobernador financiado sus eventos con 
la finalidad de regresar a la palestra política local, 
y de nuevo retomar el papel de líder de ese 
grupo político del que durante algunos 
años ha tenido que prescindir desde 
que salió corriendo de Campeche 
para no enfrentar el coraje de 
los campechanos resentidos 
por los resultados de su 
administración.

Chisme o cuento de 
cantina ahí está, y 
a diario le aumen-
tan un poquito a 
la historia, con 
la finalidad de 
asombrar a quie-
nes participan 
en esta travesía, 
puesto que además 
en estos corrillos se cuenta que 
hay mucho dinero de por medio para obtener 
el poder que ese grupo durante algunos años perdió, pero dicen 
igual que quieren meterse a la fuerza de donde no son bien vistos, 
apuéstele para saber quiénes son y por dónde andan.

LA  PURA  GRILLA
Por: Por: EL GRILLOEL GRILLO

No hay plazo que no se cumpla 
y el proceso electoral para 
la sucesión gubernamental 

en Campeche está a la vuelta de la esquina 
y sus competidores listos para zarpar en ese 
barco de la esperanza para llegar a puerto 
seguro, y digo que listos por lo de la fecha 
oficial del inicio del proceso electoral del 
2021, porque en su gran mayoría los aspi-
rantes ya van y vienen por los caminos de 
la política en busca de apoyo.

Ya sea con o sin partido se mueven des-
de hace meses, unos promueven libros y 
venden su imagen como los más cercanos 
al poder para obtener la candidatura a la 
silla del cuarto piso del palacio de Gobier-
no del Estado de Campeche, seguidos de 
gandallas que pretenden colgarse de estos 
personajes para continuar medrando los 
recursos públicos a través de sus respec-

tivas siglas partidistas que han 
convertido en moneda 

de cambio para su 
bienestar eco-

nómico.
A otros 
les  ha 

dado 

por generar 
agrupaciones u aso-

ciaciones y de manera más fina 
se acercan a la gente, escuchan y plantean 
soluciones a problemas que padecen los 
campechanos, hacemos un alto para decir 

que en política si hay clases y formas de 
hacerla, la vieja escuela priista dejó en el 
camino a uno que otro político que sabe 
utilizar muy bien esa parte de la enseñanza 
en la que las tribus se disputaron el poder 
durante muchos años.

Que hoy sólo divididos por el resultado 
electoral del 2018 en donde, estas tribus 
se culpan entre ellos de haber llevado a la 
debacle a su partido, por sus traiciones, por 
sus ambiciones personales, pero mucho 
más por cuidar las espaldas de quienes 
dejaron el cargo y que mediante acuerdos 
con la oposición al menos en Campeche, 
ayudaron a perder a su partido, esos 
mismos grupos hoy podrían regresar al 
poder enquistados en los aspirantes a la 
candidatura.

Lo que resulta inverosímil es que en su 
gran mayoría los aspirantes a la candida-
tura son gente preparada con una carrera 
universitaria u profesión que tiene que ver 
con la legalidad, y mire que caen en eso, 
cuando no son tiempos de ni de precam-
pañas, ellos hacen campañas adelantadas, 
rompiendo toda la legalidad del comporta-
miento de los actores políticos, ¿o es que 
acaso, piensan que adelantándose es como 
podrá presionar en sus grupos o partidos 
políticos para alcanzar la nominación?

¡Señores desesperados no por mucho 
madrugar les alcanzará la candidatura!, 
hoy México y particularmente Campeche 
sabe y conoce con quien debe ir, los parti-

dos políticos tienen en sus manos la opor-
tunidad de mandar a su mejor baraja a 
la contienda del 2021, pero todo será 
a su tiempo, no pretendan adelantar 
los tiempos, porque ya veremos que 
la ley electoral los podría alcanzar y 

que malo, pero malo, que estando en plena 
campaña ya oficial y constitucional, los 
bajen del caballo, si no me creen, sigan en 
sus sueños guajiros fuera de tiempo.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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Desde el gobierno de 
Pedro Tello Andue-
za hasta el de Carlos 

Miguel Aysa González el Estado 
de Campeche ha sido gobernado 
por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Ninguna otra fuerza política 
ha logrado arrebatarle el poder 
al partido creado por Plutarco 
Elías Calles. Pudiera ser que, 
ante este escenario, el 
próximo proceso elec-
toral a celebrarse en 
el 2021 se mantenga 
sin cambios, aunque 
la atmósfera que se 
inhala indica la lle-
gada de vientos de 
permuta.

No queremos 
ser agore-
ros ni fa-
tídicos, 
p e r o 
C a m -
peche 
e s  e l 
último de los tres estados que 
integran la Península de Yu-
catán, que mantiene su hege-
monía priísta. Yucatán ha sido 
gobernado por el PAN en dos 
ocasiones -actualmente 
lo hace- y Quintana Roo 
está siendo adminis-
trado por la coalición 
PAN-PRD, por lo menos 
aquí en la entidad los 
albiazules y solazte-
quistas no representan 
“peligro”, sin embargo, 
MORENA sería quien, 
aún con sus divisiones 
internas, le quita-
ra el sueño 
a los trico-
lores.

La histo-
ria local ha 
ido delinea-
do el perfil del candidato idóneo 
de acuerdo a las circunstancias. 
Un aspecto que será determi-
nante es la edad, en los últimos 
relevos de gobierno, el titular 
del ejecutivo es más joven de 
quien lo precede, esta determi-
nación obedece al interés 
genuino de ceder gra-
dualmente la batuta a 
una nueva generación 
de gobernantes y elec-
toralmente mandar 
un mensaje de reno-
vación a los electores 
más jóvenes. Fernando 
Ortega, es más joven que 
Jorge Carlos Hurta-
do; y Alejandro 
M o r e n o , 
recibió el 
gobierno 
s i e n d o 
más joven que Ortega Bernés. La 
brújula generacional indica que 
Carlos Miguel Aysa, entregaría 
la titularidad del ejecutivo a un 
político más joven que Moreno 
Cárdenas. Un presagio que al 
observar los nombres de los as-

pirantes tiene todo para 
materializarse.

En realidad, nadie se 
imagina que Campeche 
pudiera ser gobernado 
por la oposición llámese 

PAN o MORENA, y por qué 
digo eso, porque el 

trabajo que vie-
ne realizan-
do el go-
bernador 
C a r l o s 
M i g u e l 

Aysa González, ha lo-
grado demostrar a los campe-
chanos que un gobierno bien 
administrado puede generar 
gran desarrollo para las familias 

de los 11 municipios y por 
qué no decirlo de los 13 

que ya son.
Y hablando ya de sus-

pirantes para suceder 
a Carlos Miguel Aysa 
González, hay varios 
nombres que apare-
cen en el tinglado…

Raúl Aarón Pozos Lanz, 
Christian Castro Bello, 

Ana Martha Esca-
lante Castillo 

y Pedro Ar-
mentía Ló-
pez, por el 
PRI; Salva-
dor Farías 

González, Pablo Gutiérrez Laza-
rus, Carlos Rosado Ruelas, quien 
tiene el mérito de haber sido el 
primer panista en arrebatar la 
alcaldía campechana al PRI y 
Eliseo Fernández Montúfar, por 

el PAN; Layda Elena Sansores 
San Román de la que se 

recuerda que en su ge-
nética humana, tiene 
pedigrí, al ser hija del 
recordado licenciado 
Carlos Sansores Pé-
rez "El Negro Sanso-
res" quien fue gober-

nador de Campeche y 
también líder nacio-

nal del PRI, Re-
nato Sales 

Heredia y 
E n r i q u e 
K u  H e -
rrera, por 

MORENA.
Pedro Armentía López ha 

edificado una trayectoria que 
a muchos les toma décadas, en 
menos de seis años. Su juventud 
contrasta con la madurez y el 
aplomo que ha impreso a su ges-

tión al frente 
de la políti-
ca interna 
del Estado. 
Su carrera 
abarca desde 

la delegación 
de la Comisión 

N a c i o n a l 
para  e l 
D e s a -
r r o l l o 
d e  l o s 
Pueblos 
Indíge-

nas (CDI), pasando por la ti-
tularidad de la SAGARPA, la 
SEDESYH y actualmente la Se-
cretaría General de Gobierno. Ya 
hizo historia al ser el secretario 
de Gobierno más joven de Cam-
peche y –si los astros priistas 
se alinean a su favor- podría 
escalar la hazaña y conver-
tirse en el gobernador más 
joven que haya tenido 
Campeche.

En este año, en febrero, 
el ex senador de la Repúbli-
ca, Raúl Pozos Lanz, abier-
tamente dijo que quiere 
y está dispuesto a 
ser  goberna-
dor; sabe el 
oriundo de 
Champotón 
que tiene que trabajar ardua-
mente para ganarse el voto, 

primero de los priistas, y 
después el de los cam-
pechanos.

Raúl Pozos, en es-
tos momentos podría 
ser el “priista” con 
mayor experiencia 
para mantener a 
Campeche como 
la primera fuerza 
política. Pero de-
finitivamente, 
no sólo basta 
decir que la 
quiere, sino 
qué es lo que 
haría de lle-
gar a ser el próximo candidato 
priísta. Deberá amarrar bien 
con los grupos al interior de ese 

partido.
Se le recuerda que 

desde los tiempo del 
gobernador Eugenio 
Echeverría Castellot y 
su esposa doña Lolita 
Lanz de Echeverría 
hasta antes de ser se-
nador de la República, 

colaboró estrechamen-
te en esos sexenios.

En e l  caso  de 
Christian Castro 

Bello, actual 
secretario de 
la SEDESyH, 

este funcionario público recor-
demos que fue diputado local 

por el Partido Verde Ecologista 
de México, cargo que desempe-
ñó de manera breve, para luego 
convertirse en delegado federal 
de la desaparecida SEDESOL 
-actual Secretaría de Bienes-
tar-. Hoy continúa activo como 
secretario de Desarrollo Social 
y Humano del Gobierno del 
Estado, podría ser también un 
fuerte aspirante al gobierno de 
Campeche, siempre y cuando la 
mano que mece la cuna le dé la 
venia. Es un político joven que 

tendría que darse cuenta 
como da sus pasos cuando 

camina y por supuesto, si 
tiene ojos para ver, que 
vea y si tiene oído para 
oír, que oiga.

Por el lado de Ana 
Martha Escalante 

Castillo, ex diputada 
local, ex presiden-

ta municipal, 
ex titular de 
S E D A T U  y 
actual dele-
gada de BA-
N O B R A S , 
también ha 

sido mencionada suspirante al 
Gobierno del Estado, sin embar-
go, (hace seis años), se disciplinó 
para que el actual líder nacional 
del PRI, Alejandro Moreno Cár-
denas, se convirtiera en candi-
dato y luego en gobernador, de 
ella dependerá si desea buscarla, 
sabemos que a veces los errores 
de otros afectan a los propios, 
pero esa es otra historia…esto de 
la sucesión aún está por agarrar 
más fuerza y aunque en este mo-
mento de pandemia y de QUÉ-
DATE EN CASA, pensamos que 
los grupos están respetándolo 
posiblemente sí, pero estaremos 
al pendiente de lo que vendrá 
cuando el CORONAVIRUS se 
vaya o nos resignemos a vivir con 
él. Es cuanto.

CAMPECHE SE ha caracterizado por su identidad priista, desde su concepción el 
Estado ha sido gobernado por militantes del PRI. En la foto los exgobernadores: Jor-
ge Carlos Hurtado Valdez, Antonio González Curi, Fernando Ortega Bernés, Carlos 

Pérez Cámara; Abelardo Carillo Zavala y Salomón Azar García.
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En estos tiempos 
es cuando se ve 
quien está de tu 

lado, en la enfermedad y en 
la cárcel ves quienes son tus 
amigos, algunos en tiempos 
de crisis como la que se vive 
actualmente que nunca dan la 
cara salen a congraciarse con 
los más necesitados, otros más 
se solidarizan con quienes al 
día tienen que ver una mesa 
provista para la familia, una 
despensa es buena, acaba el 
hambre de una familia en dos 
días.

Es el momento para que la 
ciudadanía vea quien está 
de su lado, aportando 
algo para salir victorioso 
en esta pandemia, por 
lo pronto en el tricolor 
hay muchos que quie-
ren ser candidatos 
pero sin el perfil que 
exige una ciudadanía 
con sed de empleo y 
hambre de salud, ya 
están listos como si 
se merecieran estar en 
una curul representan-
do a lo mejor que tiene 
Campeche, su gente 
que resiste a todos los 
retos que se le impongan 
porque tienen la fuerza y 
determinación para salir 
adelante con el partido que 
sea el que gobierne.

En el tricolor hay que hacer 
un esfuerzo no al cien, al mil, 
hay muchos que suponen tener 
los méritos para gobernar, 
puede ser que si cuenten con 
ello, pero al final el veredicto 
lo da la ciudadanía y sobre 
todo la que menos tiene son los 
más que pueden decidir de que 
color será la administración en 
el 2021. Hay personajes en la 
política como Cristhian Castro 
Bello, Raúl Pozos Lanz, Ri-
cardo Medina Farfán, Ramón 
Méndez Lanz, Ignacio España 
Novelo, Óscar Rosas González, 
Pedro Armentía López, Pablo 
Angulo Briceño, a la lista se 

Tiempos de dar lo mejor de uno Tiempos de dar lo mejor de uno 
siempre trae algo de bondadsiempre trae algo de bondad

CANDELARIO CANDELARIO 
PÉREZ MADEROPÉREZ MADERO

pueden sumar otros nombres 
que seguramente tendrán las 
virtudes para encabezar un 
proyecto de Estado como el 
que actualmente enarbola 
Carlos Miguel Aysa González.

Lo que sí es co-
rrecto es que 
la persona 
que elija 
la más 
alta 

a u -
t o -
r i d a d 
priista por los 
métodos que quie-
ra y se le facilite segu-
ramente lo vestirá la militan-
cia de siempre, no todos son 
priistas, la prueba está en las 
colonias donde le rinden culto 
al que más pague, y aún así 
ya no es suficiente el apoyo 
de quienes dicen ser líderes, 

la gente agarra lo que le den, 
pero sabe que su voto tendrá 
nombre y apellido y partido.

Lo que hace el Gobierno 
Federal tiene encandilado 

a los mexicanos y a muchos 
ciudadanos que no dudarán en 
apoyar al hombre o mujer que 
pongan para dirigir a Campe-
che, pero no se puede seguir 
una política de beneficencia, 

ahí la ocasión para el PRI, 
y para saber a quien poner, 
hombre o mujer, empoderad@ 
o con mucho dinero, eso ya no 
basta, la ciudadanía es la que 
toma la decisión en la urna y 
sabrá que primero está su em-

pleo y no seguir con polí-
tica de beneficencia 

que no acaban 
la pobreza 

s i n o  l a 
alimen-

tan.

E l 
P R I 

está en 
una encru-

ci jada pero 
nada está perdi-

do, hay poco tiempo 
y mucho que hacer para 

rescatar la confianza de los 
más, de los que hacen un go-
bierno y pocas veces le devuel-
ven sus palabras con acciones. 
Hay un escenario que pone en 
desventaja al PRI por persona-
jes de la política obsesionados 
por el poder, enriquecerse 

con la confianza que le dio un 
ciudadano que vive al día, con 
dificultades para la educación 
de sus hijos, para encontrar un 
empleo y para seguir siendo 
el mejor aliado del priismo 
que está en terapia intensiva 
pero que aún puede tener una 
segunda oportunidad.

El PRI sabe si quiere seguir 
en el poder y para ello se ne-
cesita un verdadero político o 
política que no vea al estado 
como botín sino como el espa-
cio para dar más a los que se 
sacrifiquen, dar más a los que 
estudien, a los que se preparen, 
a hombres y mujeres empren-
dedoras que merecen tener su 
propio negocio para ayudar a 
la economía del estado, a dar 
cada peso a obras, proyectos 
saludables que promuevan 
la inversión, el crecimien-
to de la economía, hablar 
con la verdad no es malo, 
mentir es lo peor que se 
le puede hacer a cualquier 
mortal.

Por ello es el tiempo de 
los jóvenes de ver los ejem-
plos de hoy de quienes sa-

crificaron tiempo, diversión, 
paseos, vacaciones, fiestas, sí 

a los médicos, científicos, sí a 
aquellos que se les puede ca-
lificar como héroes, por lo que 
saben y lo ponen al servicio 
de la ciudadanía, si a aquellos 
médicos que con humildad y 
con amplios estudios se por-
tan y soportan este reto, es la 
hora de jóvenes de estudiar, en 
verdad, en serio, de aprender 
a ser de los mejores porque al 
final tendrán su recompensa.

Es cierto hay que muchos 
que sin estudios hicieron su 
fortuna, esos son los demás, 
aquí importa tu persona, tu 
inversión en conocimiento, tu 
alimentación en preparación, 
tu nutrición en ejemplos de 
celebridades a los que aún se le 
rinden homenajes por quienes 
aprecian el valor del esfuerzo, 
sacrificio y dedicación.

*En el tricolor hay que hacer un esfuerzo no al cien, al mil, hay muchos 
que suponen tener los méritos para gobernar... ¿pero los tienen?
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Ant e  l a 
polari-
zación 

de los tiempos ac-
tuales que nos ha 
querido llevar a ver 
todo obscuro y que 
empuja a los mexi-
canos a ir unos con-
tra de otros, justo es 
advertir a quienes 
tengan interés de 
competir en cual-
quiera de los cargos 
públicos próximos a 
asignarse en la con-
tienda de las futuras 
elecciones del 2021 
federales y locales, 
que se preparen 
bien y tomen cur-
sos de capacitación 
cívica, de historia, 
de política y de la 
administración pú-
blica, amén de te-
ner otras virtudes y 
buen hígado.

Deberán ser, se-
gún el caso, per-
sonas con mucho 
aguante, algo de 
inteligencia, resis-
tencia y alejados de 
tentaciones a la fácil 

tarea de los ataques 
personales, descali-
ficaciones, ofensas 
y pleitos callejeros, 
porque a como se 
mueven las cosas 
con los regadores de 
pólvora, se pudiera 
intentar incendiar 
al país y descarrilar 
el carro electoral, 
afectando a lo que 
nos costó mucho 
tiempo construir 
como democracia 
y que pese a lo que 
se diga en contra, 
ayudó mucho al ac-
tual régimen federal 
para llegar.

Por otra parte, el 
pueblo ya no sopor-
taría candidatos sin 
méritos suficientes, 
oportunistas, sino 
a gente con expe-
riencia política y 
administrativa, que 
conozcan Campe-
che y que se ponga 
a trabajar en serio 
si es que se decide y 
que actúe con cero 
simulaciones en las 
campañas políticas.

Cero
simulaciones

en las campañas
políticas

Luis CARRANZA

EL CONSEJO Mundial de Viajes y Turis-
mo (World Travel & Tourism Council-WTTC) 
otorgó a Campeche el Sello de Viaje Seguro 
(Travel Safety Stamp), que lo avala como des-
tino confiable para sus visitantes por la correcta 
aplicación de los protocolos internacionales 
para el cuidado de la salud.

Lo anterior se dio a conocer en la reunión de 
trabajo de la Mesa para la Construcción de la 
Paz que presidió el gobernador Carlos Miguel 
Aysa González, y donde autoridades de salud 
federales y estatales convinieron acentuar las 
medidas de prevención contra el COVID-19, 
de forma determinante en esta y la próxima 
semana para contener la propagación del virus.

En la Casa de los Gobernadores, Aysa Gonzá-
lez expuso que el reconocimiento que recibe el 
estado del organismo internacional de turismo 
es producto del trabajo coordinado y compro-
metido de las dependencias de gobierno y del 
sector privado, para que sigan llegando visitan-
tes de todo el mundo a conocer los atractivos 
turísticos, disfrutar de la paz y tranquilidad 
social e impulsar la recuperación económica.

“Se ha estado trabajando con determinación 
y convicción de que debemos seguir avanzando 
gradualmente y con mayor precisión para que 
se restablezca la vida cotidiana con nuevas 
reglas que brinden seguridad, confianza y cer-
tidumbre, y en ese tenor el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo nos declara listos para recibir 
a nuestros visitantes”, subrayó el mandatario.

El secretario de Turismo, Jorge Manos Espa-
rragoza, informó que el organismo que repre-
senta al sector privado de viajes y turismo a nivel 
mundial, determinó avalar a Campeche por el 
grado de compromiso y responsabilidad con la 
que ha actuado para garantizar la seguridad de 
los turistas.

Explicó que, con la distinción otorgada a Cam-
peche, la Península se integra como el primer 
corredor turístico de México y Latinoamérica 
que ofrece las garantías plenas de la aplicación 
de las medidas para el cuidado de la salud de 
viajeros y prestadores de servicios, pues Yu-
catán y Quintana Roo también recibieron la 
certificación.

Precisó que por el momento la infraestructura 
hotelera trabaja al 25 por ciento de su capacidad 
y se ofrece solamente a prestadores de servicios 
que están ligados con las actividades esenciales, 
pero cuando se abran las fronteras al turismo re-
creativo Campeche se ubicará entre los primeros 
lugares recomendados para visitarlo.

Comentó que, en México hasta el día de hoy, 
la WTTC también ha otorgado el sello a Baja 
California Sur, Cancún, el Caribe Mexicano, la 
Riviera Nayarit y Yucatán.

EXTREMARÁN MEDIDAS
PREVENTIVAS

Luego de exponerse el panorama estatal del 
COVID-19, el secretario de Salud, José Luis 

González Pinzón y los delegados del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Carlos Félix 
Medina Villegas y del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), Humberto Cabrales Aguilar, 
establecieron extremar a partir del pasado lunes 
y durante los próximos 14 días todas las acciones 
preventivas para aminorar la movilidad en las 
calles y fortalecer el confinamiento, así como 
el uso del cubrebocas, la sana distancia y el uso 
constante del gel y lavado de manos.

CAMPECHE MANTIENE LA MENOR
INCIDENCIA DELICTIVA DEL PAÍS
En su oportunidad, el secretario ejecutivo del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública, Fernan-
do Bolívar Galera, informó que en el reporte 
de la incidencia delictiva del mes de mayo de 
2020, presentado por el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, la entidad se mantiene en 
el lugar 32 con el menor número de hechos en 
todo el país.

En el comparativo mensual, precisó que la 

media nacional fue de 95 delitos por cada 100 
mil habitantes y Campeche registró 14 por cada 
100 mil habitantes; Yucatán, 17; Tabasco, 76 y 
Quintana Roo, 126.

Respecto a las afectaciones que ocasionaron 
las pasadas lluvias torrenciales, el secretario de 
Protección Civil, Edgar Hernández Hernández, 
informó que siguen abiertos cuatro refugios en 
las comunidades de Iturbide, Aguacatal, Cana-
sayab y San Antonio del Río con un total de 56 
personas; en tanto los comités evaluadores de 
daños siguen avanzando con la cuantificación 
de afectaciones en los diversos sectores.

Finalmente, el director del Centro SCT Cam-
peche, Armando Araiza Armenta, mencionó que 
la red federal de carreteras opera sin problemas, 
aunque solamente en los kilómetros 111.3 y 
156.9 de la vía Escárcega-Chetumal, el tránsito 
es por un solo carril.

A la reunión asistieron los comandantes de 
la Tercera Región Naval, Octavio Trejo Her-
mida y de la 33ª Zona Militar, Enrique Dena 
Salgado; el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, Miguel Ángel Chuc López; el secretario 
de Seguridad Pública, Jorge Argáez Uribe y el 
fiscal general del estado, Juan Manuel Herrera 
Campos.

Consejo Mundial de Viajes y Turismo avala a
Campeche como destino Seguro y Confiable

*Aplica protocolos internacionales para
el cuidado de la salud
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CON INVERSIÓN de 175 
millones de pesos, la Secretaría 
de Desarrollo Social y Humano 
(SEDESYH) entregará recursos 
para acciones de Infraestructura 

UNA NUBE de polvo prove-
niente del Sahara llegó a México 
ayer martes 23 de junio, sin que 
represente un peligro para la 
población, informó el Centro 
Nacional de Prevención de De-
sastres (Cenapred).

En un comunicado, el Cena-
pred refirió que la nube de polvo 
se encuentra ahora sobre el 
océano Atlántico, con dirección 
al mar Caribe, Centroamérica.

Días atrás, el Cenapred explicó 
en otro comunicado que el cita-
do fenómeno “es una masa de 
aire muy seca y cargada de polvo 
que se forma sobre el desierto 
del Sahara, principalmente en 
el verano, y se mueve hacia el 
océano Atlántico cada tres a 
cinco días”. 

La nube ingresó de forma 
directa por el oriente y sureste 
del país, Península de Yucatán, 
“siendo la Sierra Madre Orien-
tal una barrera natural para 
que no atraviese al centro del 
territorio”.

Además, señaló que una de 
las principales características 
o indicios del polvo africano es 
que el día se torna grisáceo, los 
atardeceres rojizos y hay escasa 
nubosidad. “Al encontrarse con 
un ciclón tropical, el polvo del 
Sahara suprime las corrientes 
de aire ascendentes del ciclón, 
y los vientos horizontales que 
lo transportan cambian signi-
ficativamente la dirección del 
viento en el medio ambiente”, 
se explicó en la nota.

Ayer martes en el Estado de 
Campeche fue posible apreciar 
los efectos de este fenómeno, 
dado que desde la mañana el 
cielo se tornó nublado tomando 
una tonalidad grisácea durante 
el trascurso del día. Ayuntamiento de Palizada.

Polvo del Sahara
llega a Campeche

EL FUERTE sis-
mo que se registró 
ayer por la maña-
na en parte del te-
rritorio nacional, 
también pudo per-
cibirse en el Estado 
de Campeche en los 
municipios de Pa-
lizada y Ciudad del 
Carmen.

En Palizada se sin-
tió por varios segun-
dos y de acuerdo con 
las redes sociales 
del Ayuntamiento 
“causó alarma en 
la población”. El 
Ayuntamiento de 

Palizada reportó que 
después de activar 
protocolos de segu-
ridad se precedió a 
verificar que no exis-
tan daños en sus ins-
talaciones. Las auto-
ridades y empleados 
de ese municipio, de 
las diversas oficinas 
públicas tuvieron 
que salir a la calle 
para protegerse por 
el movimiento del 
inmueble.

Respecto a Ciudad 
del Carmen, el alcal-
de Oscar Rosas Gon-
zález informó que se 

activaron los proto-
colos de Protección 
Civil a través de ron-
dines de supervisión 
que permitirán una 
mayor seguridad de 
todos, no obstante 
explicó que hasta el 
momento no se han 
reportado afectados.

De acuerdo con la 
Secretaría de Pro-
tección Civil, sólo 
en estos municipios 
se percibió en sismo, 
mismo que tuvo una 
magnitud de 7.4 gra-
dos en la escala de 
Richter.

Sismo se sintió en Palizada
y Ciudad del Carmen

Destina SEDESYH 175 millones de pesos
para acciones sociales a sectores vulnerables

Social Básica y poner en marcha 
la Estrategia de Atención Social 
Emergente que incluye subsidio 
para seguridad alimentaria de 
hogares de mujeres indígenas, 
además de microcréditos sin 
garantía, sin aval y sin intereses 
a 3 mil 500 microempresas y 
otras acciones que fomentarán 
el empleo temporal y la derrama 
económica en todos los muni-
cipios.

El titular de la dependencia, 
Christian Castro Bello, indicó 
que con el objetivo de evitar lo 
más posible que la crisis sani-
taria afecte a la población más 
vulnerable, en la SEDESYH 
se hizo una reestructuración 
presupuestal, con un escrupu-
loso manejo de los recursos, 
generando una reingeniería de 
los programas para el manejo 
eficaz, eficiente y transparente 
de los recursos públicos, sin 
afectar programas como los de 
útiles escolares, zapatos y uni-
formes deportivos, los cuales se 
garantiza su entrega.

“Esta estrategia que imple-
menta la SEDESYH, así como 
las de otras dependencias, con 
recursos propios, sin haber 
solicitado hasta el momento 
ningún tipo crédito o endeuda-
miento, será una directriz en la 
Política Social, para coadyuvar 
a fortalecer las acciones que el 
Ejecutivo Estatal realiza para 
incentivar la reactivación eco-
nómica de Campeche y fomentar 
el bienestar social de las familias 

campechanas de cada uno de los 
municipios”, subrayó.

En Infraestructura Social Bá-
sica se invertirá 109 millones de 
pesos para acciones de vivienda, 
agua potable, urbanización y 
proyectos agropecuarios, que 
ejecutarán las instancias com-
petentes, que permita generar 
derrama económica en los mu-
nicipios a través de la compra 
de insumos locales y fomentar 
la mano de obra dentro de las 
localidades.

La Estrategia de Atención 
Social Emergente, en la que se 
invertirá 65.7 millones de pesos, 
tiene dos enfoques: el Plan de 
Fortalecimiento Alimentario y 
el Plan de Fortalecimiento a la 
Economía Social, que tienen 
como objetivo garantizar la 
seguridad alimentaria de las 
familias con la entrega de apo-
yos económicos y el acceso a los 
derechos sociales, así como a un 
ingreso que los ayude a solven-
tar afectaciones causadas por la 
contingencia sanitaria.

En reconocimiento a las muje-
res como pilar fundamental no 
solamente de las familias, sino 
de la sociedad, la primera línea 
de acción es: “Mujer Indígena en 
Desarrollo”, focalizada en jefas 
de familias de las 361 comunida-
des indígenas del estado.

Contará con 14.5 millones de 
pesos para beneficiar a 3 mil 479 
familias indígenas, con 4 mil 
200 pesos que recibirá cada jefa 
de familia para el fortalecimien-

to de sus proyectos productivos, 
como la crianza de animales y 
huertos de traspatio, para su 
comercialización o consumo 
personal.

La segunda línea de acción 
es “Estímulo al Empleo”, tiene 
como finalidad apoyar con lo 
equivalente a un mes de salario 
mínimo general vigente a per-
sonas que debido a esta contin-
gencia no pudieron realizar sus 
labores o no tuvieron un ingreso 
(boleros, albañiles, meseros o 
artesanos), cuenta con un pre-
supuesto de 17.4 millones de 
pesos para la entrega de apoyos 
por 3 mil 708 pesos a 4 mil 713 
personas.

Con “Microcréditos”, como 
tercera línea de acción, se tendrá 
un techo presupuestal de 17.6 
millones de pesos para finan-
ciamientos de 5 mil pesos, sin 
garantía, sin aval y sin intereses, 
a 3 mil 500 microempresarios 
de todo el estado.

Es importante dejar en claro 
que no es para la creación de 

nuevas empresas, sino para las 
que ya estaban establecidas y se 
vieron afectadas por la emergen-
cia sanitaria.

La cuarta línea de acción es 
“Recuperación de Espacios Pú-
blicos” serán invertidos 16 millo-
nes de pesos para la creación de 
400 equipos comunitarios para 
rescatar espacios públicos, con 
lo que se generarán 2 mil 500 
empleos temporales, además 
de representar una demarra 
económica local con la compra 
de insumos y materiales en co-
mercios de las localidades.

Cada equipo ciudadano recibi-
rá 40 mil pesos para la adquisi-
ción de materiales, beneficiando 
a 4 mil 800 personas de forma 
directa y a 35 mil de manera 
indirecta.

Esta estrategia integrará Co-
mités de Participación Ciuda-
dana y Contraloría Social para la 
difusión de las líneas de acción, 
alcance de beneficiarios y ga-
rantizar la eficacia, eficiencia y 
transparencia en la aplicación 
de recursos.

Castro Bello significó que esta 
Estrategia de Atención Social 
Emergente y los recursos que se 
entregarán para Infraestructura 
Social Básica, son muestra del 
compromiso del gobernador 
Carlos Miguel Aysa González, 
quien encabeza un gobierno sen-
sible y cercano, que entiende y 
atiende a la gente de Campeche, 
pero lo más importante es que es 
un gobierno que cumple.
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EN EL marco del Día de la Libertad de 
Expresión, conmemorado el pasado día siete 
de junio, el Congreso del Estado de Campeche 
ofrecerá un par de capacitaciones dirigidas 
a comunicadores y periodistas. Así lo dio a 
conocer el diputado Ramón Méndez Lanz, 
presidente de la Junta de Gobierno de la actual 
legislatura.

Los cursos podrán ser tomados de forma di-
gital para respetar así las recomendaciones de 
la Secretaría de Salud respecto a la pandemia 
de COVID-19.

La primera capacitación estará a cargo de 

Fernando Mejorado Olagues y lleva por tema 
“Fake News y Libertad de Expresión”, se de-
sarrollará hoy miércoles 24 de junio a las 7:00 
p.m., a través de la página de Facebook del 
Congreso del Estado.

La segunda capacitación estará a cargo de 
Carlos Arteaga Turcotte, tendrá una duración 
de dos días 25 y 26 de junio y lleva por título 
“Big Data y detección de Fake News”. Este úl-
timo curso-taller será a través de la plataforma 
ZOOM, por lo que los interesados deberán con-
tactarse con el área de Comunicación Social del 
Congreso del Estado para obtener su registro.

¡Ay compadre que en este país ya no se puede aspirar a 
mejorar, porque corres el riesgo de que la envidia de tu 
vecino te delate ante las autoridades como presunto co-

rrupto y eso costará caro a la imagen y hasta a sus bienes de uno!
¿De qué me hablas no entiendo nada de lo que me dices, por 

esa prisa de tratar de comunicarlo, te veo muy nervioso, tienes 
que calmarte y explicarme qué pasa?

Pues nada compadre que simplemente se ha creado en el país, 
“el vecino vigilante contra la corrupción”, y eso si da mello.

“Mira en principio quien anda limpio, que paga puntualmente 
sus impuestos, aunque la autoridad municipal se haga guaje y no 
cumpla con los servicios públicos, y que lleva una vida honesta 
y transparente no debe temer a esas cosas, aunque pensándolo 
bien creo que sí porque hay uno que otro vecino chismoso”.

Mira esperemos que eso no pase así y mientras a lo nuestro, 
la polaca, y hablando de eso, ¿vio en las redes sociales la deses-
peración del alcalde de Campeche por asomarse a la publicidad 
política?

Sí caray eso nos debe enseñar compadre las cosas que un hom-
bre no debe hacer, sólo por tratar de conseguir ser candidato de 
algo o para algo en la política, la escasa capacidad mental de este 
aspirante a candidato, lo lleva a cometer error tras error.

Y como en una ocasión dijo un ex alcalde de Champotón, con 
un nombrecito que no se olvida.

¿Herculano?
Pues él dijo, después de tanto golpeteo en los medios de comu-

nicación por su escaso resultado como autoridad, “hay chito ni 
empinado caigo bien”, eso en alusión a lo que haga o hacía en ese 
tiempo nunca atinaba a convencer a sus conciudadanos de que 
haría el bien común.

Así este alcalde azul, buscándole chamba a los campechanos en 
la ciudad de México, cuando el Tren Maya se construye en Cam-
peche y acá se sientan las bases para obtener un empleo en esta 
importante obra que el Gobierno Federal construye y que traerá 
importantes beneficios para la entidad, de entrada, la cuantiosa 
inversión, en primer plano son 18 mil millones de pesos.

Pues el ridículo completo para este presidente municipal que 
a toda costa quiere hacer siempre publicidad a su favor y todo le 
sale mal.

“Pues yo creo que es la desesperación, no sólo de que no entra 
en el ánimo de los votantes para el próximo año, sino que no le 
interese a partido alguno para ser candidato, digo a los que po-
drían dar la batalla electoral en unos meses más.

Yo creo que sí Juanito, eso lo trae con la brújula fuera de con-
trol y bueno ni modo, está perdiendo su tiempo y descuidando al 
municipio, y en otras cosas mi estimado, ya se terminó la ley seca 
y eso es bueno, con las temperaturas tan fuertes que hay estos 
días, ¿a quién no se le antoja una cerbatana bien fría?

Claro que sí compa, yo invito, pues acabo de cobrar mi tandita 
que con tanto esfuerzo pago cada quincena. Y hoy estoy rico.

¡Caramba Juanito, pero si tienes muchos billetes!
¡Es mi tanda compa!, este momento de acariciar billetes me 

llena de dicha, aunque sea una sóla vez al año.
Oye Juanito ¿que ese no es tu vecino?
“Sí compa y ya me vio con este dinero, va pensar que soy 

corrupto y acusarme con eso de que ahora se puede acusar a tu 
vecino si lo presumes un corrupto por exhibir bienes o dinero, en 
la mad…y ahora ¿QUÉ HAGO?

¿Qué hago?

Congreso ofrece
cursos para periodistas
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A NOMBRE del goberna-
dor Carlos Miguel Aysa Gon-
zález, el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social y Humano 
(SEDESYH) Christian Castro 
Bello, encabezó la entrega en 
Escárcega de despensas, agua 
purificada y kits de limpieza, 
que gestionó el mandatario 
estatal para las familias afec-
tadas por la tormenta tropical 
“Cristóbal”.

Acompañado por el alcal-
de Rodolfo Bautista Puc, el 
secretario en representación 
del Ejecutivo Estatal en ese 
municipio, indicó que, para 
garantizar transparencia y 
eficacia, la donación se realizó 
de manera personalizada a los 
beneficiarios, sin intermedia-
rios, líderes, ni agrupaciones y 
bajo la supervisión del repre-
sentante de la Secretaría de la 
Contraloría, asegurando que 
lleguen a los sectores que más 
lo necesitan.

“La instrucción es clara, hay 
que trabajar en equipo, coordi-
nados y sin intereses políticos, 
cada vez que la ciudadanía lo 
necesite, sobre todo en mo-
mentos difíciles”, subrayó, 

Titular de la SEDESYH entregó apoyos
a familias afectadas por “Cristóbal”

en Escárcega

tras supervisar el inició de la 
entrega simultánea de los apo-
yos en colonias y localidades 

como Miguel Hidalgo, Ferti-
mex, Esperanza, Revolución y 
Benito Juárez.

Significó también, la labor 
del gobernador Carlos Miguel 
Aysa González, para cumplir 
con los trámites necesarios 
para que Campeche reciba la 
declaratoria de Zona de Emer-
gencia ante el Fondo de Desas-
tres Naturales (FONDEN).

El secretario llegó a Miguel 
Hidalgo, Polígono 2, conur-
bada a la cabecera municipal, 
donde entregó despensas, 
aguas purificadas y kits de 
limpieza a las familias cuyas 
viviendas se inundaron la se-
manas antes.

Sin dejar de lado las medidas 
preventivas por Covid-19, el 
titular de la SEDESYH entre-
gó los suministros en cajas 
cerradas que dan seguridad 
alimentaria a una familia de 

4 integrantes, como es el caso 
de los Ballina Arcos y los López 
Maldonado, quienes aprove-

charon para agradecer la ayu-
da gubernamental para drenar 
el agua de lluvia que los había 
inundado.

Antes de concluir la entrega 
de apoyos en Miguel Hidalgo, 
se le sumó el edil Bautista Puc, 
con quién visitó el área donde 
el Gobierno del Estado con-
centró las acciones que permi-
tieron que más de 40 familias 
regresarán a sus hogares.

Igual reiteró que la política 
social es efectiva realizando ac-
ciones conjuntas que proveen 
bienestar, salud, educación, 
alimentación y seguridad a la 
población, sobre todo a la que 
habita comunidades indígenas 
y rurales, a las que se les debe 
garantizar igualdad de opor-
tunidades.

Resaltó el trabajo que rea-
liza el DIF Estatal, así como 
la voluntad, liderazgo y com-
promiso de su Presidenta, 
Victoria Damas de Aysa, quien 
desde el primer momento de 
la contingencia dio atención 
a las familias damnificadas de 
los municipios afectados para 
que cuenten con seguridad 
alimentaria e insumos básicos
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PROGRAMACIÓN DEL CANAL 74 TVM CAMPECHE
DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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

MIÉRCOLES 24MIÉRCOLES 24 JUEVES 25JUEVES 25 VIERNES 26VIERNES 26
7 a 8

8  a 9
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13 a 14
14 a 15
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16 a 17
17 a 18
18 a 19
19 a 20
20 a 21
21 a 22
22 a 23
23 a 24

Himno/Música
Haz de His
Noticias TVM

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

Soy campechano
TV Música

Luna azul
Noticias/Himno

TVM Música
Melomanía
TVM Música

SÁBADO 27SÁBADO 27 DOMINGO 28DOMINGO 28 LUNES 29LUNES 29

Himno/Música
Costa y Noteok
Noticias TVM
TVM Música
...con Cristo
TVM Música

Nuestros
Talentos

Luis Pinzón
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Soy campechano
Luis Pinzón
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Tomback Ecuador

TVM Música
IMSS Música
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En confianza...
Tomback Ecuador
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En confianza...
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Sabadito
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Cervantino
Camereta
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En confianza...
Charlie y la fa...
TVM Música

Cervantino
Camereta
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TVM Música

TVM
Música

TVM Música

TVM Música

Rita Ópera

Este es Campeche...
Soy campechano

Cris Lobo

Rita Ópera

Cris Lobo

Noticias TVM
Soy Campechano
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Hora Congreso
TVM Música

MARTES 30MARTES 30
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TVM Música
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Las mil y una noches
TVM Música

Noticias/Himno

Noticias TVM
Noticias TVM
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Talentos

Isidro Martínez
Isidro Martínez

Soy Campechano Las mil y una noches

Melomanía
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EL PRESIDENTE mu-
nicipal de Champotón, pro-
fesor Daniel Martín León 
Cruz, acudió a supervisar 
los trabajos de la campaña 
de descacharrización y ne-
bulización, los cuales dieron 
inicio en la colonia Las Brisas 
y concluirán el próximo 26 de 
este mes.

Los trabajadores del Ayun-
tamiento del departamento 
de servicios públicos, así 
como los de vectores de la 
Secretaría de Salud, se unie-
ron a estas acciones para 
erradicar el mosco transmi-
sor de enfermedades como el 
dengue y chikungunya.

En la colonia Las Brisas, 
las unidades de volteo reco-
rrieron las calles para que 
las familias champotoneras 

puedan deshacerse de sus 
chatarras, como botellas de 
vidrio, desperdicios de metal, 
recipientes, llantas, entre 
otros artículos que con las 
lluvias son propicios para 
la proliferación de estos in-
sectos.

Exhortó a la población a 
aprovechar estas acciones y 
limpiar sus patios o lugares 
en donde tienen acumula-
dos estas chatarras, para el 
bien de ellos y sus familias, 
y de esta forma, reducir los 
riesgos de proliferación del 
mosco y de enfermedades 
transmisibles a través de 
estos vectores.

Cabe indicar que la cam-
paña de descacharrización 
y nebulización concluirá el 
próximo 26 de junio.

AL REAFIRMAR 
que el gobernador Car-
los Miguel Aysa Gon-
zález, tiene claras las 
necesidades de los cam-
pechanos, el titular de la 
Secretaría de Turismo 
(SECTUR) Jorge Enri-
que Manos Esparrago-
za, dio puntual cumpli-
miento a la entrega de 
la ayuda destinada a las 
familias más afectadas 
por el paso de las tor-
mentas Amanda y Cris-
tóbal, en el municipio de 
Tenabo.

El funcionario, a nom-
bre del mandatario esta-

tal recorrió las poblacio-
nes de Emiliano Zapata, 
Kankí, Nache Há, Tinún 
y la cabecera munici-
pal, para distribuir de 
manera personalizada 
el aprovisionamiento 
alimentario, además de 
agua purificada y kits de 
aseo personal, exclusi-
vamente a las familias 
más necesitadas.

En trabajo coordina-
do con la Secretaría de 
Protección Civil (SE-
PROCI) y acompañado 
por la alcaldesa, María 
del Carmen Uc Canul, el 
funcionario resaltó que, 

gracias a las gestiones 
del gobernador del Es-
tado, es posible contar 
mayores recursos para 
continuar apoyando a 
la población más nece-
sitada.

Igual reiteró a los 
pobladores que, con 
trabajo en equipo y de 
manera responsable y 
transparente, el titular 
del Ejecutivo Estatal 
refrenda con todas estas 
acciones su compromiso 
de respaldo oportuno a 
los tenabeños que más 
lo requieren en medio 
de esta contingencia.

Alcalde de Champotón supervisa
trabajos de descacharrización

Reafirman respaldo delReafirman respaldo del
gobernador a damnificadosgobernador a damnificados

*A nombre del mandatario estatal entregó titular de la SECTUR 
ayuda a familias afectadas por tormentas tropicales en Tenabo
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Los susPRIrantes
COMO ES habitual en el priismo campechano las pugnas 

internas con visos a construir un candidato fuerte se inten-
sifican en el año previo a la decisión salomónica del partido 
y este 2020 no es la excepción, la contienda prematura para 
suceder a Carlos Miguel Aysa avanza día a día y parece acelerar 
gradualmente la velocidad.

El PRI nacional en concierto con el estatal deberán valerse 
de las herramientas de medición para llegar a una resolución 
fiable, recursos que den certeza estadística, como las encues-
tas telefónicas y cara a cara que permitan al partido tener 
el pulso real de cómo los campechanos ven a los aspirantes 
priistas, también es indispensable escuchar a las voces más 
experimentadas del partido, exmandatarios, exlegisladores, 
expresidentes de partido etc… hombres y mujeres con la 
capacidad política-deductiva de inferir escenarios a partir de 
su propia experiencia y que en ocasiones no son escuchados; 
desde luego también resulta indispensable palpar el ánimo en 
los municipios a través de los alcaldes priistas donde los haya, 
dirigentes municipales, delegados y liderazgos naturales que 
en ocasiones son capaces de revertir resultados en secciones 
electorales especificas; por último escuchar a la militancia, el 

priista promedio que siempre se suma a los trabajos de partido, 
que hace fila desde temprano en las casillas para votar antes 
y posteriormente asumir las tareas que el tricolor le indique, 
vaya, el militante que defenderá a capa y espada al candidato. 
Son muchas las etapas que aún faltan para llegar a un nombre 
definitivo, no obstante cada “susPRIrante” hará su lucha para 
posicionarse y convencer a propios y extraños de su valor y 
potencial rentabilidad electoral.

Sólo como referencia los meses de enero y febrero han sido los 
elegidos por el tricolor para “destapar” a sus candidatos al gobi-
erno por Campeche: el 17 de enero de 1985, Abelardo Carrillo 
Zavala;  el 22 de febrero de 1991, Salomón Azar García; el 9 de 
enero de 1997, Antonio González Curi; el 24 de noviembre de 
2002, Jorge Carlos Hurtado; el 16 de febrero de 2009, Fernando 
Ortega; y Alejandro Moreno Cárdenas, el 24 de Enero de 2015. 
Sólo con Hurtado Valdez el partido anticipó su nominación.

En este contexto viene a bien examinar la polémica foto que 
a principios del 2015 circuló profusamente en redes sociales 
en la que aparecen a las afueras del Comité Ejecutivo Nacional 
los entonces aspirantes a la candidatura priista al Gobierno de 
Campeche. Una gráfica que destempló emociones y que sirvió 

POR: Aldo ZAVALA MEJÍA.

Christian 
Castro Bello:

CON UNA carrera política y de gobierno 
consolidada y experiencia en las urnas, su 
incorporación a la contienda no es una 
sorpresa. Activo en la vida política desde 
mediados de la década pasada, Castro Bello 
reúne una significativa ficha curricular: líder 
estatal partidista; diputado local de mayoría 
relativa; delegado federal de la Secretaría 
de Desarrollo Social; candidato al senado; 
y actualmente secretario de Desarrollo So-
cial y Humano del gobierno de Campeche. 
Castro Bello pertenece a la generación de 
talentos que emergieron en paralelo con 
el sexenio en curso y de los pocos perfiles 
que lograron incrustarse con autonomía 
en la reconfiguración del gabinete poste-
rior a la salida de Alejandro Moreno. Con 
aptitudes para el fútbol soccer y una activa 
vida deportiva su eventual nominación sería 
una bocanada de oxígeno para romper los 
acartonados protocolos del priismo.

de prefacio a la nominación oficial. En ella aparecían: Ana 
Martha Escalante, entonces alcaldesa de Campeche; Raúl Po-
zos Lanz y Óscar Rosas González, en ese momento senadores 
de la República; Renato Sales Heredia, coordinador Nacional 
Antisecuestro; y Alejandro Moreno Cárdenas, diputado fed-
eral. De la lista Moreno Cárdenas, como sabemos, resultó 
ser el elegido, posteriormente se convirtió en gobernador y 
actualmente dirige al PRI nacional. Sólo Rosas y Ana Martha 
continúan activamente en la función pública él como alcalde 
de Ciudad del Carmen y ella discretamente al frente de Bano-
bras. Raúl Pozos, aunque sigue con un pie en la política no ha 
ocupado responsabilidades públicas en los últimos años. Por 
lo que respecta a Sales Heredia, quien se incorporó a  la lista de 
aspirantes de último momento, más por presiones del entonces 
gobernador Fernando Ortega que por méritos partidistas, hoy 
se aloja bajo las siglas del PT, un partido sin registro en el Estado 
y con paupérrimas posibilidades de trascendencia electoral.

La lista actual conserva algunos de los nombres que figuraron 
en 2015, aunque también considera a nuevos personajes que 
se han convertido en los protagonistas de la vida pública y 
política del Campeche actual.

Los susPRIrantes
de prefacio a la nominación oficial. En ella aparecían: Ana 
Martha Escalante, entonces alcaldesa de Campeche; Raúl Po-
zos Lanz y Óscar Rosas González, en ese momento senadores 
de la República; Renato Sales Heredia, coordinador Nacional 
Antisecuestro; y Alejandro Moreno Cárdenas, diputado fed-
eral. De la lista Moreno Cárdenas, como sabemos, resultó 
ser el elegido, posteriormente se convirtió en gobernador y 
actualmente dirige al PRI nacional. Sólo Rosas y Ana Martha 
continúan activamente en la función pública él como alcalde 
de Ciudad del Carmen y ella discretamente al frente de Bano-
bras. Raúl Pozos, aunque sigue con un pie en la política no ha 
ocupado responsabilidades públicas en los últimos años. Por 
lo que respecta a Sales Heredia, quien se incorporó a  la lista de 
aspirantes de último momento, más por presiones del entonces 
gobernador Fernando Ortega que por méritos partidistas, hoy 
se aloja bajo las siglas del PT, un partido sin registro en el Estado 
y con paupérrimas posibilidades de trascendencia electoral.

La lista actual conserva algunos de los nombres que figuraron 
en 2015, aunque también considera a nuevos personajes que 
se han convertido en los protagonistas de la vida pública y 
política del Campeche actual.

Adriana 
Ortiz Lanz

CON UNA sólida trayectoria y una agen-
da de coyuntura Adriana del Pilar Ortiz 
Lanz se incrusta en esta lista de personajes 
políticos que podrían aparecer en las bo-
letas electorales en 2021. Ex representante 
de SEP en Campeche y Tabasco; ex rectora 
de Universidad Autónoma de Campeche; 
ex diputada Federal; y actual directora 
del Instituto Estatal de la Mujer (IMEC). 
Su conocimiento en materia educativa la 
dota de autoridad y peso político no sólo 
en Campeche, sino en el país, su papel 
durante la construcción de la Reforma Ed-
ucativa le ganó el respeto de su bancada 
durante la LXIII. Actualmente vela por los 
intereses de las mujeres desde el IMEC, 
trinchera que le ha permitido mantenerse 
en la agenda pública debido a los recien-
tes movimientos nacionales en defensa de 
las mujeres. Ortiz Lanz posee los recursos 
intelectuales y las credenciales políticas, 
por lo que no sorprendería su nominación. 

Ana Martha 
Escalante Castillo:

ES LA primera mujer en ganar la presiden-
cia municipal de la capital del Estado, ha 
pertenecido a los tres niveles de gobierno 
y ocupado importantes responsabilidades 
políticas. Aspiró en 2015 a la candidatura 
por el gobierno campechano, no lo logró y 
se disciplinó, incluso le entregó la estafeta 
de la alcaldía a otro priista cumpliéndole así 
a su partido. Exdiputada local; ex secretaria 
General del PRI municipal; ex alcaldesa; y 
actualmente delegada de Banobras en el 
Estado. Escalante aunque ha mantenido un 
perfil discreto en su última encomienda, 
su gestión al frente de la alcaldía del 2012 
al 2015 se encuentra aún en el ánimo de 
los campechanos, su alcance electoral ha 
sido medido en dos ocasiones, ambas con 
resultados favorables. Si el priismo quiere 
darle a Campeche su primera gobernadora 
Ana Martha sería una opción competitiva. 

Pedro 
Armentía López:
CON UNA vertiginosa carrera política 

se ubica como un personaje que po-
dría capturar sufragios de los nuevos 
votantes dada su evidente juventud, 
no obstante esta edad no ha sido un 
impedimento para ocupar responsab-
ilidades de importancia toral para la 
gobernabilidad. Armentía ha sabido 
sacudirse etiquetas políticas previas 
hasta convertirse en el promotor más 
grande del trabajo del gobernador 
Carlos Aysa. Ha ocupado las delega-
ciones de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
y de la SAGARPA; además de haber 
ocupado la titularidad de la SEDESyH; y 
actualmente es el secretario general de 
Gobierno –el más joven en la historia de 
Campeche-. Y aunque no ha aparecido 
en las boletas electorales su innegable 
crecimiento político lo coloca como 
un sólido prospecto a la candidatura 
priista al gobierno campechano.
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Los susPRIrantes
de prefacio a la nominación oficial. En ella aparecían: Ana 
Martha Escalante, entonces alcaldesa de Campeche; Raúl Po-
zos Lanz y Óscar Rosas González, en ese momento senadores 
de la República; Renato Sales Heredia, coordinador Nacional 
Antisecuestro; y Alejandro Moreno Cárdenas, diputado fed-
eral. De la lista Moreno Cárdenas, como sabemos, resultó 
ser el elegido, posteriormente se convirtió en gobernador y 
actualmente dirige al PRI nacional. Sólo Rosas y Ana Martha 
continúan activamente en la función pública él como alcalde 
de Ciudad del Carmen y ella discretamente al frente de Bano-
bras. Raúl Pozos, aunque sigue con un pie en la política no ha 
ocupado responsabilidades públicas en los últimos años. Por 
lo que respecta a Sales Heredia, quien se incorporó a  la lista de 
aspirantes de último momento, más por presiones del entonces 
gobernador Fernando Ortega que por méritos partidistas, hoy 
se aloja bajo las siglas del PT, un partido sin registro en el Estado 
y con paupérrimas posibilidades de trascendencia electoral.

La lista actual conserva algunos de los nombres que figuraron 
en 2015, aunque también considera a nuevos personajes que 
se han convertido en los protagonistas de la vida pública y 
política del Campeche actual.

Adriana 
Ortiz Lanz

CON UNA sólida trayectoria y una agen-
da de coyuntura Adriana del Pilar Ortiz 
Lanz se incrusta en esta lista de personajes 
políticos que podrían aparecer en las bo-
letas electorales en 2021. Ex representante 
de SEP en Campeche y Tabasco; ex rectora 
de Universidad Autónoma de Campeche; 
ex diputada Federal; y actual directora 
del Instituto Estatal de la Mujer (IMEC). 
Su conocimiento en materia educativa la 
dota de autoridad y peso político no sólo 
en Campeche, sino en el país, su papel 
durante la construcción de la Reforma Ed-
ucativa le ganó el respeto de su bancada 
durante la LXIII. Actualmente vela por los 
intereses de las mujeres desde el IMEC, 
trinchera que le ha permitido mantenerse 
en la agenda pública debido a los recien-
tes movimientos nacionales en defensa de 
las mujeres. Ortiz Lanz posee los recursos 
intelectuales y las credenciales políticas, 
por lo que no sorprendería su nominación. 

Ana Martha 
Escalante Castillo:

ES LA primera mujer en ganar la presiden-
cia municipal de la capital del Estado, ha 
pertenecido a los tres niveles de gobierno 
y ocupado importantes responsabilidades 
políticas. Aspiró en 2015 a la candidatura 
por el gobierno campechano, no lo logró y 
se disciplinó, incluso le entregó la estafeta 
de la alcaldía a otro priista cumpliéndole así 
a su partido. Exdiputada local; ex secretaria 
General del PRI municipal; ex alcaldesa; y 
actualmente delegada de Banobras en el 
Estado. Escalante aunque ha mantenido un 
perfil discreto en su última encomienda, 
su gestión al frente de la alcaldía del 2012 
al 2015 se encuentra aún en el ánimo de 
los campechanos, su alcance electoral ha 
sido medido en dos ocasiones, ambas con 
resultados favorables. Si el priismo quiere 
darle a Campeche su primera gobernadora 
Ana Martha sería una opción competitiva. 

Pedro 
Armentía López:
CON UNA vertiginosa carrera política 

se ubica como un personaje que po-
dría capturar sufragios de los nuevos 
votantes dada su evidente juventud, 
no obstante esta edad no ha sido un 
impedimento para ocupar responsab-
ilidades de importancia toral para la 
gobernabilidad. Armentía ha sabido 
sacudirse etiquetas políticas previas 
hasta convertirse en el promotor más 
grande del trabajo del gobernador 
Carlos Aysa. Ha ocupado las delega-
ciones de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
y de la SAGARPA; además de haber 
ocupado la titularidad de la SEDESyH; y 
actualmente es el secretario general de 
Gobierno –el más joven en la historia de 
Campeche-. Y aunque no ha aparecido 
en las boletas electorales su innegable 
crecimiento político lo coloca como 
un sólido prospecto a la candidatura 
priista al gobierno campechano.

Pase a la página 19



18-Local SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DE 2020

EL SECRETA-
RIO de Educación, 
Ricardo Koh Cam-
branis, recorrió di-
versas comunida-
des del municipio 
de Calkiní a fin de 
supervisar los cen-
tros educativos para 
hacer el diagnóstico 
de las necesidades 
y que se canalicen 
para su pronta aten-
ción.

En esta gira de tra-
bajo, el titular de la 
Secretaría de Edu-
cación de Campeche 
(SEDUC) inspeccio-
nó las condiciones 
del Colegio de Ba-
chilleres (COBA-
CAM) de la Escuela 
Primaria “Miguel 
Hidalgo y Costilla”, y 
la Escuela Secunda-
ria Técnica número 
15, de la localidad de 
Nunkiní; al igual que 
el Jardín de Niños 
“Justo Sierra Mén-
dez” de Dzitbalché.

Al supervisar los 
diversos planteles, 
Koh Cambranis ve-
rificó las circuns-
tancias en las que 

se encuentran para 
que de esta mane-
ra reciban atención 
inmediata en donde 
se requiera, además 
de que analizaron 
los protocolos para 
el retorno a las acti-
vidades presenciales 
bajo los esquemas 
de la nueva normali-
dad en estas instala-
ciones académicas.

Durante su reco-
rrido, el secretario 
de Educación des-
tacó que, en coor-
dinación con la Se-
cretaría de Salud, se 
mantienen acciones 
de desinfección en 
centros educativos 
del Estado, a fin de 
prevenir la propa-
gación del Covid-19 
en estos espacios 
y mantenerlos en 
condiciones seguras 
al momento de la 
reactivación de las 
labores.

Indicó que se han 
tenido jornadas de 
sanitización en es-
cuelas tales como: 
la Primaria “21 de 
Marzo”  de  Ki la , 

Lerma; la “Septimio 
Pérez” de la colonia 
Esperanza; la “Pdte. 
López Mateos”; la 
Primaria “Antonia 
Díaz” y la escuela 
“Pedro Sáinz de Ba-
randa”, entre otras; 
y de manera paulati-
na se irá replicando 
esta actividad en los 
demás colegios de la 
entidad.

Asimismo, refi-
rió que en un tra-
bajo conjunto con 
el Instituto de In-
fraestructura Física 
Educativa del Es-
tado de Campeche 
(INIFEEC) han eje-
cutado acciones de 
valoración de las 
escuelas para que 
sean intervenidas 
y dar solución a las 
problemáticas que 
presenten para que 
de esta manera se 
cuenten con insta-
laciones seguras que 
no representen ries-
go para la integridad 
tanto de alumnos 
como personal do-
cente y administra-
tivo.

LA PRESIDEN-
TA del Patronato del 
Sistema para el De-
sarrollo Integral de 
la Familia del Estado 
de Campeche (DIF), 
Victoria Damas de 
Aysa, acompañada de 
la directora general 
del SEDIF, Sonia Ma-
ría Castilla Treviño, 
recibió el donativo de 
más de 30 mil bolsas 
de agua purificada por 
parte de Grupo BE-
PENSA a través de la 
Industria Mexicana de 
Coca Cola, mismas que 
serán entregadas en 
apoyo a personas que 
sufrieron afectaciones 

por la tormenta tro-
pical “Cristóbal” en el 
Estado.

Damas de Aysa, re-
cibió el donativo por 
parte del gerente co-
mercial en el Estado, 
Gilberto José Gómez 
Aguayo, del gerente de 
ventas de la Zona Cam-
peche, Gary Oskar Es-
padas Cabrera y la jefa 
de Asuntos Corporati-
vos y Comunicaciones 
de BEPENSA, Erika 
Isela Caballos Berzun-
za, quienes reconocie-
ron la gran labor que 
realiza el DIF Estatal 
apoyando a las familias 
que más lo necesitan.

Supervisa secretario de Educación
condiciones en planteles de Calkiní

Recibe DIF Estatal donativo
de agua purificada
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Raúl 
Pozos Lanz:
UN POLÍTICO consumado con camino 

recorrido en varias administraciones, con 
oficio y tacto político. Servidor público por 
varias décadas: dirigente estatal del FJR; 
dirigente municipal del PRI en Campeche 
en dos ocasiones; dirigente de la CNOP y 
del CDE priista en Campeche; líder parla-
mentario; secretario de Desarrollo Social; y 
senador de la Republica. Su momento de 
mayor popularidad fue en 2015 cuando 
acarició la candidatura priista pero quedó 

en segundo lugar. 
Desde su salida del senado bajó su perfil 

público y se dedicó a estructurar una plata-
forma nutrida de liderazgos regionales con el 
objetivo de aparecer en las boletas en 2021, 
no obstante ha mantenido un distanciamien-
to de su partido, desde hace casi tres años 
ha dejado de aparecer en los eventos priistas 
y aunque ha externado que sigue militando 
en el PRI, también ha dejado ver que en 
cualquier momento cambiaría de camiseta.

Ramón 
Méndez Lanz:
EL PRIMER campechano en liderar dos leg-

islaturas consecutivas. Político disciplinado 
con dirección, ha sido: presidente del Comi-
té Municipal del PRI; titular de la APICAM; 
secretario de Organización del PRI estatal; y 
diputado local en las últimas dos legislaturas. 
Su papel al frente del poder legislativo ha 
sido factor clave para la gobernabilidad 
de Campeche en el sexenio en curso, logró 
que las reformas legislativas de avanzada 
presentadas por el ejecutivo fueran aproba-

das con sobrada mayoría –algunas incluso 
por unanimidad-, cabildeó exitosamente la 
aprobación de Carlos Miguel Aysa como 
gobernador sustito a la salida de Alejandro 
Moreno y ha conseguido convertirse en un 
líder no sólo para su bancada sino también 
para legisladores de otros partidos que ven 
a Méndez con respeto. Su misma responsab-
ilidad lo ha llevado a recorrer el Estado de 
forma orgánica dotándolo de presencia y 
trascendencia política.

Ricardo 
Medina Farfán:
AUNQUE NO ha dado muestras de aspirar a 

dirigir los intereses de los campechanos, todo 
en su periferia indica que sí. Funcionario público 
de amplia experiencia: secretario de Gobierno; 
titular de la Fundación Pablo García; director 
de Vinculación del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública; secretario de Educación; y 
actualmente presidente del PRI en el Estado. 
Su carta de presentación es el trabajo tangible 
de gabinete. Aunque nunca ha sido candidato, 
su arribo a la dirigencia tricolor a fines del 2019 

compensaría dicha carencia. Colaborador 
cercano de cuatro gobernadores e hijo de un 
exalcalde campechano, su militancia no está 
en duda incluso terminaría de dar forma a un 
proyecto electoral de magnitud sexenal, suma-
do a la franca sencillez con la que le fueron ab-
iertas las puertas del CDE, sin contienda interna 
ni obstáculos reales, orillan a pensar que tantas 
deferencias son sólo los cuidados de una mano 
omnipresente que impulsa desde las alturas su 
candidatura.

Óscar 
Rosas González:
POLÍTICO CONSUMADO, con impecable 

historial electoral, cuatro elecciones contínu-
as ganadas así lo confirman. diputado local 
y federal; senador de la República; y actual-
mente alcalde de Ciudad del Carmen. Sus 
doce años de experiencia parlamentaria 
le han servido para amalgamar amistades 
con personajes de la cúpula priista, la bo-
leta de gobernador es en la única que no 
ha aparecido. Sin embargo su paso por la 
alcaldía carmelita no ha sido del todo terso, 

incluso desde su elección, donde parecía 
tener todo en contra, y aunque logró alzarse 
con la victoria, la apretada diferencia de 
sufragios le restó desde el inicio autoridad 
en La Isla. Hoy ha conseguido mantener la 
gobernabilidad aunque no el consenso, por 
lo que muchos lo enfilan más en el camino a 
una relección. No obstante Rosas González 
es un político curtido que acostumbra a dar 
sorpresas y no extrañaría que en 2021 lo haga 
de nuevo.

Viene de la página 17
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DOS PERSONAS de la tercera 
edad y su hijo, ya se encuentran 
a salvo después de varios días de 
estar incomunicados en un rancho 
de la Isla Xnohá, en el municipio 
de Hopelchén, por causa de las 
inundaciones que dejó la tormenta 
tropical “Cristóbal”; fueron rescata-
dos por elementos de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado 
(SSPCAM) y personal de la Secreta-
ría de Pesca del Poder Ejecutivo de 
Estado de Campeche (SEPESCA) 
gracias al trabajo coordinado que 
viene realizando la titular de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social (STPSCAM) Laura Luna 
García, en coordinación con el 

Ayuntamiento que encabeza, Sandy 
Arely Bass Cahuich, por instruc-
ciones del gobernador del Estado, 
Carlos Miguel Aysa González. Los 
abuelitos ya están en su hogar, en la 
cabecera municipal de Hopelchén, 
donde se pudo constatar que se 
encuentran en perfecto estado de 
salud y completamente a salvo.

EL USO de dinero en efectivo pudiera ser el ve-
hículo principal para propagar todo tipo de virus 
y bacterias por su manipulación y uso diario, ante 
esto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Campeche recomienda mantener los cuidados 
necesarios para prevenir un posible contagio por 
COVID-19 o alguna otra enfermedad.

El jefe de Prestaciones Médicas, Francisco Rodrí-
guez Ruiz, explicó que por el simple hecho de que 
los virus sobreviven en diferentes superficies, como 
plástico, papel, cristal o tela, la población debe man-
tenerse alerta sobre la probabilidad de que existan 
riesgos de infección que repercutan en la salud.

“El dinero puede estar contaminado con diversos 
microorganismos porque circula de mano en mano 
a lo largo del día, por eso, hoy más que nunca hay 
que reforzar las medidas de limpieza y desinfección 
con todo lo que tocamos para protegernos de enfer-
medades”, refirió.

Comentó que para lavar y desinfectar de forma 
segura billetes y monedas, lo primero que se debe 
hacer es utilizar guantes, posteriormente, preparar 
una mezcla de cuatro cucharadas de cloro diluidas 
en 250 mililitros de agua, rociar con un atomizador 
y secar con trapo limpio. Mantener el efectivo en un 
área desinfectada para evitar contaminación y aplicar 
la misma técnica en monederos o carteras.

“Sin lugar a dudas, la medida más eficaz para pro-

Rescatan a adultos
mayores atrapadosa causa

de las inundaciones

tegernos de cualquier enfermedad siempre será el 
lavado constante de manos con agua y jabón o utilizar 
gel antibacterial, para disminuir la presencia de virus 
y bacterias en nuestro entorno”, asentó.

El especialista recomendó hacer limpieza profunda 
no sólo con el efectivo, también hacerlo en casa por ser 
el lugar en el que pasamos la mayor parte del tiempo, 
rociar y limpiar todo lo que tenemos a la vista y con 
lo que tenemos contacto frecuente, especialmente 
superficies como manijas de puertas, barandales y 
apagadores de luz.

Finalmente, insistió en que la solución para que el 
número de contagios no incremente, es continuar y 
no relajar las medidas de higiene marcadas por las au-
toridades sanitarias: evitar tocarse ojos, nariz y boca, 
estornudo de etiqueta y uso de cubrebocas, también, 
mantener la sana distancia y no salir de casa, prin-
cipalmente toda la población considerada de riesgo.

Recomienda IMSS limpieza
y desinfección de Dinero para

prevenir contagios de COVID-19

CON FUNDAMENTO en lo establecido 
en los articulos 8″ fracción XII y 18 de la Ley 
para laVenta Ordenada y Consumo Respon-
sable de Bebidas Alcohólicas del Estado de 
Campeche, el Poder Ejecutivo del Estado, 
por conducto de la Junta Reguladora para la 
Venta Ordenada y Consume Responsable de 
Bebidas Alcohólicas del Estado de Campeche, 
atendiendo las causas de interés general, 
público y social, como una medida de mitiga-
ción preventiva y temporal, determina que a 
partir del dia 25 de junio de 2020 no se podrá 
vender ni consumir bebidas alcohólicas en to-
das sus graduaciones en los establecimientos 
mercantiles que clasifica y define el articulo 4 
de la Ley para la Venta Ordenada y Consumo 
Responsable de Bebidas Alcohólicas del Esta-
do de Campeche, con la finalidad de preser-
var la salud de la población y evitar la propa-
gación del virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Todos los establecimientos señalados en el 
articulo 4 de la Ley para la Venta Órdenada 
y Consumo Responsable de Bebidas Alco-
hólicas del Estado de Campeche, deberán 
cumplir con la prohibición ordenada, en caso 
contrario, serán acreedores a las sanciones 
establecidas en los articulos 63 inciso a), 
fracción VII y IX, e inciso b), fración IV; 92, 
fracción I, inciso i); articulo 94 y demás rela-
tivos aplicables de le Ley en cita.

Queda sin efectos las disposiciones emiti-
das por la Junta Reguladora de fechas 5 y 20 
de junio de 2020.

Los establecimientos que clasifica y define 
el articulo 4 de la Ley para la Venta Ordenada 
y Consumo Responsable de Bebldas Alcohóli-
cas del Estado de Campeche, con actividades 
de Minisúper, Supermercado, Loncheria y 
Cocteleria, Restaurante, Minisúper Local, 
Tienda de Abarrotes, y Tienda de Conve-
niencia, que por las caracteristicas de sus 
giros expendan adicionalmente otro tipo de 
productos, podrán continuar con sus activi-
dades, siempre que no vendan, suministren, y 
permitan el consumo de bebidas alcohólicas.

Para efectos de lo anterior, deberán imple-
mentar las medidas de sana distancia minima 
de 1.5 metros entre las personas, dentro y 
fuera de los establecimientos mercantiles, un 
lugar control de acceso restringido, asi como 
garantizar la disponibilidad de agua y jabón 
para el lavado de manos o gel a base de alco-
hol al 70%, y verificar el uso obligatorio de 
cubrebocas, a fin de reducir cualquier tipo de 
hacinamiento de personas adentro y afuera 
de los establecimientos mercantiles, mante-
ner la seguridad en la salud de la población y 
garantizar el orden público.

Vuelve la
Ley Seca

*Prohibición para la venta
de alcohol a partir del próximo 
jueves 25 de junio
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LA SECRETARÍA de la Defensa Nacional, a 
través de la Comandancia de la 33/a. Zona Militar, 
informó a través de un comunicado que en el marco 
del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, ha 
implementado acciones de inteligencia como parte de 
la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones 
“Juntos por la Paz”, en coordinación con autoridades 
de los tres órdenes de Gobierno de manera conjunta, 

decomisando al crimen organizado un total de 300 
kilos 400 gramos de clorhidrato de cocaína y 25 kilos 
16 gramos de marihuana, mismos que esta fecha fue-
ron destruidos por mano de obra e incineración por 
personal del Ejército Mexicano en el Campo Militar 
de esta Ciudad Capital.

Con estas acciones, se busca afectar la estructura de 
las organizaciones criminales en esta entidad federa-

tiva, de igual manera, se contribuye al esfuerzo del 
Gobierno Federal para minimizar el trasiego de droga, 
impidiendo que ésta llegue a la juventud campechana.

La Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su 
compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de 
los ciudadanos, trabajando arduamente para garan-
tizar la paz y seguridad en beneficio de la sociedad 
Campechana y de nuestro país.

CON EL fin de crear un espacio de 
diálogo con las Barras y Colegios de 
Abogados y atender sus inquietudes re-
lativas a la medidas tomadas por el Poder 
Judicial para evitar la propagación del 
virus SARS-CoV2 (Covid-19), en pro de 
la impartición y administración justicia 
en el Estado, el magistrado presidente del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura Local, 
licenciado Miguel Ángel Chuc López en 
unión de las y los consejeros, secretaria 
ejecutiva y oficial mayor, sostuvieron 
una reunión haciendo uso de los medios 
virtuales con el citado gremio.

En la reunión virtual participaron la 
maestra Mercy Aydee Ceh Solórzano, 
presidenta de la Barra Mexicana Cole-
gio de Abogados, Capítulo Campeche, 
Asociación Civil; el maestro José Alfredo 
Cardeña Vásquez, presidente del Colegio 
de la Barra de Licenciados en Derecho de 
Campeche, Asociación Civil; el licenciado 

Reunión con las Barras y Colegios de
abogados con el Poder Judicial del Estado

Francisco Eustaquio Portela Chaparro, 
presidente del Colegio de Profesionistas 
en Derecho de la Barra de Abogados de 
Campeche, Asociación Civil; así como el 
licenciado José del Carmen Can Rejón, 
delegado presidente en Ciudad del Car-
men y el ingeniero René García Carmona, 
representante del Colegio de Ingenieros 
Civiles, Asociación Civil ambos de Ciudad 
del Carmen, Campeche.

Durante el desarrollo de la reunión 
prevaleció el irrestricto respeto entre 
ambas partes.

El magistrado presidente, escuchó el 
planteamiento, inquietudes y sugerencias 
de los abogados campechanos, coinci-
diendo los participantes de común acuer-
do en reanudar de manera paulatina la 
administración de justicia, atendiendo 
los asuntos urgentes, inicios procesales, 
promociones en materia penal, civil, fa-
miliar y mercantil, privilegiando el uso de 
las herramientas tecnológicas para ello.

Ejército Mexicano destruye
narcótico asegurado



24-Local SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DE 2020

CCABEZA DEABEZA DE un caballo un caballo
“El Caballito”, Paseo de la Reforma, “El Caballito”, Paseo de la Reforma, 

Ciudad de México.Ciudad de México.

LA PUERTALA PUERTA  
de Monterrey,de Monterrey,

Santa Catarina, Nuevo León.Santa Catarina, Nuevo León.

Esculturas de SEBASTIAN embellecen
*Campeche disfrutará su obra

TSURUTSURU, Kadoma, Osaka , Kadoma, Osaka 
Japón.Japón.

EL FAMOSO ESCULTOR mexi-
cano mundialmente reconocido como 
SEBASTIAN, cuenta con múltiples 
obras famosas de arte moderno que 
embellecen ciudades importantes 
tanto de Europa como de América 
y Asia.

Su producción escultórica abarca 
lo mismo en pequeño formato que 
el de tamaño medio y la escultura 
monumental urbana. En este último 
ámbito su creación más conocida es 
su Cabeza de Caballo, conocida como 
“El Caballito de Sebastián”, localizada 
en el centro de la Ciudad de México.

Existen esculturas suyas en el Es-
tado de Nuevo León (La Puerta de 
Monterrey), Tabasco, Morelos, Gue-
rrero, Chiapas y Michoacán. 

También varias ciudades latinoa-
mericanas poseen también escul-
turas monumentales de Sebastián: 
Kingstown, Buenos Aires, La Habana, 
Montevideo y Río de Janeiro. Así 
mismo, la presencia geométrica de su 
producción se levanta en sitios clave 
de Alburquerque, Denver, Englewood 
y New York en Estados Unidos y Eu-
ropa hay piezas suyas en Berna y en 
Islandia.
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MONUMENTO AMONUMENTO A la Solidaridad,  la Solidaridad, 
San Francisco de Campeche.San Francisco de Campeche.

DOLMÉNICADOLMÉNICA,,
Huixquilucan, EstadoHuixquilucan, Estado

de México.de México.

EXCELSITUD,EXCELSITUD, Kanzai,  Kanzai, 
Gandai University, Osa-Gandai University, Osa-

ka, Japón.ka, Japón.

PAREJAPAREJA Monumental,  Monumental, 
Plaza de la Sorbona,Plaza de la Sorbona,

París, Francia.París, Francia.

ciudades del mundo moderno
UN ARTISTA DE ALCANCE GLOBAL

ENRIQUE CARBAJAL “Sebas-
tián” nació en 1947 en Chihuahua, 
su vocación constructiva se expresó 
inicialmente en la creación de escul-
turas transformables, o desdoblables.

En 1965 ingresó en la Academia 
de San Carlos, son días de impronta 
para el joven artista, de eventos que 
lo llevan a transformar su propio 
nombre. Todo empieza cuando se 
queda dormido en clase y el maestro 
lo toma de modelo, como un “Sebas-
tián de Botticelli (San Sebastián)”. 
Años más tarde, en una cena el poeta 
Carlos Pellicer le comenta “Usted 
parece salido de Sebastián Botticelli”. 
Poco después una periodista francesa 
lo describe como un Sebastián de 
Mantegna. Imposible desoír tantas 
señales. Sin dudar, Enrique Carbajal 
adopta el nombre que lo hace ser 
famoso: “Sebastián”.

Estudió en la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas de la UNAM. El 2 de 
octubre de 1968 fue detenido como 
cientos de estudiantes más durante 
la Matanza de Tlatelolco y remitido 
al Campo Militar Número 1.

Su obra plástica se distingue por la 
forma geométrica de sus esculturas. 

Sebastián es miembro del World 
Arts Forum Council con sede en la 
ciudad de Ginebra, Suiza. Es inves-
tigador de tiempo completo de la 
UNAM, miembro del Consejo Con-
sultivo del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes y beneficiario 
del Sistema Nacional de Creadores 
1994-1996. 

Ha realizado más de 120 expo-
siciones individuales en México, 
Alemania, Bélgica, Brasil, Colombia, 
España, Holanda, Suecia, Noruega, 
Irlanda, Inglaterra, Portugal, Italia, 
Dinamarca, Canadá, Finlandia, Es-
tados Unidos, Francia, Japón, Suiza 
y Venezuela.

Entre los numerosos premios que 
ha recibido se pueden mencionar 
el Superior Prize del Hakone Open 
Air Museum de Japón; el premio de 
bronce de la ABC Ashi Broadcasting 
Coportation de Osaka; el premio del 
Jurado de la Trinental Internacional 
Gráfica de Noruega, entre muchos 
otros reconocimientos. (…sigue en 
“Contraportada”).
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EN RESPALDO a las activi-
dades productivas en todos los 
municipios de Campeche, y la 
reapertura gradual de la acti-
vidad hotelera y restaurantera 
de Ciudad del Carmen, se en-
tregaron 29 créditos por monto 
total de 563 mil pesos, cum-
pliendo con la instrucción del 
gobernador del Estado, Carlos 
Miguel Aysa González, de hacer 
llegar recursos crediticios a las 
micro y pequeñas empresas de 
Campeche en estos momentos 
de contingencia, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico y Bancampeche, con el 
Programa Crédito Contingente 
COVID-19.

Cabe mencionar que desde el 
inicio de la emergencia sanitaria 
y hasta el 16 de junio, tan sólo 
en Carmen, se ha dispersado un 
millón 528 mil pesos, para be-
neficio de 65 microempresarias 
y microempresarios.

Durante la entrega, el secre-
tario de Desarrollo Económico 

(SEDECO) Ricardo Ocampo 
Fernández, señaló que el go-
bernador Carlos Miguel Aysa 
González, instruyó a la activa-
ción del Plan de Contingencia 
Económica para atender prio-
ritariamente las necesidades 
de los micro y pequeños em-
presarios, además indicó que 
este financiamiento llega en el 
momento oportuno para impul-
sar a los negocios que reanudan 
operaciones.

Ocampo Fernández reite-
ró que una de las principales 
prioridades de la actual ad-
ministración, es respaldar a 
todos los sectores económicos 
a través de distintas estrategias 
para la reactivación económica 
de la entidad, de tal manera 
que se fortalezcan los negocios 
y se mantengan las fuentes de 
empleo.

Las personas que recibie-
ron estos créditos en Carmen, 
cuentan con negocios en el giro 
de estéticas, mercerías, vulca-

POR MEDIO  de 
videoconferencias, y 
actividades en línea, 
dirigido a 41 docentes 
de la UTCAM y Conalep, 
continúan los trabajos 
del Proyecto B.05, Edu-
cación para el Empleo, 
impartido por exper-
tos del Niagara College, 
perteneciente al College 
Institutes Canadá (CI-
CAN), como parte de las 
estrategias de los países 
integrantes de la Alianza 
del Pacífico, Chile Co-
lombia, México y Perú.

“La pandemia de CO-
VID-19 es un hecho que 
marca un precedente en 
la historia de la huma-
nidad, pero que brinda 
oportunidades para de-
sarrollarnos en muchos 
ámbitos y que nos orilla 
a buscar alternativas 

innovadoras en todas 
nuestras actividades, 
sobre todo, para no 
detener la educación 
de nuestro país y del 
mundo entero”, mencio-
nó la maestra Oresbia 
Abreu Peralta, Rectora 
de la Universidad Tec-
nológica de Campeche 
(UTCAM).

Abreu Peralta agregó 
que este programa de-
nominado Formación 
Pedagógica de Entre-
namiento a Profesores 
sirve para la formación 
del maestro universita-
rio, ya que es experto 
en la parte técnica y 
tecnológica, pero falta 
el toque pedagógico en 
la práctica docente.

“Somos afortunados 
de vivir este momen-
to, que nos permite ser 

creativos e ingeniosos, 
para no detener el mun-
do, para no parar el 
conocimiento y la in-
vestigación, aplicado a 
nuestras comunidades 
para seguir moviendo 
nuestras vidas”, agregó 
la rectora de la UTCAM.

Agradeció el apoyo 
del CICAN durante este 
acompañamiento en 
cada uno de los proyec-
tos, a la delegada omer-
cial y oficial de Asuntos 
Académicos de la Emba-
jada de Canadá, Laura 
Garza; como también al 
secretario de Educación 
en Campeche, Ricardo 
Koh Cambranis, a Indi-
ra Castillo de la Coordi-
nación General de Uni-
versidades Tecnológicas 
y Politécnicas, pero so-
bre todo, el respaldo del 

gobernador del Estado 
de Campeche, Carlos 
Miguel Aysa González.

Como instructores de 
este programa estarán 
William Manrique y 
Jorge Montoya, del Nia-
gara College, dirigido 
a 41 profesores de la 
UTCAM y del Conalep 
Ciudad del Carmen y 
que dará inicio formal 
este 22 de junio y cul-
minará el 10 de julio de 
2020. Los profesores 
presentarán un proyec-
to al final de esta capaci-
tación el día 31 de julio, 
que es coordinada por 
el Gerente del Proyecto 
B.05, el doctor, Rosalío 
Farfán Martínez, quien 
es también Director del 
Programa Educativo de 
Mecánica Industrial de 
la UTCAM.

No se detienen proyectos
de la UTCAM con colegios 

canadiences

nizadoras, alimentos, ropa y 
calzado, abarrotes, así como ho-
teles, restaurantes y despachos 
contables.

En presencia del subsecretario 

Carlos Alberto Arjona Gutiérrez, 
el director de Bancampeche, 
Erik Vargas Hernández, destacó 
también que con el Programa 
Crédito Contingente COVID-19, 

al día de hoy se han entregado 
359 créditos, por monto total de 
12 millones 402 mil 500 pesos, 
en apoyo de microempresas de 
todos los municipios del Estado.

*Tan sólo en ese municipio, con el Programa Crédito
Contingente COVID-19, se ha distribuido un millón 528 mil 

de pesos para apoyar a 65 Mipymes

Entregaron SEDECO y BANCAMPECHE
563 mil pesos en respaldo a 29 microempresas
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DEBIDO A la solicitud de 
varios padres de familia que 
buscaban apoyo en las colegia-
turas de sus hijos, el presidente 
municipal de Carmen, Óscar 
Román Rosas González condonó 
la deuda de tres meses de cole-
giatura de los alumnos de los 
CADIS y CAICS de la ciudad y 
además anunció que próxima-
mente se reanudarán algunos 
servicios en el Ayuntamiento.

El edil carmelita refirió que 
él siempre acude al llamado de 
los padres de familia y detalló 
que en el caso de los Centros de 
Asistencia y Desarrollo Infantil 
(CADI) y Centros de Asistencia 
Infantil Comunitario (CAIC) 
donde los niños reciben sus cla-
ses durante la jornada laboral de 
sus padres, estos pidieron ayuda 
porque les era difícil solventar 
los pagos de las colegiaturas de 
abril, mayo y junio por la con-
tingencia del COVID-19.

POR INSTRUC-
CIONES del gober-
nador del Estado, 
Carlos Miguel Aysa 
González, el titu-
lar de la Secretaría 
de Desarrollo Eco-
nómico (SEDECO) 
Ricardo Ocampo 
Fernández, entregó 
despensas, paque-
tes de agua embo-
tellada y kits de aseo 
personal a familias 
afectadas tras el 
paso de la tormenta 

tropical “Cristóbal,” 
que dejó afectacio-
nes en comunidades 
del municipio del 
Carmen.

De forma perso-
nalizada el funcio-
nario llevó la ayuda 
a las poblaciones 
de Mamantel, Con-
quista Campesina 
y Aguacatal, donde 
también distribu-
yeron apoyos en 
las rancherías El 
Carmen, El Triunfo 

y Río Bajo Cande-
laria.

Acompañado por 
el alcalde de Car-
men, Oscar Rosas 
González, destacó 
que estos suminis-
tros son entregados 
a nombre del gober-
nador Aysa Gonzá-
lez de forma directa, 
sin intermediarios, 
a cada familia que 
lo necesita y bajo 
la supervisión del 
representante de 

la Secretaría de la 
Contraloría.

Durante su visita 
a estas comunida-
des, el titular de la 
SEDECO expresó 
que los apoyos son 
resultado de la ges-
tión del mandatario 
estatal, para con-
tinuar atendiendo 
las necesidades más 
apremiantes de las 
familias carmelitas, 
damnificadas por 
las lluvias.

Condona ayuntamiento tres meses
de colegiaturas a CADIS y CAICS

*Próximamente se *Próximamente se 
reanudarán los serviciosreanudarán los servicios
en el Ayuntamiento delen el Ayuntamiento del
Municipio de CarmenMunicipio de Carmen

En ese sentido el alcalde de-
talló que a los 465 niños de los 
dos CADI y tres CAIC no se les 
cobrará durante los tres meses 
restantes del ciclo escolar 2019-
2020 que acaba de concluir, lo 
cual suma la cantidad de más 
de 1 millón de pesos, y exhortó 
a los padres de familia a ya no 
preocuparse.

Rosas González explicó que en 

estos tiempos de contingencia es 
sumamente difícil para los pa-
dres de familia generar ingresos 
y que por ello tomó la decisión 
de condonar la deuda de estos 
tres meses para contribuir con 
su economía familiar.

“Esta es una manera de que 
este gobierno piensa en la gente 
que necesita el apoyo de noso-
tros, y por ello reiteró que no se 

cobrará esta aportación que ha-
cen los padres de familia por los 
tres meses restantes de este ciclo 
escolar que concluye”, advirtió.

Asimismo recalcó a todos los 
padres de familia que tienen a 
sus hijos en los CADIS Centro 
y Santa María, así como los 
CAICS Arcoíris, Mundo Infantil 
y Niños en Acción, se exentarán 
los pagos de esos meses, además 

indicó que en algún momento se 
dará a conocer el regreso a las 
actividades en los mismos.

De Igual forma el munícipe 
manifestó que en estos momen-
tos se trata de ayudar a la gente 
que más lo necesita, de igual 
manera informó que la próxima 
semana se van a reactivar algu-
nas actividades en las oficinas 
del Ayuntamiento.

Explicó que los ciudadanos ya 
van a poder realizar sus trámi-
tes y que en estos momentos el 
Gobierno Municipal ya se orga-
niza para que haya un trabajo 
en conjunto con la Secretaría 
de Salud, con el propósito de 
que esas actividades que se han 
solicitado en redes sociales para 
hacer sus diligencias empiecen a 
efectuarse de manera paulatina 
y en orden con todas las medidas 
sanitarias.

También aseguró que el per-
sonal que estará trabajando 
en el Ayuntamiento será muy 
reducido con el propósito de que 
los servicios de construcción, de 
vivienda, de negocios se puedan 
seguir llevando a cabo.

Finalmente el presidente mu-
nicipal externó que también la 
finalidad es ir reactivando la 
situación económica en la isla y 
que paso a paso todo volverá a la 
normalidad con el debido cuida-
do en cuanto a las prevenciones 
sanitarias.

En representación del gobernador el
titular de SEDECO  entregó apoyos a

familias afectadas por “Cristóbal”
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EL SECTOR educativo no 
correrá riesgos, y será el últi-
mo en incorporarse a la Nueva 
Normalidad, ya que el cuidado 
de la salud y el bienestar de 
quienes integran las comuni-
dades de aprendizaje son prio-
ridad, puntualizó el secretario 
de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán.

En reunión virtual, para revi-
sar los resultados del programa 
Aprende en Casa, recalcó que 
el Sistema Educativo Nacional 
fue el primero en actuar ante 
los efectos ocasionados por la 
pandemia de COVID-19, por 
lo que se tomaron medidas 
extraordinarias con base en la 
responsabilidad institucional 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), y del derecho a 
la educación de las y los estu-
diantes.

Aseguró que la estrategia de 
educación a distancia, imple-
mentada durante el periodo 
de aislamiento, cumplió con 
los principios de equidad e 
inclusión de la Nueva Escuela 
Mexicana, y con garantizar el 
acceso a la prestación de servi-
cios educativos de las niñas y 
niños del país. Además, facilitó 
el desarrollo de nuevas formas 

EL INSTITU-
TO Nacional Elec-
toral (INE) se ha 
mantenido activo y 
presente en la vida 
pública a pesar de 
la emergencia sa-
nitaria, destacó el 
consejero presiden-
te, Lorenzo Córdova 
Vianello, al precisar 
que la institución 
ha continuado con 
sus funciones y con 
el cumplimiento de 
su mandato consti-
tucional.

Durante la presen-

tación en el Consejo 
General del Informe 
sobre las acciones 
realizadas para en-
frentar la pande-
mia del virus SARS-
CoV-2 (COVID-19) 
y la estrategia de 
regreso a activida-
des presenciales, 
Córdova Vianello 
enfatizó que “con-
tribuir a la adecuada 
garantía del derecho 
a la salud no es una 
obligación que esté 
confrontada con el 
ejercicio de los dere-

chos políticos ni con 
la certeza de los pro-
cesos electorales”.

En la presenta-
ción del Informe, el 
secretario ejecutivo 
del INE, Edmun-
do Jacobo Molina, 
mencionó que el ob-
jetivo de la estrate-
gia de regreso a acti-
vidades presenciales 
es coordinar accio-
nes que permitan el 
retorno del personal 
a su lugar de trabajo 
de manera ordenada 
y minimizando el 

Sector educativo el último
en incorporarse a la Nueva

Normalidad: Esteban Moctezuma

de trabajo y de la evaluación 
continua de los educandos.

Asimismo, el director de 
Educación y Competencias 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), Andreas 

Schleicher, indicó que China 
instrumentó una plataforma 
de aprendizaje muy similar a 
la de México.

“Los maestros mexicanos 
trabajan mucho, casi el doble 
que los chinos, porque pasan 

más tiempo con sus alumnos y 
los conocen muy bien. De ahí 
la conveniencia de fortalecer el 
esfuerzo que hacen y sacar más 
provecho a la plataforma digital 
que han desarrollado”, agregó 
Andreas Schleicher.

riesgo de contagio.
“La estrategia per-

sigue que el Institu-
to realice un retor-
no escalonado que 
minimice el riesgo 
de contagio, priori-
zando la salud de las 
personas y la ejecu-
ción de los servicios 
que brindamos a 
la ciudadanía, me-

diante la difusión de 
líneas de acción que 
requieran actividad 
presencial”.

C o n  l a  i m p l e -
mentación de esta 
estrategia, el INE 
busca la reanuda-
ción de los servi-
cios asociados a la 
Credencial para Vo-
tar con Fotografía; 

la operación sobre 
procesos electorales 
de Coahuila e Hi-
dalgo, así como del 
Proceso Electoral 
Federal 2020-2021; 
el registro de nuevos 
partidos políticos y 
otras actividades co-
tidianas inherentes 
a las funciones del 
Instituto.

INE se alista para reanudarINE se alista para reanudar
actividades presencialesactividades presenciales
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EL DIRECTOR  general, 
Luis Antonio Ramírez Pineda, 
informó que este material se 
suma a los 250 ventiladores 
procedentes de China, que se 
reparte en las 112 unidades mé-
dicas que atienden a pacientes 
con coronavirus.

Los insumos nuevos son: 
caretas protectoras, trajes de 
protección y protección de cal-
zado, goggles y mascarillas 
quirúrgicas.

Estos equipos llegaron en el 
décimo octavo vuelo del puente 
aéreo México-China que coor-
dina la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE).

Para reforzar la atención que 
se brinda a las y los mexicanos 
con COVID-19, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) adquirió 65 ventilado-
res más para terapia intensiva, 
así como 35 mil 940 insumos 
y equipos de protección para 
beneficio de la derechohabiencia 
y personal de salud, informó el 
director general, Luis Antonio 
Ramírez Pineda.

Indicó que los ventiladores se 
suman a los 250 que anterior-

mente se compraron para abas-
tecer las 112 clínicas y hospitales 
del Instituto que atienden enfer-
mos con coronavirus.

Ramírez Pineda explicó que 
este material arribó en el dé-
cimo octavo vuelo del puente 
aéreo México-China el pasado 
16 de junio, junto con la llegada 
extraordinaria de 54 personas 
mexicanas afectadas por restric-
ciones y cancelaciones de vuelos 
comerciales.

Los insumos que adquirió el 
ISSSTE son: 4 mil 500 caretas 
protectoras, 7 mil 200 trajes 
de protección y protección de 
calzado, 5 mil 40 goggles y 19 
mil 200 mascarillas quirúrgicas.

Todos los productos médi-
cos transportados cuentan con 
las certificaciones sanitarias 
internacionales y cumplen la 
normatividad nacional estable-
cida por la Secretaría de Salud 
y la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris). El equipo 
médico será distribuido con 
el apoyo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA). 

El director general del ISSSTE 
recordó que el personal médico 

UN EQUIPO de estudian-
tes de la Facultad de Econo-
mía de la Universidad Na-

cional Autónoma de México 
ganó el Reto Banxico, en su 
edición 2020, el cual tuvo 

como objetivo que alumnos 
de licenciatura evaluaran los 
retos que enfrenta el Banco de 

Adquiere ISSSTE 65 ventiladores
más de terapia intensiva

y de enfermería recibe capaci-
tación constante sobre el uso 
de ventiladores y equipo de 

protección.
Agradeció a la SEDENA por 

custodiar y trasladar los insu-

mos médicos que brindan segu-
ridad y bienestar al personal de 
salud de todo el país.

*El equipo estuvo conformado por alumnos
de la Facultad de EconomíaDe la UNAM, ganadores

del Reto Banxico 2020 México ante la pande-
mia de COVID-19.

El  equipo  de  la 
UNAM, integrado por 
Luis Michael García 
Damazo, Liliana De-
nisse García Mozo, 
Edher Emmanuel Ji-
ménez Pacheco, Ye-
hoshafat Manuel Se-
reijo Reyes y Leslie 
Areli Badillo Jimé-
nez, asesorados por 
el académico Santia-
go Gabriel Manuel 
Capraro Rodríguez, 
realizó un extendido 
ejercicio de reflexión, 
fresco y riguroso, so-
bre las disyuntivas 
que se presentan en 
la toma de decisiones 
del Banco.

Además, previo a la 
ceremonia de premia-
ción, los tres equipos 

finalistas, a través de 
reuniones en línea, 
defendieron sus pro-
puestas de postura 
de política monetaria 
y respondieron las 
preguntas formuladas 
por el jurado califi-
cador, integrado por 
funcionarios del Ban-
co México.

P a r a  l a  e d i c i ó n 
2020 del premio Reto 
Banxico, se inscribie-
ron 446 equipos, con 
casi dos mil partici-
pantes entre alumnos 
y profesores.

En videoconferen-
cia, el gobernador de 
Banco de México, Ale-
jandro Díaz de León, 
presentó al equipo 
ganador y a los equi-
pos finalistas del Reto 
Banxico en su edición 

2020: Ganador, Uni-
versidad Nacional Au-
tónoma de México, y 
obtuvieron menciones 
los equipos del Insti-
tuto Tecnológico y de 
Estudios Superiores 
de Monterrey, campus 
Ciudad de México y 
Monterrey.

Este año el concur-
so fue más comple-
jo porque se debían 
analizar las condi-
ciones nacionales e 
internacionales de un 
entorno económico 
determinado por la 
emergencia sanita-
ria de COVID-19. Los 
jóvenes tuvieron que 
identificar los choques 
de demanda y oferta 
que desató este fenó-
meno en nuestro país.
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EN EL día del Sagrado Cora-
zón, el papa Emérito Benedicto 
XVI celebró la Eucaristía el 
pasado viernes, 19 de junio, con 
su hermano mayor Georg, de 
96 años, a quien visita en Ratis-
bona, Alemania, por motivo de 
enfermedad, según ha indicado 
la diócesis alemana en un co-
municado.

Benedicto XVI, a la edad de 
93 años, aterrizó en Munich el 
jueves, 18 de junio, alrededor de 
las 11:45 horas y fue recibido por 
el obispo de Ratisbona, Rudolf 
Voderholzer, que lo acompañó 
hasta la ciudad, informó la Igle-
sia alemana en el comunicado.

De acuerdo a la información 
del obispado de Rastibona, 
los hermanos celebraron Misa 
juntos en casa de Georg y al ter-
minar, el papa emérito se dirigió 
luego al seminario diocesano 
para descansar, y más tarde 
volvió a ver a Georg.

En el comunicado de la dióce-
sis se indica que este encuentro 
“podría ser la última vez en que 
los hermanos, Georg y Jose-
ph Ratzinger, se vean en este 
mundo”.

El papa emérito abandonó 
el 18 de junio el Monasterio 

Benedicto XVI celebra la Misa con
su hermano Georg en Ratisbona

Mater Ecclesiae donde residía 
en el Vaticano, tras su renuncia 
como pontífice, para visitar a su 
hermano Georg, de 96 años, por 

motivos de enfermedad.
Según declaró el director de la 

Oficina de Prensa del Vaticano, 
Matteo Bruni, Benedicto XVI 

permanecerá en Alemania “el 
tiempo que sea necesario” y se 
quedará en el seminario de la 
diócesis de Ratisbona.

UN GRUPO de 
16 amigos dio posi-
tivo en Covid-19 tras 
pasar una noche en 
un bar de Florida 
(EEUU) sin ninguna 
medida de protec-
ción, según informa 
CNN. También sie-
te trabajadores del 
bar, que acaba de 
reabrir, han dado 
positivo.

El presentador de 
CNN, Chris Cuomo, 
invitó a su progra-
ma a tres de las per-
sonas contagiadas 
Erika Crisp, Kat Le-
yton y Dara Sweatt 
no para reprender-
las, sino para que 
explicasen lo ocu-
rrido.

“Me alegro de 
que os sintáis me-
jor. Sois jóvenes, 
gracias a Dios, y no 
os golpeó como a 
mí”. “Tan sólo me 
gustaría daros la 

oportunidad de que 
compartieseis cómo 
os sentís después de 
esta experiencia”, 
señaló el presenta-
dor a las tres jóve-
nes que entraron 
en el programa por 
videoconferencia.

Según relatan las 
jóvenes, el bar es-
taba lleno y nadie 
llevaba mascarillas. 
Erika explica que, al 
no conocer a nadie 
cercano que hubiese 
tenido el virus, deci-
dieron salir a cele-
brar el cumpleaños 
de una amiga. “Ojos 
que no ven, corazón 
que no siente”. “Fue 
un error, me sentí 
tonta. Fue demasia-
do pronto y nos pu-
simos enfermas de 
inmediato”, explica.

Por su parte, Le-
yton explicó que 
perdió el olfato y el 
gusto. Dice que aho-

ra se siente bien y se 
siente algo mimada 
por poder quejarse 
de esas cosas con lo 
que está ocurriendo 
con la pandemia. 
“Realmente sólo 
queremos  crear 
conciencia”, decla-
ró.

La última de las 
amigas explica que 
sintió miedo y ner-
vios cuando empezó 
a notar los síntomas 
y cuando recibió los 
mensajes de todas 
sus amigas. Afortu-
nadamente, Sweatt 
señala que “todos 
nuestros síntomas 
fueron bastante le-
ves” y que tan sólo 
estuvieron malas 4 
o 5 días. Sin embar-
go, según las auto-
ridades locales, el 
contagio fue algo 
generalizado entre 
los asistentes a ese 
bar.

Un grupo de 16 amigos
dan positivo a Covid-19 tras
pasar una noche en un bar
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UNA MULTITUD de 
personas se congregó fren-
te al supermercado Lidl 
de la localidad de Orge-
val (Francia) porque se 
ofertaba la consola Play 
Station 4 a 95€, cuan-
do normalmente cuesta 
300€, según informa Le 
Parisien. Esta era una 
promoción especial para 
la apertura de esta tienda. 
La oferta llegó a través de 
redes sociales y de la web 
Dealabs.com -especiali-
zada en estas ofertas- a 
numerosas personas, lle-
gando a congregarse casi 
500 antes de que la tienda 
abriera.

En torno a las 8 y media 
de la mañana la situación 
se volvió tensa porque los 
asistentes entendieron 
que la tienda no iba a 
abrir. Algunas personas 
incluso habían hecho cola 
desde las 10 de la noche 
del día anterior, por lo que 
se generó algún tumulto.

Según declaró uno de 
los empleados, apenas 
había 45 consolas para las 
500 personas que querían 
hacerse con una. Los tra-
bajadores, ante el riesgo 
de ser agredidos o de que 
la tienda fuese dañada, 
llamaron a la policía para 
que se hiciera cargo de la 

situación. Unos cincuenta 
gendarmes acudieron a la 
tienda. La policía trató de 
alejar a los compradores 
por la fuerza, usando in-
cluso gases lacrimógenos, 
y finalmente consiguió 
establecer un cordón de 
seguridad.

El director del super-
mercado anunció que la 
oferta estaba cancelada 
para evitar más tumultos. 
Además, en redes sociales 
la marca ha pedido dis-
culpas por lo ocurrido y 
por no haber tenido las 
medidas de seguridad ne-
cesarias para garantizar la 
compra.

LA PRESIDENTA del 
Banco Central Europeo 
(BCE), Christine Lagarde, 
advirtió este viernes a los 
líderes de la Unión Europea 
(UE) de que no aprobar rápi-
do un plan de recuperación 
tras la pandemia podría dar 
al traste con el incipiente 
repunte de la economía 
generado por las medidas 
aprobadas hasta el momen-
to. Lagarde ha advertido de 
que el impacto de la pan-
demia sobre el mercado 
laboral todavía no ha llegado 
a su peor punto y que este 
momento “todavía está por 
llegar”, con una tasa de paro 
que podría alcanzar el 10%, 
afectando especialmente a la 
población joven.

Lagarde intervino por vi-
deoconferencia en la cum-

bre de jefes de Estado y de 
Gobierno comunitarios que 
se celebró este viernes para 
empezar a negociar el plan 
de recuperación planteado 
por la Comisión Europea 
para que los Veintisiete 
emerjan de la profunda re-
cesión en que les sumirá la 
pandemia.

“La acción decidida y efec-
tiva de los gobiernos nacio-
nales y los actores europeos 
ha probado su valor: han 
allanado el camino para un 
rebote hacia el final de año 
y ayudado a ganar algo de 
tiempo. Esto se refleja en el 
sentimiento del mercado, 
pero un fracaso podría llevar 
a un cambio en ese senti-
miento”, dijo Lagarde en su 
intervención, según fuentes 
europeas.

Policía  disuelve  una 
multitud para  comprar  

la  PS4  en  Francia

El aviso de Lagarde a
los líderes europeos: “Lo peor

está por llegar”
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CAMPECHE TAMBIÉN ha sido 
sede de una de las piezas escul-
tóricas de Sebastián se trata del 
Monumento a la Solidaridad, que 
estuvo asentado en la carretera-
Campeche-Mérida, a la altura de 
los manglares frente a la unidad 
habitacional Fidel Velázquez. El 
monumento simboliza la comu-
nión social que se formó entre el 
Estado de Campeche y el enton-
ces Distrito Federal, derivada del 

apoyo solidario brindado por los 
campechanos a causa del terre-
moto de 1985, “México está de 
pie, México saldrá adelante más 
fuerte porque está más unida”, 
señalaba la inscripción al pie del 
monumento.

El monumento fue develado en 
1986, la placa conmemorativa 
tiene inscrita una cita del ex-
presidente Miguel de la Madrid 
Hurtado “El pueblo mexicano ha 
dado en esta prueba histórica el 
testimonio más alto de Solidari-

dad, fraternidad, valentía y cohe-
sión, su actitud será cimiento de 
un México mejor, de un México 
que habremos de construir con 
fidelidad hacia nuestra historia, 
pero con arrojo e imaginación 
hacia el futuro”.

Existen planes del Gobierno 
del Estado para colocarlo nue-
vamente en otra plaza pública o 
glorieta y seguir celebrando la 
Solidaridad que hermanó a dos 
entidades federativas en medio 
de la tragedia.

En Campeche SebastiánEn Campeche Sebastián
enalteció la Solidaridadenalteció la Solidaridad


