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SSP SALVA 
EL DÍA

DURANTE LA reunión virtual de la Mesa 
Estatal para la Construcción de la Paz, el 
gobernador Carlos Miguel Aysa González 
confirmó que por la emergencia sanitaria 
que aún se enfrenta no habrá regreso a las 
aulas el próximo ciclo escolar.

“No podemos pensar en que los 
alumnos regresen a las escuelas ni que 
las guarderías abran, en estos momentos 
lo primero es cuidar la salud de la gente”, 
sostuvo en la videoconferencia que 
encabezó desde las oficinas de Palacio de 
Gobierno.

Aysa González pidió también a la 
sociedad hacer trabajo conjunto para 
combatir la propagación del virus, en 
especial llamó a la juventud a cuidarse 
para proteger a sus padres y abuelos, 
pues son quienes mayores riesgos tienen 
de enfermarse de gravedad.

“En la medida que todos cumplamos con 
las disposiciones sanitarias estaremos 
ayudando a que vayan descendiendo 
los casos de coronavirus; la unidad nos 
ayudará a salir adelante”, comentó.

En la reunión, donde también se 
evaluaron las acciones de seguridad 
pública, participaron los secretarios general 
de Gobierno, Pedro Armentía López; de 
Salud, José Luis González Pinzón y de 
Seguridad, Jorge Argáez Uribe; el fiscal 
general, Juan Manuel Herrera Campos; los 
delegados del Issste, Humberto Cabrales 
Aguilar y del IMSS, Carlos Félix Medina 
Villegas y autoridades de las Fuerzas 
Armadas.

ANTE LA huelga de transportistas 
que afectó a los campechanos ayer 
martes, la Secretaría de Seguridad 
Pública del Gobierno del Estado, 
por indicaciones del gobernador 
Carlos Miguel Aysa González, puso 
a disposición de los ciudadanos tres 
autobuses pertenecientes a esta 
dependencia mismos que fueron 
operados por personal de la Policía 

Estatal Preventiva 
y que prestaron el 
servicio gratuito de 
transporte público; 
dos cubrieron la 
ruta Directo-Plan-
Chac-Clínica del 
ISSSTE y uno la ruta 
Hospitales-SEDUC-
Avenida Central.

NO HABRÁ RETORNO 
A AULAS EN NUEVO 

CICLO ESCOLAR: AYSA
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Semanario

ALEJANDRO MORENO, presi-
dente del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), afirmó que “los 
actos de corrupción son individuales 
y, quien los cometa, debe enfrentar 
todo el rigor de la ley”. Subrayó que 
“no admitimos la confusión de igualar 
la conducta de un individuo a la de 
una institución”.

“No hay registro, ni en el padrón 
actual ni en el anterior, de que Emi-
lio “L” haya militado un sólo día en 
nuestro partido. El PRI rechaza la 
corrupción y sus consecuencias y apo-
ya las legítimas causas y demandas 
de la sociedad civil para combatir la 
corrupción”, aseguró.

Puntualizó que la Fiscalía General 
de la República (FGR) será la res-
ponsable de que se lleve el debido 
proceso, respetando sus derechos, 
como cualquier ciudadano.

Alejandro Moreno sostuvo que re-
chaza enérgicamente “calificaciones 
y acusaciones generalizadas de que 
la corrupción ha llegado al extremo, 
de quienes han calificado que todos 
los mexicanos son corruptos y, por 

lo tanto, se nieguen las realidades de 
la fortaleza de los valores de nuestro 
partido, y de sus hombres y mujeres 
que día a día han aportado lo mejor 
de su vida para merecer el respeto 
individual”.

“Existen deficiencias en el sector 
público que llevaron a la deslealtad 
de funcionarios y desviaciones de su 
encargo”, subrayó.

El líder nacional del PRI recor-
dó que “la imagen de México en el 
mundo estaba caracterizada por 
la atracción de inversiones, por su 
credibilidad y fortalecimiento econó-
mico, político y social”. Y puntualizó 
que “el PRI siente un gran orgullo por 
haber contribuido a la paz orgánica 
en la que varias generaciones de 
abuelos, padres, hijos y nietos 
han construido el México del 
siglo XX y siglo XXI, en una 
cultura producto del marco 
legal que nos dotó el ré-
gimen constitucional”.

Asimismo, reconoció 
“el valor de la expe-
riencia y la innova-
ción de los jóvenes, 

hombres y mujeres 
que desde diferen-
tes puestos y cargos 
públicos han contri-
buido al crecimien-
to de México, sin 
dejar de condenar a 
quienes como indivi-
duos incurrieron en 
graves desviaciones, 
defraudando la con-
fianza de la ciudada-
nía, y de quienes les 
dieron la oportunidad 
de ocupar un 
puesto”.

La corrupción es individual y
quien la cometa debe  enfrentar
todo el rigor de la ley:
Alejandro Moreno
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A la memoria del 
compañero Fulgencio 

Estrella

Tijeras del Jardinero.- 
La pandemia de COVID-19 
alcanzarían esta semana nú-
meros de terror 40 mil de-
cesos y 350 mil contagios, 
según los números 
oficiales. Estas 
estadísticas 
superan 
c u a l -
q u i e r 
pronós-
tico su-
g e r i d o 
p o r  e l 
G o b i e r n o 
Federal, la crisis sanitaria 
se ha salido de control y los 
ciudadanos no parecen di-
mensionar la magnitud del 
problema. Alimentados por 
la narrativa presidencial, 
muchos salen a las calles 
confiando en la “Nueva 
Normalidad” acelerando 
así la curva de contagios, 
basta con observar que estos 
se duplicaron y los decesos 
se triplicaron ahora con la 
reactivación económica, en 
contraste con la época de 
confinamiento obligatorio. 
En Campeche aunque el 
impacto no ha sido ni remo-
tamente cercano a lo experi-
mentado en otros Estados, 
la realidad es innegable, 
las pérdidas humanas son 
dolorosas, el COVID-19 ha 
sido implacable con muchos 
y la cercanía fraternidad 
característica de los campe-
chanos hace más doloroso el 
duelo colectivo que estamos 
viviendo. Si volteamos a ver 
los números, nuestros veci-
nos viven una realidad más 
delicada que la campechana, 
Yucatán y Quintana Roo du-
plican nuestros números de 
decesos; y Tabasco los quin-
tuplica, si nos ceñimos a esa 
estadística fría podemos sen-
tir una relativa confianza en 
las autoridades, no obstante 
las cifras locales retratan un 
dolorosísimo escenario, bas-
ta con asomarse a las redes 
sociales y notar la cantidad 
atípica de esquelas para que 

la fúnebre realidad nos 
golpee en seco. No hay 

muchas alternativas para 
tomar, más que cuidarse, 
seguir las recomendaciones 
del sector Salud y confiar en 
las autoridades locales.

Las Tijeras del Estilis-
ta.- En el PRI a pesar de la 
adversidad que presupone 
la contingencia sanitaria, 
la agenda política interna 
continua. La renovación de 
los sectores fue 
retomada, el 
pasado fin de 
semana co-
rrespondió 
a la CNOP 
c o n  e l 
r e g i s -
tro de 
Ramón Santini Cobos 
para encabezar los destinos 
del sector popular. Tanto la 
convocatoria como el registro 
se hicieron con total cuidado 
y respeto de los lineamientos 
de para evitar contagios de 
COVID-19, por lo que en esta 
ocasión no hubo porras ni 
matracas, sólo el protocolo 
indispensable. Nadie más se 
registró por lo que Santini 
tiene garantizada su designa-
ción al frente de la Secretaría 
General de la CNOP, y llega 
con la solvencia política que 
le da el haber encabezado la 
campaña estatal más exitosa 
para llevar a Alejandro 
Moreno Cárdenas a la 
Presidencia del Comité Eje-
cutivo Nacional, más de cien 
mil votos le dio Campeche al 
hoy dirigente nacional trico-
lor. De la CNOP sale Fredy 
Martínez Quijano, quien 

cumplió su periodo de cuatro 
años, deja un espacio difícil 
de llenar, su gestión es vista 
como una de las más activas 
que ha entregado cerca de mil 
quinientos tinacos para agua, 
bombas propulsoras de agua, 
despensas, miles de medica-
mentos y un largo etcétera.

Las Tijeras del Ciru-
jano.- Su aprehensión 
fue anunciada con un 
concierto mediático 
de consignas y pro-
mesas de justicia, la 
captura de Emilio 
Lozoya es la forma 
que tiene la 4T 
de congraciarse 
con su promesa 
de combatir la corrupción. 
Todos esperaban que la ca-
beza del extitular de PEMEX 
fuera exhibida como un tro-
feo, sin embargo no fue así. 
Tras aceptar su extradición 
desde España, parece ser que 
es Lozoya quien ha fijado to-
dos los términos y quien aho-
ra le da órdenes al sistema de 
justicia mexicano, llegó a Mé-
xico y el equipo de la Fiscalía 
General de la República, ya 
lo esperaba con un montaje 
que contemplaba incluso a un 
señuelo para simular que el 
recién llegado Lozoya sería 
dirigido a algún reclusorio 
de la Ciudad de México, sin 
embargo mientras los medios 
retrataban al falso Lozoya, 
el real era transportado a 
una clínica privada –la más 
costosa de México- debido 
a que presentó una serie de 
malestares durante el vuelo, 
no obstante el gobierno espa-
ñol aseguró que la condición 

médica del extraditado era 
buena, sorprendentemente 
en el vuelo contrajo anemia. 
El operativo para simular 
un procedimiento de rutina 
agarró incluso por sorpresa al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien 
aparentemente desconocía 
del entuerto para “enfermar” 
a Lozoya y con ello excu-
sarlo de pisar la prisión, en 
su habitual conferencia de 
prensa matutina cuando fue 
interrogado por un reportero 
respecto al destino de Lo-
zoya, López no supo que 
responder por lo que debió 
entrar al quite el secretario 
de Seguridad Ciudadana, 
Alfonso Durazo, quien 
aunque tampoco tenía infor-
mación precisa, la solicitó a 
través de su teléfono móvil 
y la leyó en tiempo real a los 
medios de comunicación, 
un evento bochornoso que 
retrata la falta de coordina-

ción interinstitucional en 
la 4T. Lo cierto es que 
Lozoya podría conver-
tirse en otro más de los 
exonerados que disfrutan 

de la impunidad 
que ofrece la 
4T, pues se con-
vertiría en un 

“testigo colaborador” que a 
cambio de pruebas que in-
criminen a sus superiores, 
obtendría su libertad. Así que 
quienes votaron en 2018 para 
ver a Lozoya tras las rejas se 
quedarán con las ganas.

TIJERILLAS
Jorge Luis  Lavalle 

Maury no deja de acu-
mular escándalos en 
su trayectoria política, 
nuevamente se en-
cuentra involucrado 
ahora en lo que quizá 
sea una de las polémi-
cas nacionales de 
mayor envergadura 
en la historia, pues 
según han reseñado medios 
de circulación nacional uno 
de los entonces senadores 
que aparecen siendo sobor-
nados en un video para apro-
bar la reforma energética 
es precisamente Lavalle 
Maury.

*Covid-19 números de terror
*CNOP en renovación

*Impunidad para Lozoya
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

NO ES GOLPE DE ESTADO,
ES GENERAR CONTRAPESO

AL PODER

¿Qué hago?

¿Pues qué te pasa Juanito que te veo todo sucio y muy 
chambeador hoy?

“Compadre que el Gobierno Federal acaba de anun-
ciar que va comprar dos millones de toneladas de carbón para 
el funcionamiento de las plantas que generan energía eléctrica 
de la CFE, y por eso estoy dándole con todo a mi hornito para 
ver cuánto saco y si es posible ser proveedor de este generador 
de energía, ya ve que en este sexenio federal cualquier puede 
venderle las cosas”.

Ja. Ja. Estás más que loco Juanito, en primera porque ese car-
bón ya está amarrada la venta, y en segundo porque eso sólo es 
para beneficiar al compadre y amigos del director de la paraes-
tatal, Manuel Bartlett Díaz, no para simples mortales como tu o 
yo, además no creo que las autoridades del medio ambiente o lo 
que quede de ello se presten a este atentado contra justamente 
el medio ambiente.

¿Por qué compadre?
“Porque justamente en el mundo entero se está combatiendo 

el uso del carbón para plantas de energía eléctrica porque son 
altamente contaminantes, y aunque en México la política en 
está materia ha dado un salto gigante al pasado y se pretende 
ejercer política de hace varias décadas a alguien le debe llegar la 
cordura e impedir esta atrocidad que pretende el director de la 
CFE”.

Entonces ni modo, se terminó mi sueño de hacerme rico y 
proveedor del Gobierno Federal, guardaré mi carboncito para el 
asado o para otra cosa, mientras quiero preguntarle algo compa.

“Dime”.
¿Usted cómo ve las encuestas que a diario suben a favor de 

Layda Sansores promoviéndola ya no como candidata sino 
como gobernadora de Campeche?

“Muy mal Juanito”.
Es una jalada de desesperación de sus cuates que desde hace 

algún tiempo se han quedado sin chamba y quieren presionar 
de esta manera porque además creen que con candidatearla ya 
tienen ganado un hueso en caso de que sea candidata de More-
na al Gobierno del Estado de Campeche, pero además que gane, 
que la verdad no es mala persona, pero no ha logrado ganar 
nada en Campeche, claro en materia electoral, desde luego.

¿Usted cree que le pesarían los acontecimientos de los noven-
tas con su mal llamada Resistencia Civil, que dicen luego vendió 
y muy bien este movimiento?

“Podría ser, además de que dejó colgada de la brocha a mucha 
gente con aquello de los minitaxis, donde muchos le creyeron 
que lograrían la concesión del servicio y luego que se esfumó de 
Campeche la hoy funcionaria en una alcaldía de la Ciudad de 
México, nadie supo más.

Lo que si te puedo asegurar es que, en la lucha por la guber-
natura de Campeche, habrá mucha intensidad, igual mucha 
perversión y traiciones hacia el interior de los partidos políticos, 
sobre todo en el que hoy tiene el poder, muchos inconformes 
que, aunque medran en sus entrañas, ya tienen un pie en More-
na, porque están seguros que este partido ganará y con ello de 
nuevo chamba asegurada.

Oiga compa y hablando de traiciones, y si ahora que tengo un 
dinerito voy a comprar mis víveres a otra tienda y no donde me 
dan fiado.

“Eso no se hace además de traición es una canallada”.
¡Ay compa ahora si que estoy en un dilema, ¿a quién le com-

pro?, y ahora ¿QUÉ HAGO?

El uno de julio del 2018, México 
dio un enorme vuelco social 
y democrático para sacudirse 

una dictadura política que durante mu-
chos años ejerció el Partido Revoluciona-
rio Institucional, y durante estos gobier-
nos, se crearon instituciones de salud, 
de atención a personas adultas mayores, 
niños con cáncer, se generaron empleos 
y se cuidó que la economía sino creciera 
cuando menos que no decreciera.

Finalmente se torcieron en lo que más 
le duele a la sociedad, en atentar contra 
la legalidad, con actos de corrupción 
y opacidad en el manejo de recursos 
amparados por el poder, pensando que 
no ocurría nada y que la impunidad sería 
cosa permanente, lo que no ocurrió pues-
to que la gente cansada de este tipo de 
abusos, sobre todo en el reciente sexenio 
encabezado por Enrique Peña Nieto.

Decidió otorgarle su voto a un nuevo 
proyecto, ese mismo que mostraba empa-
tía con los pobres, que prometía contar 
con instituciones de salud digna de los 
mexicanos, con generación de empleos, 
con otorgar pensiones a personas más 
necesitadas, pero sobre todo combatir la 
corrupción y así fue como se escribió la 
historia de la 4 T, que hoy gobierna en 
este país.

Aunque no han pasado más de dos 
años y ha logrado decepcionar a muchos 
de los que votaron por Andrés Manuel 
López Obrador, lo han expresado públi-
camente que se equivocaron y ¿por qué?, 
si ha cumplido entregando recursos a 
personas de la tercera edad, a ninis, a 
emprendedores que, aunque no han fun-

cionado del todo sus programas sociales 
de algo sirven para paliar la crisis econó-
mica.

Pues según dicen quienes ya no lo 
quieren por las locuras que esta hacien-
do, sobre todo en torno a sus propuestas 
en el Congreso de la Unión, donde para 
su buena suerte cuenta con mayoría y por 
ello se han atrevido a realizar cambios a 
las leyes, a su medida, que les de ventajas 
y chinga para la sociedad, pero lo más 
grave es que ya se dieron cuenta que el 
gobierno de Andrés Manuel pretende 
perpetrarse en el poder.

Muy contrario a los ideales con los que 
luchó durante 18 años para terminar con 
la hegemonía del PRI en el poder, y es 
por ello que han surgido movimientos 
no para derrocarlo del poder, sino más 
bien para construir un muro de conten-
ción como contrapeso para evitar que sus 
locuras sigan pasando al Poder Legisla-
tivo como si fuera un despacho de mero 
trámite del ejecutivo Federal.

Es ese el objetivo fundamental por el 
cual, sociedad en general, intelectuales, 
analistas políticos, periodistas y muchos 
sectores más de la sociedad se están 
uniendo en diversos frentes para que en 
las elecciones del 2021, Morena no logre 
la mayoría en la Cámara de Diputados, 
porque sería el inicio de la destrucción de 
la democracia en este país, ese es el obje-
tivo un contrapeso hacia el Gobierno de 
López, no derrocarlo como él lo vende a 
sus seguidores para quedar como mártir.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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El derecho a laEl derecho a la
salud es parejosalud es parejo

EL BURILEL BURIL

JULIO CÉSAR IRETA HERRERA JULIO CÉSAR IRETA HERRERA 

Fue en el mes de agos-
to de 2010 cuando 
por primera vez el 

Hospital Rural IMSS PROS-
PERA de Mamantel abrió sus 
puertas a la población rural 
de los municipios de Carmen, 
Candelaria, Escárcega, Paliza-
da e incluso Calakmul. Con la 
nueva infraestructura médica 
–en la que se invirtieron 120 
millones de pesos-- se estaría 
atendiendo a poco más de 136 
mil personas que no tenían 
acceso a servicios médicos 
gratuitos. El sueño para los 
lugareños se hizo realidad. La 
construcción no fue nada fácil 
y muchos menos sencilla.

El Hospital Rural IMSS 
PROSPERA -hoy BIENES-
TAR- de Mamantel se edificó 
…como dirían…. a sangre y 
fuego, pues los pobladores de 
la comunidad 18 de marzo de 
esa misma región, se sentían 
con el derecho de que en su 
comunidad se construyera, 
incluso originó desmanes, cie-
rres de carreteras y reuniones 
álgidas encabezadas por líde-
res de aquella época que hoy ya 
ocupan importantes puestos 
en la política local…bueno esa 
es otra historia.

Pero lo que sí nos ocupa es 
que en plena pandemia por el 
CORONAVIRUS -que ha oca-
sionado ya muchas muertes en 
el estado y también contagios- 
se encuentre acéfala, pues el 
director, el administrador y 
la jefa de enfermeras fueron 
prácticamente “obligados a re-
nunciar a sus puestos”, incluso 
se ha corrido una versión de 
que el Hospital podría cerrar 
sus puertas al público después 
de casi 10 años de brindar 
servicios médicos de segundo 
nivel de atención.

Al quedarse sin el Cuerpo de 
Gobierno -funcionarios de alto 
rango dentro del Hospital- la 
Delegación nombra a un inte-
rino o encargado de despacho 
para hacer que la brújula de 
ese nosocomio no perdiera el 

rumbo y conducir al personal 
para que la falta del director, 
administrador y jefa de en-
fermeras no fuera notorio…
sería bueno que la Delegación 
informara los motivos que 
originaron esta situación. Tan 
mala suerte tiene ese Hospital, 
que el encargado de despacho 
al parecer adquirió COVID-19 
esperamos que se recupere 
pronto, pero es urgente que 
atiendan a aquellos que con-
vivieron con él, sean estos 
ciudadanos y desde luego los 
trabajadores.

Sin embargo, ante la falta de 
alguien que conduzca el futuro 
de ese Hospital, la consterna-
ción, el enojo y la preocupa-
ción están sentando sus bases 
en ese nosocomio, pues de sur-
gir más trabajadores enfermos 
el futuro sería incierto para 110 
trabajadores de base (sindica-
lizados) y 50 suplentes…que 
eso no sería lo grave, sino que 
dejaría sin servicio médico a la 
población de cinco municipios 
campechanos incluso hasta del 
estado de Tabasco y Chiapas.

Por lo menos, el delegado 
del IMSS, Carlos Félix Me-
dina Villegas y el supervisor 
médico Marco Antonio García 
Zazueta, como una pequeña 
muestra de atención para con 
sus subalternos, deberían dar 
a conocer los motivos que ori-
llaron a la institución a dejar 
sin las cabezas al Hospital 
de Mamantel; se sabe que el 
director del Hospital Rural, 
Sergio Vázquez, decidió no 
renovar su contrato, el ad-
ministrador Adrián Ruz, fue 
relevado y la jefa de enferme-
ras Isela Pérez, regresada a 
su base de enfermera y ahora 
despacha en el Hospital Rural 
de Hecelchakán.

Ante estos cambios repen-
tinos que hacen los ungidos 
de la 4T, hace pensar que se 
inicia una limpia al interior 
del Programa IMSS-Bienestar 
en Campeche, pero también 
para mover a Gabriela Ortiz 

Abreu, actual administradora 
a nivel estatal, que se ha en-
quistado por casi 20 años y 
que la intensión es mandarla 
al Hospital de Mamantel para 
que renuncie a su cargo y así 
evitar un importante desem-
bolso de las arcas del IMSS…
será que la licenciada Gaby 
es un hueso fácil de roer o un 
obstáculo para el jefe 

Marco García Zazueta. Urge 
que alguien ponga orden o 
pronto empezaremos a ver gol-
pes bajos entre ellos. HAGÁ-
MOSLO POR CAMPECHE. 
ES CUANTO.

ESPADA
FLAMIGERA

Esta pandemia del CO-
VID-19, trae consigo muchas 
sorpresas y conforme se acer-
que el proceso electoral en 
Campeche más, pues con la 
detención del ex director de 
PEMEX Emilio Lozoya Austin, 
los trapitos sucios seguirán 
saliendo al Sol y aquí en el te-
rruño, las primeras indumen-
tarias impuras que empiezan 
a verse son las de los ex sena-
dores Jorge Lavalle Maury por 
el PAN y la del actual alcalde 
carmelita Óscar Rosas Gonzá-

lez, que presuntamente fueron 
sobornados.

Después de que el municipio 
de Hopelchén se quedó sin los 
recursos del FONDEN, alguien 
sancionará a la alcaldesa San-
dy Areli Baas Cauich por esta 
gran omisión. Su antecesor 
dejó huella en ese municipio. 
Dicen que su hacedor logró 
entender que no fue la mejor 
ficha. Meterá las manos el ibé-
rico para salvarse y salvarla o 
como dicen en mi pueblo, “pre-
fiero no velo”. Esta telenovela 
aún empieza.

Debía decir: La nave vuelve… pero 
no de los siete mares sino del 
dique seco avant la lettre. El 

caso es que con las precauciones debidas, 
después de la tregua unilateral para abonar 
con silencio su propuesta “sin ruido ni furia”, 
esta vez quiere pedir la palabra. No tomarla 
mucho menos arrebatarla, pero con el debido 
permiso no puede perder la oportunidad de 
salir a la palestra para desmentir a aquellos 
que por ai andan diciendo que somos patio 
trasero, país bananero que debe resignarse 
a ser ninguneado por la opinión pública del 
país más rico y poderoso del mundo. Porque 
en ocasión de la visita del Presidente de la 
República Andrés Manuel López Obrador a 
su homólogo estadunidense el señor Donald 
Trump con motivo de la puesta en marcha 
del Tratado de Libre Comercio de México, 
Estados Unidos del Norte y Canadá, la noticia 
apenas mereció la atención de la prensa. Así 

son los medios de allá de aquel lado. Que 
con su pan se la coman porque por segunda 
ocasión consecutiva, en la disputa por la Pre-
sidencia de EU nuestro país juega un papel 
decisivo. Hace cuatro años, la invitación 
del presidente Peña Nieto a los candidatos 
Hillary y Donald para que vinieran a aclarar 
asuntos de la mayor importancia para noso-
tros, fue despreciada con inaudita soberbia 
por la señora Clinton. Trump llenó el hueco y 
le ganó.

Ya en la Presidencia, DT no pudo cancelar 
el TLC y debió renegociarlo, no le pagamos el 
muro y sus amenazas contra los migrantes no 
ha podido aplicarlas. Ahora, EU necesita una 
buena relación con México y viceversa. Hay 
momentos en que para el país más podero-
so somos el más importante. Entonces, en 
unidad nacional la Presidencia de la Repúbli-
ca es la mejor arma de los mexicanos. López 
Obrador no puede fallarle a la Patria.

La
vuelta

La nave va

RAÚL MORENO 
WONCHEE
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"Un hombre ha muerto "Un hombre ha muerto 
de muerte natural"de muerte natural"

JUEGO JUEGO DEDE  OJOS  OJOS

MIGUEL ÁNGEL MIGUEL ÁNGEL 
SÁNCHEZ DE ARMASSÁNCHEZ DE ARMAS

Una de las más re-
cias e imponentes 
personalidades li-

terarias del siglo pasado fue sin 
duda Ernest Hemingway, Papa, 
el poderoso escritor estadouni-
dense cuya obra y vida siguen 
deslumbrando a lectores en todo 
el mundo.

Reportero, chofer de am-
bulancia en la primera guerra 
mundial, taurófilo irredento, 
pescador, soldado, mujeriego... 
pareciera que la vida de este 
brillante y atormentado autor 
fue una novela en permanente 
construcción. Como muy po-
cos, Papa, así, sin acento, vivió 
su propia obra, y creo que ello 
contribuyó a que muchos de 
sus libros estén considerados 
como clásicos de la literatura en 
lengua inglesa.

Hace unos días conmemora-
mos el 59 aniversario luctuoso 
de este integrante de la gene-
ración perdida que nació el 21 
de julio de 1899 en Oak Park, 
Illinois y se quitó la vida el 2 de 
julio de 1961 en Ketchum, Idaho. 
Dicen que el brutal tratamiento 
de electrochoques a que fue so-
metido en la Clínica Mayo para 
curarle su neurosis lo llevó a 
meterse el cañón de una esco-
peta en la boca y jalar el gatillo. 
Yo creo que Papa sencillamente 
decidió darse un final de nove-
la... de novela de Hemingway. 
Tenía 62 años y dejó sin publicar 
tres mil páginas de manuscritos.

En homenaje a la memoria del 
autor de Por quién doblan las 
campanas, es un honor compar-
tir con mis lectores la espléndida 
crónica sobre “las muertes” del 
escritor publicada tiempo ha por 
mi colega Michel Porcheron en 
Granma Internacional:

Con algo de retraso en menos 
de 24 horas, las redacciones del 
mundo entero recibían el mismo 
télex: había muerto el escritor 
estadounidense Ernest Hemin-
gway. Se desencadenaba la ola 
de artículos necrológicos. El 
Coloso de Illinois, obsesionado 
por la muerte, había encontra-

do finalmente la suya.
“En el mundo entero, Hemin-

gway fue enterrado con bombo 
y platillo”, escribía entonces el 
diario francés Le Monde. En 
Hemingway vs. Fitzgerald, Scott 
Donaldson escribe que Hemin-
gway “alcanzaba la cumbre de 
la gloria cuando se anunció su 
muerte por todos los periódicos 
del mundo”.

La conmoción fue conside-
rable e intensa para todos, de 
Pamplona a La Habana, pasan-
do por Oak Park y París. No fue 
así, sin embargo, para el propio 
interesado… quien, en aquellos 
días finales de enero de 1954, se 
enteró de su propia muerte al 
leer, con cierto divertido placer, 
la prensa nacional y extranjera 
en Entebbe y Nairobi. “Aquello 
le provocó el extraño placer de 
leer sus propias notas necro-
lógicas. En buena parte de las 
mismas se subraya que, du-
rante toda su vida, él había ido 
deliberadamente al encuentro 
de la muerte”, escribió en mayo 
de 1982 el periodista y escritor 
cubano Lisandro Otero. “Sus 
heridas fueron lo suficientemen-
te graves como para echarle a 
perder el placer de leer su pro-
pia necrología”, dice por su par-
te Scoot Donaldson. Durante el 
segundo accidente, en efecto, 
“estuvo a punto de sucumbir de 
numerosas lesiones”. “Se dio el 
lujo de salir vivo de dos acciden-
tes aéreos seguidos”, comentó 
con humor Gabriel García 
Márquez, premio Nobel de Lite-
ratura y autor de Hemingway, 
el nuestro, convertido en texto 
de referencia como prefacio 
del libro-reportaje Hemingway 
en Cuba del cubano Norberto 
Fuentes, especialista de He-
mingway en los años 80, antes 
de dejar a Cuba para radicarse 
en Miami.

Durante más de tres días, 
“Hem” o “Papa”, como lo lla-
maban sus amigos, fue dado 
por muerto en algún lugar de la 
región donde nace el gigantesco 
río Nilo, en la zona de los Gran-

des Lagos de Africa Oriental. Lo 
acompañaba su esposa, la pe-
riodista Mary Welsh. No era la 
primera vez que la noticia de su 
muerte daba la vuelta al mun-
do. En mayo de 1944, mientras 
estaba en Londres, Hem había 
perecido, según la prensa, en un 
accidente automovilístico.

En ese fin de enero de 1954, 
hacía ya varios meses que 
Hemingway se encontraba en 
Africa, proveniente de Marse-
lla. El 21 de enero, después de 
un safari, Hemingway alquila 
un monoplano Cessna de cuatro 
plazas pilotado por Roy Marsh, 
un estadounidense establecido 
en Africa, para realizar un pa-
seo de exploración sobre el lago 
Tanganica, Kenya y Uganda, 
con el Kilimanjaro como telón 
de fondo, según el relato del 
francés Pierre Dupuy en He-
mingway et l’Espagne. Pasa la 
noche con sus acompañantes en 
Bukavu, antiguo Congo belga. 
Al día siguiente, sobrevuelan el 
Sur del lago Victoria y, más tar-
de, los lagos Eduardo y Alberto. 
El día 23 siguen el Nilo Blanco 
hasta su nacimiento en el lago 
Alberto y sobrevuelan después 
las cataratas Murchison, entre 
los lagos Kyoga y Alberto, pero, 
a causa de una mala maniobra 
de Marsh, el avión choca con 
unos viejos cables telegráficos 
al sobrevolar la garganta y el 
piloto se ve obligado a hacer un 
aterrizaje forzoso a 5 kilóme-
tros de las cataratas. Los pasa-
jeros logran salir de los restos 
del aparato. Como el radio está 
averiado, precisa P. Dupuy, 
pasan la noche en el lugar del 
accidente. A la mañana siguien-
te, logran atraer la atención 
de una lancha de recreo que 
navega por el lago Victoria (se 
trata, al parecer, de la lancha 
que se utilizó en 1951 en el legen-
dario film The African Queen, de 
John Huston). Llegan a Butabia 
donde Hemingway alquila otro 
avión, un De Havilland Rapide 
de doce plazas, pilotado por un 
tal Regie Cartwright. Pero el 

avión ni siquiera llega a des-
pegar sino que se estrella y se 
incendia al final de la pista… Y 
de nuevo todo el mundo sale ile-
so… aparentemente. Un equipo 
de ayuda, después de llegar al 
lugar, los lleva en auto a Masin-
di, entre Butavia y Entebbe. Al 
día siguiente llegan a la capital 
ugandesa y, más tarde, a Nai-
robi. Es allí donde Hemingway 
lee en la prensa la noticia de su 
muerte y, ulteriormente, la de 
su… resurrección. Aunque se 
salvó dos veces, Hemingway 
quedó seriamente afectado y, 
durante el resto de su vida, 
sufrió algunas secuelas de las 
lesiones sufridas.

Según uno de los biógrafos de 
Hem -Carlos Bake)-, además 
de una fuerte conmoción ce-
rebral, el escritor sufrió serias 
lesiones “del hígado, del bazo, 
en un riñón, pérdida temporal 
de la visión del ojo izquierdo, 
pérdida de la audición del oído 
izquierdo, aplastamiento de 
una vértebra, esguince del codo 
derecho, del hombro izquierdo y 
de la pierna izquierda, inconti-
nencia esfinteriana y, para ter-
minar, quemaduras de primer 
grado en el rostro, los brazos y 
la cabeza”.

El 26 de enero de 1954, Le 
Monde señalaba que, después 
del primer accidente, “la bús-
queda comenzó inmediata-
mente, un avión de la línea 
Argonaut describió y sobrevoló 
el avión accidentado y compro-
bó que estaba vacío. El piloto 
anunció su descubrimiento, sin 
más comentario, y prosiguió su 
ruta hacia El Cairo. Su mensaje 
desencadenó la tempestad… La 
jungla, el gran río y las cata-
ratas vecinas, las incontables 
fieras que merodeaban… ¡Qué 
marco para la muerte de un 
gran novelista de la aventura! 
Pero, qué reportaje también, 
o qué noticia, para el escritor 
que se encontraba a salvo.” El 
autor del artículo, que no estaba 
firmado, tenía toda la razón. La 
revista Look publica el 20 de 

abril y el 4 de mayo El regalo 
de Noel, artículo que relata los 
dos accidentes, firmado por… 
Ernest Hemingway. Una pe-
queña obra maestra, al estilo 
de su ilustre autor, entre falsa 
ingenuidad y verdadera burla.

“En su habitual pose de hom-
bre invulnerable, le dijo a los 
periodistas que nunca antes 
se había sentido tan bien. En 
realidad, nunca había estado 
tan mal”, escribe Carlos Baker.

No por ello dejó a Africa. El 22 
de marzo está en Venecia. Y es 
el 28 de octubre de 1954 que He-
mingway se entera de que le ha 
sido otorgado el premio Nobel 
de Literatura. Para entonces, 
se encuentra ya en Cuba, en su 
Finca Vigía y decide no asistir 
a la ceremonia de entrega del 
premio, en Estocolmo.

Gabriel García Márquez es-
cribió que, aquel día de enero 
de 1954, “la muerte no podía 
ser cierta. El equipo de socorro 
lo encontró alegre y medio 
borracho, en un calvero, cerca 
del cual merodeaban varios 
elefantes. La obra misma de 
Hemingway, cuyos héroes no 
tienen derecho a morir sin 
haber sufrido durante cierto 
tiempo la amargura de la vic-
toria, había desacreditado por 
adelantado ese tipo de muerte, 
más propia del cine que de la 
vida”. Después del suicidio de 
Hem, el domingo 2 de julio de 
1961, en Ketchum, Idaho, Gabo, 
el periodista, escribió: “Esta 
vez parece de verdad: Ernest 
Hemingway ha muerto (…) 
Ha muerto de verdad (…) Esta 
vez, las cosas sucedieron como 
tenían que suceder: el escritor 
ha muerto como el más común 
de sus personajes, empezando 
por los suyos.” El artículo de 
García Márquez, publicado el 
9 de julio de 1961, se intitulaba: 
Un hombre ha muerto de muer-
te natural.

-@juegodeojos  -face-
book.com/JuegoDeOjos 

-sanchezdearmas.mx
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Dícese que la carrera 
por la sucesión presi-
dencial comienza en 

el mismo momento en que el 
Presidente electo rinde protesta 
ante el Congreso de la Unión.

En ese tenor, la pléyade mo-
renista que se siente con las ca-
lificaciones más sobresalientes 
para contender por la Presiden-
cia de la República en 2024, se 
reagrupa y pretende apoderarse 
de Morena para dictar línea y 
desbarrancar a los enemigos.

En este tenor vale preguntar: 
¿quién es John Ackerman? 
¿Periodista, doctor, jurista, 
investigador? ¿Cabeza de playa 
del grupo político que endulza 
el oído al inquilino de Palacio?

A la luz de lo que ha ocurrido 
y de lo que se la ha demostrado 
documentalmente, su nivel es 
de saltimbanqui de la política. 
Y no, no es peyorativo, porque 
su tarea se ha ceñido a ejecutar 
acrobacias, ejercicios, saltos 
y equilibrios políticos ante el 
público y la familia política 
nacional.

Es el bravucón y golpeador del 
grupo, con influencia y respaldo 
tal del equipo fundamentalista 
que hasta programas de televi-
sión tiene, por supuesto en los 
canales públicos, desde los que 
desempeña a plenitud ese papel 
de saltimbanqui, que no tiene 
relación con los payasos cuyo 
oficio es respetable.

Veamos. Se asume periodista 
y ofende al gremio periodístico, 
a los reporteros especialmente 
porque si lo fuera respetaría a 
quienes ejercemos este oficio-
profesión.

Y, por lo demás, sus títulos ca-
recen de los sellos que los valida-
rían y no ha mostrado la cédula 
correspondiente para presumir 
ese nivel profesional por el que 
cobra en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.

Dice ser político moderno y en 
cada paso que da se parece más 
a uno de los priistas más rancios 
y mañosos de los tiempos idos. 
Es, como citó Beatriz Paredes 
Rangel, uno de esos políticos 
que lleva a un pequeño priista 
dentro, porque del priismo 
aprendió como aprendieron 

todos los políticos contemporá-
neos, incluso los que se asumen 
de izquierda, con la que golpean 
y cobran con la derecha.

Mire usted, el deporte favorito 
de la 4T es la intriga palaciega. 
Porque perseguir y culpar a los 
gobiernos priistas y panistas 
de todos los males del país, es 
asunto personal del inquilino 
de Palacio; sin este cliente, al 
que llama de diferentes formas 
y descalifica peyorativamente, 
su gobierno no tendría sentido.

Además, por lo menos públi-
camente soslaya lo que ocurre 
en su entorno, en su equipo 
cercano, entre sus hermanos de 
sangre y jurados seguidores, re-
chaza exista pleito alguno dentro 
de su primer círculo y, en cam-
bio, ve al enemigo afuera, atisba 
indicios de golpe de Estado in-
cluso de asonada; llama golpis-
tas, conservadores y fantoches 
a sus críticos y contrincantes, 
a quienes no simpatizan con su 
credo, olvidándose que ése es 
factor básico de la democracia.

Y, mire usted, es inocultable 
que, para el licenciado López 
Obrador, Ricardo Monreal Ávila 
como coordinador de la bancada 
senatorial de Morena y presi-
dente de la Junta de Coordina-
ción Política del Senado de la 
República, es un factor toral en 
su relación con aquellos perso-
najes políticos y empresariales 
de los que se ha distanciado e 
incluso ha maltratado.

Así que Ricardo Monreal, 
como citábamos en otro artículo 
de entresemana, para este grupo 
fundamentalista que tienen una 
célula radical en la bancada de 
Morena en el Senado, es el ene-
migo a vencer, es el político más 
sólido y con las mejores creden-
ciales de experiencia, al que ven 
como el perfil sucesor de Andrés 
Manuel López Obrador.

Y no se equivocan, mas proce-
den con ese tiento del elefante 
encima del hormiguero y su 
estrategia política es de prima-
ria, básicamente ñoña con el 
¿licenciado? Ackerman como 
cabeza de playa, golpeador que 
nada pierde porque nada tiene, 
porque no es político y junto con 
su cónyuge vive los días de vino 

y rosas de la 4T --alejados del 
bullicio y de la falsa sociedad, 
con fondo de la Sonora Santa-
nera—en la nube de la impuni-
dad, intocables y trovadores del 
elogio hacia el señorpresidente.

¿Alguna duda? Leamos frag-
mentos de singular confesión de 
John Ackerman, en la entrevista 
que le hizo Fernando del Collado 
en su programa Tragaluz, trans-
mitido el domingo último.

--Por cierto, ¿qué es More-
na?—preguntó Del Collado a 
Ackerman.

--El Movimiento de Re-
generación Nacional—res-
pondió el dizque erudito y 
sedicente periodista.

--¿Qué quieren en Morena?
--¡Újule!, pues Morena es 

un archipiélago de muchas 
cosas, no creo que haya una 
sola voluntad.

--¿Y usted que trae con Mon-
real?

--¡Újule! Pues Monreal 
es el principal cáncer de 
Morena.

--¿Sí?
--Así es.
--¿Por?
--Pues porque tiene una 

cultura política muy vieja, 
se mueve en la política a 
partir del dinero, del chan-
taje, la presión. Y esa no 
es una cultura política que 
debería marcar las nuevas 
épocas democráticas.

--¿Eso se lo ha dicho?
--Públicamente. Yo no ha-

blo con él personalmente.
--¿Doctor y qué se requiere 

para ser militante de Morena?
--Está abierta la afiliación 

de todos.
--¿Se requiere “ser servil para 

obtener huesos”?
--No soy líder ni dirigen-

te de Morena, no me toca 
decidir.

--¿Que “se vayan los lam-
biscones de Morena” ha dicho 
Porfirio Muñoz Ledo?

--Así es, pues, libertad de 
expresión para don Porfi-
rio.

--¿Entre sus principios está la 
simulación?

--Al contrario: no mentir, 
no robar, no traicionar, son 

los principios centrales.
--¿Eso que lo escuche Ramírez 

Cuéllar?
--Ramírez Cuéllar está 

haciendo un trabajo impor-
tante en este momento.

(…)
--Detengámonos, ¿su escena-

rio para el 2021?
--¡Morena va a arrasar!
--¿Polarizando?
--No. La polarización era 

la de antes, la que Peña Nie-
to dividió.

(…)
--¿AMLO es la encarnación de 

la voluntad nacional?
--Tiene un enorme man-

dato popular y es un gran 
líder—enfatizó John.

Esas entrelíneas y las no tanto, 
hacia las que llevó Del Collado al 
“licenciado” Ackerman son de 
lectura obligada.

El objetivo es Ricardo Monreal 
Ávila; desbarrancarlo y restarle 
puntos en la carrera por la Pre-
sidencia de la República, porque 
por más que lo niegue el ex go-
bernador de Zacatecas, éste sí 
doctor en Derecho y académico 
en la UNAM con todas las de la 
ley, en su corazón late la banda 
tricolor.

Pero, ¿quiénes forman parte 
de ese grupo al que pertenece 
y sirve John? Es fácil identifi-
carlos. Uno se llama Martí y se 
apellida Batres Guadarrama; de 
otra sus iniciales son Yeidckol 
Polevensky. Y para completar 
el cuadro, Mario Delgado se 
imagina ya en la presidencia de 
Morena, aunque su paso en la 
coordinación de la bancada de 
Morena en la Cámara de Dipu-
tados ha dejado mucho, mucho, 
qué desear.

Y el priista que todos, en 
especial los de Morena, llevan 
dentro lo refirió Beatriz Paredes 
Rangel, el pasado 26 de febrero 
en el foro Diálogos, organizado 
por Junta de Coordinación Polí-
tica del Senado de la República y 
el ASPEN Institute México, con 
el tema Desafíos actuales de la 
democracia.

Ese día, Beatriz habló sin as-
pavientos ni apasionamientos 
partidistas, natural, autocríti-
ca si usted quiere. Ahí estaba 

Ricardo Monreal, cuya sonrisa 
acompañó con asentimiento a lo 
dicho por Paredes Rangel, priis-
ta más que destacada. A saber:

“(…) La convivencia democrá-
tica colaborativa –citó Paredes 
Rangel--, entonces, siguiendo el 
hilo de la reflexión de mi querido 
senador Castorena, claro que la 
mayoría actuando con legitimi-
dad enriquece la democracia. 
Lo que es muy importante, es 
desterrar la tentación de la res-
tauración del modo priista de 
conducir el país.

“Es una enorme tentación 
porque muchos, muchos, han 
sido priistas, ésa es su cultura 
política, es una cultura política 
que ustedes mismos lucharon 
por transformar, en ese sentido 
por eso creo que el gran desafío 
de nuestra democracia, en el 
tiempo, es que logremos un ma-
yor equilibrio entre los poderes 
y el que robustezcamos el papel 
del Poder Legislativo; quizá, 
quizá una fórmula puede ser que 
las decisiones de las comisiones 
sean vinculatorias.

“Miren, ¿cuántas veces hemos 
citado a funcionarios  y no han 
querido venir? ¿Y qué ha sucedi-
do? Nada, nada. Entonces, ojalá 
no comprobemos en este tiempo 
de la historia de México que to-
dos llevamos un pequeño priista 
dentro”. Hasta aquí la cita.

Y estallaron risas y aplau-
sos. Ahí estaba, decía, Ricardo 
Monreal, por supuesto, en su 
calidad de general en jefe de la 
bancada senatorial de Morena y 
presidente de la Junta de Coor-
dinación Política del Senado de 
la República.

Beatriz tiene razón. Porque, 
lo dicho, en la 4T todos los días 
se esfuerzan para no parecerse a 
los de antes, a los priistas, pero 
cómo se empeñan en superarlos. 
¿Dónde está la identidad propia 
de Andrés Manuel y su gabine-
tazo? Por lo demás, indudable-
mente Ricardo Monreal se debe 
haber ido a dormir, la noche del 
domingo, con una sonrisa y la 
expresión: ¡Estos muchachos no 
entienden! Conste.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon



10-Opinión SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 2020

Sin información, ni 
mucho menos sin 
algún aviso previo, 

sorpresivamente Manuel 
Andrés se destapó como 
precandidato e inició su pre-
campaña muy anticipada a la 
Presidencia de la República, 
por el PRD, para las elec-
ciones presidencia de 2012, 
cuando todavía ostentaba su 
Banda teatral de presidente 
“legítimo” que se colocó en 
el Zócalo el 20 de noviembre 
de 2006.

El Presidente Absolutista 

López Obrador (P.A.L.O.) 
insiste en ejercer fuerte in-
fluencia en las elecciones 
intermedias de junio de 2021 
y amagó con vigilar y denun-
ciar a los gobernadores de 
los Estados que incurran en 
desvíos de recursos públicos 
para influir en las elecciones 
del próximo año en las que se 
renovarán 15 gubernaturas y 
la Cámara de Diputados.

Con el mayor descaro el 
presidente López declaró al 
periódico Reforma, con el 
que ha tenido discrepancias:

“También vamos a estar 
muy pendientes del compor-
tamiento de las autoridades 
estatales para garantizar que 
haya elecciones limpias y li-
bres, que no estén pensando, 
lo digo con toda franqueza, 
los gobernadores, que no va 
a meter el Gobierno Federal, 
pero que ellos sí van a poder 
aplicar prácticas de compras 
de votos, acarreo, reparto de 
dádivas, ahí sí vamos a estar 
muy pendientes”.

El “P.A.L.O.” tiró lanza-
mientos más fuertes:

“Existe la Fiscalía Electoral 
y es delito grave el fraude 
electoral. Si se meten y si se 
demuestra que se está utili-
zando dinero público o está 
interviniendo el Gobierno en 
las elecciones, el responsable 
tiene que ser castigado y yo 
estoy obligado a denunciarlo 
y lo voy a hacer”, afirmó.

Ya encarrerado el presiden-
te López anunció que vigilará 
que organizaciones de la so-
ciedad civil y de la iniciativa 
privada no intervengan en los 
comicios, con la finalidad  de 

fortalecer a la oposición.
El ahora Presidente Ab-

solutista López Obrador 
(P.A.L.O.) revivió su derrota 
de 2006 cuando perdió por 
escaso margen:

“Nada de que la asociación 
civil empresarial va a es-
tar entregando dinero para 
apoyar a candidatos como 
lo hicieron en el 2006, que 
metieron dinero y era ilegal 
desde entonces”.

F I N.

castillar27@hotmail.com

Legislatura lopistaLegislatura lopista
para 2021 (y2)para 2021 (y2)

MANUEL CASTILLA RAMÍREZMANUEL CASTILLA RAMÍREZ
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

EL VALOR POR LA VIDA

Para muchas personas 
la vida es como dice 
Jim Rohn: el mayor 

valor en la vida no es lo que se 
obtiene, es en lo que te con-
viertes. A una gran cantidad de 
gente le interesa cuidar su vida 
en esta situación de crisis pan-
démica que ha llegado a límites 
y la extática sigue causando zo-
zobra y miedo entre la población 
que aprecia los esfuerzos que se 
hacen con la búsqueda de una 
vacuna que proteja la existen-
cia de todos los seres humanos 
que aún estamos en el aquí y el 
ahora, porque el mañana puede 
o no para muchos.

Del libro de Osho, El ABC de 
la iluminación, tema Gobierno, 
página 145: El gobierno es un 
juego: el juego más infame y 
perverso del mundo. Pero hay 
gente del más bajo nivel de con-
ciencia que disfruta con él: son 
los políticos. El único placer de 
cualquier político es gobernar, 
estar en el poder y esclavizar a la 
gente. El mayor deseo de todos 
aquellos que han alcanzado las 
más altas cumbres de la concien-
cia es el sueño de deshacernos 
algún día de todos los gobier-
nos. Ese día será el más grande 
de toda la historia -pasado, 
presente y futuro- del hombre, 
pues deshacerse de todos los 
gobiernos supondrá la destruc-
ción del juego más perverso, el 
juego al que durante siglos han 
estado jugando los políticos. 
Han convertido al hombre en 
una simple pieza de ajedrez y 
le han infundido miedo, miedo 
de que, sin gobierno, sobreven-
drá la anarquía, el desorden, el 
caos…todo será destruido. Y lo 
más curioso es que nos seguimos 
creyendo semejante insensatez.

No tienes más que ver los úl-
timos quinientos años, ¿Crees 
que de no haber habido ningún 
gobierno en el mundo las cosas 
habrían ido peor? ¿En qué senti-
do? En tres mil años se han dis-
putado cinco mil guerras, ¿crees 
que sin gobiernos habría habido 
más, que podría haber habido 
más caos y más crímenes?

¿Qué han hecho los gobier-
nos? No han hecho nada por la 
gente excepto explotarla, sacar 
partido de su miedo y enfren-
tarlos entre ellos.

Osho quien también es co-
nocido por su revolucionaria 
contribución a la ciencia de la 
transformación interna, escribió 
con el tema Geografía: ¿Por qué 
los políticos disputan una guerra 
tras otra? No entiendo el motivo. 
La tierra no tiene líneas, ¿Por 
qué hacen eso mapas tan llenos 
de líneas?

Uno de mis maestros era 
un hombre muy inteligente. 
Un día se presentó con unos 
cuantos trozos de cartón, había 
cortado el mapa del mundo en 
pequeños trozos y dejándolos 
sobre la mesa, preguntó: “¿Al-
guien sería capaz de ponerlos 
en el orden correcto”? muchos 
lo intentaron, pero fracasaron. 
Solo un muchacho, viendo que 
todos fracasaban en recomponer 
el mapa del mundo juntando 
las piezas, miró una de ellas 
por detrás. Luego dio la vuelta 
a todas las piezas y descubrió el 
rostro de un hombre. Compuso 
el rostro del hombre, que era 
mucho más fácil, y dio con la 
clave; por un lado compuso al 
hombre y, por el otro compuso 
el mapa del mundo.

Puede que eso mismo sea váli-
do para el mundo real. Si somos 
capaces de arreglar al hombre, 
habremos arreglado el mundo. 
Si conseguimos que el hombre 
se vuelva callado, pacífico y 
afectuoso, las naciones desapa-
recerán y con ellas la guerra. Así 
como las políticas sucias; no las 
hay de otro tipo.

CAJON DE SASTRE: De 
Leo Pavoni: Nunca debes per-
der: tu forma de ser, tu esencia, 
la humildad de tu alma, la voz de 
tu corazón, el respeto a ti mismo 
y el valor por la vida…Durante 
la reunión virtual de la Mesa 
Estatal para la Construcción 
de la Paz, el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González confirmó 
que por la emergencia sanitaria 
que aún se enfrenta no habrá 
regreso a las aulas el próximo 
ciclo escolar. Las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno 
hicieron una revisión integral, 
acordando robustecer el trabajo 
coordinado, mantener suspen-
dida cualquier actividad educa-
tiva que ponga en riesgo a niños 
y jóvenes…Decisión sensata, el 

mundo no se va a acabar con 
el emplazamiento del regreso 
presencial a las aulas, es mejor 
garantizar la vida de los alumnos 
que lamentar pérdidas. En este 
momento todos los esfuerzos 
de los padres, hermanos, tíos 
son bienvenidos para apoyar a 
los niños y jóvenes a que lean, 
se preparen en casa. En este 
momento es cuando se valora 
el esfuerzo de los docentes, su 
entrega y convicción. Muchas 
veces despreciada por jóvenes 
que creen tener el mundo a 
sus pies…Hasta el corte del 
domingo, la autoridad sanitaria 
informó que se ha recuperado la 
salud de 2 mil 757 personas, si, 
de un total de 3 mil 654, siguen 
dando resultados los esfuerzos 
del Gobierno de Campeche que 
no baja la guardia, tan es así que 
la Sedeco entregó 3 mil cubre 
bocas al Consejo Coordinador 
Empresarial de Campeche para 
distribuir a fin de que se proteja 
la salud de sus agremiados…
Se realizarán obras y acciones 
en 40 planteles del Estado con 

afectaciones menores derivadas 
de la lluvia severa que se registró 
en la entidad del 30 de mayo 
al 5 de junio del año en curso 
y que fueron supervisados por 
el Subcomité de Evaluación de 
Daños  del Sector Educativo 
y Deportivo de Campeche…
Como establecen los linea-
mientos, estas acciones dieron 
inicio y durante 30 días se irán 
atendiendo paulatinamente los 
centros educativos de todos los 
niveles evaluados y validados. 
Adicionalmente, se aplicarán 
en 24 escuelas trabajos de re-
construcción mayor…Durante la 
primera semana de los procesos 
de Cambios de Adscripción co-
rrespondientes al ciclo escolar 
2020-2021, han participado 
un total de mil 551 maestras y 
maestros, aseguró el secretario 
de Educación, Ricardo Koh 
Cambranis…Detalló que, al úl-
timo corte del viernes, se conta-
bilizó la participación de mil 551 
sustentantes de Educación Bá-
sica, dos de ellos de Educación 
Inicial; 364 de Preescolar; 433 

de Primaria; 243 de Secundaria 
Técnica; 94 de Secundaria Gene-
ral; 147 de Educación Indígena; 
203 de Educación Especial; y 65 
de Educación Física…Indicó que 
la siguiente semana, y hasta el 
24 de julio se continuarán des-
ahogando las listas ordenadas 
hasta concluir con estos cambios 
geográfico…La vida para mu-
chos no vale nada, esto es parejo 
en jóvenes aventureros y viejos 
ignaros que aún con la tormen-
ta hasta el cuello se reúnen en 
fiestas como si fueran inmunes 
al bicho que ha segado la vida 
a 357 personas en Campeche, 
la autoridad debe aplicar la ley, 
esto no es un juego y no solo es 
la vida de ellos sino de muchas 
personas…Del libro de Osho: 
Cada vez que estés deprimido, 
espera que pase la depresión. 
Todo tiene un final; la depresión 
pasará. Y cuando haya pasado, 
aguarda –mantente atento y 
vigilante-, porque después de la 
depresión, después de la noche, 
llega el amanecer y el sol sale 
de nuevo. Si logras estar alerta 
en ese momento, te alegrarás 
de haber estado deprimido. 
Estarás agradecido por haberte 
deprimido, pues solo a través 
de la depresión ha sido posible 
esta renovada felicidad…Si estás 
deprimido, ¡no pasa nada! No 
hay nada malo en ello. Es bue-
no porque gracias a eso puedes 
aprender y madurar. Pero te 
sientes mal: “¿Por qué me habré 
deprimido? No tendría que ha-
berme deprimido”. Y empiezas 
a luchar contra la depresión. La 
primera depresión es saludable, 
pero la segunda es irreal, y pre-
cisamente es esa la que te nubla 
la mente, hace que te pierdas el 
momento que habría seguido a 
la verdadera depresión…cuando 
estés deprimido, deprímete. 
Sencillamente deprímete; pero 
no te deprimas por la depresión. 
No te enfrentes a la depresión ni 
busques ninguna diversión ni 
la obligues a marcharse. Déjala 
que pase; ya irá por si sola. La 
vida es un devenir; nada perma-
nece inalterable. Tú no eres ne-
cesario; el río avanza por sí solo 
y no hace falta que lo empujes. Si 
te empeñas en empujarlo, es que 
francamente eres tonto. El río 
corre por sí solo. Déjalo fluir…
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UNA MUJER de 18 años, 
originaria del municipio de 
Hecelchakán, se convirtió en la 
primera paciente con coronavi-
rus en dar a luz en un Hospital 

LA VACUNA experimental 
de la Universidad de Oxford 
contra el COVID-19 es “segura y 
genera inmunidad”, cincuenta y 
seis días después de haber sido 
aplicada. Estos son los primeros 
resultados de las pruebas expe-
rimentales de su primera fase y 
podría estar lista para fin de año.

Los resultados de esta primera 
fase fueron publicados este lunes 
en la revista médica The Lancet. 
El efecto de la vacuna es medido 
por un aumento de los anticuer-
pos y células T, generados en la 
sangre de los voluntarios que se 
prestaron al experimento.

Se comprobó que las personas 
que recibieron la vacuna llegaron 
a generar tantos anticuerpos 
como genera una persona que 
enfermó y se curó de corona-
virus.

Según explicó Pascal Soirot, 
CEO de AstraZeneca, en la confe-
rencia de prensa global el pasado 
lunes, se pudo observar que con 
la primera dosis el 91% de los 

participantes desarrollaron acti-
vidad neutralizante contra el co-
ronavirus, y que con la segunda 
dosis esa tasa alcanzó al 100%. 
“Son buenos resultados, pero 
la fase tres de la investigación 
dará mayor información sobre 
la durabilidad de esos anticuer-
pos”, sumó.

En la conferencia de prensa se 
destacó la velocidad a la que no 
sólo la Universidad de Oxford y 
AstraZeneca sino también otros 
laboratorios y equipos científicos 
trabajan en el desarrollo de una 
vacuna: es que la secuenciación 
genética del SARS-CoV-2 se 
obtuvo hace apenas seis meses, 
en enero.

Las dosis de la vacuna llamada 
AZD1222 fueron dadas a 1.077 
adultos de entre 18 a 55 años, en 
cinco hospitales británicos, en 
abril y mayo, como parte de la 
primera fase clínica desarrollada 
por el laboratorio AstraZeneca y 
los científicos de la Universidad 
de Oxford.

Rural (HR) del programa IMSS-
Bienestar, del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) en 
Campeche.

Personal médico informó que 

tras realizar los estudios corres-
pondientes a la recién nacida, 
se encontró en perfecto estado 
de salud.

El director del HR en Hecel-
chakán, Ricardo Silva Alcántara, 
comentó que en la semana 38 
de gestación, la madre comen-
zó con un cuadro sintomático 
y días después le confirmaron 
SARS-CoV-2 en cuadro leve, por 
lo que el equipo multidiscipli-
nario determinó su aislamiento 
domiciliario con vigilancia con-
tinua del personal de epidemio-
logía, además del seguimiento 
en consulta externa de gineco-
logía y laboratorio.

Al no presentar condicio-
nes para parto, fue necesario 
programarle una cesárea en 
la semana 39, bajo protocolo 
de aislamiento estricto para 
pacientes con la enfermedad y 
para evitar riesgos de contagio 
al binomio y al equipo médico 
que la asistió.

Silva Alcántara sostuvo que 
se tomaron las debidas medidas 
preventivas, como acceso al fil-
tro respiratorio, control durante 
el cambio de ropa, canalización, 
sanitización previa, entre otros 
cuidados.

“El estado de salud de las dos 
se reportó estable, fue una ciru-
gía sin complicaciones y bajo to-
das las condiciones de salud; al 
salir de quirófano se ingresó a la 
madre a urgencias respiratorias 
para continuar con su recupera-
ción, y a la recién nacida al área 
de cuneros. Se le practicaron 
estudios de laboratorio y placa 
de tórax con resultados dentro 
de los parámetros normales”, 
explicó.

El especialista dijo que des-
pués de permanecer 48 horas 
separadas, madre e hija fueron 
dadas de alta por mejoría y vol-
vieron a reencontrarse, personal 
del hospital las despidió con 
aplausos y porras, un momento 
emotivo y particular que sin 
lugar a dudas Candy, la joven 
madre, jamás olvidará.

“Estuve muy preocupada 
cuando me enteré que estaba 
infectada con el virus y podía 
enfermar a mi bebé. Afortu-
nadamente, aunque era grupo 
de riesgo por embarazo, mis 

síntomas fueron leves, nunca 
se complicó mi salud, estuve 
bajo vigilancia médica en casa, 
siempre seguí las indicaciones 
de mis doctores para estar bien 
y que mi bebé no fuera a correr 
algún tipo de riesgo”, comentó.

Se indicó a la madre que du-
rante la lactancia materna use 
cubrebocas, realice el lavado 
constante de manos con agua y 
jabón, no se toque ojos, nariz ni 
boca durante el proceso, y lleve a 
cabo la higiene previa de senos. 

En el caso de pacientes no 
graves, la leche materna está 
indicada para el bebé, ya que 
fortalece su sistema inmuno-
lógico, por lo que Candy podrá 
amamanta a su pequeña.

“Es muy significativo para 
nuestra vida profesional ver que 
nuestros pacientes se van sanos 
a casa, es el mejor pago, en este 
caso, ambas se encuentran bien 
y eso para nosotros eso es lo más 
importante, en el hospital conta-
mos al personal calificado para 
atender casos como el de Candy, 
estamos preparados para seguir 
atendiendo a pacientes infecta-
dos por COVID, sabemos que 
son tiempos difíciles, por eso 
les pedimos que se atiendan a 
tiempo para no comprometer su 
salud”, finalizó Silva Alcántara.

Mujer de 18 años se convierte
en la primera paciente con COVID-19

en dar a luz a bebé sana

Vacuna de Oxford genera mismo nivel de
anticuerpos que el de enfermos recuperados
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LA SECRETA-
RÍA de Salud del 
Poder Ejecutivo del 
Estado con apoyo 
de la Secretaría de 
Seguridad Pública 
mantiene en acción 
permanente el Pro-
grama de Nebuliza-
ción en el Munici-
pio de Campeche en 
combate al mosco 
transmisor del Den-
gue, Zika y Chikun-
gunya.

Las brigadas de 
vectores con el apo-
yo de vehículos de 
la Secretaría de Se-
guridad Pública, re-

corren 258 colonias 
de la Ciudad de San 
Francisco de Cam-
peche identificadas 
como las de mayor 
riesgo, a fin de con-
versión a entorno 
saludable y libre de 
criaderos de moscos.

El combate al mos-
co Aedes Aegypti es 
permanente en todo 
el Estado a través de 
las tres jurisdiccio-
nes sanitarias que 
contempla coloca-
ción de ovitrampas, 
aplicación de abate 
en depósitos de agua 
y la aplicación de los 

lineamientos esta-
blecidos en el Pro-
grama Patio Limpio.

La Secretaría de 
Salud exhorta a la 
población a llevar 
a cabo tareas de 
limpieza, tanto en 
sus casas, como en 
áreas comunes, en 
especial despejar las 
áreas de cacharros y 
voltear todo aquel 
artículo que pueda 
contener agua de 
lluvia y que poste-
riormente se trans-
formará en un cria-
dero de mosquitos.

CUATRO PACIENTES más 
superan la parte crítica del CO-
VID-19, y egresan del Hospital 
General “Dr. Manuel Campos”, 
para continuar su recuperación 
en casa; son casos de éxito por 
acudir a tiempo y recibir aten-
ción médica del equipo multi-
disciplinario que evitó mayores 
complicaciones a su salud.

Adriana, María de Jesús, 
Eduardo y Omar, se suman a 
los más de 70 casos exitosos de 
recuperación en esta unidad mé-
dica, se convierten en motiva-
ción para el personal del sector 
salud del estado que continua en 
primera línea contra esta nueva 
enfermedad.

Tras una estancia de situación 
crítica, hoy la angustia se con-
virtió en anhelo de vida durante 
la despedida con aplausos y 
mensajes de motivación a los 
pacientes que enfrentan esta 
enfermedad, a su salida del 
hospital Eduardo de 45 años de 
edad agradeció a todo el per-
sonal que lo cuidó durante su 
estancia “Gracias y que Dios los 
bendiga”, fueron sus palabras.

“Afortunadamente ya sale mi 
suegro, le doy muchas gracias a 
todos los médicos, camilleros, 
a todos lo que hicieron un gran 
esfuerzo para que él se esté yen-
do a su casa, ya más tranquilo y 
fuera de peligro gracias a Dios”, 
expresó Hugo Alejandro, fami-
liar de Eduardo.

Nebulizan colonias de Campeche
para prevenir Dengue y Zika

También Omar, un paciente 
de 60 años destacó antes de su 
traslado en la ambulancia, “Caí 
en un lugar exacto para recupe-
rarme, expusieron su vida por 
nosotros, que bueno que exista 
gente como ustedes, hay que 
echarle ganas porque esto es 
verdad, no es una mentira y hay 

que combatirla como sea”.
Por su parte Adriana de 28 

años y originaria de Escárcega 
señaló “me siento muy bien y 
muy agradecida con el Hospital 
‘Manuel Campos’, me aten-
dieron muy bien le agradezco 
a los enfermeros, doctores y a 
mis compañeras porque yo soy 

enfermera también, muchas 
gracias, es muy difícil, pero es 
algo que, si se puede superar, 
hay que cuidarse, prevenir y no 
hay que salir de sus casas”.

Con más de 2,800 personas 
recuperadas en todo el estado, 
la Secretaría de Salud pide a la 
población extremar precaucio-

nes desde casa, en el espacio 
público, en el trabajo y en todas 
partes para disminuir el riesgo 
de contagio, y las personas que 
presenten dificultades respira-
torias, tos seca o ausencia súbita 
del gusto y del olfato, deben co-
municarse al 9-1-1 o al número 
IMSS al 800 222 2668.

Más  de  2  mil  800  recuperados  de  COVID-19
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LA SEXAGÉSIMA Tercera 
Legislatura estatal aprobó el pa-
sado miércoles, previa dispensa 
de más trámites, una propuesta 
de acuerdo promovida por los 
coordinadores de los grupos 
parlamentarios y representan-
tes legislativos, relativo a la 
recepción del Quinto Informe 
sobre el estado general de la 
administración pública de la 
Entidad.

Se subraya en el documento 
que “Por única ocasión y en vir-
tud de la emergencia sanitaria 
decretada por las autoridades 
sanitarias federales y estatales, 
con observación y cumplimiento 
pleno de las medidas de salud, 
se fija el día 7 de agosto del 
año 2020, en horas hábiles, 
para recibir del C. Gobernador 
Constitucional del Estado, en 
las oficinas administrativas del 
Palacio Legislativo, la documen-
tación relativa al V Informe so-
bre el estado general que guarda 
la administración pública de la 
entidad”.

Se agrega que “Una vez recibi-
da la documentación correspon-
diente al Quinto Informe sobre 
el estado general que guarda la 
administración pública estatal, 
remítase copia de la misma a los 
integrantes de la LXIII Legisla-
tura del Congreso del Estado, 
para su conocimiento y análisis 
respectivo”.

Al ser sometido a la consi-
deración del Pleno, el acuerdo 
registró la siguiente votación: 
19 votos a favor y 6 en contra, 

Aprueba el Congreso fecha de
entrega de V Informe de Gobierno

emitidos éstos por los diputados 
Francisco José Inurreta Borges, 
María Sierra Damián, Biby Ka-
ren Rabelo de la Torre, Selene 
del Carmen Campos Balam, Luis 
Alonso García Hernáandez y 
Merck Lenin Estrada Mendoza.

Mientras que de forma uná-
nime fue aprobado el dictamen 
relativo a una iniciativa para 
reformar el artículo 16 de la Ley 
Agrícola del Estado de Campe-
che, promovida por la diputada 
María Cruz Cupil Cupil, que 
tiene como objetivo actualizar la 
denominación de la Secretarías 
de la Administración Pública 
Estatal, así como incorporar a 
las Secretarías de Desarrollo 
Rural y de Planeación en la pre-
paración del Programa Sectorial 
de Desarrollo Agrícola.

Con el mismo sentido de la vo-
tación fue aprobado el dictamen 

relativo a cinco iniciativas para 
reformar el primer párrafo del 
artículo 27; el cuarto y quinto 
párrafos del artículo 31 y el 
artículo 31 bis y se adiciona un 
artículo 25 bis, un tercer párrafo 
al artículo 27 y un octavo pá-
rrafo al artículo 31 de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Campe-
che; así como para reformar los 
artículos Trigésimo; Trigésimo 
bis; Trigésimo Tercero bis y se 
adiciona un artículo Vigésimo 
Octavo bis a la Ley de los Traba-
jadores al Servicio de los Pode-
res, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas del Estado de 
Campeche, promovidas por los 

diputados Nelly del Carmen 
Márquez Zapata, Dora María Uc 
Euán, Óscar Eduardo Uc Dzul, 
María del Carmen Guadalupe 
Torres Arango, Leonor Elena 
Piña Sabido y Sofía del Jesús 
Taje Rosales.

Lo anterior, entre otras cosas, 
para incorporar a la legislación 
estatal en materia burocrática, 
la modalidad de jornada laboral 
flexible sólo en los casos de una 
declaratoria de emergencia sa-
nitaria o como consecuencia de 
perturbaciones climatológicas u 
orogénicas, o derivadas de otras 
contingencias que imposibilite 
el normal desarrollo de las ac-
tividades de las dependencias 
y/o los trabajadores, y para que 
estos cumplan con sus funcio-
nes desde su domicilio siempre 
y cuando la naturaleza de las 
labores así lo permita.

Por otra parte fueron apro-
bados por unanimidad, previa 
dispensa de más trámites, tres 
puntos de acuerdo: para ex-
hortar al titular del Ejecutivo 
estatal, a la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, a 
la Secretaría de Marina, a la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 
a la Comisión Nacional de Acua-
cultura y Pesca y a la Cámara 
de Diputados del Congreso de 
la Unión, solicitando el apoyo 
para inspección y vigilancia 
de la actividad pesquera y la 
asignación de recursos presu-
puestales para estas actividades, 
promovido por la diputada Nelly 
del Carmen Márquez Zapata; 
para exhortar al delegado del 
Instituto de Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabaja-
dores, a efecto de que cambien 
sus políticas de cobro con las 
personas beneficiadas con un 
crédito del Infonavit y deje de 
intimidar y obligar a los benefi-
ciarios a que firmen convenios 
que los despojen de los dere-
chos y beneficios, promovido 
por la diputada Etelvina Correa 
Damián; y para exhortar a la Co-
misión Federal de Electricidad a 
revisar los cobros excesivos en 
el consumo de energía eléctrica, 
implementar más módulos de 
asesoría y aclaraciones para la 
ciudadanía y mejorar la calidad 
de servicio en sus cajeros de co-
bro, promovido por la diputada 
Ana Gabriela Sánchez Preve.

En asuntos generales inter-
vinieron los diputados Leonor 
Elena Piña Sabido, proponien-
do un punto de acuerdo para 
exhortar a la Procuraduría 
Federal del Consumidor y a la 
Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de Campeche, vigilen 
que las farmacias no eleven los 
precios de los medicamentos; 
María Sierra Damián, con una 
iniciativa para instaurar la Beca 
“María Lavalle Urbina” para 
niños y jóvenes estudiantes de 
14 a 18 años que hayan perdi-
do uno o ambos padres por el 
COVID-19, así como a hijos de 
policías que hayan fallecido en 
el cumplimiento de su deber; 
Jorge Alberto Nordhausen Ca-
rrizales, exigiendo una disculpa 
pública al presidente municipal 
del Ayuntamiento de Carmen, 
que cancele la feria virtual y que 
esos recursos los destine para 
apoyar al sector salud, a peque-
ños comerciantes y al campo 
carmelita; Rigoberto Figueroa 
Ortiz, con un punto de acuerdo 
para exhortar a la Procuraduría 
Federal del Consumidor que 
inspeccione irregularidades de 
servicios de Telmex y Telcel en 
el municipio de Candelaria; y 
María de los Dolores Oviedo 
Rodríguez, presentando una ini-
ciativa de modificaciones a los 
artículos 272 y 273 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Cam-
peche, en materia de igualdad 
de género.

*También fueron aprobados dos dictámenes y tres puntos de acuerdo
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MEDIANTE LA inversión 
de un millón 520 mil 760 pesos, 
el gobernador Carlos Miguel 
Aysa González entregó al ayun-
tamiento de este municipio un 
camión recolector de basura, 

AL ATESTIGUAR la firma 
de convenio entre el Colegio 
de Educación Profesional Téc-
nica del Estado de Campeche 
(CONALEP) y el Movimiento 
STEAM México, el secretario de 
Educación del Estado, Ricardo 
Koh Cambranis, destacó que el 
desarrollo de un aprendizaje ba-
sado en competencias, que pro-
mueva un pensamiento científi-
co, tecnológico y matemático en 
nuestros jóvenes, es importante 
para formar personas altamente 
capacitadas, con habilidades 
necesarias para este siglo XXI.

Este acto se llevó a cabo en el 
marco de las actividades de cie-
rre del ciclo escolar 2019-2020 
de esta institución académica, 
en beneficio de su comunidad 
estudiantil, que contempla un 
ciclo de conferencias, foros de 
expresión y emprendimiento, 
así como la firma de este impor-
tante acuerdo.

Ante el director general del 
Sistema CONALEP, Enrique Kú 
Herrera, el titular de la Secre-
taría de Educación del Estado 
(SEDUC) destacó la trascenden-
cia de este convenio a través del 
cual, este Colegio en Campeche, 
con la colaboración e instrucción 
del Movimiento STEAM (de las 
siglas en inglés ciencias, tecnolo-
gías, ingeniería y matemáticas) 
abonará a fortalecer en sus 
alumnos, mediante la capacita-
ción docente, las competencias 
en estas ramas y ahora también 
las artes, que son habilidades 
que hoy se demandan cada vez 
más en el sector productivo.

Todo ello, señaló, es claro 
ejemplo del compromiso que el 
CONALEP tiene por la mejora 
continua de la educación de sus 
alumnos, además de la profe-
sionalización de su personal 
docente, por lo que felicitó a la 
directora General en Campeche, 

Alejandrina Moreno Barona, por 
impulsar estos esquemas de tra-
bajo, necesarios para alcanzar la 
calidad académica.

Añadió que, con este acuerdo, 
el CONALEP Campeche se suma 
al trabajo que se desarrolla 
en el Estado con Movimiento 
STEAM, que en días pasados 
también signó un convenio de 
colaboración con el Colegio de 

Estudios Científicos y Tecno-
lógicos del Estado (CECYTEC).

Por su parte, la directora ge-
neral de Movimiento STEAM 
en México, Graciela Rojas Mon-
temayor felicitó a las autori-
dades, así como al Estado de 
Campeche, por establecer este 
tipo de alianzas que reflejan el 
compromiso que se tiene para 
forjar jóvenes más competitivos 

y dotarlos de herramientas que 
les permitan enfrentar con éxito 
las demandas del siglo XXI.

Estuvieron presentes en esta 
videoconferencia, el director 
general de la Fundación Pablo 
García, Jorge Esquivel Ruiz; 
panelistas y conferencistas, al 
igual que directores y personal 
académico de los planteles del 
CONALEP.

Aprendizaje basado en competencias,Aprendizaje basado en competencias,
necesario para formar personas altamentenecesario para formar personas altamente
capacitadas: Koh Cambraniscapacitadas: Koh Cambranis

Entrega gobernador un camión
recolector de basura a Calkiní

con lo que se fortalecen las 
acciones de cuidado del medio 
ambiente y de protección de la 
salud de las familias que habitan 
en comunidades del interior del 
estado.

Acompañado de la secretaria 
de Medio Ambiente, Biodiversi-
dad y Cambio Climático, Ileana 
Herrera Pérez, el mandatario 
entregó las llaves del vehículo 
al alcalde Roque Sánchez Golib. 

La unidad tiene capacidad de 
carga de cinco toneladas y está 
equipada con una caja com-
pactadora de residuos, prensa 
expulsora, pala de barrido de la 
tolva trasera y un sistema de pa-

rada y reversa de compactación.
Desde el 16 de junio a la fecha, 

Aysa González ha entregado en 
total cinco camiones recolecto-
res de basura a igual número de 
autoridades municipales. El pri-
mero correspondió al Ayunta-
miento de Calakmul, el segundo 
a Tenabo, el tercero a Escárcega, 
el cuarto a la Junta Municipal 
de Sabancuy y uno más recibió 
el municipio de Calkiní.

En el acto, que se llevó a cabo 
en el parador turístico de la 
ciudad de Calkiní, exhortó a las 
autoridades a seguir aplicando 
las medidas preventivas contra 
el COVID-19 y fortalecer el tra-
bajo en equipo para responder 
con prontitud a las demandas de 
los habitantes.

Lo acompañaron los regidores 
Juan Silverio Caamal Zi y Rita 
María Carvajal Padilla, así como 
el síndico de Hacienda, Lorenzo 
Blanquet Córdoba.
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LA PRESIDEN-
TA  del Patronato 
del  Sistema DIF 
Champotón, maestra 
Eréndira del Valle de 
León en compañía 
de la licenciada Kar-
la Odette Anzueto 
Cantarell, directora 
general del Sistema 
DIF Municipal, en-
tregaron a la agen-
te municipal Dina 
Eunice Uc López, 
pollos, despensas y 
leche para las fami-
lias vulnerables de la 

comunidad de Can-
temo.

La maestra Eréndi-
ra del Valle de León 
agradeció a la pre-
sidenta del Sistema 
DIF Estatal la licen-
ciada Victoria Damas 
de Aysa y al maestro 
Daniel Martín León 
Cruz el  respaldo 
brindado para hacer 
entrega estos apoyos 
que sin duda benefi-
ciaran a las familias 
más vulnerables de 
esta comunidad.

DIF Champotón entrega apoyos
a la comunidad de Cantemó



Local-17SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 2020

LAS FAMILIAS indígenas del Estado 
son motor fundamental de la Secretaría 
de Desarrollo Social y Humano (SEDES-
YH) por ello a través de “Mujer Indígena 

EN ATENCIÓN a las 
instrucciones del gober-
nador Carlos Miguel Aysa 
González de ayudar a la 
población a reforzar la pre-
vención contra el contagio 
del COVID-19, personal 
del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública (CESP) 
intensificó la distribución 
de cubrebocas entre la 
ciudadanía.

En distintos sitios de 
la ciudad fueron realiza-
das acciones de concien-
tización para fomentar 
las medidas de higiene y 
protección como el fre-
cuente lavado de manos, 

el uso de gel antibacterial, 
así como de mascarillas o 
cubrebocas, para reducir 
la propagación del SARS-
CoV2.

Durante esta jornada 
preventiva fueron dis-
tribuidos 750 cubrebo-
cas reutilizables entre 
comerciantes locales de 
productos del campo y 
propietarios de pequeños 
comercios, ciudadanos 
que transitaban por las 
principales avenidas, y el 
otro punto visitado fue la 
colonia Bellavista, donde 
los vecinos reconocieron la 
importancia de esta y otras 

medidas aplicadas por la 
administración estatal.

Tal y como ha instruido 
el titular del Ejecutivo 
Estatal, las mascarillas 
de protección fueron en-
tregadas de forma per-
sonalizada, además de 
que fueron reforzadas las 
recomendaciones de higie-
ne, el constante y correcto 
lavado de manos, la apli-
cación de alcohol-gel, el 
denominado estornudo de 
etiqueta, mantener la sana 
distancia y en la medida 
de lo posible, reducir la 
movilidad y permanecer 
en confinamiento.

Distribuye CESP cubrebocas
entre la población campechana

en Desarrollo” se invertirán 14.5 millo-
nes de pesos, para contribuir a su segu-
ridad alimentaria, informó el titular de 
la dependencia, Christian Castro Bello.

Este apoyo beneficiará de manera di-
recta a 3 mil 474 familias indígenas, que 
recibirán 4 mil 200 pesos para la compra 
de insumos de la canasta básica o para 
la producción en huertos de traspatio.

Destacó que por primera vez en el Es-
tado se crea una Subsecretaría de Aten-
ción para el Desarrollo de la Población 
Indígena y se emite una convocatoria 
que beneficia directamente a mujeres 
indígenas, con recursos equivalentes al 
doble del monto mensual de la Línea de 
Pobreza por Ingreso mensual en zonas 
rurales, establecida por el CONEVAL, 
que es de 2 mil 86 pesos.

La convocatoria, disponible desde 
el 14 de julio en la página y redes so-
ciales de la SEDESYH y del Gobierno 
del Estado, será difundida de manera 
impresa, por perifoneo, radio y en otros 
canales de comunicación, en todos los 
municipios.

Está en español y fue traducida a qui-
ché, variante del maya que predomina, 
y en otras lenguas como el tzeltal, que 
tienen mayor representatividad en las 
361 comunidades indígenas que hay en 
territorio estatal.

A partir del 20 hasta el 30 de julio, será 
la recepción de solicitudes en las locali-
dades, en horario de 9 am a 4 pm, para 
lo que se contarán con intérpretes para 
una mejor atención a las solicitantes.

Las mesas de registro se instalarán en 
Comisarías y Juntas Municipales: en el 
municipio de Calkiní será en Dzitbalché, 
Nunkiní y Bécal; en Campeche se ins-
talarán en Alfredo V. Bonfil-Hampolol, 
Pich y Tixmucuy; en Carmen será en 

Atasta, Mamantel y Sabancuy; en el caso 
de Champotón será en Sihochac, Seyba-
playa, Hool y Felipe Carrillo Puerto.

En Hecelchakán estará en Pomuch; en 
Hopelchén se instalarán mesas en Dzi-
balchén, Bolonchén de Rejón y Ukúm; 
en Tenabo será en Tinún; en Escárcega 
estarán en Centenario y División Del 
Norte; mientras que en el municipio 
de Calakmul se determinó que sea en 
Constitución; para Candelaria en Miguel 
Hidalgo y Monclova; y en Palizada, será 
en la cabecera municipal.

Son candidatas a este beneficio, mu-
jeres indígenas de 18 a 80 años de edad 
que presenten su CURP, Identificación 
Oficial, su Acta de Nacimiento y la de 
sus hijos, además de un comprobante de 
domicilio para acreditar que provienen 
de una comunidad indígena.

Castro Bello informó que las beneficia-
rias serán informadas de manera indi-
vidual sobre el día y forma en que será 
entregado el recurso y para garantizar 
la transparencia del proceso contarán 
con Comités Técnicos y de Participación 
Comunitaria.

Concluyó al señalar que la instrucción 
del gobernador Carlos Miguel Aysa Gon-
zález ante esta contingencia sanitaria es 
clara, hay que redoblar esfuerzos para 
brindar justicia social para el bienestar 
a las familias en situación vulnerable, de 
ahí que desde la SEDESYH se impulse la 
Estrategia de Atención Social Emergente 
a través de las líneas de acción Micro-
créditos, Mujer Indígena en Desarrollo, 
Estímulo al Autoempleo y Recuperación 
de Espacios Públicos.

Apoyará SEDESYH con 14.5 mdp a cerca
de 3,500 mujeres indígenas: Castro Bello
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EL INSTITUTO 
Nacional Electoral 
recibió un total de 
87 solicitudes de 
aspirantes (válidos) 
para concursar en la 
asignación y desig-
nación de las dos va-
cantes, que estarían 
para el mes de octu-
bre, en la mesa del 
Consejo General del 
Instituto Electoral 
del Estado de Cam-
peche (IEEC), con 
lo que se integrarían 
con sus compañeros 
para el inicio del 
proceso electoral 
2020-2021, informó 
la vocal ejecutiva de 
la Junta Local Eje-
cutiva en Campe-
che, Elizabeth Tapia 
Quiñones.

De las 87 perso-
nas que se inscribie-
ron para contender 
por uno de los dos 
puestos de la mesa 
del Consejo Gene-
ral del Organismo 
Público Local Elec-
toral (OPLE) con 
un periodo de nom-
bramiento de siete 

años en el cargo, en 
el Estado de Campe-
che 38 son mujeres 
y 49 hombres, de 
estos se han recibi-
do completos sus 
expedientes, que de 
no haber alguna ob-
servación pasarían a 
la etapa del examen 
de conocimiento, 
precisó Tapia Qui-
ñones.

Y es que el pasado 
10 de julio cerró la 
etapa de registro 
para todos aquellos 
que aspiran a ser 
consejera o conse-
jero del Consejo Ge-
neral del Instituto 
Electoral del Estado 
de Campeche, el cual 
es el máximo órgano 
de dirección de este 
Organismo Públi-
co Local Electoral 
(OPLE), como parte 
del proceso de selec-
ción los aspirantes 
tendrán que sus-
tentar un examen 
de conocimientos 
programado para el 
próximo 25 de julio, 
el cual será aplicado 

desde sus hogares 
para poder atender 
la restricciones im-
puestas, derivado 
de la contingencia 
de salud, continuó 
diciendo.

Para lo anterior el 
23 de julio se verifi-
cará el cumplimien-
to los requisitos que 
marca la Ley, para 
que puedan los as-
pirantes continuar 
a la siguiente etapa, 
aquellos que logren 
acreditar las etapas 
también deberán 
acreditar el ensayo 
presencial el cual 
e s t á  p r o g r a m a -
do para el ocho de 
agosto, finalmente, 
las designaciones 
de quienes ocupa-
rán las dos vacantes 
deberán estar listas 
el 30 de septiembre 
próximo.

Hay que recordar 
que hay un proce-
so similar que está 
corriendo y que fue 
iniciado previo a la 
contingencia para 
llenar una de las 

vacantes, esta asig-
nación deberá estar 
lista tentativamente 
la primera semana 
de octubre.

Por otro lado para 
todos aquellos inte-
resados en formar 
parte Servicio Pro-
fesional del OPLE, 
que esta es una 
convocatoria dis-
tinta, orientada para 
integrar el órgano 
técnico, está abierta 
la convocatoria a 
nivel nacional para 
integrarse a este 
servicio, que para 
el caso del Instituto 
Electoral del Estado 
de Campeche exis-
ten tres vacantes 
sujetas a concurso, 
que en estos días y 
hasta el 17 de julio 
se encuentran en 
la etapa de registro 
de aspirantes, para 
abundar en el tema 
pueden visitar las 
páginas electrónicas 
www.ine.mx o www.
ieec.org.mx, finalizó 
diciendo Tapia Qui-
ñones.

AUNQUE EL gel antibacte-
rial o alcohol en gel no susti-
tuye al lavado de manos, se ha 
convertido en un gran aliado 
para eliminar virus, hongos y 
bacterias, más en estos momen-
tos de la emergencia sanitaria, 
sin embargo, su uso en exceso 
podría ser muy dañino para piel 
de las manos, así lo dio a conocer 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Campeche.

El dermatólogo del Hospital 
General de Zona (HGZ) No. 
1 “Abraham Azar Farah”, Dr. 

Eduardo López Pacheco, sugirió 
preferentemente el lavado de 
manos con agua y jabón para 
la prevención del coronavirus, 
debido a que el uso desmedido 
de este producto puede provocar 
daño dermatológico cuando se 
encuentra en altas concentra-
ciones.

Debido esta situación, re-
comendó el uso de geles con 
emolientes o lubricantes para 
reducir la irritación de la piel de 
las manos, sobre todo aquellas 
personas con mayor sensibilidad 

o hipersensibilidad.
Además de la descamación de 

la piel, señaló que el uso cons-
tante de esta sustancia química 
puede provocar inflamación, 

ardor, picazón, enrojecimiento 
y resequedad, por esta razón 
exhortó la suspensión del pro-
ducto por un tiempo, y en caso 
de continuar con el problema, se 

debe acudir con el médico fami-
liar para ser valorado y recibir el 
mejor tratamiento.

“Es importante que la gente 
analice a detalle el tipo de gel 
que está comprando, ya que la 
irritación la podría estar gene-
rando el mismo producto al con-
centrar más del 70 por ciento de 
alcohol, porcentaje establecido 
por las autoridades de salud”, 
dijo el especialista.

Detalló que actualmente existe 
una gran cantidad de productos 
que ayudan a la desinfección de 
las manos, sin embargo, aseguró 
que el lavado de manos es y se-
guirá siendo uno de los métodos 
más efectivos para contrarrestar 
el coronavirus.

Finalmente, López Pacheco 
mencionó que el Seguro Social 
presentó un tutorial, al cual pue-
de acceder cualquier persona 
para que la población pueda ha-
cer su propio gel antibacterial en 
casa, de forma rápida y segura.

Uso excesivo del gelUso excesivo del gel
antibacterial podría causarantibacterial podría causar
daños a la piel: IMSSdaños a la piel: IMSS

*38 mujeres y 49 hombres se*38 mujeres y 49 hombres se
inscribieron en el INE para ser consejeros inscribieron en el INE para ser consejeros 

electorales del OPLEelectorales del OPLE

87 aspiran a uno de los dos87 aspiran a uno de los dos
puestos en el Consejo General del puestos en el Consejo General del 

IEEC: Tapia QuiñonesIEEC: Tapia Quiñones
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PARA QUE el cu-
brebocas cumpla con 
la función de prote-
ger de enfermedades 
respiratorias o virales 

como el coronavirus, es 
necesario usarlo correcta-

mente, cubrir nariz y boca, 
que esté lo más adherido 

a la estructura de la cara y 
no haya salidas de aire, in-

formó el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en 

Campeche.
El coordinador de Epidemiolo-

gía, Juan Joel Sandoval Sánchez, 
externó que este elemento de 

protección sanitario es necesario 
en esta “Nueva Normalidad”, por ser 

una medida efectiva para prevenir la 
transmisión de la enfermedad y controlar 

significativamente el número de contagios por 
COVID-19.

Sandoval Sánchez explicó que actúan como barre-

ra para reducir la exposición de saliva y secreciones respiratorias, 
es decir, ayudan a bloquear gotas o salpicaduras de partículas que 
pueden contener el virus.

“Para que su uso sea efectivo y nuestra salud no se vea amena-
zada, debemos utilizarlo correctamente cubriendo nariz y boca en 
su totalidad para proteger las vías respiratorias; nunca en barbilla, 
cuello, frente o sobre el cabello”, recalcó.

Se recomienda no compartirlo con otra persona; no tocarlo es-
tando en uso; cubrir hasta el mentón; no portarlo flojo; colocarlo 
preferentemente dentro de casa; si hay necesidad de retirarlo, 
hacerlo desde las bandas elásticas; siempre usarlo seco y limpio; 
desecharlo de forma correcta en un contenedor cerrado.

Existen diferentes tipos como los estándar, bifásico de uso qui-
rúrgico o de cirujano y trifásico, como la mascarilla de alta eficacia; 
los tipo estándar son los ideales para ser utilizados por todas las 
personas, protegen en un 70 por ciento que el individuo enfermo 
transmita la enfermedad, porque no permite la salida de secrecio-
nes, tiene un periodo de vida de cuatro horas aproximadamente.

Finalmente, externó que su uso debe ir acompañado de otras 
medidas de higiene y prevención como el lavado frecuente de ma-
nos, la sana distancia y aislamiento social: “si todas las personas 
acatan estas medidas promovidas por las autoridades sanitarias, 
podremos minimizar la transmisión del virus, seamos responsa-
bles con nuestra salud y la de quienes nos rodean”, finalizó.

Uso correcto del cubrebocasUso correcto del cubrebocas
protege de enfermedades protege de enfermedades 

respiratorias y viralesrespiratorias y virales
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EL SECRETARIO Técnico 
del Consejo Estatal de Pobla-
ción (COESPO), Sergio Ricar-
do Leal Gómez acompañado 
de Rosita Gil Muñoz, enlace 
de la Secretaría de Educación; 
de Beatriz Aguilar Estrella y 
Karla Main Sansores, repre-
sentantes de las Secretarías 
de Cultura y de Protección 
Civil, respectivamente; Katia 
Barrera Blanquet, secretaria 
Ejecutiva de Sistema Estatal 
de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y Mariana Gui-
llermo Pérez, secretaria Téc-
nica del Instituto de la Juven-
tud, presentó la convocatoria 
que emite el Gobierno de la 
República a través del Con-
sejo Nacional de Población 
(CONAPO) en conjunto con 
el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) en 
México, referente al Vigésimo 
Séptimo Concurso Nacional 
de Dibujo y Pintura Infantil 
y Juvenil 2020, Fase Estatal 

EL CONSEJO 
de la Judicatura a 
través del Centro 
de Capacitación y 
Actualización, llevó 
a cabo la segunda 
clase del tercer mó-
dulo “Autoridades 
Laborales, sus atri-
buciones y relación 
del trabajo” del Cur-
so-Taller del Nuevo 
Sistema de Justicia 

Laboral, sede Cam-
peche, impartido 
por el doctor Omar 
Alejandro Vázquez 
Guzmán, con el uso 
de la plataforma 
ZOOM, contando 
con la asistencia de 
los aspirantes a ocu-
par cargos de juez, 
secretario instruc-
tor, notificador y 
auxiliares judiciales.

Consejo  de  la  Judicatura  daConsejo  de  la  Judicatura  da
curso  sobre  el  Nuevo  Sistemacurso  sobre  el  Nuevo  Sistema

de  Justicia  Laboralde  Justicia  Laboral

Presentan convocatoria del concurso “En situaciones
de emergencia participamos activamente

reconstruyendo un mundo mejor”
con el lema “En situaciones 
de emergencia participamos 
activamente reconstruyendo 
un mundo mejor”.

Durante la Reunión Virtual 
de Coordinación Institucional, 
mencionó que el Concurso in-
vita a niñas, niños, adolescen-
tes y jóvenes de 6 a 24 años a 
realizar un dibujo en el que ex-
presen sus ideas, propuestas y 
visiones sobre la importancia 
de contribuir en situaciones 
de emergencia y transición a la 
supervivencia y recuperación 
de sus comunidades.

El concurso consta de 5 
categorías, con dos etapas: 
la primera a nivel estatal y la 
segunda a nivel nacional. En la 
primera, el COESPO, recibirá 
vía email en archivo digitaliza-
do los dibujos para seleccionar 
un trabajo ganador en cada 
categoría, posteriormente, 
los 5 ganadores a nivel estatal 
pasarán a la etapa nacional en 
la cual solo habrá un ganador 
o ganadora por cada categoría.

El dibujo debe ser elaborado 
en cartulina o papel no mayor 
de 60 x 45 cm y no menor de 
28 x 23 cm. La técnica es libre. 
Pueden utilizar lápiz, grafito, 
carbón, pasteles, lápices de 
colores, técnicas a blanco y 

negro, sanguina, crayones, 
acuarelas, pinturas acrílicas, 
tintas, óleos u otros mate-
riales.

La fecha límite de envío de 
dibujos digitalizados en la fase 
estatal será el 15 de septiem-

bre del 2020 al correo electró-
nico coespo@campeche.gob.
mx. Las bases del concurso se 
encuentran en www.coespo.
campeche.gob.mx, www.gob.
mx/conapo, www.mexico.
unfpa.org.
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CON EL objetivo de brindar 
espacios y plataformas para 
continuar con la formación ar-
tística, la Secretaría de Cultura 
del Poder Ejecutivo del Estado 
de Campeche (SECULT) y la Se-
cretaría de Cultura del Gobierno 
de México trabajan de manera 
de coordinada en el programa 
de impacto nacional  “Contigo 
en la Distancia / Cultura desde 
Casa” convocado por la depen-
dencia federal y donde parti-
cipan 18 proyectos impartidos 
por maestros de los Centros de 
Formación de la SECULT.

En este ocasión con la pre-
sencia de Delio Carrillo Pérez, 
se realizó la entrega virtual de 
constancias a los veinte parti-
cipantes del taller de fotografía 
digital “Desde mi hogar”, impar-
tido por la maestra Selene Tec, 
docente del Centro de Forma-
ción y Producción en Artes Vi-
suales “La Arrocera”,  actividad 
que se centró en desarrollar un 
diario visual dónde la principal 
herramienta es la fotografía, 
reflexionando sobre el hogar, 
tanto el espacio físico como lo 
simbólico, las relaciones que 
se construyen en él y la manera 
en que se está sobrellevando la 
contingencia.

Durante la entrega virtual, 
Carrillo Pérez expresó la impor-
tancia del desarrollo y produc-
ción del trabajo fotográfico en el 

CADA MARCA tiene su bolso 
icónico: para Chanel es el 2.55, el de 
Fendi es su Baguette, el Saddle de 
Dior y el City Bag de Balenciaga. Este 
último, diseñado por Nicolas Ghes-
quière cuando fue el director creativo 
de la marca, vio la luz en el 2001 y se 
convirtió en el bolso de la marca por 
excelencia.

Muchas famosas del momento se 
apuntaron a la fiebre del City Bag, 
como Nicky Hilton, Hilary Duff, o 
la amante de la moda Sarah Jessica 
Parker, que tanto triunfaba en aque-
lla época gracias a la serie de Sexo en 
Nueva York. Además de multitud de 
grandes modelos de pasarela como 
Kate Moss.

Ahora, en el 2020 están volviendo 
los clásicos, y modelos que conquista-

ron los corazones de las fashionistas 
se están actualizando para permanecer 
en la cresta de la ola, como es el caso 
del City Bag de Balenciaga.

El famoso bolso ha dejado atrás su 
aspecto suave, maleable y blando con 
motivo del 20 aniversario del Classic 
City, siendo reeditado y nombrado 
Neo Classic. Este nuevo diseño, apa-
rece mejorado con líneas más limpias, 
un color más uniforme y una firmeza 
que hasta este momento no había 
conocido.

Este nuevo modelo se presentó 
en la colección de otoño-invierno 
2020/2021, llevado por unas modelos 
que caminaban sobre el agua en una 
pasarela donde predominó lo futurista 
con una estética que rememoraba a la 
saga de Matrix.

Concluye taller de fotografía digital “Desde
mi Hogar” impartido por Selene Tec

*Entrega SECULT constancias a participantes
estado, a pesar de la pandemia; 
y la participación de los centros 
formativos Estatales como parte 
del desarrollo del arte en Cam-
peche a través de tecnologías, 
siendo también una herramien-
ta para el crecimiento y difusión 
de la cultura y el arte. También 
aprovechó la conferencia para 
felicitar y aplaudir el trabajo de 
los alumnos participantes del 
taller e instándolos a explorar 
más disciplinas artísticas para 
así enriquecer sus propias pro-
puestas en las artes visuales.

Otro punto importante se-
ñalado, fue la utilización de 
estos talleres para la creación 
de públicos en el arte, siendo 
una plataforma para conocer 
más de una disciplina artística y 
adentrarse al mundo de los me-
dios visuales. Igualmente, habló 
del proyecto “Mercado del arte 
campechano”, que consiste en 
la difusión de las obras de artis-
tas locales en las redes sociales 
oficia-les de la Secretaría, para 
que el público interesado pueda 
adquirirlas, teniendo trato di-

recto con el artista y recibiendo 
el costo total de esta obra.

Por su parte, Ana del Castillo 
Vázquez, coordinadora del pro-
grama “ Cultura en la distancia” 
de la Secretaría de Cultura Fede-
ral, mencionó que estas clases 
ayudan a difundir y nutrirnos 
de las distintas visiones del arte 
de los demás estados del país, 
pues el trabajo de coordinación 
entre estos es colaborativo y 
participativo, pues también hay 
alumnos de otras entidades en 
estos talleres.

Balenciaga rediseña su icónico bolso
de los 2000, le da un aire más futurista,

elegante y minimalista
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LA SECRETARÍA de 
Cultura del Poder Ejecutivo 
del Estado de Campeche 
(SECULT), consciente de 
la difícil situación por la 
que atraviesa nuestro país 
debido a la contingencia por 
el COVID-19 y su impacto 
en la comunidad artística 
y cultural por la suspen-
sión temporal de espacios 
y fuentes de trabajo, lanza 
la convocatoria “Campeche, 
cultura en casa”, iniciativa 
que busca incentivar a la 
comunidad artística y garan-
tizar en la sociedad el acceso 
a productos y contenidos de 
calidad.

En este proyecto podrán 
participar nuevos creado-
res y artistas profesionales 
mayores de 22 años, con 
trayectoria acreditable de 
más de dos años en el rubro 
y que residan en el estado de 
Campeche; las personas in-
teresadas deberán presentar 
un producto audiovisual de 
temática libre y los mate-
riales deberán ser inéditos, 
creativos, lúdicos y origina-
les. Pueden tener un sentido 
pedagógico o de difusión. 
En el caso de ser tutoriales, 
deberán tomarse en cuenta 
materiales o elementos de 
fácil acceso considerando el 
estado de contingencia que 
motiva esta convocatoria. Se 
incluyen también presenta-
ciones artísticas.

Las disciplinas artísticas 
que podrán participar serán 
artes visuales, danza y ar-
tes circenses, gastronomía, 
letras, cine y medios audio-
visuales, música y teatro; 
en las categorías de demos-
trativo o difusión, tutorial y 
presentaciones artísticas; la 
propuesta deberá presentar-
se con una duración total de 
20 minutos. Los contenidos 
deberán enviarse en formato 
.mp4 y en calidad HD o Full 
HD al correo electrónico: 
campecheculturaencasa@
gmail.com

Los creadores selecciona-
dos recibirán un incentivo 
económico de $5,000.00 
mil pesos M.N, en formato 
unipersonal y $10,000 mil 

pesos M.N, en grupal, a 
cambio de la difusión de su 
propuesta.

La convocatoria estará 
abierta a partir del día vier-
nes 17 de julio al lunes 17 
de agosto del presente y el 
jurado calificador tendrá un 
lapso comprendido del 18 
al 21 de agosto del presente 
año para revisar el material, 
los resultados serán publi-
cados en la página web de la 
SECULT, culturacampeche.
com, y en sus redes sociales 
oficiales.

Con esta iniciativa, la SE-
CULT, a través de platafor-
mas de internet y redes so-
ciales, continuará poniendo 
a disposición del público 
campechano, programación 
de carácter artístico y cultu-
ral, incluyendo los productos 
que se generen como resul-
tado de esta convocatoria.

Con esta convocatoria, se 
busca la promoción y difu-
sión de las nuevas propues-
tas artísticas en el estado 
que, a causa de la pandemia, 
se han visto limitadas en pla-
taformas y escenarios para 
mostrar su arte a la entidad.

Tomando su responsabi-
lidad como institución, la 
SECULT ha decidido poner 
a disposición de la comuni-
dad artística y cultural del 
estado, estas plataformas 
digitales, para que por medio 
de ellas, su talento y arte 
pueda llegar de manera di-
recta a una mayor cantidad 
de público, alcanzando no 
sólo el municipio capital, 
sino todo el estado y el país; 
demostrando que a pesar 
de la situación imperante, 
el artista campechano no 
dejar de crear, expresarse y 
proponer en las diversas dis-
ciplinas artísticas existentes, 
además de ser una fuente de 
ingreso y trabajo a su labor 
profesional.

Para mayor información 
sobre disciplinas, categorías, 
modalidades, requisitos y 
documentación y restric-
ciones, visite el sitio cultu-
racampeche.com o envíe un 
e-mail al correo campeche-
culturaencasa@gmail.com

En apoyo a la comunidad cultural lanza SECULT
convocatoria “Campeche, cultura en casa”

*Busca SECULT incentivar la
difusión artística desde el hogar 

con apoyos económicos



Cultura-23SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 2020

HASTA 2021, la banda ale-
mana Rammstein regresa a 
México, así lo confirmó en su 
página oficial, luego de que en 
enero informara que se presen-
taría en México como parte de su 
gira North América Tour, la cual 
llegaría a la capital del país el 26 
y 27 de septiembre, sin embargo, 
debido a la situación que se vive 
en el mundo por la pandemia de 
COVID-19, la agrupación decidió 
posponer todas las fechas de esta 
gira.

Por fortuna para los fans de 
Rammstein, la incertidumbre ha 
terminado, pues la banda que se 
ha caracterizado por sus polé-
micas presentaciones, anunció a 
través de sus redes sociales que 
ya reprogramó todas las fechas de 
su North América Tour, en el cual 
está incluido México.

La gira dará inicio el 22 de 
agosto de 2021 en Montreal, Ca-
nadá y terminará el 01 de octubre 
del mismo año, en la Ciudad de 
México. Las fechas en las que 
se presentarán en nuestro país 
serán el 30 de septiembre y el 1 de 
octubre.

El North America Tour reco-
rrerá ciudades como Filadelfia, 
Chicago, Los Ángeles, San An-
tonio, entre otras. Y cerrará con 
broche de oro con dos presenta-
ciones en el Foro Sol de la Ciudad 
de México.

Rammstein anuncia nuevas fechas
para conciertos en México

*Debido a la situación que se vive en el mundo por la pandemia de COVID-19,
la agrupación decidió posponer su gira por el continente americano
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DEBIDO A la situación compleja que 
se vive en Carmen ante la enfermedad 
del COVID-19, el presidente municipal, 
Óscar Rosas González, anunció que la 
coronación de la reina de los LXII Juegos 
Florales Iberoamericanos, se suspende 
por respeto a los ciudadanos.

Durante una transmisión en vivo el edil 
carmelita dijo que en estos momentos 
lo más importante es estar unidos, que 
todos los carmelitas seamos una sóla 
familia.

Asimismo el alcalde refirió que la razón 
de las actividades que se están llevando 
a cabo de la Feria Virtual 2020 es con la 
finalidad de primero de resguardar la sa-
lud de los carmelitas y de que se reactive 
la economía en Carmen.

Rosas González comunicó que desde 
inicios de la Feria Virtual Carmen 2020 
el Gobierno Municipal de Carmen siem-
pre ha tenido muy claro el momento por 
el que vive la humanidad por la actual 
pandemia.

El munícipe explicó que también es 
un momento para salir a delante a pesar 
de las penurias por las que pasan los 
habitantes de Carmen, indicó que por lo 
pronto no es tiempo de celebración por-
que muchas familias están pasando por 
una difícil situación ante esta enfermedad 

DANDO CUMPLIMIEN-
TO a las medidas sanitarias 
establecidas por la Secretaría de 
Salud, para disminuir el conta-
gio de COVID–19 en el Puerto 
de Isla del Carmen, la Adminis-
tración Portuaria Integral de 
Campeche (APICAM), realizan 
de manera permanente traba-
jos de sanitización en las áreas 

operativas y administrativas, 
con el apoyo del personal del 
Ayuntamiento del Carmen. Con 
estas acciones se fortalecen las 
medidas preventivas, cuidando 
el acceso de las unidades mo-
trices en los muelles 4, 11 y 15, 
garantizando que la industria 
costa afuera se mantenga como 
una actividad esencial.

Sanitizan instalacionesSanitizan instalaciones
del APICAM en Carmendel APICAM en Carmen

Suspenden coronación de reina de los
LXII Juegos Florales Iberoamericanos

con sus familiares o amigos.
“He valorado la situación, y reitero que 

no son momentos de celebración, son 
tiempos de trabajo y mi gobierno desde 
que inicio la contingencia hemos reali-
zado todo lo que está en nuestro alcance 
para cuidar la salud de los carmelitas y 

para sacar adelante a nuestra ciudad”, 
afirmó.

De igual forma el presidente municipal 
expresó que desde un principio planteó la 
gran necesidad de reactivar la economía 
en Carmen y que por ello se proyectó la 
Feria Virtual Carmen 2020.

“Le apostaremos a la innovación y a la 
creatividad de muchos servidores públi-
cos para generar una plataforma donde 
muchos negocios de Carmen y empresa-
rios oferten sus productos y sus servicios, 
esa es la verdadera pretensión de la Feria 
Virtual de Carmen 2020”, puntualizó.

El munícipe reconoció que nuestras 
tradiciones están muy marcadas en las 
fiestas patronales en honor a la Virgen 
del Carmen y añadió que como católico 
que es pone en manos de la patrona de 
los carmelitas el futuro de la isla.

Por su parte la reina de los LXII Juegos 
Florales Iberoamericanos, Ana Paulina 
Obrador Garrido Escobedo, expresó que 
es un orgullo representar a todo el pueblo 
carmelita y argumentó que no estamos en 
tiempos de celebración, pero sí en un pe-
riodo de recuperar la economía carmelita.

Ana Paulina puntualizó que su pri-
mordial interés es ayudar a todos los 
comerciantes, restauranteros, hoteleros 
y demás prestadores de servicios, además 
de apoyar a los hogares que hoy tienen un 
familiar enfermo de COVID-19.

Finalmente dijo que lo principal es tra-
bajar y proponer al Gobierno Municipal 
los mecanismos necesarios para ayudar 
a todas aquellas familias que padecen de 
esta terrible enfermedad.
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BAJO LA normatividad vigente en 
materia de seguridad y protección por 

RECTOR DE la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad 
del Carmen doctor José 
Antonio Ruz Hernández 
participó junto con auto-
ridades universitarias en 
la IV Reunión Ordinaria 
de la Asamblea CEPPEMS 
la cual fue presidida por 
el secretario de Educación 
del Estado, doctor Ricardo 
Koh Cambranis donde se 
tomaron acuerdos sobre el 
examen de ingreso y el inicio 
del ciclo escolar 2020-2021 

en cuanto a la educación 
media superior en el Estado 
de Campeche.

Posteriormente estuvo en 
la IV Reunión Ordinaria de 
la Asamblea COEPEES pre-
sidida también por el secre-
tario de Educación, donde 
se tomaron acuerdos sobre 
los procesos de admisión 
en la educación superior y 
modalidades que ofertarán 
las Instituciones Públicas de 
Educación Superior (IPES) 
del Estado de Campeche.

Participa rector de
la UNACAR en la IV

Reunión del CEPPEMS

el COVID-19 al personal médico, de 
enfermería y usuarios, el Centro de Sa-

lud Carmen, mantiene los servicios de 
consulta, medicina preventiva, atención 
dental, así como orientación en materia 
psicológica, nutricional y farmacia; estos 
servicios se otorgan a los carmelitas de 
lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas.

La directora del Centro de Salud Car-
men, Sagrario Hidalgo Colomé, explicó 
que los ciudadanos pueden acudir a las 
instalaciones con confianza y seguri-
dad; en el acceso central del edificio se 
encuentra instalado un filtro sanitario, 
donde se realiza la toma de temperatura, 
se fomenta el uso de alcohol-gel y el uso 
permanente del cubrebocas.

El filtro sanitario permite dirigir a los 
usuarios a los servicios de atención mé-
dica convencional, o bien, al módulo de 
enfermedades respiratorias, para que en 
ambos casos reciban el servicio de salud 
que requieran.

La oferta de atención se encuentra 
centrada en la consulta de primer nivel 
o medicina familiar, donde los usuarios 
reciben la toma de peso y talla, toma de 
presión arterial o de glucosa, así como la 

consulta médica, además de orientación 
en materia de cuidados en el hogar.

Los usuarios de los servicios de salud, 
también reciben la oferta de la atención 
en el área de medicina preventiva, don-
de pueden complementar su esquema 
básico de vacunación, también pueden 
tener acceso a la atención dental básica, 
orientación psicológica a través del mó-
dulo de atención y podrán recibir apoyo 
en atención nutrimental, curación de 
heridas y farmacia.

Hidalgo Colomé resaltó, que la aten-
ción que se otorga a los ciudadanos, se 
realizan mediante los mecanismos de 
seguridad establecidos, al mantenerse el 
uso permanente por parte del personal 
del cubrebocas, caretas, aplicación de 
gel-alcohol, el fomento del lavado cons-
tante de manos.

Reiteró el llamado a la comunidad car-
melita para acercarse a recibir atención 
médica, con la confianza que de manera 
constante se aplican medidas de desin-
fección, protección, seguridad e higiene 
en la atención del paciente.

Centro de Salud Carmen con atención médica
permanente y protocolo de seguridad vigente

*La  unidad  médica  implementa  todas  las  medidas  entre  pacientes  y  familiares  para  mitigar  
contagios  de  COVID-19
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ANTE EL aumento de ingesta 
de azúcares y sedentarismo en la 
población durante la cuarentena 
por COVID-19, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) reactivó el Progra-
ma de Prevención y Regresión 
del Sobrepeso y la Obesidad 
(PPRESyO) en 153 unidades 
médicas de primer nivel del or-
ganismo en todo el país, informó 
el director general, Luis Antonio 
Ramírez Pineda.

La mala alimentación e inac-
tividad física son las principales 
causas de enfermedades cró-
nicas-degenerativas, factor de 
riesgo para contraer COVID-19, 
por ello el ISSSTE refuerza 
servicios para apoyar a dere-
chohabientes a generar hábitos 
saludables y reducir su vulne-
rabilidad ante esta pandemia 
y cualquier otro evento crítico 
sanitario, enfatizó el titular del 
Instituto.

Por su parte, la jefa de Servi-
cios de Prevención y Protección 
a la Salud de la Dirección Nor-
mativa de Salud, Mildred Yaz-
mín Chávez Cárdenas, explicó 
que el PPRESyO ofrece a dere-
chohabientes de todas las eda-
des con problemas de sobrepeso 
y mala alimentación, atención 
integral médica, nutricional y de 
activadores físicos, para un plan 
de tratamiento personalizado y 
seguro, de acuerdo con su estado 
de salud.

Mediante esta estrategia, pun-
tualizó, se brindan herramientas 
a los derechohabientes para 
hacer cambios en su estilo de 
vida, que les permitan a per-
sonas libres de enfermedades 
evitar el desarrollo de patologías 
incurables, y a pacientes con 
diagnóstico de padecimientos 
crónicos mantenerse bajo con-
trol y mejorar su calidad de vida.

La especialista afirmó que sos-
tener estilos de vida saludables 
tiene múltiples beneficios para 
las personas, “les permite pre-
venir cardiopatías, accidentes 
cerebrovasculares, hipertensión, 
incremento de colesterol y trigli-
céridos, diabetes y algunos tipos 
de cáncer como los de endome-
trio, ovario, mama, próstata, 
hígado, vesícula biliar, riñones y 
colon”, relacionados a sobrepeso 
y obesidad.

También, subrayó, previene 
alteraciones del aparato locomo-
tor como la osteoartritis, que de-
grada y daña las articulaciones.

Reactiva el ISSSTE estrategia contra
sobrepeso y obesidad, para prevenir

factores de riesgo que contraen Covid-19
En el campo mental, refirió 

Mildred Yazmín Chávez, “la 
activación física regular, como 
parte de los hábitos de vida, 
previene problemas de ansiedad 
y depresión, ya que durante la 
ejercitación se liberan algunos 
neurotransmisores como pue-

den ser la endorfina, noradre-
nalina, serotonina y dopamina, 
que justamente ayudan a me-
jorar el estado de ánimo de las 
personas”.

Los derechohabientes inte-
resados en agendar una cita al 
PPRESyO pueden hacerlo a tra-

vés de los sistemas de Cita Mé-
dica Telefónica o por internet a 
la línea ISSSTETel (4000 1000).

Por último, la especialista re-
iteró a los usuarios interesados 
que, en el contexto de la nueva 
normalidad es muy importante 
no bajar la guardia ante el CO-

VID-19 y al acudir de nuevo a 
las unidades médicas deberán 
aplicar todas medidas preventi-
vas como el uso de cubrebocas, 
estornudo de etiqueta, lavado 
continuo de manos, uso de gel 
antibacterial y respetar la sana 
distancia.

El Programa de Prevención y Regresión del Sobrepeso y la 
Obesidad (PPRESyO) abre servicios en 153 unidades médicas 
de primer nivel del Instituto en todo el país

Beneficia a pacientes de todas las edades con problemas de 
sobrepeso, tanto sanas como con diabetes, hipertensión, cán-
cer, enfermedades cardiovasculares, osteoartritis y depresión
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EL COMITÉ de Sanidad Ve-
getal de Quintana Roo (CE-
SAVEQROO) alertó sobre una 
gran nube de langostas que viene 
desde Centroamérica y amenaza 
los cultivos de la Península de 

LA COMISIÓN 
Nacional para la 
Protección y Defen-
sa de los Usuarios 
de Servicios Finan-
cieros (CONDUSEF) 
pone a disposición 
de las y los usuarios 
de productos y ser-
vicios financieros, 
el proceso de Con-
ciliación Telefónica, 
aplicable para las 
reclamaciones que 
ya se han presenta-
do y aún no tienen 
fecha de Audiencia 
de Conciliación o 
teniendo fecha, la 
misma no se ha ce-
lebrado.

El procedimien-
to de Audiencia de 

Conciliación Tele-
fónica, se llevará 
a cabo a través del 
Sistema que CON-
DUSEF implemen-
tó, cuidando todas 
las medidas de se-
guridad y certeza 
jurídica.

El sistema ope-
ra a través de una 
sala telefónica en 
la que uno de los 
conciliadores reci-
birá las llamadas 
del usuario desde 
cualquier línea te-
lefónica fija o móvil 
y de la Institución 
Financiera reclama-
da para ponerlos en 
comunicación sin 
que el primero tenga 

que desplazarse a las 
oficinas y cuide su 
salud.

Este nuevo servi-
cio que ya está dis-
ponible para las y 
los interesados en  
https://webapps.
condusef.gob.mx/
conciliacion/jsp/
solicitudcot.jsp por 
el momento sólo 
operará con algunas 
Instituciones Finan-
cieras y Unidades de 
Atención a Usuarios 
(UAU), en donde se 
hubiera presentado 
la reclamación; sin 
embargo, paulati-
namente se adicio-
narán instituciones 
financieras y Uni-

Plaga de langostas se acerca
a la península de Yucatán

Yucatán.
En Quintana Roo las recientes 

lluvias afectaron las cosechas, y 
de acuerdo con el Comité, las lan-
gostas son una de las plagas más 
letales, ya que pueden devorar 

hectáreas completas de cosechas 
y se estima que en territorio 
quintanarroense acaben con por 
lo menos 400 especies de plantas 
y cultivos de caña, papaya, chile, 
tomate y mango. Los insectos, 

ya están llegando a Belice en 
enjambres y es cuestión de días 
para que entren al territorio de 
Quintana Roo.

Las langostas vuelan por miles 
y devoran cultivos, de acuerdo a 
su número, hasta 110 toneladas 
en 24 horas. Con la ausencia del 
ser humano en los plantíos, por la 
pandemia de COVID-19, podrían 
desaparecerlos.

Evaristo Gómez Díaz, presiden-
te del CESAVEQROO, señaló que 
de acuerdo a los pronósticos, esti-
man que las condiciones ambien-
tales y ciclos biológicos de esta 
especie, predicen la ocurrencia 
de brotes de “Langosta Centroa-
mericana” entre la segunda mitad 
del 2020 y mediados del 2022.

Finalmente dijo que gracias 
a las acciones de detección y 
control oportuno por parte del 
personal del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica), me-
diante el Cesaveqroo, la plaga no 
ha representado riesgo de daño o 
pérdidas económicas.

dades de Atención 
a Usuarios, que se 
podrán identificar 
en el propio portal.

Hasta ahora los 
B a n c o s  p a r t i c i -
pantes son: BBVA 
Bancomer, Citiba-
namex, Banorte, 
Santander, HSBC, 
Scotiabank y Banco 
Azteca.

Por lo que se refie-
re a las Unidades de 
Atención a Usuarios 
que podrán aten-
der conciliaciones 

telefónicas, son las 
siguientes: A1 - Me-
tropolitana Central; 
BC8 – Puebla; BB1 – 
Jalisco; BA1 - Nuevo 
León; y BC1 – Yu-
catán.

Para verificar si la 
reclamación presen-
tada en cualquiera 
de las oficinas an-
tes descritas, puede 
desahogarse me-
diante la celebración 
de una Audiencia de 
Conciliación vía te-
lefónica, sólo es ne-

cesario el número de 
FOLIO que propor-
cionó la Unidad de 
Atención a Usuarios 
de la CONDUSEF, 
apellido paterno, el 
estado donde se pre-
sentó la misma; así 
como un dispositivo 
electrónico con ac-
ceso a internet, que 
permita escanear y 
subir documentos 
y una impresora. El 
procedimiento es 
muy ágil, sencillo y 
seguro.

La CONDUSEF inicia el proceso
de Conciliación Telefónica

*Si presentaste una reclamación con
nosotros, puedes realizar tu audiencia de

conciliación de forma telefónica



28-Nacional SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 2020

LLEGADO EL momento 
para el reencuentro con la 
escuela, se implementarán 
estrategias claras, como cursos 

LA SECRETARÍA de Ener-
gía (SENER) autorizó la renova-
ción de la licencia de operación 
a la Unidad 1 de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde 
(CNLV-U1). La licencia otor-
gada a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) cuenta con 
el aval técnico de la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear 
y Salvaguardias (CNSNS) y tie-
ne una vigencia del 25 de julio 
de 2020 al 24 de Julio del 2050.

Para garantizar la operación 
segura y confiable de la CNLV, 
el proceso de renovación, que 
inició en marzo de 2015 con la 
elaboración y envío de la solici-
tud de renovación de licencia a 
la CNSNS, incluyó el compro-
miso de inspecciones, pruebas 
y monitoreo a equipos, sistemas 
y estructuras, en conformidad 

con el marco regulador apli-
cable.

En 2016 inició la etapa de 
implementación de estos com-
promisos con 47 programas 
de inspecciones, pruebas y/o 
vigilancias para la gestión del 
desempeño a través del tiempo 
de estructuras y componentes 
pasivos en los sistemas.

Durante los cinco años que 
duró el proceso de revisión se 
atendieron 386 requerimien-
tos de información adicional, 
y múltiples consultas técnicas 
a lo largo de 13 auditorías e 
inspecciones. Este trabajo se 
intensificó en los últimos 12 
meses y concluyó dentro del 
plazo estimado.

La CNLV-U1 recibió inicial-
mente la licencia de operación el 
24 de julio de 1990 con vigencia 

Regreso a clases tendrá
estrategias bien definidas

de nivelación, para que maes-
tras y maestros atiendan a los 
alumnos en rezago de manera 
personalizada, informó el Se-

cretario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma Barragán.

Al participar en la instalación 
de manera virtual del Consejo 

Ciudadano de la Comisión Na-
cional para la Mejora Continua 
de la Educación (MEJOREDU), 
encabezada por su presidenta, 
Etelvina Sandoval Flores, su-
brayó que el regreso a clases 
se dará cuando el semáforo 
epidemiológico esté en verde, 
es decir, sólo cuando sea seguro 
para la comunidad escolar.

Enfatizó que la mejora con-
tinua también debe estar lista 
para ofrecer apoyos pedagógi-
cos y psicológicos, tanto a los 
alumnos como a los docentes; 
por lo que el sector educativo 
en su conjunto, y el Conse-
jo Ciudadano, en particular, 
pueden aportar mucho al Sis-
tema Educativo Nacional en 
su cambio hacia una nueva 
normalidad.

Señaló que, dentro de las 
tareas perentorias de este or-
ganismo, destaca la de repen-
sar la vida escolar, y recordó 
las nueve intervenciones que 

plantea la SEP para el regreso a 
las actividades presenciales, en 
especial el uso de cubrebocas 
obligatorio.

Ante los nuevos integrantes 
del Consejo Ciudadano de 
MEJOREDU, Moctezuma Ba-
rragán afirmó que el método de 
aprendizaje colaborativo será 
uno de los ejes para la dinámica 
y la convivencia en las aulas, 
con el objetivo de promover el 
cuidado del otro.

“No se trata de que a los niños 
y a las niñas se les vaya a ense-
ñar en la escuela a ver al otro 
como un enemigo potencial, 
como una amenaza de contagio, 
sino como un ser al que hay que 
cuidar”, planteó.

El Titular de la SEP aseguró 
que la filosofía de corresponsa-
bilidad de madres y padres de 
familia, que demostraron du-
rante el aprendizaje en casa, se 
manifestó como en ningún otro 
momento de la vida moderna.

al 24 de julio de 2020. La Licen-
cia de Operación de la Unidad 2 
(CNLV-U2) permanece vigente 
hasta el 10 de abril de 2025, sin 
embargo, ya se encuentra en 
proceso la renovación corres-
pondiente.

La CFE, como responsable 
directa de la seguridad nuclear, 
radiológica, física y de salva-
guardias de la instalación, vigi-
lará la aplicación estricta de la 
normatividad nacional e inter-
nacional vigente y mantiene su 

compromiso de aplicar los más 
altos y estrictos estándares para 
garantizar la máxima seguridad 
del personal, la mayor calidad y 
confiabilidad de la generación y 
la excelencia en la operación de 
la CNLV.

Renueva SENER licencia deRenueva SENER licencia de
operación a Unidad 1 de Centraloperación a Unidad 1 de Central
Nuclear Laguna VerdeNuclear Laguna Verde



Local-29SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 2020



30 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 2020

EN PLENA situación de emer-
gencia sanitaria por COVID-19 
en Honduras, fueron entregados 
oficialmente los 3 respiradores 
donados por el Papa Francisco al 
Hospital El Carmen de Tegucigalpa.

Esta donación incluye también 
material de uso médico y ya se en-
cuentra en manos de las Hermanas 
Carmelitas Misioneras de Santa Te-
resa, encargadas del citado hospital.

Igualmente, este donativo forma 
parte de los 35 respiradores ofre-
cidos por el Pontífice a diferentes 
países para paliar los efectos de la 
emergencia sanitaria por corona-
virus: Honduras, 3 respiradores; 
Haití, 4; República Dominicana, 2; 
Bolivia, 2; Brasil, 4; Colombia, 3; 
Ecuador, 2; México, 3; Venezuela, 
4; Camerún, 2; Zimbawe, 2; Ban-
gladesh,2; Ucrania, 2.

El regalo del Papa fue entregado 
por monseñor Gábor Pintér, nuncio 
Apostólico en el país, quien detalló 
que este noble gesto del Papa, cons-
tituye un signo de ser solidarios y 
estar pendientes del prójimo.

UN MÉDICO en Irlanda ha 
publicado en las redes sociales 
un vídeo que parece desacredi-
tar la idea de que usar masca-
rillas para evitar contagios por 
el coronavirus puede reducir 
los niveles de oxígeno de una 
persona.

En un video de 70 segundos 
publicado en Twitter el pasado 
14 de julio, el doctor Maitiu O 
Tuathail sale junto a una máqui-
na que mide los niveles de satu-
ración de oxígeno en la sangre.

En el transcurso de la re-
producción, el médico se pone 
cuidadosamente seis mascarillas 
en total. Mientras lo hace, el me-
didor muestra constantemente 
un nivel de saturación de oxí-
geno casi perfecto, fluctuando 
ligeramente entre el 98 y el 99%.

En la publicación, Tuathail 
aseguró que sus pacientes le ha-
bían preguntado repetidamente 
si usar una mascarilla reduciría 

sus niveles de oxígeno. Respon-
dió que sus pacientes estaban 
mal informados y basaban sus 

preguntas “en lo que están 
leyendo en las redes sociales”. 
“Logré ponerme seis máscaras 

faciales y no tuvo ningún efecto 
en mis niveles de oxígeno” escri-
bió Tuathail.

Médico se pone 6 mascarillas
para desacreditar idea de que reducen

los niveles de oxígeno

Llegan a Honduras respiradores
donados por el Papa Francisco
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BRIDGER WALKER, de 
tan sólo 6 años, no dudó en 
arriesgar su vida para salvar la 
de su hermana pequeña, que 
estaba siendo atacada por un 
perro. El can mordió al niño 
varias veces en la cara, pero 
finalmente consiguió agarrar 
la mano de la pequeña para sa-
carla del peligro y resguardarse, 
informa New York Post.

Como resultado del heroi-
co salvamento, Walker tiene 
heridas en la boca, la mejilla 
izquierda y el ojo, daños por los 
cuales recibió cirugía y 90 pun-
tos de sutura. “Si alguien tenía 
que morir, pensé que debería 
ser yo”, comentó el niño a su 
tía en relación con lo sucedido.

Los padres de Bridger ase-
guraron que el niño se encuen-
tra bien, recuperándose y sin 
perder un ápice de su energía 
y personalidad. En un comuni-

cado publicado en Instagram, 
la madre resalta el irrompible 
vínculo que une a los dos her-
manos, el carácter solidario 
y gregario del niño, y explicó 
con detalle cómo sucedió el 
incidente.

Al parecer, los hermanos se 
encontraban en el jardín de la 
casa de unos amigos cuando 
aparecieron dos perros. Los 
niños señalaron a los animales 
como “el bueno” y “el malo”, 
cuando el segundo corrió hacia 
ellos. Bridger se puso entre su 
hermana y el can, que le mordió 
la mejilla. El niño le gritó a su 
hermana que se fuese, y cuando 
el animal le soltó se retiró a un 
lugar seguro. La madre detalla 
que el incidente fue especial-
mente sangriento, y que el ciru-
jano tras la operación comunicó 
a los padres que Bridger era “el 
paciente más valiente que había 

tenido nunca”.
La familia no planea presen-

tar cargos contra los dueños 
del perro. La tía de Walker se 
refirió a ellos como “personas 
realmente buenas que han 
sido muy amables y generosos 
con Bridger y la familia. No 
tenemos ningún resentimiento 
hacia ellos, incluso ha aumen-
tado el cariño entre las familias 
como resultado del incidente”.

El acto heroico de Bridger se 
hizo viral en las redes sociales 
cuando su familia compartió la 
historia para lograr respuestas 
de actores que interpretan 
papeles de superhéroes, algo 
que serviría para subir la moral 
del niño. Recibieron respuesta 
de Chris Evans, que encarna 
al Capitán América, a través 
de un vídeo que el pequeño 
superhéroe vio disfrazado del 
personaje.

LOS ENSAYOS 
en humanos de la 
vacuna candidata 
contra la COVID-19 
que desarrolla la 
U n i v e r s i d a d  d e 
Oxford han mos-
trado “resultados 
prometedores” al 
haber estimulado 
la respuesta desea-
da del sistema in-
mune, según revela 
este pasado jueves 
la prensa del Reino 
Unido. También la 
compañía biotec-
nológica Moderna 
sigue avanzando su 
vacuna a buena mar-
cha y está lista para 
iniciar la última fase 
de ensayos clínicos.

En la fase de estu-
dio en humanos, que 
comenzó en abril y 
en la que participan 
unos 1,000 volunta-
rios sanos, los cien-
tíficos han detectado 
que la posible vacu-
na genera los anti-
cuerpos y las células 
T que podrían ser las 
adecuadas para ge-
nerar una respuesta 
inmune contra la 

COVID-19.
Los investigado-

res señalaron que 
aún tienen que de-
mostrar que esta 
respuesta inmune 
combinada es su-
ficiente para evitar 
la infección, pero 
precisaron que el 
hecho de que se haya 
probado tal efecto es 
muy positivo.

David Carpenter, 
presidente del co-
mité de Ética de In-
vestigación de Berk-
shire, que aprobó el 
ensayo de Oxford y 
continúa trabajando 
con este grupo de 
científicos, afirmó 
que el equipo estaba 
“absolutamente en-
caminado” a lograr 
la vacuna. “Nadie 
puede poner fechas 
finales... las cosas 
podrían salir mal, 
pero la realidad es 
que al trabajar con 
una gran compañía 
farmacéutica, esa 
vacuna podría estar 
bastante disponible 
en septiembre y ese 
es el tipo de objeti-

vo en el que se está 
trabajando”, señaló.

El ministro bri-
tánico de Sanidad, 
Matt Hancock, in-
dicó que los inves-
tigadores, entre los 
que también hay un 
equipo del Imperial 
College London, tra-
bajan para lograr el 
“mejor escenario” 
que posibilite poner 
en circulación una 
vacuna a lo largo 
de este año, aunque 
admitió que es más 
probable que esto 
suceda en 2021.

“Todos estamos 
trabajando para 
lograr el mejor de 
los escenarios, to-
dos estamos dando 
a AstraZeneca y al 
equipo de Oxford 
y del Imperial (Co-
llege London) todo 
el apoyo posible. 
También estamos 
trabajando en otras 
vacunas potenciales 
en todo el mundo, 
incluida América, 
Alemania y los Paí-
ses Bajos”, dijo Han-
cock.

La  vacuna  contra  la  COVID-19  de  Oxford
muestra  “resultados  prometedores”

Niño de 6 años salva a su hermana
del terrible ataque de un perro y termina

con 90 puntos de sutura en la cara
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