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PERIODISMO EN PERSPECTIVA

EJEMPLAR DE  CORTEsiA

Aprueba el 
Congreso cuentas 
públicas de cuatro 
municipios

OMS advierte de que los 
efectos de la pandemia 
del coronavirus seguirán 
sintiéndose durante 
décadas

LO ANTERIOR, en sesión 
ordinaria con acceso 
restringido, siguiendo las 
recomendaciones de las 
autoridades de Salud estatal 
y federal, por la contingencia 
del Covid-19.          (pág-  14)

LA PANDEMIA es 
una crisis de salud que 
se da una vez en un 
siglo, y cuyos efectos 
se sentirán en las 
próximas décadas”. 
Con estas palabras, el 
director general de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom 
Ghebreyesus,         

                            
(página-30)

GOBIERNO FEDERAL y televisoras firman acuerdo para 
transmitir programación educativa.

INAUGURÓ VOLARIS RUTA CIUDAD DE MÉXICO- CD. DEL CARMEN

CICLO ESCOLAR 
INICIA 24 DE AGOSTO

Así lo informó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán

EL ANUNCIO fue dado por el 
titular del SEP, Esteban Moctezuma. 

*Será con el modelo de 
aprendizaje a distancia

EL CICLO Escolar 2020-
2021 iniciará el próximo 
lunes 24 de agosto, a través 
del programa de aprendizaje 
a distancia Aprende en Casa 
II, con el acompañamiento 
de televisoras privadas, 
de la red de 
radiodifusoras 
y televisoras 
educativas del 
país, así como 
de los sistemas 
públicos de 
comunicación 
del Estado 
m e x i c a n o , 
reiteró el Secretario de 
Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán.
En conferencia de prensa, 
realizada en el salón Tesorería 

de Palacio Nacional, 
Moctezuma Barragán, 
aseguró que se trata de 
un esfuerzo equitativo, ya 
que el 94 por ciento de las 
familias mexicanas tiene 
acceso a la televisión, lo que 

garantiza que 
el programa 
llegue a casi 
todos los 
hogares del 
país.
El 6 por ciento 
restante podrá 
acceder a 
guías, Libros 

de Texto Gratuitos, y demás 
materiales educativos, en 
formato físico y digital, para 
continuar con sus estudios.
     (Más informacion en la pág-11)

Televisa, TV Azteca, 
Imagen Televisión y 
Grupo Multimedios 
transmitirán clases 
por Televisión.  

Esfuerzo conjunto
por la educación
Esfuerzo conjunto
por la educación

COMO RESULTADO de la gestión del gobernador, 
Carlos Miguel Aysa González, y su compromiso de 

fortalecer la actividad turística durante la actual 
etapa de reactivación del sector, Campeche ofrece a 
sus visitantes nuevas rutas áreas, mejorando así su 

conectividad y acercándonos a nuevos mercados turísticos 
que sin duda serán de gran beneficio para el desarrollo del 
Estado.                                                      (página-24)

EL MODELO a distancia busca 
evitar contagios de COVID-19.
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Semanario

AL SEÑALAR que por la 
contingencia sanitaria por 

el COVID-19 hasta hoy el 
93.2% de las empresas 
han sido afectadas, 15 
millones de personas 
perdieron su empleo -9 
millones de ellas mu-

jeres- y casi la mitad 
de la población ocu-
pada sufrió disminu-
ción de su ingreso, el 
presidente nacional 
del PRI, Alejandro 

Moreno, advirtió 
que “no teníamos 

que haber lle-
gado a esto”, 

y cuestionó: ¿qué más tiene que ocurrir 
para que el gobierno de Morena ponga 
atención en el México real y acepte que 
la estrategia para contener la pandemia 
no dio resultado?

Argumentó que somos el tercer país 
con más fallecimientos en el mundo 
y, después de confiar en que “México 
es grande” y “tiene la fuerza para salir 
adelante”, ratificó que “o reaccionamos, 
o todos seguiremos perdiendo”.

En un posicionamiento a través de 
redes sociales, dijo que el Ciclo Escolar 
terminó mal y empezará peor, además de 
que los padres están desesperados por 
la falta de empleo y preocupados por la 
educación de sus hijos.

Asimismo, indicó que si no hay vacu-

na, tienen que implementarse medidas 
urgentes que disminuyan el impacto de 
la pandemia.

Propuso que el uso de cubrebocas 
sea obligatorio, porque no puede ser 
opcional, y que en los sectores que han 
regresado a las actividades, se cuide 
la seguridad de los empleados y de los 
clientes.

Alejandro Moreno destacó que “no es 
normal que cada día mueran entre 600 y 
800 personas y más de 5 mil sean nuevos 
casos diariamente”, por lo que hizo un 
llamado a los ciudadanos a que no salgan 
de sus casas si no es indispensable.

Urgió a que “el desorden, el descuido, 
la irresponsabilidad, la ineficiencia, no 
se vuelvan normalidad”.

No teníamos que haber llegado
a esto: Alejandro Moreno

*Somos el tercer país con más fallecimientos en el mundo. ¿Qué más 
tiene que ocurrir para que el gobierno de Morena ponga atención 
en el México real y acepte que la estrategia para contener la 
pandemia no dio resultado?, cuestionó el presidente nacional 
del PRI

*Hasta hoy, el 93.2% de las empresas han sido afectadas, 
15 millones de personas perdieron su empleo -9 millones 
de ellas mujeres- y casi la mitad de la población ocupada 
sufrió disminución de su ingreso, afirmó



3SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO DE 2020

Tijeras del Jardinero.- 
El próximo viernes siete de 
agosto tendrá a lugar el V 
Informe de Gobierno, se 
tratará de un ejercicio total-
mente distinto a lo acostum-
brado en los años previos, 
a causa de las condiciones 
actuales de salud pública el 
gobernador Carlos Miguel 
Aysa González cumplirá 
únicamente con la obli-
gación constitucional, 
cancelará toda cla-
se de celebración o 
reunión pública. No 
habrá un mensaje 
a la sociedad 
campechana 
desde algún 
recinto pú-
blico y mu-
cho menos 
se congrega-
rá la clase política para atesti-
guar el penúltimo informe del 
mandatario. Por el contrario 
Aysa optó por la mesura y 
la sensibilidad política, sería 
insensato que en medio de 
la peor tragedia sanitaria 
de la época contemporánea 
se busque reconocimiento 
público y político. Así pues 
el protocolo para el V In-
forme de Gobierno sólo 
considerará la entrega del 
documento oficial respecto 
al estado actual del Gobierno 
del Estado, en las oficinas 
administrativas de Palacio 
Legislativo, en horas hábiles, 
con el fin de dar cumplimien-
to al mandato constitucional. 
Lo demás corresponde al 
Poder Legislativo, revisar de 
manera económica, evaluar 
la información y anexos es-
tadísticos para dar continui-
dad a los trabajos inherentes 
a la rendición de cuentas 
anual del Ejecutivo del Es-
tado, procurando respetar 
las disposiciones del sector 
Salud. La determinación del 
mandatario es congruente 
con las políticas públicas 
derivadas de la contingencia 
sanitaria, Aysa cuida a los 
campechanos y respeta los li-
neamientos establecidos por 
su gobierno, es decir que él no 
será factor de desobediencia 
y desdén hacía la salud de 
los campechanos. Este 2020 

tendrá un informe de go-
bierno diferente, estric-

tamente protocolario, 
pero profundamente 
responsable.

Las Tijeras del 
Estilista.- La curva 
de contagios de CO-

VID-19 en México no cede. La 
errática estrategia impulsada 
desde el Gobierno Federal ha 
costado ya cerca de 50 mil 
vidas humanas y las cifras 
acumuladas de nuevos casos 
está muy próxima a llegar a 
medio millón de habitantes. 
México se convirtió a me-
diados de la semana pasada 
en el tercer país del mundo 
con más pacientes de esta 
enfermedad de acuerdo a 
números oficiales, aunque 
si consideramos que existe 
un subregistro en los datos 
presentados por el Gobierno 
Federal, es muy probable que 
en la realidad México sea 
el segundo país con 
más contagios. Y ante 
este escenario catas-
trófico, el presidente 
de la República 
se encuentra en 
franca campaña 
política, para 
Andrés Ma-
nuel López 
Obrador existen temas cuya 
importancia rebasa a la crisis 
de salud pública más grave de 
la historia contemporánea. 
Dos temas se impusieron 
en la agenda del presidente, 
el retorno del avión presi-
dencial y las declaraciones 
de Emilio Lozoya Aus-
tin respecto a los actos de 
corrupción en PEMEX. La 
indolencia presidencial es 

mayúscula, a tal grado que ya 
anunció que dará el Grito de 
Independencia el 15 de sep-
tiembre, aunque la pandemia 
no ceda, lo hará con un aforo 
máximo de ¡500 personas!, 
cantidad que el mandatario 
considera “responsable”, a la 
temeraria idea presidencial 
se la agrega otra ocurren-
cia, que los asistentes 
sostengan antorchas 
para mandar el mensa-
je de que “se mantiene 
viva la esperanza”, sin 
duda un planteamiento 
que parece pro-
ducto de una 
mente insana. 
Y por si dar el 
grito de Dolores no era 
suficiente riesgo para los 
mexicanos, López Obrador 
tiene contemplado también 
que haya desfile militar el 
16 de septiembre eso sí con 
sana distancia. Y claro am-
bos eventos en la Ciudad de 

México, capital del país y 
epicentro de los contagios 
de COVID-19, entidad 

donde el gobierno 
no ha logrado que 
la totalidad de 
sus ciudadanos 
use cubrebocas, 
a h í  e s  d o n-
de AMLO  le 

apuesta a la sana distancia 
y protocolos sanitarios para 
que no haya contagios en 
un desfile que año con año 
aglutina a varios miles de 
personas.

Las Tijeras del Ciruja-
no.- Las elecciones del 2021 
están cada día más cerca. 
Faltan sólo 10 meses para 
los comicios intermedios y 

en Campeche las preferen-
cias electorales arrojan un 
empate técnico entre el PRI y 
MORENA, de acuerdo con la 
información obtenida por la 
casa encuestadora Analítica 
Media, esta le da al tricolor 
un 29% de las preferencias 
electorales mientras que 
MORENA obtiene un 30%, 
por lo que considerando el 
margen de error deja a am-
bos partidos en igualdad de 
circunstancias, habrá que 
observar el comportamiento 
de ambas nomenclaturas 
políticas pues ambas se en-
cuentran tejiendo fino para 
construir alianzas que les 
aporten capital electoral. La 
sorpresa en esta reciente 
medición es el descalabro 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) que apenas alcanza un 
16% de las preferencias elec-

torales, quedando fuera 
de la contienda, por lo 
que es muy probable 
que para garantizar su 
supervivencia, se sume 

al tricolor. Sorprende 
también el impulso 

que ha obteni-
do Christian 
Castro Bello, 

titular de la SEDESYH pues 
en las mediciones de Analí-
tica Media aparece con un 
sólido 29% de preferencias 
electorales, en un empate téc-
nico con la morenista Layda 
Sansores San Román.

TIJERILLAS
Cayó José Antonio Yé-

pez Ortiz “El Marro” líder 
criminal cuya organización 
tenía asolado a Guanajua-
to. Se trata de uno de los 
objetivos de seguridad de 
mayor perfil en México, su 
captura estuvo a cargo del 
gobierno de esa entidad en 
colaboración con autorida-
des federales. Un acierto que 
infructuosamente intentó 
asignarse como propio el Go-
bierno Federal pero que a las 
pocas horas quedó exhibido 
como oportunista, pues fue 
el propio gobierno de Esta-
dos Unidos el que reconoció 
al gobierno guanajuatense 
como el responsable del ope-
rativo.

* V Informe responsable y
sin riesgos

*AMLO sí dará el Grito de
Independencia

*PRI y MORENA en empate técnico 
rumbo al 2021
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2021 ya arrancó2021 ya arrancó
EL BURILEL BURIL

JULIO CÉSAR IRETA HERRERA JULIO CÉSAR IRETA HERRERA 

Campeche ya se 
prepara para el 
proceso electo-

ral del año 2021 y nadie 
puede negar que todos los 
partidos políticos están en 
plena campaña -aunque no 
sean los tiempos-. El futuro 
de la entidad es incierto, 
ya que nunca ha sido go-
bernado por la oposición 
-me refiero el Gobierno del 
Estado-. Algunos dicen que 
podría seguir el PRI o MO-
RENA ser la primera fuerza 
política.

La guerra de las encuestas 
está iniciando, la empresa 
ANALITICA MEDIA difun-
dió los resultados de esas 
averiguaciones y puso a 
MORENA con el 30% y al 
PRI con 29% de la intensión 
del voto, claro si estas elec-
ciones se hubieran realizado 
en estos días pasados.

Con estos resultados prác-
ticamente MORENA se-
ría el nuevo mandamás en 
Campeche, el PRI segunda 
fuerza política y el PAN cae-
ría a la tercera posición. Lo 
que nos interesa dejar muy 
en claro, es que con estos 
resultados se demuestra que 
los campechanos estarían 
experimentando a un nuevo 
gobierno que trae al país en 
una situación complicada, 
y Campeche podría tener el 
mismo futuro.

Claro está que el PRI, 
sabiendo que la intención 
del voto ya no les favorece, 
al menos en esta encuesta, 
está obligado a redireccio-
nar su camino.

Definitivamente el PRI se 
encuentra en una encruci-
jada…primero porque es la 
tierra del líder nacional de 

ese partido, Alejandro Mo-
reno Cárdenas y aquí Ricar-
do Miguel Medina Farfán, 
está obligado a pintar de 
verde, blanco y rojo a Cam-
peche…porque no creo que 
sea haya olvidado el discur-
so que se escuchó durante 
su toma de protesta como 
jefe de los priístas…que en-
tre lo poco que se dijo está la 
frase “en Campeche vamos 
a ganar todos los puestos de 
elección popular”.

Cumplir con lo prometido 
de que en Campeche habrá 
carro completo para el PRI, 
está en chino…al menos 
hay que recordar que los 
cheneros no olvidan lo que 
su presidenta municipal, 
Sandy Baas Cahuich, hizo 
después del paso de la tor-
menta Cristóbal, perder los 
recursos del FONDEN y 
posterior a ello, el destape 
de los presuntos casos de 
corrupción que hay en esa 
municipalidad.

Por otro lado, en Calak-
mul, Luis Felipe Mora Her-
nández, por más intentos 
que haga para resolver los 
problemas de la falta de 
agua, todavía no lo con-
sigue. A menos que esté 
esperando la reelección y 
cuando llegue el Tren Maya, 
que traerá consigo un nuevo 
acueducto, ya le pueda decir 
a sus gobernados…¡¡¡LES 
HE CUMPLIDO!!!

Y podríamos seguir apun-
tando el trabajo de Roque 
en Calkiní, de Daniel en 
Champotón, de Maritza en 
Palizada, de Óscar en Car-
men, y lo que se acumule, 
por esto Ricardo Medina 
Farfán, tiene una gran losa 
en la espalda, que sí de aho-

ra en adelante no mete freno 
en los municipios priistas la 
derrota sería inminente. El 
ex secretario de Educación, 
no sería el culpable, pero 
él tiene la responsabilidad 
de cambiar el destino de 
Campeche.

Si el PRI quiere seguir 
gobernando a Campeche 
desde el “Cuarto Piso”, es 
momento de trabajar, de 
que los alcaldes cumplan 
con sus promesas de campa-
ña porque sólo así tendrían 
una mínima oportunidad 
de mantener la hegemonía 
tricolor. Estimados lecto-
res, les invito ha hacer un 

balance del trabajo de sus 
presidentes municipales. 
HAGÁMOSLO POR CAM-
PECHE. ES CUANTO.

ESPADA FLAMIGERA
Una diputada local criticó 

el trabajo de su gobernador 
porque dice que en medio 
de la pandemia está gas-
tando dinero en obras y no 
en salud. Ahora la pregunta 
sería…¿hará lo mismo con 
su alcalde?...el karma.

¿Será cierto que un ex di-
putado, ex alcalde, ex direc-
tor, ex subsecretario de Es-
tado, dejará su partido para 

integrar las filas morenistas 
y así evitar que el brazo de 
la justicia lo alcance?

Es lamentable ver el aban-
dono en el que se encuentras 
las escuelas de la ciudad de 
Campeche, en algunas ya se 
nota a distancia el abandono 
en las que se encuentran 
por parte de las autorida-
des educativas….ojalá que 
el recurso destinado para 
el mantenimiento no sea 
utilizado para otra cosa, 
porque al paso que vamos 
cuando regresen los alum-
nos estarían tomando clases 
en la selva.
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

¿Qué hago?

Caramba compa, pues sí que se ponen duros los tran-
cazos en la polaca en estos días y eso que aún faltan 
algunos meses para la elección más interesante de 

los últimos años.
“Así es mi estimado, la batalla por ver si en principio la 4T se 

queda con todo el pastel o la oposición logra arrancarle alguna 
de las posiciones que estarán en juego el primer domingo del 
mes de junio próximo”.

La verdad compa, sería saludable para la nación que se diera 
un contrapeso en el Congreso de la Unión en la Cámara de 
Diputados, para evitar que el poder se quede de un sólo lado, 
porque si eso pasa, imagínese cuántas cosas van a pasar sin 
que exista un freno, se convertiría en el despacho legislativo 
del ejecutivo, donde todo lo que se ocurra se volvería ley sin 
que nadie se opusiera.

Mira Juanito esas cosas ya se han evaluado, pero es la socie-
dad quien tiene en sus manos que pase una de las dos cosas que 
dices, pero como veo el panorama, pues creo que tendremos una 
Cámara de Diputados federales pintada de guinda o de aliados 
de esta por lo menos, puesto que no hay en este momento quien 
les haga frente y quien intenta de inmediato es aniquilada, ya 
sea sacándole trapitos al sol, aunque luego los desmientan.

Pero lo importante es desacreditar a todos los enemigos 
electorales para garantizar que no habrá quien se oponga en la 
batalla, y parece que por ahí va el asunto, apoyados en sus redes 
sociales, en sus 18 mil servidores de la nación que recorren el 
país con el pretexto de entregar beneficios de los programas 
sociales, están haciendo trabajo político, exaltando el nombre 
del presidente en cada bien que entregan.

Es decir, preparan el terreno ya que no va a estar en la boleta 
electoral como hubieran querido sobre todo los que son para-
caidistas que se aprovechan de los colores de Morena, que cada 
día son más, porque ya vieron que es fácil llegar, como en los 
mejores días de los partidos que gobernaron antes este país, en 
donde desde que eras nombrado candidato ya tenías el cargo 
asegurado y que el proceso electoral solo era mero trámite.

Si compadre eso veo y además presiento una gran desbandada 
de militantes de otros partidos para irse a refugiar a Morena 
con la intención de obtener una candidatura o un hueso al 
menos cuando ganen la elección y se conviertan en autoridad.

“Pues veo a algunos muy conocidos que con anterioridad 
renunciaron a su militancia en el caso del PRI y andan por ahí 
agazapados a la espera de dar el salto”.

Hay algo que siempre he querido preguntarle compa.
¿Pregúnteme?
Cuál será el impulso que lleva a un personaje que durante 

años militó en un partido, obtuvo cargos, disfruto de prebendas 
cuando su partido estuvo en el poder y luego se le hace tan fácil 
cambiar de camiseta, pero además mirar hacia atrás y señalar 
a su antiguo partido acusándolo de ser corruptos.

Ufff Juanito es muy difícil debe haber muchos motivos para 
ello, aunque el principal creo es la añoranza de poder, porque a 
veces en sus partidos perdieron credibilidad y no tienen opor-
tunidad de cargo alguno, sienten rencor y por eso se van, pero 
no dicen cuál fue su actuar y por ello perdieron esa confianza 
para ser postulados a cargo alguno, en cambio en otro partido 
recogen lo que sea y por eso con gusto se van.

Ah bueno, oiga compa, por el chisme se me hizo tarde y ya 
no hay urbano, y ni pa´l taxi traigo, ¿me prestaría y luego se 
lo devuelvo?

“Juanito me agarras en curva y muy frio, no tengo”.
En la mad…y ahora ¿QUÉ HAGO?

Apenas en el mes más alto 
de contagios de acuerdo 
con el subsecretario de 

Promoción de la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal, Hugo López 
Gatell y a muchas semanas y quizá 
meses de distancia de los anuncios del 
pico de la enfermedad, el coronavirus 
sigue siendo letal no sólo en la salud 
de los mexicanos, también pega y 
muy fuerte en la economía de muchas 
familias de este país.

No, aún no salimos ni por asomo a 
una nueva realidad, esa que durante 
meses nos han vendido de que, ya 
aplanada la curva de la pandemia, los 
sectores productivos y comerciales del 
país comenzaran a repuntar, nada de 
eso es cierto señores, y no es porque 
tomemos mucha Coca Cola, o coma-
mos Gansitos Marinela o panuchos, 
sino porque en su gran mayoría los 
mexicanos se dejaron influenciar por 
las recetas y actitudes valemadristas 
de las autoridades federales.

Sí, empezando por las estampi-
tas, por el desdén de la letalidad del 
Covid-19 y eso que nos dio tiempo 
suficiente para preparar programas 
de prevención no de atención y final-
mente ni lo uno ni lo otro funcionó, 
ahí está el resultado al momento de 
escribir esta “Reflexión”, la cifra de 
muertos por este mal rebasaba los 40 
mil y de contagios más de 300 mil, 
cifras oficiales, pero reales súmele el 
doble.

Un protocolo instrumentado por 
el Gobierno Federal más con el afán 
de generar publicidad al dizque en-
vestidura honesta del presidente que 
tomar en cuenta las consecuencias del 
problema de salud que se avecinaba, 
hoy con esa grotesca mentira de siem-

pre en esta administración morenista, 
reparten culpas y el más directo es 
para la sociedad que no se cuida en 
sus alimentos, que ingiere mucha 
comida chatarra.

Después de tantas vueltas al asunto, 
del enredo en que sus propias menti-
ras lo llevaron, el doctor Hugo López 
Gatell ya no encuentra una salida al 
problema y es más fácil y sencillo vi-
rar hacia la sociedad y a los gobiernos 
locales para echarles en su cancha la 
pelota, parece como que la 4T ha crea-
do el Instituto Nacional para Distraer 
al Pueblo y con ello lucran en su afán 
electorero para el 2021.

Hoy un país devastado por la men-
tira, la incertidumbre económica, la 
perdida de miles de empleos, vive una 
simulación de justicia con el caso del 
ex director de Pemex, Emilio Lozoya 
que, de detenido acusado por diversos 
delitos traído desde España, pasó a 
ser el huésped distinguido del Go-
bierno Federal, con eso de que será el 
eslabón para erradicar la corrupción 
de administraciones anteriores.

Sí como lo lee, será el chivato para 
echarle todo el peso del Estado a los 
políticos incomodos para la adminis-
tración federal en materia electoral, 
ese es el verdadero asunto cuando la 
gran mayoría de los delitos de los que 
acusan a Lozoya ya prescribieron, sólo 
lo usan para enlodar a quienes vienen 
haciendo campaña en contra de López 
Obrador, que no meto las manos al 
fuego por ningún político, pero en 
este caso, es el descarado aparato 
oficial utilizado en cuestiones electo-
rales.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com

Instituto Nacional para 
Distraer al Pueblo
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El príncipe de laEl príncipe de la
palabrapalabra

JUEGO JUEGO DEDE  OJOS  OJOS

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ 
DE ARMASDE ARMAS

Quiero imaginar 
que el último 
paisaje en ilu-

minar la mirada de Jesús 
Urueta fue una visión de la 
pampa, esa copiosa y fértil 
extensión que le habría re-
cordado la enormidad de 
su amado Chihuahua. Eso 
nunca lo sabremos, pero un 
artista siempre agradecerá 
el recuerdo de los suyos, y 
jamás desmentirá a quien lo 
invente porque al inventarlo, 
le da vida.

Esa recreación es lo que 
encuentro en el discurso 
fúnebre que Martín Luis 
Guzmán pronunció en el 
cementerio de Dolores de la 
Ciudad de México el 29 de 
marzo de 1921 ante el féretro 
de Urueta, vuelto a su patria 
en un viaje por mares tan 
turbulentos como su vida.

Hay en esa oración -recu-
perada en 1987 en una coedi-
ción de las universidades de 
Colima y la UNAM- un vigor 
que casi cien años después no 
ha disminuido su fuerza para 
estremecer el espíritu:

La sentencia del legislador 
de Atenas “no juzguemos de 
una vida hasta después de 
la muerte” pocas veces tuvo, 
señores, ocasión mejor que 
ésta, en que el acatamiento 
y la congoja nos congregan 
para ofrecer un último home-
naje a los despojos mortales 
de quien fue, si gran pecador, 
ciudadano insigne e incom-
parable tribuno. Porque no 
habiendo sido los días de Je-
sús Urueta ni los de un santo, 
ni los de un maestro, ni los de 
un héroe, sino que mientras 
ellos corrían quedaba atrás 
un rumor de voces no siem-
pre laudatorias y a menudo 
discordantes, sus deudos por 
el corazón y por el espíritu 
hemos debido esperar esta 
hora de supremo desinterés 
para apreciar la magnitud 
de nuestra pérdida, igual que 

los contendedores de Troya 
sólo apreciaron la estatura de 
Héctor cuando éste yacía en 
el polvo. [...]

Entre las personalidades 
que pueblan la Patria Lite-
raria mexicana la figura de 
Jesús Urueta (1868 - 1920) 
se yergue velada y misteriosa 
a la memoria de las nuevas 
generaciones. ¿Habrá entre 
los lectores de este espacio 
quien por interés que no por 
edad haya tenido noticias de 
este orador, pintor y periodis-
ta que también fue diputado 
revolucionario y compartió 
faenas legislativas con Luis 
Cabrera, Juan Sánchez Az-
cona, Juan Sarabia, Serapio 
Rendón, Salvador Díaz Mi-
rón, Isidro Fabela y Félix 
Palavicini?

Fue llamado “El príncipe 
de la palabra” por sus dotes 
oratorias, y su discurso en-
frentó al dictador Huerta –en 
contraste, “señor de la bella-
quería”- quien lo arrojó a un 
calabozo del cual salió con 
vida milagrosamente.

Como casi todo hombre 
visionario y comprometido, 
Urueta fue también un ser 
lleno de esperanza en el fu-
turo, confiado en un porvenir 
alimentado por la sangre y 
las ideas de otros idealistas 
como él.

Escribía Urueta: “Es pre-
ciso, es urgente que todos 
los mexicanos comprendan 
que la Constitución, sólo la 
Constitución, puede salvar 
a la patria… Mientras las 
instituciones no funcionen 
normalmente no se puede 
hablar de paz, ni de progreso, 
ni de libertad. A mejores ciu-
dadanos corresponden mejo-
res gobiernos. Dentro de un 
buen gobierno, respetuoso de 
la ley… los ciudadanos elevan 
su nivel intelectual y moral, el 
pueblo crece en fortaleza y en 
virtudes cívicas”.

Hermosa lección encontra-

mos en sus palabras. Hace 
más de un siglo que Urueta 
escribió esta sentencia que 
en los días del verano político 
mexicano conserva un timbre 
de urgencia y esperanza. Así 
pensó, así habló, así predicó 
Jesús Urueta, ciudadano de 
México.

El Diccionario Biográfico de 
Humberto Musacchio con-
signa que Urueta colaboró 
“en la Revista Moderna y El 
Siglo XIX. Fue biblioteca-
rio y maestro en la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia, 
dos veces diputado federal y 
profesor de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria. Crítico del 
dictador Victoriano Huerta, 
éste lo mandó encarcelar. 
Secretario de Relaciones Ex-
teriores (del 12 de diciembre 
de 1914 al 18 de junio de 1915) 
de Venustiano Carranza. Fue 
fundador del Partido Demo-
crático y en 1919 se le designó 
ministro plenipotenciario 
en Argentina y encargado 
de negocios ante el gobier-
no uruguayo. Fue autor de 
Fresca (1893), Alma poesía. 
Conferencias sobre literatura 
griega (1904), Pasquinadas y 
desenfados políticos (1911), 
Conferencias y discursos 
literarios (1919) y Obras com-
pletas (1930).”

Los recuerdos y testimo-
nios de la vida de Urueta nos 
hablan de un hombre apa-
sionado y quizá arrebatado, 
de temperamento levantisco, 
incendiario. Es un carácter 
fuerte el que trasluce en la 
fotografía que acompaña su 
ficha en el Diccionario de 
Musacchio: ojos algo sal-
tones y separados, mirada 
penetrante, frente ancha, 
nariz larga y labios delgados 
ligeramente curvados hacia 
abajo. En suma, alguien cuya 
paciencia pudo haber sido 
corta, y por lo mismo grande 
su creatividad:

Vivió intensamente y para 

el arte. Aceptó los impulsos 
de su pasión y supo entrete-
jer con ellos, manteniéndola 
impoluta, incorruptible, una 
tendencia nobilísima a con-
templar las cosas bellas y a 
evocarlas. [...] Pasión y amor 
de lo bello, émulos, la una y 
el otro, que mutuamente se 
acrecentaban, integraron su 
alma, presidieron cada uno 
de sus actos y lo llevaron a 
formular –son palabras su-
yas- este concepto de la vida 
humana: “La alegría, el dolor, 
el amor, el pensamiento, 
el alma entera, todo viene 
siempre a la carne, a la cruel y 
deliciosa carne, ennoblecida 
y divinizada como una flora 
milagrosa por supremos ar-
tistas…” [...]

Murió muy joven, a los 32 
años, pero con un desempe-
ño que, quizá por la misma 
razón de su juventud, causó 
la admiración de Martín Luis 
Guzmán. Sus hijos, Cordelia, 
Jesús (Chano) y Margarita 
tuvieron luz propia en la pin-
tura, el cine y la dramaturgia. 
De nuevo Martín Luis:

Aún lo vemos: en pie; fino y 
esbelto; la cabeza ligeramen-
te inclinada hacia delante; 
juntas las manos, mientras 
los dedos estrujan nerviosos 
un pequeño papel y todo su 
cuerpo se halla sometido, 
como si lo dominara alguna 
fuerza extraña, a un vaivén 
blandísimo, apenas percep-
tible. Y de súbito, cuando, 
al parecer, el genio hasta allí 
en reposo se agitaba, rompía 
él a hablar para goce de sus 
oyentes; porque era dulce su 
voz, claras sus vocales, puras 
sus consonantes, rítmicas 
sus palabras, armónicos su 
gesto y su ademán, trasunto 
de belleza sus citas y sus evo-
caciones, y profundamente 
generosa, sedante para el 
alma, acariciadora para los 
oídos del cuerpo y del espíritu 
la euritmia de sus discursos. 

Hay oradores –como Justo 
Sierra- cuya memoria ha de 
perpetuarse con la lectura 
de sus obras. No así Urueta. 
Guardemos quienes le oí-
mos –rescoldo sagrado- la 
imagen imborrable, aunque 
ya confusa, de su arte sin par, 
y transmitamos a quienes 
no le oyeron su palabra [...] 
elocuente y musical como 
campana de oro. 

Como ya dije, Urueta falle-
ció muy joven, de causas que 
ignoro, siendo representante 
de México en Argentina. Fue 
la suya una vida excepcional, 
como otras que aquí he rese-
ñado, que son un ejemplo a 
edades en las que otros ape-
nas se preguntan cuál habrá 
de ser el camino que tomen 
sus existencias. Martín Luis:

Urueta lloró ante nosotros 
la muerte de Justo Sierra, y 
la lloró con tal congoja, con 
tal duelo convirtió en lágri-
mas nuestro pesar –lágrimas 
copiosas, lágrimas sin lite-
ratura- que casi nos consoló 
de la pérdida del Maestro. Y 
ahora, henos aquí, incapa-
ces de llorarlo a él como él 
merece, incapaces –pese a 
la presencia de sus despo-
jos y a nuestra comunidad 
espiritual- de atraer sobre 
nuestras cabezas, y convertir 
en halo de la emoción que 
nos envuelve, siquiera un 
fugaz aleteo de aquel noble 
espíritu, siquiera una chispa 
del fuego que él encendería 
en nosotros si estuviera aquí 
tocándonos con su palabra el 
corazón.

No descanse en paz Jesús 
Urueta. Quede entre noso-
tros, viva, su memoria. Y siga 
agitando a la República el eco 
de su oratoria con el reclamo: 
“¡Sólo la Constitución puede 
salvar a la Patria!”

Amén.
@juegodeojos  facebook.

com/JuegoDeOjos
sanchezdearmas.mx
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Yaz, avanzo, avanzo en
tu memoria y Moy
sana piano, piano

Frente al espejo de los años, en 
la antesala de vestir la toga y 
el birrete se despeñaron los 

recuerdos como en cinta de película an-
tigua sin editar; retazos de aquí, de allá, 
imágenes de tiempos idos y colegas que 
se adelantaron y seres queridos y amados 
cuya ausencia es dolor perenne.

¡Ah!, el doctorado honoris causa 
como enorme galardón a la carrera de 
resistencia en la profesión, en la vida de 
periodista.

Y permítame ocupar este espacio para 
referirme a mis colegas, a mis pares, 
periodistas de profesión porque no hay 
licenciatura en repor-
tero, porque el repor-
tero es la esencia que 
se desarrolla a partir 
de esa raíz que es el 
periodismo.

Definiciones hay de 
periodista y de reporte-
ro; al final es el mismo 
tronco del árbol robusto 
que mucho tiene de pa-
recido con los sabinos, 
ahuehuetes plantados 
por Nezahualcóyotl, el 
Rey Poeta, para transi-
tar por la historia de la 
vida y escribir de ella; 
cronistas a fuerza de 
recorrer las fuentes.

Frente al espejo de los años, husmee 
en ese salón de restringida asistencia 
por esta pandemia que nunca imagina-
mos cuando en esos ayeres salíamos a 
reportear junto con la jauría a las fuen-
tes informativas, con la orden del jefe 
de información que se cumplía porque 
se cumplía sin celulares ni lap top ni 
internet porque, en esos tiempos, eso 
era sueño machacado en las películas de 
James Bond y los héroes de historieta.

Husmee en busca de identificar los 
olores de la felicidad y la experiencia, 
intenté identificar el olor de la tristeza 
que solemos cargar sin sello de identidad 
y aparecemos, reporteros finalmente, 
como seres humanos especiales, una 
especie de una generación que está en 
vías de extinción.

Por eso, cuando una organización de 
profesionales, una agrupación seria --no 
de esas que nacen y mueren luego de 
medrar con la vanidad de los periodis-
tas— tiene la iniciativa de ampliar sus 
reconocimientos a los profesionales del 
periodismo, entonces el galardonado se 
percata que forma parte de la pléyade 
especial que ha escrito de cómo ha corri-
do la historia de México y del mundo en 
décadas, varias décadas que se someten 
al tiempo de las canas de la experiencia 
y el valor de saberse sobreviviente de mil 
batallas.

Ahí en la colonia Juárez de la Ciudad de 
México, en la mañana fría del miércoles 
de pandemia, frente al espejo de los años 
encontré en un lugar de la mesa, próximo 
a la chimenea de este salón en el Hotel 
Holiday Inn de la calle de Londres, la 
mirada de Abraham Mohamed Zamilpa 
y frente a él a José Luis Uribe Ortega, a 
mi izquierda a Ricardo Burgos y enfrente 
a Ivette Estrada, con café en ristre todos 

y en espera de ser investidos doctores 
honoris causa.

¿Qué se siente? La respuesta puede 
bordar en lo cursi con 
hilos de vanidad pero 
igual de sorpresa como 
cuando concluías el curso 
y esperabas la calificación. 
O el Día del Niño en esos 
tiempos en los que los 
maestros, las maestras te 
festejaban y el nervio te 
agitaba porque las vian-
das eran sorpresa.

Para no errar, le refiero 
que el doctorado honoris 
causa –cita la definición 
aceptada- “es un título 
honorífico que da una 
universidad, asociaciones 
profesionales, academias 
o colegios a personas emi-

nentes. Esta designación se otorga princi-
palmente a personajes que han destacado 
en ciertos ámbitos profesionales y que no 
son necesariamente licenciados en una 
determinada carrera”.

Y sí, ese es el fundamento por el que, 
en el inicio de la Cumbre Mundial del 
Conocimiento México 2020-2021, el 
Comité Ejecutivo del Colegio Interna-
cional de Profe-
sionistas C&C nos 
distinguió con el 
Doctorado Ho-
noris Causa, con 
mayúsculas si me 
permite porque 
ese es el nivel del 
orgullo que hincha 
el pecho cuando 
se sabe parte de 
la historia de este 
país, aunque las 
exclusivas y las 
notas de ocho co-
lumnas pierdan el 
tiempo en la hemeroteca, o sencillamente 
con un click se borren de la memoria 
cibernética.

¡Ah!, frente al espejo de los años recor-
dé aquel día en que el director de Ovacio-
nes, Abraham Mohamed, me convidó de 
un platillo de su idea en el restaurante 
del Hotel El Cozumeleño, justamente en 
Cozumel, Quintana Roo. Creo sólo me 
conocía de vista pero me dio una lección 
su humildad con ese gesto.

Y también recordé a Ariel Ramos Guz-
mán, el poderoso y exigente subdirector 
de El Universal en esos días de los años 
70 y principios de los 80 ¡del siglo pasa-
do! Ariel se adelantó a la conferencia de 
prensa a la que, ineludible, acudiremos 
todos los periodistas, reporteros, la infan-

tería. Recordé cómo trabamos amistad y 
pasado el tiempo solíamos desayunar en 
el Café Tacuba. Ariel.

Y con el recuerdo de Ariel y las pala-
bras de Pepe Uribe Ortega me llegaron 
los recuerdos de esos días de reportero 
suplente. Con Pepe Uribe compartí re-
dacción en el diario Avance, propiedad 
de Fernando Alcalá, cuando en la contra 
esquina de Iturbide y Artículo 123, en el 
Bar Las Américas, le entrábamos a la rifa 
del pollo. “¡Y sólo quedó el del pollo!”, 
gritaba el mesero cuyo nombre se me 
pierde en el tiempo, para aludía al dado 
de la suerte.

A Ricardo Burgos y Óscar Martínez 
Maho, los recuerdo cuando fui el último 
jefe de prensa del último tranco de vida 
del CREA, el Consejo Nacional de Recur-
sos para la Atención de la Juventud que 
de un plumazo desapareció al inicio del 
sexenio de Carlos Salinas y se convirtió 
en la Conade.

Frente al espejo de los años recordé 
que a mi amigo Paco Rodríguez le debo 
la foto, extraordinaria foto que captó a un 
grupo de jóvenes reporteros en la escali-
nata a la salida del Auditorio Juan Ruiz de 
Alarcón, del entonces casi nuevo Centro 
de Convenciones de Acapulco, después 
de la declaratoria inaugural del Segundo 

Tianguis Turís-
tico, en busca de 
la entrevista con 
el ex presidente 
Miguel Alemán 
y el gobernador 
Rubén Figueroa 
y el entonces pri-
mer secretario 
de Turismo, Gui-
l lermo Rossel l 
de la Lama, en el 
gobierno de don 
Pepe López Por-
tillo.

¡Ah! Doctor Ho-
noris Causa. Dígame lo que se le antoje, 
pero la unción honorífica me demuestra 
que, contra el trato que nos da el licen-
ciado López Obrador, ese desprecio por 
quienes, quiera que no, somos contrape-
so a su gobierno porque no nos tragamos 
la dialéctica mañanera ni formamos parte 
de los aplaudidores que sacan raja con 
actos de contrición, tanto que hasta un 
consulado otorgó, sí, otorgó el señor-
presidente Andrés Manuel a una dama 
que fue a pedirle un embute disfrazado 
de publicidad y se va a Estambul. Cons-
te, embute, no chayo como equivocan 
quienes nos llamas fifís o conservadores 
o pagados por la derecha golpista. ¡Bah!

Frente al espejo de los años, en esta 
sencilla ceremonia con personas senci-

llas, recordé aquellos tiempos de giras 
con mi amigo y compadre Abelardo 
Martín Miranda --¿ya tomaste?— y las 
pláticas de lontananza con mi compadre 
y amigazo Alfredo Camacho.

Y esos días del diarismo con las prime-
ras novedades que suplían a la Reming-
ton y las cuartillas, en esa redacción que 
se compartía con Rocío Galván, Norma 
Padilla, Virginia Durán Campollo, Ale-
jandra Ortiz, Beatriz Alfaro, Bertha Fer-
nández, Rebecka Hernández, del meritito 
Sinaloa; Eduardo Arvizu Marín, Enrique 
Aranda Pedroza y Herminio Rebollo Pi-
nal, llamados Los Niños Héroes contra 
Los Niños Ebrios, triada que integraba 
junto con Enrique Sánchez Márquez y 
Fidel Samaniego Reyes, que llegaba de 
ser reportero de la revista Señal.

Frente al espejo de los años, en espera 
de ser investido Doctor Honoris Causa 
recordé a Efraín Salazar y Ercilia Feria y 
al fotógrafo Jorge Rodríguez, a Roberto 
Vizcaíno, Julio León Sardaneta, Micaela 
Albarrán y Elena Gallegos y Miguel Reyes 
Razo y su risa singular, a Juan Arvizu y 
Saúl López Robles, al Matador Mario 
Peralta Viveros y a Crescencio Cárdenas 
Ayllón, paisano de Carlos Ferreyra Ca-
rrasco quien por poco me inhabilita como 
redactor cuando en una gira por Chil-
pancingo, en las prisas cerró la puerta 
del automóvil con los dedos de mi mano 
izquierda en medio.

Por supuesto, después bromearon y 
dijeron los colegas que lo bueno es que no 
me machucó una pata, porque entonces 
hasta ahí habría llegado mi incipiente 
carrera como reportero de El Universal 
Gráfico.

Frente al espejo de los años recordé mis 
tareas profesionales como reportero fun-
dador de La Crónica de Hoy, la dirección 
de El Heraldo de Puebla, la fundación de 
El Independiente de Hidalgo y La Crónica 
de los Lunes que devino en Horizonte 
Campeche y a muchos colegas cuyas 
imágenes me agolpan la memoria y busco 
sus nombres en este archivo de cajones 
que lloran cuando se deslizan sobre la 
herrumbre de los tiempos idos.

Disculpe usted, pero este espacio no 
podía ser cubierto por otro tema que no 
derivara de esa distinción otorgada por 
el Colegio Internacional de Profesionistas 
C&C, en el inicio de la Cumbre Mundial 
del Conocimiento México 2020-2021. Me 
invistió con el doctorado honoris causa 
pero me dio la pauta para bordar sobre 
esa tela que es la carrera de resistencia 
del reportero hasta el último halo de 
vida. Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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Obras públicas y privadas Obras públicas y privadas 
son necesariasson necesarias

Luis CARRANZA

Preparados los misiles para bombardear la 
nave a cuál más, al estilo de asalto pirata 
en alta mar, los cañones del puerto pro-

tegido por la artillería pertrechada respondió con 
razones y sentido real de su poder, de la verdad 
irrefutable, para de ahí venir la calma.

Así se veía venir, antes de la respuesta certera 
contra los preparativos de lucha política y hasta 
pudiera entenderse como partidista electoral, 
respecto de las inversiones cuantiosas en obras 
públicas de beneficio colectivo que la administra-
ción pública estatal y porque no, la de las empresas 
privadas,  llevan a cabo, para mejor proporcionar 
imagen urbana y servicios, que sí ayudan además, 
para encarar en estos tiempos difíciles de pande-

mia y de fragilidad humana, las necesidades de 
ingresos en salarios a obreros e insumos propios, 
que les permitan llevar sustento a los hogares 
campechanos, y así cumplir sus necesidades de 
alimentos y demás gastos familiares. Los ataques 
y amenazas cesaron.

Las construcciones que están a la vista de los 
campechanos en distintos lugares de la capital del 
estado y otros, merecen buen trato se pensó mejor y 
y por ello, preciso era el entendimiento de las cosas 
y la colaboración del pueblo y del gobierno en sus 
niveles propios como se hizo venir.

La opinión pública, evaluando bien los programas 
del gobierno y éste a la vez apreciando también, las 
inversiones privadas de efecto multiplicador, que 
generan trabajo y consumo.

Al gobierno reconocerle su tino por el buen ma-
nejo de los presupuestos y programas en marcha 

y éste a su vez, apoyando con los flujos económi-
cos convenidos por alquiler de edificios en renta, 
pagándoles a tiempo e incluyendo a todas sus de-
pendencias, desconcentradas o descentralizadas.

Las cosas deben ser parejas, de ida y de vuelta, 
quedando establecido así, que los que invierta en 
construcciones sea del gobierno o privados, requie-
ran del apoyo y solidaridad de un lado y del otro. 
Parejos. No, unos sí y otros no. El gobierno y los 
privados en materia de construcciones y pago de 
rentas, deben ir de la mano.

Las inversiones tanto oficiales del gobierno como 
las privadas, generan salarios de manos de obra, 
ocupación, remuneración, tranquilidad y en fin, 
son motores que sirve para mejor aplicar su efecto 
multiplicador y así sortear las dificultades de la 
economía actual -estancada en otros rubros- Les 
parece poco?
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

VIDA SALUDABLE, NUEVA
MATERIA EN ESCUELAS SE FORTALECERA 

ACTIVACIÓN Y EJERCICIO FÍSICO

La educación a dis-
tancia llegó para 
quedarse y como 

bien dijo Charles Darwin en 
1860 “Las especies que sobre-
viven no son las más fuertes 
ni las más inteligentes, sino 
aquellas que se adaptan me-
jor al cambio”. A casi nadie le 
gusta que les interrumpan su 
zona de confort, porque una 
vez que se aprende algo se 
vuelven autómatas. Maquinas 
mecánicas que repiten una y 
otra vez lo mismo y así se la 
llevan botadito, sin ocuparse 
de las actualizaciones sobre 
todos quienes están frente a 
grupo que deben ser expertos 
en el dominio de computado-
ras y programas, así como de 
plataformas digitales, es la 
era de la tecnología, la era del 
conocimiento y eso debe estar 
impregnado en cada uno de los 
docentes y alumnos.

La educación que permane-
cía inamovible y el profesor 
que se creía era la única fuente 
del saber quedó atrás, vientos 
nuevos soplan, las gotas de ro-
cío se convierten en océanos, y 
aplicados a más de cien grados 
de intensidad alumnos ordina-
rios se convierten extraordina-
rios, cada día debemos nacer 
diferentes, más aptos para 
enfrentar la vorágine de trans-
formación que vive el mundo.

Hoy en día la persona inte-
ligente depende de su propia 
perspicacia; confía en su pro-
pio ser. Se aprecia y se respeta. 
Las personas que carece de in-
teligencia respeta a los demás: 
Osho, página 166, El ABC de la 
iluminación. A muchos les in-
teresa seguir creando obreros y 
a muchos les gusta ese califica-
tivo porque dependen de ocho 
de trabajo un sueldo cómodo, y 
ver pasar la vida. Llegar a casa 
“cansad@” comer y acostarse. 
Levantarse, ver televisión, co-
mer chatarra, esperar la noche 
y de nuevo a la rutina.

Esta situación deja en des-
ventaja a muchas personas 
que forzosamente se verán 
obligados a aceptar su liqui-

dación, las oportunidades se 
abrirán como un océano para 
los que ocuparon su tiempo 
en leer, prepararse, investigar 
y mientras los que se pasaron 
horas frente a sus juegos, en 
las redes sociales, o en el chat, 
odiarán al sistema ya sea del 
PRI o Morena porque no en-
cuentran trabajo.

Si bien es cierto que no to-
dos los alumnos tienen para 
un equipo y mucho menos 
internet, si lo que se busca es 
lograr que todos los alumnos 
arranquen el próximo 24 de 
agosto el ciclo escolar 2020-
2021 con clases a distancia, 
debe revisarse bien a quien se 
le puede entregar Tablet a tra-
vés del programa de Inclusión 
y Alfabetización Digital que 
sugiere el PRI.

Cuando se trata de recibir to-
dos estiran la mano y no debe 
ser hay personas que ya tienen 
y solo por el hecho de tener 
otra argumentan la necesidad 
de un equipo.

Esto es parte de la nueva nor-
malidad, ser honestos, dejar 
para los que no tienen los re-
cursos y menos ahora con este 
bicho del demonio que está 
poniendo de rodillas a muchas 
familias por la falta de empleo. 
Es el momento de solidarizar-
se, de ser menos egoístas, más 
dadivosos, tender la mano a 
los más desprotegidos econó-
micamente, olvidar el orgullo 
y apoyar a los más pobres que 
quieren aprender.

CAJON DE SASTRE: To-
mado del libro de Osho, El 
ABC de la iluminación, tema 
Ira, página 168: La ira es sim-
plemente un vomito mental. 
Has ingerido algo que estaba 
en malas condiciones  y todo 
tu ser psíquico  trata de ex-
pulsarlo. Pero no es necesario 
arrojarlo sobre alguien. Debi-
do a esa tendencia de la gente 
de arrojarlo sobre los demás, 
la sociedad les pide que se con-
trolen…No es necesario arrojar 
la ira sobre alguien. Puedes ir 

al lavabo o dar un largo paseo 
–simplemente indica que hay 
algo en tu interior que requiere 
un incremento de la actividad 
para liberarse- haz un poco de 
jogging y te sentirás aliviado, o 
toma una almohada y golpéa-
la, lucha con ella y muérdela 
hasta que tus manos y dientes 
se hayan relajado…Con cinco 
minutos de catarsis te sentirás 
desahogado, y una vez que lo 
hayas experimentado, nunca 
volverás a arrojarlo sobre 
nadie, pues resulta perfecta-
mente insensato…Lo primero 
en cualquier transformación es 
manifestar ira, pero no contra 
alguien, pues si manifiestas ira 
contra alguien no puedes ma-
nifestarla plenamente. Puede 
que tengas ganas de matar, 
pero eso no es posible. Tal 
vez te apetezca morder, pero 
eso tampoco es posible. No 
obstante se le puede hacer a 
una almohada. ¡La almohada 
está iluminada; en un Buda! 
La almohada no se revolverá 
ni acudirá a ningún tribunal 
ni pondrá de manifiesto la 
menor animadversión ha-
cia ti; la almohada no hará 
nada, se sentirá feliz y se reirá 
de ti…Tomado del libro de 
Osho, tema Jactancia, página 
169: una vez leí la siguiente 
anécdota: tres monjes perte-
necientes a tres monasterios 
cristianos se encontraron en 
una encrucijada. Por supues-
to empezaron a jactarse. Uno 
dijo: Tendréis que reconocer 
que nuestro monasterio ha 
dado los más grandes santos; 
los vuestros no son nada en 
esta materia. Fijaos en nues-
tro pasado legendario. ¡La de 
santos que hemos producido! 
El segundo dijo: Tienes razón 
pero tendrás que admitir que 
todos los grandes teólogos han 
salido de nuestro monasterio: 
los grandes filósofos, eruditos 
y sistematizadores. No puedes 
alardear de un solo teólogo del 
calibre de los que nosotros he-
mos producido a miles. Los dos 
miraron al tercero y le dijeron: 
nos compadecemos de ti, pues 

no tienes nada que reivindicar. 
El tercero dijo: No, la verdad es 
que no hemos producido gran-
des santos y es cierto asimis-
mo que no hemos producido 
grandes pensadores o teólogos, 
pero en materia de humildad, 
somos los primeros…Justicia 
del libro de Osho: En una 
ocasión Diógenes vio como 
un hombre era conducido a 
la horca por los magistrados 
y alguaciles. El criminal había 
robado una copa de plata del 
tesoro público. Un curioso le 
preguntó que pasaba. –Nada 
extraordinario -replicó el fi-
lósofo-. Simplemente que los 
grandes ladrones llevan al 
pequeño ante la justicia. Todo 
aquel que llega al poder se 
convierte en un gran ladrón 
y empieza a torturar a los pe-
queños ladrones…Joloch sigue 
vivo y dinámico cada sábado 
y domingo una gran romería, 
la venta de todo, lo que se 
imagine ahí lo encuentra, es 
un centro comercial integral, 
desde panecitos que están por 
caducar hasta herramientas, 
trancas de lechón, pescado, 
fruta, ropa de todo lo que 
necesita el más desfavorecido 
económicamente ahí lo en-
cuentra, parece un lugar donde 
el corona virus no entra le tiene 
respeto, porque ahora no solo 
se ocupan las aceras, también 
parte de las calles todo un  Cei-
bo a plena luz del Sol y con la 
complacencia de las autorida-
des que ni se enfrían ni se ca-
lientan para poner orden, por-
que no se dude seguro alguien 
se está llevando el derecho de 
piso…La obra social y humana 
del Gobierno de Carlos Miguel 
Aysa González en toda la geo-
grafía estatal Palizada también 
recibió su unidad recolectora 
de residuos a fin de mantener 
un ambiente saludable…300 
jagüeyes se construyeron en 
Calakmul, el más reciente en 
la comunidad de Paraíso… Con  
inversión de 45 millones 805 
mil 483 pesos, se construyó 
el edificio del “Centro integral 
del adulto mayor”, para activi-

dades recreativas, deportivas 
y de esparcimiento…Se puso 
en operación el Centro Estatal 
de Rehabilitación Integral…
Se actualizó el acelerador li-
neal del Centro Estatal de 
Oncología.. Inversión de  207 
millones 36 mil pesos en la 
construcción de 63 obras, 137 
rehabilitaciones y 160 acciones 
de equipamiento, en 170 plan-
teles de todo el estado a fin de 
estar en condiciones óptimas 
para el regreso a clase cuando 
la situación epidémica haya 
disminuido para seguridad 
de los niñ@s, maestros y per-
sonal administrativo…El PRI 
prepara la renovación de su 
Consejo Político Estatal para 
ello se enviaron emisarios a los 
comités municipales que rea-
lizarán un trabajo de sondeo, 
escuchar a su militancia y a 
otras expresiones política que 
no hablen del mismo discurso 
retórico y trillado que en nada 
beneficia a la caballería de 
Ricardo Medina Farfán…Este 
no es un trabajo burocrático 
requiere de más de 8 horas, no 
hay sábado ni domingo, estar 
alerta las 24 horas del día si el 
priismo quiere seguir en el po-
der de lo contrario una desban-
dada de hombres y mujeres se 
apreciará de llegar Morena al 
Gobierno…Se gana con votos, 
no con difamaciones, ni crean-
do pleitos con los adversarios, 
las personas votarán y lo ha-
rán por la persona que crea 
cumplirá su anhelo de mejor 
calidad de vida, no se vayan a 
desencantar como sucede con 
Obrador después de mostrar 
las uñas…Nueva materia en 
centros educativos, ahora será 
prevenible Vida Saludable 
sobre nutrición, importancia 
ejercicio física, activación físi-
ca en casa y escuelas; Higiene 
y Limpieza del entorno, mente 
sano en cuerpo sano que ayude 
como país a resistir cualquier 
enfermedad, solo se abrirá pre-
sencialmente cuando se esté en 
semáforo verde y dependerá de 
cada estado y esto lo decide la 
Secretaría de Salud…
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EL CICLO Escolar 2020-
2021 iniciará el próximo lunes 
24 de agosto, a través del pro-
grama de aprendizaje a distan-
cia Aprende en Casa II, con el 
acompañamiento de televisoras 
privadas, de la red de radiodi-
fusoras y televisoras educativas 
del país, así como de los siste-
mas públicos de comunicación 
del Estado mexicano, reiteró el 
secretario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma Barragán.

En conferencia de prensa, 
realizada en el salón Tesorería 
de Palacio Nacional, Moctezuma 
Barragán, aseguró que se trata 
de un esfuerzo equitativo, ya que 
el 94 por ciento de las familias 
mexicanas tiene acceso a la te-
levisión, lo que garantiza que el 
programa llegue a casi todos los 
hogares del país.

El 6 por ciento restante podrá 
acceder a guías, Libros de Texto 
Gratuitos, y demás materiales 
educativos, en formato físico y 
digital, para continuar con sus 
estudios; para las zonas en don-
de no llega la televisión, se han 
preparado clases a través de la 
radio, en 22 lenguas indígenas 
diferentes, puntualizó Moctezu-
ma Barragán.

Con el acuerdo de concerta-
ción, impulsado por el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, Televisa, TV Azteca, 
Imagen Televisión y Grupo Mul-
timedios se unen a 36 televisoras 
estatales y a la red del sistema 
público encabezado por Canal 
11, Ingenio TV y Canal 14. De 
esta forma, informó el Titular de 

la SEP, se podrá dar clases por 
televisión con una distribución 
por canales muy poderosa.

Moctezuma Barragán enfatizó 
que los contenidos educativos 
que se transmitan por televisión 
son responsabilidad de la SEP, 
y estarán diseñados con base 
en los planes y programas de 
estudio vigentes, así como en los 
Libros de Texto Gratuitos, por lo 
que tendrán validez oficial.

Posteriormente, y a partir de 
esos contenidos, se evaluará a 
las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes; cuando se regrese 
presencialmente a clases, se 
continuará con el programa 
a fin de evitar el rezago en las 
comunidades escolares, resaltó.

El Titular de la SEP sostuvo 
que las actividades presenciales 
se reanudarán cuando el semá-
foro epidemiológico esté verde, 
y con la implementación de las 
nueve intervenciones sanitarias 
que impulsa la dependencia. 
“Los estados de la República que 
entren a semáforo verde podrán 
decidir abrir las escuelas de 
manera presencial, quién decide 
los semáforos es la autoridad de 
salud, no es la Secretaría Educa-
ción Pública”, expresó.

Asimismo, informó que, a 
partir del pasado lunes y hasta 
el domingo 23 de agosto, se 
realizarán conferencias diarias, 
para cubrir los temas de mayor 
interés para las y los estudiantes, 
maestras y maestros, madres y 
padres de familia o tutores, que 
integran las comunidades esco-
lares del país.

Ciclo EscolarCiclo Escolar
inicia 24inicia 24

de agostode agosto
y será con ely será con el

modelo demodelo de
aprendizajeaprendizaje
a distanciaa distancia

´



12-Al cierre SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO DE 2020

EL PODER Judicial del Esta-
do de Campeche, informa a los 
usuarios y público en general 
que a partir del pasado martes 
4 de agosto, podrán acceder al 
Sistema de Citas en Línea (SCL), 
en la que aparecerán los trámi-
tes, fechas y horarios disponibles 
en cada órgano jurisdiccional y 
administrativo para la genera-
ción de Citas.

PODER  Judicial 
del  Estado  

ofrece  acceso 
 al  Sistema 

de  Citas  
en  Línea
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EN LA administración del 
gobernador Carlos Miguel Aysa 
González se impulsan acciones 
como “Microcréditos” que con-
tribuyen a fortalecer la igualdad 
de oportunidades y reducir 
el rezago social, por lo que se 
invirtieron más de 9 millones 
609 mil pesos para financiar a 
los micros y pequeños negocios 
de mil 865 familias, destacó el 
secretario de Desarrollo Social y 
Humano (SEDESYH), Christian 
Castro Bello.

“Son mujeres y hombres em-
prendedores que tienen esté-
ticas, se dedican a la venta de 
comida, sastrería o carpintería, 
otros reparan teléfonos celu-
lares o realizan artesanías y 
otras actividades, que vieron en 
Microcréditos la oportunidad 
de crecimiento que el Gobierno 
del Estado siempre respaldará”, 
agregó.

Significó que mientras en 
2018 se invirtieron más 5 mi-
llones de pesos para mil 62 
microempresarios, al año si-
guiente la inversión aumentó a 

9.6 millones de pesos, para mil 
865 familias que accedieron por 
primera vez a este componente 
de programa CRECE o bien, lo 
recibieron por segunda ocasión.

Precisó que, del universo de 
beneficiarios en 2019, mil 144 
son adultos, 367 jóvenes, 337 
adultos mayores y 17 personas 
con discapacidad. En total, mil 
269 mujeres y 596 hombres 
obtuvieron ese financiamiento 
que, sustentado en el Plan Es-
tatal de Desarrollo 2019-2021 
desde su Eje 1 Justicia Social 
para el Bienestar, pone énfasis 
en el progreso de las familias 
campechanas.

“En el quinto año del gobierno 
que atinadamente dirige nuestro 
gobernador Carlos Miguel Aysa 
González, se impulsó la econo-
mía social en zonas rurales y 
urbanas, así como entre familias 
indígenas, es la prioridad que 
por sus instrucciones mantiene 
la SEDESYH por las familias 
campechanas”, subrayó Castro 
Bello.

Destacó que, además, en 2019, 

DESDE EL inicio de la presente 
emergencia sanitaria, las Técnicas en 
Atención y Orientación al Derechoha-
biente (TAOD) del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Campeche han 
brindado de manera ininterrumpida más 
de 3 mil orientaciones y 578 gestiones en 
temas relacionados con el SARS-CoV-2 
(COVID-19).

Las TAOD están capacitadas para otor-
gar información oportuna, confidencial, 
segura, completa y veraz en los Módulos 
de Atención Temporal para familiares 
de pacientes ingresados por COVID-19, 
comentó la Coordinadora de Atención y 
Orientación al Derechohabiente (CAOD), 
Guadalupe Molina Ocampo.

En estos meses de emergencia sanitaria 
han sido atendidas más de 226 familias 
a través de los módulos temporales, con 
la generación de 444 reportes médicos 

vía telefónica.
De igual forma, se brinda información 

a través de la plataforma https://infofa-
miliarcovid.imss.gob.mx, para conocer el 
estado de salud actual del paciente.

También, se encargan de ofrecer in-
formación a los usuarios sobre distintos 
trámites y servicios, como las incapaci-
dades, subsidios, facilidades de IMSS 
Digital, entre otros.

“Ser TAOD es un orgullo, la empatía 
que tienen con los usuarios y el trato dig-
no y de calidad en el servicio, reconforta 
y da el soporte necesario para apoyarlos 
ante la situación difícil que atraviesan”, 
expresó.

Existen dos módulos de información 
temporales instalados al exterior de los 
Hospitales Generales de Zona (HGZ) 
No. 1 y 4 en Ciudad del Carmen; son un 
vínculo entre pacientes, personal mé-

dico y familiares, para propiciar que la 
información les dé tranquilidad ante la 
incertidumbre de no poder estar con sus 
familiares.

Explicó que existe cobertura de perso-
nal en los módulos temporales del HGZ 
No. 1 y 4, y en los módulos de orientación 
ubicados en el interior de las Unidades 
de Medicina Familiar (UMF) No. 10, 11, 
12 y 13, así como en la Unidad Médica de 
Atención Ambulatoria (UMAA) No. 14, 
y que el servicio es de lunes a viernes de 
13:30 a 14:30 horas y de 19:00 a 20:00 
horas.

“De igual forma, pueden recibir in-
formación sobre el estado de salud del 
paciente a través de la plataforma antes 
mencionada y que diariamente actualiza 
el área médica, o bien, pueden comuni-
carse a la Coordinación de Atención y 
Orientación al Derechohabiente al telé-

SEDESYH fortaleció la economía social
y familiar con  la entrega de 9.6 mdp

de microcréditos: Castro Bello

hubo apoyo a familias que reci-
bieron una segunda ministra-
ción a través de CRECE, porque 
fueron casos de éxito en muni-
cipios como Campeche, Carmen 
y Palizada.

En 2020, agregó, se reorientó 
Microcréditos, se le hizo ajustes, 
hoy es parte de una estrategia 

integral del gobernador Carlos 
Miguel Aysa González ante la 
contingencia sanitaria, y que 
continuará con un objetivo prin-
cipal, otorgar financiamiento 
a personas en condiciones de 
vulnerabilidad.

“Estamos seguros que juntos, 
trabajando todos en equipo, 

saldremos adelante ante cual-
quier adversidad. El Gobierno 
del Estado refrenda su com-
promiso con el bienestar de las 
familias, por ellas, la SEDESYH 
continúa con acciones como 
Microcréditos para apoyarlas 
en su economía social”, finalizó. 
#5toInformeAysa.

IMSS ha brindado más de 3 mil
orientaciones en temas COVID-19

en Campeche

fono: (981) 811 2212”, contó.
Finalmente, Molina Ocampo señaló 

que en los hospitales del IMSS se apli-
can protocolos para cuidar la salud del 
paciente, sus familiares y el personal de 
salud, por ello, pidió a las personas que 
consideren como primera opción esta-
blecer contacto telefónico para recibir 
informes.
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EL CONGRESO del Estado 
de Campeche aprobó los dictá-
menes de calificación relativos a 
las cuentas públicas del Estado 
de Campeche y de los Muni-
cipios de Campeche, Calkiní, 
Calakmul, Carmen, Champotón, 
Escárcega y Palizada, corres-
pondientes al ejercicio fiscal 
2018, y tomó la protesta de ley 
al ciudadano Carmen Cruz Her-
nández Mateo, como diputado 
de la actual Legislatura estatal.

Lo anterior, en sesión ordi-
naria con acceso restringido, 
siguiendo las recomendaciones 
de las autoridades de Salud esta-
tal y federal, por la contingencia 
del Covid-19, ante lo cual sólo 
accesaron al salón de sesiones 
los diputados y el personal de 
apoyo del Congreso.

Por otra parte, y previa dis-
pensa de trámite, fue aprobado 
por mayoría (22 votos a favor y 
dos en contra), una propuesta 
de la presidencia de la Directiva, 
acordando la continuidad de los 
criterios para desarrollar las ac-
tividades del Poder Legislativo 
del Estado, durante el Tercer 
Periodo de Receso del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIII Legislatura, tenién-
dose por abierto el citado receso, 
y por instalada la Diputación 
Permanente, además de seguir 
suspendida la continuidad de 
la sesiones, y en caso necesario 
sesionará la Permanente de 
manera reservada.

Asimismo fue aprobada por 
unanimidad una propuesta de 
acuerdo de la Junta de Gobierno 
y Administración, para habilitar 
a las Comisiones de Análisis del 
Quinto Informe de Gobierno, 
en las comparecencias que se 
llevarán a cabo del 11 al 17 de 
agosto próximos, reuniones de 
trabajo que se harán de manera 
no presencial, debido a las con-
diciones de salud pública por el 
Covid-19.

En cuanto a los dictámenes 
de las cuentas públicas, todos 
fueron aprobados por mayoría.

En la revisión a la Cuenta 
Pública 2018 del Gobierno del 
Estado, se determinaron las si-
guientes acciones: 27 recomen-

daciones, 24 procedimientos de 
responsabilidad administrativa 
y 17 pliegos de observaciones; en 
la del municipio de Campeche, 
5 recomendaciones, 4 proce-
dimientos de responsabilidad 
administrativa sancionatoria 
y 7 pliegos de observaciones; 
en la de Calkiní, 8 recomen-
daciones, 8 procedimientos de 
responsabilidad administrativa 
sancionatoria y 9 pliegos de ob-
servaciones; en la de Calakmul, 
5 recomendaciones, 17 proce-
dimientos de responsabilidad 
administrativa sancionatoria y 
14 pliegos de observaciones; en 
la de Carmen, 10 recomenda-
ciones, 25 procedimientos de 
responsabilidad administrativa 
sancionatoria y 17 pliegos de 
observaciones; en la de Cham-
potón, 9 recomendaciones, 12 
procedimientos de responsabili-
dad administrativa sancionato-
ria y 5 pliegos de observaciones; 
en la de Escárcega, 11 recomen-
daciones, 20 procedimientos de 
responsabilidad administrativa 
sancionatoria y 31 pliegos de ob-
servaciones; y en la de Palizada, 
6 recomendaciones, 12 proce-
dimientos de responsabilidad 
administrativa sancionatoria y 
8 pliegos de observaciones.

Antes de ser sometido a la con-
sideración del Pleno el primer 
dictamen, en contra hablaron 
los diputados Ricardo Sánchez 
Cerino, Biby Karen Rabelo de 
la Torre y María Sierra Damián, 
mientras que a favor lo hicieron 
Ana Gabriela Sánchez Preve, 
Álvar Eduardo Ortiz Azar y Luis 
Alonso García Hernández.

A propuesta de la Directiva, y 
previa dispensa de trámite, se 
aprobó dispensar la lectura de 
los dictámenes partir del de Ca-
lakmul, pasando directamente a 
su votación.

Se subraya en los documen-
tos que las calificaciones de las 
cuentas públicas no afectan 
ni suspenden el trámite de las 
acciones promovidas por la 
Auditoría Superior del Estado, 
mismas que seguirán el proce-
dimiento previsto en términos 
de la legislación aplicable.

Como parte del orden del día, 

fueron leídas tres iniciativas: 
para expedir la Ley para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar 
el Feminicidio en el Estado de 
Campeche, y adicionar un se-
gundo párrafo al artículo 35 de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado, promovi-
da por la diputada Nelly del 
Carmen Márquez Zapata; para 
reformar y adicionar diversas 
disposiciones al Código Penal 
del Estado, promovida por la 
diputada María de los Dolores 
Oviedo Rodríguez; y para refor-
mar el primer y segundo párra-
fos del artículo 224 y adicionar 
un último párrafo al artículo 224 
y el artículo 224 bis al Código 
Penal del Estado, promovida 
por el diputado Jorge Alberto 
Nordhausen Carrizales, que 
fueron turnadas a la Diputación 
Permanente, para su estudio y 
dictamen.

Intervinieron, en asuntos ge-
nerales, los diputados Ambrocio 
López Delgado, en relación a que 
no está llegando a los campesi-
nos campechanos el Fondo de 
Desastres Naturales, pidiendo 
a los gobiernos federal y estatal 
buscar mecanismos para apo-
yarlos; María Sierra Damián, 
con un punto de acuerdo para 
exhortar a la Auditoría Superior 
de la Federación que informe 
los resultados de la fiscalización 
de los recursos públicos 2018 
en el Estado de Campeche, ha-
blando para hechos Luis Alonso 
García Hernández y Emilio 
Lara Calderón; Biby Karen 
Rabelo de la Torre, exhortando 
a la actual Legislatura estatal 
agilice iniciativas que ha pre-
sentado, y al Ejecutivo estatal, 
para que realice adecuaciones 
presupuestarias para apoyar a 
transportistas, trabajadores de 
salud y comerciantes; y Celia 
Rodríguez Gil, sobre el término 
de su encomienda como pre-
sidenta de la Mesa Directiva, 
agradeciendo la confianza de 
sus compañeros y el apoyo de 
los medios de comunicación, 
añadiendo que está orgullosa de 
que en el Congreso del Estado de 
Campeche prevalezca la equidad 
de género.

El Congreso aprobó dictámenes de cuentas
públicas del Estado y de 7 Municipios

*Rinde  protesta  como  diputado  el  C.  Carmen  Cruz  Hernández  Mateo
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CON INVERSIÓN cerca-
na al medio millón de pesos, 
la secretaria de Medio Am-
biente, Biodiversidad y Cam-
bio Climático, Ileana Herrera 
Pérez, en representación del 
gobernador Carlos Miguel 
Aysa González, inauguró los 
trabajos de rehabilitación del 
Centro de Manejo Integral 
de Residuos Sólidos, espacio 
que contribuirá a reducir la 
contaminación por basura y 
preservar el medio ambiente.

La obra está ubicada en el 
kilómetro 10 de la carretera 
Santa Adelaida-Palizada, 
cuenta con una celda de 
confinamiento, sistema de 
recolección de lixiviados, 
planta de composta y de se-
paración de residuos, y nave 
industrial.

En entrevista, Herrera Pé-
rez subrayó que por instruc-
ciones del mandatario se 
retomaron los trabajos de 
rehabilitación del relleno 
sanitario para que a la bre-

vedad el municipio contara 
con un espacio propio para el 
tratamiento adecuado de los 
residuos y se dejaran de lle-
var a la localidad de Jonuta, 
Tabasco, como normalmente 
se acostumbraba.

Agregó que el tiempo de 
vida útil del lugar es de siete a 
10 años, cuenta con áreas ale-
dañas para que sea ampliado 
en el futuro, tiene capacidad 
suficiente para recibir las 10 
toneladas diarias de basura 
que se generan en el muni-
cipio y su clasificación es de 
tipo D, que significa que la 
compactación de basura se 
realizará semanalmente.

Al evento asistieron la al-
caldesa Maritza Díaz Domín-
guez y los directores muni-
cipales de Desarrollo Social, 
Menandro González Sedeño; 
de Medio Ambiente, Yolanda 
Espíndola Ronquilla y de 
Gestión para la Protección 
Ambiental, Javier Curmina 
Escalante.

COMO PARTE de las acciones 
preventivas para evitar que continúe 
creciendo la cifra de contagios de 
coronavirus y atendiendo las ins-
trucciones del presidente municipal, 
el maestro Daniel Martín León Cruz, 
personal de la Dirección de Protec-
ción Civil Municipal llevó a cabo el 
saneamiento de calles en la colonia 
Infonavit.

El personal de Protección Civil re-
corrió diversas calles de este sector 
realizando el saneamiento a base de 
hipoclorito y agua, para garantizar 
el bienestar de las familias champo-
toneras.

Estas medidas se estarán aplicando 
de forma continua en las colonias, 
sin embargo, es importante que la 
población las refuerce acatando las 
medidas sanitarias como: el lavado 
constante de manos, el uso de gel 
antibacterial, portar el cubrebocas, 
mantener la sana distancia y sobre 
todo, quedarse en casa.

Protección Civil de Champotón
realiza saneamientos de calles

Ponen en servicio el Centro
de Manejo Integral de Residuos

Sólidos en Palizada



Local-17SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO DE 2020

MÁS DE tres millones 400 mil pesos 
en equipos e insumos para mejorar la 
atención de la salud, respaldar al sector 
agropecuario y fortalecer el servicio de re-
coja de basura en este municipio, entregó 
en gira de trabajo el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González.

En esta cabecera municipal, el man-
datario concluyó el pasado sábado su 
recorrido por la geografía estatal, para 
dotar de equipamiento médico y mate-
rial de curación e higiene, con un valor 
superior a los tres millones de pesos a un 
total de 49 centros de salud y hospitales 
comunitarios de los municipios Calkiní, 
Hopelchén, Champotón, Candelaria y 
Palizada.

Durante su gira por la Perla de los 
Ríos, hizo entrega a la alcaldesa Maritza 
Díaz Domínguez, del camión recolector 
de basura número 12 para reforzar las 
condiciones saludables en el municipio, 
como parte de una estrategia que puso en 
marcha desde mediados del mes de junio.

Inicialmente se había programado 
apoyar a 10 autoridades municipales 
que tienen la responsabilidad de prestar 
el servicio de limpieza, pero el titular del 
Ejecutivo instruyó adquirir dos vehículos 
más para respaldar a más ayuntamientos.

Los municipios y juntas beneficiadas 
son: Calakmul, Tenabo, Escárcega, 
Candelaria, Palizada, Champotón, Cal-
kiní, Hecelchakán, Sabancuy, Dzitbalché, 
Seybaplaya y Bolonchén de Rejón. El 
gobierno estatal invirtió en cada unidad 
un millón 520 mil 760 pesos, lo que re-
presentó un costo global de 18 millones 
249 mil 120 pesos.

Asimismo, acompañado del secretario 
general de Gobierno, Pedro Armentía Ló-
pez, Aysa González inauguró simbólica-
mente 112 jagüeyes y entregó 200 paque-
tes tecnológicos de semilla de maíz y 30 
kits de huertos comunitarios integrados 
por tinacos, mangueras, cintas de goteo y 
conectores, mediante una inversión total 

de un millón 482 mil pesos.
En materia de salud, el titular del 

Poder Ejecutivo entregó equipamiento 
e insumos médicos por 109 mil pesos 
para abastecer a los centros de salud de 
las localidades El Juncal, Ribera Tila, 
Santa Isabel y el hospital de Palizada. 
Igualmente, con valor de 308 mil pesos, 
dio insecticida y máquinas nebulizadoras 
para reforzar las acciones de fumigación 
contra el dengue, zika y chikungunya.

Más tarde, Aysa González supervisó la 
construcción de las nuevas instalaciones 
del Palacio Municipal en el que se invier-
ten 30 millones de pesos.

En la gira estuvieron los secretarios de 
Salud, José Luis González Pinzón; Desa-
rrollo Rural, José Ignacio España Novelo; 
Medio Ambiente, Biodiversidad y Cam-
bio Climático, Ileana Herrera Pérez, y de 
Seguridad Pública, Jorge Argáez Uribe.

Gobernador entrega en Palizada equipos
e insumos diversos por más de 3.4 mdp
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EN RESPALDO al com-
promiso del gobernador del 
Estado, Carlos Miguel Aysa 
González, de redoblar la 
ayuda a la población vulne-
rable, la presidenta del Pa-
tronato del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Victoria 
Damas de Aysa, encabezó 
la entrega de aprovisiona-
miento para beneficiar a 
familias de Palizada.

Durante su visita a ese 
municipio, acompañada por 
el secretario de Seguridad 
Pública (SSPCAM) Jorge 

Argáez Uribe, la titular del 
organismo asistencial en-
tregó a la presidenta muni-
cipal de Palizada, Maritza 
Díaz Domínguez, pollos, 
despensas, sueros hidratan-
tes, bolsas de agua purifica-
da, leche, huevo, aparatos 
funcionales y cubrebocas.

Posteriormente, Damas 
de Aysa, junto con la al-
caldesa, la presidenta del 
Sistema DIF municipal de 
Palizada, Zoila del Car-
men Domínguez Aguilar,y 
el apoyo de oficiales de la 
SSPCAM, distribuyeron de 

manera personalizada los 
paquetes de despensa del 
Programa de Asistencia So-
cial Alimentaria a Personas 
en Condiciones de Emer-
gencia o Desastres 2020 
(FAMDES).

También refrendó el com-
promiso de la administra-
ción estatal y del Sistema 
DIF para continuar ayudan-
do a las familias que más 
lo requieren y que se han 
visto afectadas a causa de 
la emergencia sanitaria y las 
condiciones provocadas por 
la pandemia del Covid-19.

CON UNA inversión de más de 30 millones de pesos, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó 
la compra de equipamiento médico para hospitales de la 
Oficina de Representación Campeche, con el objetivo de 
continuar el fortalecimiento de la atención y seguimiento 
de pacientes confirmados con COVID-19.

El titular de la Oficina de Representación, Carlos Félix 
Medina Villegas, señaló que este equipamiento es de úl-
tima generación y cumple con los más altos estándares 
de calidad para atender a pacientes diagnosticados con 
esta enfermedad.

A los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1, en 
Campeche, y No. 4, en Ciudad del Carmen, se les dotó con 
camas camilla radiotransparente, desfibrilador-monitor-
marcapaso, carros rojos con desfibrilador, monitores de 
signos vitales, unidades radiológicas portátiles digitales, 
ultrasonógrafos, oxímetros de pulso, ventiladores volu-
métricos y refrigeradores para cadáveres. El titular del 
IMSS en Campeche refirió que se hizo una compra total 
de 123 equipos, 86 se destinaron al HGZ No. 1 y 37 al 
HGZ No. 4, y gracias a ello se refuerza la atención para 
la creciente demanda de personas contagiadas por la 
epidemia actual.

Medina Villegas comentó que el abastecimiento va 
acompañado de un proceso de capacitación para su co-
rrecto uso por el personal de salud.

También, que el IMSS garantiza el equipamiento, insu-
mos médicos, material de protección personal y el abasto 
suficiente de medicamentos para las áreas de terapia 
intensiva y hospitalización de los módulos COVID.

Aprovechó para agradecer la entrega y compromiso 
del equipo multidisciplinario y de la Brigada COVID-19 
que llegó en días recientes de 
otros estados, y por realizar un 
trabajo coordinado y luchar sin 
descanso para proteger la salud 
y vida de la población.

Finalmente, hizo un llamado 
solidario a las personas a que-
darse en casa, no relajar las me-
didas sanitarias durante el Sano 
Retorno y ante la presencia de 
síntomas como tos, fiebre y di-
ficultad respiratoria, acudir a la 
unidad médica más cercana para 
recibir el tratamiento oportuno 
contra el padecimiento.

Entregó DIF Estatal
despensas y  aparatos 

funcionales a paliceños

IMSS Campeche adquiere
equipamiento médico por más de
30 mdp para combate al COVID-19
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LERMA, CAMPE-
CHE.- La Secretaría 
de Marina-Armada de 
México invita, a través 
de la Tercera Región 
Naval, a personal civil 
para ingresar a la Arma-
da de México y formar 
parte de sus filas como 
marinero de infantería 
de marina, asignados a 
la Guardia Nacional.

Formar parte de la 
Armada de México, te 
permitirá servir al pue-
blo de México con los 
más elevados valores de 
Honor, Deber, Lealtad 
y Patriotismo, además 
de desarrollarte labo-
ralmente con un sueldo 
seguro, también te ofre-
cerá servició médico in-
tegral, fondo de ahorro, 
becas, seguro de vida 

militar, prestaciones, 
fondo de vivienda mi-
litar, vacaciones, entre 
otros.

El personal reclutado 
se adiestrará y capaci-
tará en aspectos jurídi-
cos, técnicos, tácticos, 
operacionales y proce-
dimientos, favoreciendo 
las áreas: axiológicas, 
cognoscitivas y psico-
motrices, que le per-
mitan desempeñarse 
con eficacia y eficiencia 
durante el ejercicio de su 
función ante la sociedad, 
con irrestricto apego 
al marco legal vigente, 
mediante la protección 
y respeto absoluto a los 
derechos humanos.

Los interesados de-
berán cubrir con los si-
guientes requisitos: Ser 

mexicano por nacimien-
to (constado mediante 
acta); Currículum Vitae 
(historial laboral); Nivel 
de estudios Secundaria 
o Bachillerato; Tener 18 
años cumplidos y máxi-
ma de 30 años a la fecha 
de contratación (ambos 
sexos); CURP; Cartilla 
del SMN o constancia 
de trámite de libera-
ción; INE o recibo de 
trámite, adquisición o 
reposición; Constan-
cia de Situación Fiscal, 
expedida por el SAT; 
Comprobante de domi-
cilio; Dos fotografías a 
color tamaño infantil; 
Fotografía a color cuer-
po completo de frente y 
de perfil de 20 x 25 cm; 
Firma FIEL vigente; 
Constancia de antece-

CON EL Operativo COVID-19 “Pru-
dencia”, que realiza la Secretaría de 
Salud del Poder Ejecutivo del Estado, a 
través de acciones de prevención, pro-
moción de la salud y protección contra 
riesgos sanitarios logra la cobertura 
en más de 142 colonias trabajadas en 
siete municipios.

Es Escárcega, Carmen, Campeche, 
Palizada, Champotón, Hopelchén y 
Calkiní, donde se han aplicado 300 
pruebas COVID-19 a personas con 
síntomas de riesgo, también se han 
recorrido dos mil 731 sitios y esta-
blecimientos por el personal del Área 
de Promoción de la Salud, así como 
Fomento Sanitario de la Copriscam.

Cabe destacar el trabajo intenso 
de la búsqueda intencionada de 
contactos y comprobación de casos 
sospechosos de COVID-19, con la 
participación del personal médico y 
enfermería, Promoción de la Salud, 
Copriscam y Vectores, con medidas 
de orientación, valoración, detección 
y toma de muestra.

De esta forma, se han orientado a 
dos mil 783 personas sobre las me-

didas higiénico sanitarias de sana 
distancia; dos mil 872 promocionales 
distribuidos; 560 paquetes de plata 
coloidal para asegurar la calidad del 
agua de consumo.

El mensaje de la brigada está enfoca-
do al autocuidado de la salud, exhorta 
en todo momento a la población para 
que aplique las medidas preventivas 
como una costumbre en beneficio de 
la nueva normalidad.

En este operativo son más de 272 
horas de perifoneo sobre las medidas 
de prevención, de la misma forma el 
personal de Vectores ha tratado 13 mil 
492 sitios y domicilios, y más de siete 
mil hectáreas nebulizadas para com-
batir el dengue, Zika y Chikungunya, 
y se han desinfectado 975 unidades 
de transporte y espacios públicos y 
privados para abatir los riesgos de 
transmisión del COVID-19.

De esta forma, se amplía la búsqueda 
de contactos para dar seguimiento a la 
epidemia COVID-19 en los municipios, 
se prioriza las localidades y colonias de 
mayor riesgo, con testeo de los con-
tactos que cumplan con los criterios 

dentes no penales; Es-
tatura mínima de 1.63 
metros en hombres y 
1.55 metros en mujeres; 
Índice de masa corporal 
(IMC) de 18.5 a 27.9.

Los Interesados pue-
den presentarse en las 

instalaciones de la Ter-
cera Región Naval en 
Lerma, Séptima Zona 
Naval en Ciudad del 
Carmen y en el Sector 
Naval de Champotón, 
Campeche, así como en 
la Quinta Zona Naval en 

Frontera y en el Sector 
Naval de Dos Bocas, 
Tabasco. El trámite se 
puede realizar de lunes 
a viernes en horario de 
09:00 a 14:00 horas con 
los documentos indica-
dos en los requisitos.

SEMAR convoca a civiles para formar
parte como marinero de infantería de marina,

asignados a la Guardia Nacional

operacionales del caso, y en los lugares 
de atención al público se verifican las 
medidas y los filtros colocados.

El seguimiento a los casos sospe-
chosos o de contacto es permanente 
y se informa diariamente hasta que 
se cumpla con el tiempo establecido 

para el alta epidemiológica, por esta 
razón es vital quedarse en casa el ma-
yor tiempo posible, lavado frecuente 
de manos con agua y jabón, usar gel-
alcohol, estornudo de etiqueta, cuidar 
la sana distancia y el uso adecuado de 
cubrebocas.

Llega operativo COVID-19
“Prudencia” a todo el estado
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EL GOBERNADOR Car-
los Miguel Aysa González 
hizo entrega de medicamen-
tos, insumos e instrumental 
médico con valor de más de 
400 mil pesos, lo que permi-
tirá abastecer y equipar a 14 
centros de salud y al hospital 
general.

Los centros de salud bene-
ficiados se localizan en las 
comunidades Benito Juárez 
1, Candelaria, El Desengaño, 
El Naranjo, Estado de Mé-
xico, La Esmeralda, Miguel 
Alemán, Miguel Hidalgo, 
Monclova, Pablo Torres Bur-
gos, Paraíso Nuevo, Pedro 
Baranda, San Juan Arroyo y 
Venustiano Carranza.

Como ha venido ocurrien-
do desde inicios de la pre-
sente semana, el manda-

tario estatal proporcionó a 
autoridades de salud equipo 
endotraqueal, estuche básico 
de diagnóstico, fonodetector, 
tripié porta sueros, mesa de 
curación, báscula y nebuli-
zador, así como material de 
curación y medicamentos, 
batas y guantes para cirugía, 
cubrebocas, sábanas clínicas, 
gel y jabón antibacterial, 
electrolitos orales, agua, si-
llas y artículos de limpieza.

Asimismo, mediante la 
inversión de 1.5 millones de 
pesos, Aysa González otorgó 
las llaves de un camión re-
colector de basura al alcalde 
Salvador Farías González, 
lo que permitirá fortalecer 
el servicio de limpieza y el 
manejo integral de los resi-
duos sólidos para garantizar 

AL LLEVARSE  a cabo 
la 2ª Sesión Ordinaria del 
Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Cam-
peche (IEEC), en su modali-
dad virtual, la Junta General 
Ejecutiva, por conducto de sus 
titulares, presentó diversos in-
formes correspondientes a las 
acciones realizadas durante el 
primer trimestre del presente 
año.

Y es que la 2ª Sesión Ordi-
naria, en su modalidad virtual, 
fue encabezada por la conseje-
ra presidenta del Organismo 
Público Local, maestra Mayra 
Fabiola Bojórquez González, 
quien presentó el informe re-
lativo a la reforma a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Cam-
peche (LIPEEC), aprobada 
por el Congreso del Estado de 
Campeche y publicada en el 
Periódico Oficial del Estado, 
el pasado 29 de mayo de 2020.

Con la participación de las y 
los Consejeros Electorales in-
tegrantes del Consejo General, 

así como las y los representan-
tes de los Partidos Políticos con 
registro ante el Organismo Pú-
blico Local, se realizó la Sesión 
Ordinaria a través de la Plata-
forma TELMEX y para acceso 
a todo público, se transmitió 
por la página web, el #FBLive, 
así como el Canal institucional 
de youtube del IEEC.

Luego de la lectura y aproba-
ción de los proyectos de actas 
de las sesiones: 1ª Ordinaria de 
fecha 28 de enero, 1ª Extraor-
dinaria de fecha 10 de marzo 
y 2ª Extraordinaria de fecha 
23 de julio, todas de 2020, la 
consejera presidenta del IEEC, 
precisó que previamente a su 
aprobación en el Congreso del 
Estado, la propuesta de refor-
ma, fue analizada y avalada 
por la Comisión Revisora de 
Lineamientos y Reglamentos 
del Organismo Público Local.

Posteriormente, la secretaría 
ejecutiva del Consejo General 
del IEEC, rindió el informe 
respecto de las quejas y/o de-
nuncias interpuestas ante la 

institución, por lo que en ese 
sentido, dichos asuntos se en-
cuentran en curso, e incluso en 
algunos casos turnados ante el 
Tribunal Electoral del Estado 
de Campeche.

De igual forma, se dio a 
conocer el informe rendido 
por la Dirección Ejecutiva de 
Administración, Prerrogati-
vas de Partidos y Agrupacio-
nes Políticas del Organismo 
Público Local, respecto del 
cumplimiento del Acuerdo 
No. CG/011/10, aprobado por 
el Consejo General del IEEC, 
y correspondiente al primer 
trimestre del 2020.

Más tarde, se dieron a co-
nocer los informes del primer 
trimestre de 2020 que rinde 
la Junta General Ejecutiva 
del IEEC, por conducto de sus 
titulares, por lo que en ese sen-
tido, la Dirección Ejecutiva de 
Administración, Prerrogativas 
de Partidos y Agrupaciones Po-
líticas del Organismo Público 
Local, cumplió con la obliga-
ción de ministrarles a los Parti-

CMAG refuerza atención médica de 14
centros de salud y hospital de Candelaria

entornos más saludables a 
los candelarenses.

También acompañaron al 
gobernador, los secretarios 

de Salud, José Luis González 
Pinzón y de Medio Ambien-
te, Biodiversidad y Cambio 
Climático, Ileana Herrera 

Pérez, al igual que el direc-
tor del Hospital General de 
Candelaria, José Luis Autún 
Sánchez.

dos Políticos y a la Agrupación 
Política Estatal registrados 
ante el Consejo General, los 
recursos que marca la LIPEEC, 
además de llevar a cabo todas 
las acciones administrativas 
necesarias para que las áreas 
de la institución, pudieran 
realizar sus actividades en el 
periodo que se informa.

Asimismo, mientras la Di-
rección Ejecutiva de Capaci-
tación Electoral y Educación 
Cívica, informó que se cumplió 
con el desarrollo y ejecución 
de los Programas de Educa-
ción Cívica en la entidad, así 
como con los objetivos fijados 
en las Políticas y Programas 
generales 2020; la Dirección 
Ejecutiva de Organización 
Electoral, detalló que en el 

primer trimestre, se realiza-
ron las actividades planeadas, 
además de ejecutar en tiempo 
y forma, las Políticas y Pro-
gramas 2020, aprobadas por 
el Consejo General del IEEC, 
planteadas en la LIPEEC, 
así como en los acuerdos y 
lineamientos aprobados por 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE).

Previo al punto del orden 
del día de asuntos generales, 
se dieron a conocer también 
los informes del primer tri-
mestre de 2020, por parte del 
Órgano Interno de Control; las 
Unidades de Transparencia, 
de Vinculación con el INE y de 
Género, todos del Organismo 
Público Local, por conducto de 
sus titulares.

En modalidad virtual, sesiona
el Consejo General de IEEC
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C O M O  M E D I D A 
preventiva por los tiem-
pos difíciles que plan-
teaba desde sus inicios 
la pandemia del CO-
VID-19, por indicaciones 
del gobernador Carlos 
Miguel Aysa González, se 
adelantaron a los hom-
bres del mar los pagos 
del Programa de Veda y 
Baja Captura, aseguró el 
secretario de Pesca, Raúl 
Uribe Haydar.

Apuntó que incluso, 
los recursos fueron en-
tregados en un tiempo 

récord de casi tres meses 
antes de la fecha prome-
dio de la que se venía 
ocurriendo.

El funcionario comen-
tó que, en el caso del 
Fondo de Aseguramien-
to, también los recursos 
están disponibles para el 
pronto pago del seguro 
de vida y que está en 
proceso de actualización 
las solicitudes recibi-
das para acceder a ese 
apoyo.

Indicó que la depen-
dencia, durante esta 

etapa de emergencia y 
aplicando las recomen-
daciones sanitarias ha 
sostenido reuniones con 
los dirigentes de los or-
ganismos de pescadores 
para que de forma coor-
dinada se estructure un 
planteamiento ordenado 
que respalde al sector.

“Vamos a seguir traba-
jando para que los crédi-
tos que están a disposi-
ción de la gente, llegué 
a quien verdaderamente 
lo necesite”, enfatizó 
Uribe Haydar.

CUMPLIENDO LA encomienda 
del gobernador del Estado, Carlos 
Miguel Aysa González, de acercar 
recursos financieros al sector em-
presarial del municipio de Calkiní, la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO) y Bancampeche entrega-
ron 430 mil pesos, de los cuales 398 
mil 500 pesos a través del programa 
Crédito Contingente COVID-19, en 
beneficio de 15 microempresas y 31 
mil 500 pesos del reembolso de in-
tereses del programa Crédito Joven 
Tasa Cero, en respaldo de cuatro 
emprendedores.

Se hizo entrega simbólica de los 
reembolsos de intereses al joven Jo-
nathan, propietario de una tortillería 
en Calkiní y a la emprendedora Mi-
litza, dueña de la bicirrefaccionaria 
de Nunkiní.

Cabe destacar que, en este año, 
Calkiní es el tercer municipio con 
más apoyos de créditos directos de 
Bancampeche, con derrama total 
de un millón 879 mil 250 pesos, en 
beneficio de 77 microempresas del 
municipio.

A la entrega de créditos, asistió 
el presidente municipal de Calkiní, 
Roque Sánchez Golib, el secretario 

Sector pesquero ha sido respaldado enSector pesquero ha sido respaldado en
la emergencia sanitaria: Uribe Haydarla emergencia sanitaria: Uribe Haydar

de Desarrollo Económico, Ricardo 
Augusto Ocampo Fernández, y el 
coordinador general de Bancampe-
che, Erik Vargas Hernández, quienes 
hicieron entrega simbólica de los 
recursos a 15 empresas por el monto 
total de 398 mil pesos.

Con el programa Crédito Con-
tingente COVID-19 en Calkiní, se 
respaldó una tienda de regalos y 
novedades, tiendas de abarrotes, 
consultorio dental, carnicería, con-

sultorio de fisioterapia, bordado a 
máquina, urdido de hamacas y bor-
dado a máquina, de las localidades 
de Bécal y Santa Cruz, así como al 
municipio de Dzitbalché.

En la entrega de recursos, Ocampo 
Fernández resaltó que el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González tiene 
un firme compromiso con la zona 
norte de la entidad y sabe de la gen-
te trabajadora que hay en Calkiní y 
que requiere en estos momentos del 

respaldo financiero para poder salir 
adelante y los exhortó a continuar 
con las medidas y recomendaciones 
que las autoridades de salud han 
emitido.

A su vez, el director de Bancampe-
che, Erik Vargas Hernández destacó 
que estos programas están diseñados 
para que puedan invertir o reali-
zar mejoras en sus negocios y con 
esquemas que les permita saldar 
adecuadamente y volver a solicitar 
más recursos.

Finalmente, el alcalde Roque Sán-
chez Golib agradeció todo el apoyo 
que la administración estatal ha 
reflejado en su municipio, por lo que 
confió en que todos los beneficiarios 
sabrán dar el uso adecuado a estos 
créditos durante esta contingencia.

De igual forma se hizo entrega de 
paquetes de cubrebocas donados 
por las maquiladoras y carteles con 
recomendaciones sanitarias para 
reanudar actividades a todos los 
empresarios que recibieron el res-
paldo financiero, tal como instruyó 
el titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, en el Plan de Contingencia 
Económica, a causa de la pandemia 
del coronavirus.

SEDECO y BANCAMPECHE entregan 430 mil
pesos en Calkiní en beneficio de 19 microempresas
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LA UNIVERSIDAD 
Autónoma del Carmen 
(UNACAR) para el periodo 
2020-2021 cuenta con 3 
mil 238 aspirantes a ingre-
sar a alguno de los progra-
mas educativos que ofrece 
la institución en todos sus 
niveles, de los cuales 1927 
aspirantes fueron acepta-
dos directamente, siendo 
esta decisión extraordi-
naria y única y solamente 
mil 311 aspirantes son los 

que presentarán examen 
de ingreso.

Los programas educa-
tivos que mantienen su 
examen de ingreso son 
la Licenciatura en Medi-
cina y el Bachillerato de 
la Escuela Preparatoria 
Diurna Campus II, ambos 
por su alta demanda; así 
como todos los posgrados, 
los cuales tienen el reco-
nocimiento del Padrón 
Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC) de CO-
NACYT.

Esto lo informó el rec-
tor de la Máxima Casa 
de Estudios, doctor José 
Antonio Ruz Hernández, 
indicando que, el único 
objetivo de estas acciones, 
es preservar la salud de 
los aspirantes y de todo 
el personal docente, ad-
ministrativo, manuales 
y de servicios generales, 
por la contingencia del 

COMO RESULTADO de la gestión del 
gobernador, Carlos Miguel Aysa González, y su 
compromiso de fortalecer la actividad turísti-
ca durante la actual etapa de reactivación del 
sector, Campeche ofrece a sus visitantes nuevas 
rutas áreas, mejorando así su conectividad y 
acercándonos a nuevos mercados turísticos 
que sin duda serán de gran beneficio para el 
desarrollo del Estado.

En representación del gobernador, el titular 
de la Secretaría de Turismo (SECTUR) Jorge 
Manos Esparragoza, realizó el corte del listón 
inaugural de la nueva frecuencia aérea Ciudad 
de México-Ciudad del Carmen, de la empresa 
Volaris, primera aerolínea de bajo costo en 
operar en el Estado.

Durante la ceremonia, Manos Esparragoza 
afirmó que Campeche emprendió una fuerte 
estrategia turística para ayudar a la reactivación 

del Estado, por lo que la inauguración de esta 
nueva ruta es fundamental para lograr cumplir 
con los objetivos planteados.

Entre otras importantes medidas para re-
impulsar la industria turística, el secretario 
destacó que se le ha otorgado a Campeche el 
sello de Viaje Seguro, avalado ante el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo, garantizando que 
nuestra entidad ha puesto en marcha todas las 
regulaciones para el cuidado de la salud de los 
viajeros.

La nueva conexión funcionará los martes, jue-
ves y domingo saliendo de la Ciudad de México 
a las 6:30 am., para llegar a Ciudad del Carmen 
a las 8:01 am., ofreciendo 12,000 asientos 
con tarifas desde $699 pesos en viaje sencillo, 
siendo la única aerolínea de ultra bajo costo que 
operará la ruta, manteniendo el compromiso 
de conectar a Campeche con el resto del país.

COVID-19.
También explicó que, 

en el proceso original de 
admisión del pasado mes 
de junio se habían pro-
gramado los diferentes 
exámenes generales de 
ingreso del CENEVAL, 
en las modalidades de 
“Examen desde Casa” y 
“Examen convencional 
presencial”. Sin embargo, 
habilitar dos versiones 
no mantenía equidad de 
condiciones de aplicación 
para todos los aspirantes. 
Además, en el mes de julio 
la Secretaría de Educación 
del Estado de Campeche 
mediante las Comisiones 
para la Planeación de la 
Educación Media Superior 
y Superior, acordaron la 
no aplicación de exámenes 
presenciales.

Por lo que, la UNACAR 
tomó las siguientes de-
cisiones para su proceso 
de admisión: todo el pro-
ceso se realiza de mane-
ra virtual; se cancelan 
todos los exámenes de 
ingreso de CENEVAL; 
aplicar examen de ingreso 
únicamente a los progra-
mas educativos de alta 
demanda o a los que deban 
mantener estándares de 
calidad educativa; para 
garantizar la equidad de 
condiciones de aplicación 

y elaborar los diferentes 
exámenes de ingreso en su 
propia plataforma llamada 
Aula Virtual de Aprendi-
zaje (AVA), la cual es la 
misma plataforma que se 
utiliza en los programas 
educativos de modalidad 
a distancia, la cual se puso 
a disposición de las demás 
universidades del estado, 
para sus exámenes de 
admisión.

Lo anterior permitió que 
mil 834 aspirantes de li-
cenciatura y 93 aspirantes 
a la Preparatoria Prof. Ma-
nuel J. Jesús García Pinto 
de la Villa de Sabancuy, 
fueran aceptados directa-
mente, dando un total de 
1927 aspirantes aceptados, 
los cuales tendrán un cur-
so de nivelación e induc-
ción virtuales a partir del 
10 de agosto.

Afirmó el rector que 
presentarán examen de 
ingreso los 317 aspirantes 
a la Licenciatura en Me-
dicina, los 963 aspirantes 
a la Escuela Preparatoria 
Diurna Campus II y los 30 
aspirantes a los posgrados 
PNPC.

El caso particular de 
los 317 aspirantes a la 
Licenciatura en Medici-
na, el examen de ingreso 
es la primera etapa de su 
proceso, ya que solamente 

los mejores 120 resul-
tados del examen serán 
aceptados para iniciar el 
curso propedéutico que 
comenzará el 5 de agosto; 
finalmente, después de la 
evaluación del curso pro-
pedéutico se aceptarán a 
los mejores 75.

En relación al examen 
de ingreso que se elabo-
ran en la plataforma AVA 
de la UNACAR, el Rector 
enfatizó que se tendrán 
las mismas condiciones 
de aplicación para los mil 
311 aspirantes que presen-
tarán examen de ingreso, 
ya que el aspirante podrá 
ingresar a su examen des-
de cualquier dispositivo 
tecnológico con conexión 
a internet.

Los exámenes de ingreso 
se aplicarán en las siguien-
tes fechas: Licenciatura 
en Medicina, 30 de julio; 
Posgrados PNPC, 15 de 
agosto y Escuela Prepara-
toria Diurna del Campus 
II, 25 de agosto.

Finalmente, el rector 
anunció que no habrá re-
greso a clases de manera 
presencial hasta que las 
autoridades de Salud, pro-
clamen semáforo verde; 
por lo que el semestre a 
iniciar en el mes de sep-
tiembre, será de manera 
virtual.

UNACAR realiza sus exámenes de
admisión en línea para todos los niveles

Inauguró Volaris ruta Ciudad
de México-Cd. del Carmen
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CON EL objetivo de ubi-
car y reconocer las prácticas 
culturales identitarias de las 
comunidades campechanas y 
preservar la herencia viva que 
permita visibilizar los saberes 
que guardan, el Poder Ejecuti-
vo del Estado de Campeche a 
través de su Secretaría de Cul-
tura (SECULT) y con el apoyo 
de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México; convoca 
a la población de todas las 
comunidades y localidades de 
todo el territorio estatal, para 
inscribir a personas dignas de 
ser reconocidas como Tesoros 
Humanos Vivos (THV) 2020 
en virtud de ser portadoras 
del patrimonio cultural inma-
terial, además de destacar por 
su contribución y compromiso 
comunitario al mantener vi-
gentes prácticas y expresiones 
culturales.

La convocatoria se lanza con 
el objetivo de fortalecer estas 
expresiones entre las nuevas 
generaciones. En ella podrán 
postular candidaturas los 
grupos, colectivos, mayordo-
mías, cofradías, consejos de 
ancianos, organizaciones de la 
sociedad civil o comunidades 
organizadas que identifiquen y 
postulen a personas que con-
sideren un Tesoro Humano 
Vivo de su región, que como 
mínimo tenga 70 años de 
edad y sean de nacionalidad 
mexicana.

Asimismo, la trayectoria de 
la persona postulada deberá 

ser avalada por su comunidad 
para efecto de la solicitud o 
postulación a dicho recono-
cimiento, y debe surgir del 
acuerdo y consenso de las y los 
integrantes de la entidad de 
donde se origina la propuesta.

De esta forma serán entre-
gados tres reconocimientos 
que consisten en un estímulo 
único para cada uno de los 
THV por $60,000.00 (sesen-
ta mil pesos MXN), estímulo 
otorgado por la Secretaría de 
Cultura de Campeche, a través 
del Programa Apoyos a la Cul-
tura en su vertiente de Apoyo 
a las Instituciones Estatales de 
Cultura (AIEC) perteneciente 
a la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México.

Además, los acreedores de 
este reconocimiento realiza-
rán un proyecto con un recur-
so operativo de $37,000.00 
(treinta y siete mil pesos MXN) 
que podría estar integrado por 
talleres, conversatorios, en-
cuentros, entre otros; en los 
que se compartan los saberes a 
las generaciones más jóvenes 
de su entorno comunitario.

Las postulaciones, serán 
evaluadas por un jurado cali-
ficador designado para tal fin 
con experiencia en los temas 
de patrimonio cultural inma-
terial; considerando criterios 
como su valor en el testimonio 
vivo del patrimonio humano, 
el arraigo en las tradiciones 
culturales y sociales del Esta-
do, su carácter representativo 

LAS REDES so-
ciales en los últimos 
días se han ido poco 
a poco llenando de 
fotos en blanco y 
negro de mujeres, 
junto con el mensaje 
el hashtag Challenge 
Accepted, debido a 
una causa solidaria.

El reto fue crea-
do durante el pasa-
do fin de semana, 
como una iniciativa 
para generar lazos 
de apoyo ante situa-
ciones de discrimi-

nación.
Está enfocado es-

pecialmente en mu-
jeres, para apoyarse 
mutuamente en si-
tuaciones de discri-
minación sexual o 
misoginia, así como 
tratar de erradicar 
todo tipo de críticas 
de género. 

El reto fue exten-
diéndose entre nu-
merosos usuarios de 
Twitter, Instagram y 
Facebook, y no tardó 
en llegar a famosas 

de todo tipo y estre-
llas de Hollywood, 
que se sumaron al 
movimiento sin du-
darlo, según apunta 
SDPNoticias.

En los últimos me-
ses, se han incre-
mentado notable-
mente las campañas 
en redes en las que 
se defienden cau-
sas solidarias, que 
son especialmente 
impulsadas por las 
celebridades de di-
ferentes países.

Se viraliza en redes el ‘Challenged accepted’, el reto de
publicar una foto en blanco y negro por una causa solidaria

de comunidad o un grupo 
determinado o que su conoci-
miento se encuentre en riesgo 
de desaparecer.

Las solicitudes deberán ser 
entregadas en la Subsecre-
taria de Patrimonio Cultural 
en Calle 18 S/N entre 45 y 47 
del barrio de Guadalupe, C.P. 
24010, en la ciudad de San 
Francisco de Campeche, Cam-
peche, o enviadas al correo: 
patrimoniocultcampeche@
gmail.com

El período de inscripción 
inició el pasado 31 de julio y 
concluye el 23 de octubre de 
2020, a las 18:00 horas. Los 
resultados serán publicados 
en la página www.culturacam-
peche.com a más tardar el día 
31 de octubre del presente.

Para mayores informes, las y 
los interesados podrán comu-
nicarse al teléfono (981) 816 
65 91 de 09:00 a 15:00 horas, 
o escribir al correo jyanez@
culturacampeche.com.

Convoca  SECULT  a  postular  a  los
Tesoros  Humanos  Vivos  de  Campeche
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EL CENTRO Nacional de 
las Artes (Cenart) presenta el 
estreno del ballet El Principito, 
a cargo de Infinita Compañía, 
el cual será transmitido en vivo 

Daniel FRANCISCO/
Myriam NUÑEZ

Cortesía de UNAM Global 

LA NOVELA Desierto so-
noro de la escritora Valeria 
Luiselli retrata el problema de la 
frontera entre México y Estados 
Unidos y la migración centroa-
mericana.

La apuesta de los medios de 
comunicación no es por la his-
toria compleja, reportada; su 
apuesta es por lo más shockean-
te, violento, lo que además des-
humaniza a las personas, a las 
que quizás en buena voluntad 
están tratando de retratar, se-
ñala la escritora Valeria Luiselli.

Agrega, en entrevista con 
UNAM Global, que “al retratar 
a las personas sólo como vícti-
mas las personas que observan 
no son capaces tampoco de 
la empatía profunda con esas 
personas. Un cuerpo mutilado 
es un cuerpo deshumanizado, 
¿por qué no contar la historia de 
esa persona antes? Esa persona 
como hermana de otra persona, 
alumna de una escuela, madre 
de unos hijos, profesionista en 
un ámbito”.

Los medios tienen prisa, la 
literatura no, acota. No tenemos 
que llegar rápido a decir las co-
sas y hay que recordarlo mucho 
como autor/a de ficción, porque 
vivimos también en el frenesí del 
tiempo que marcan los medios y 
de la velocidad de la vida en ge-
neral. “Para escribir yo me tengo 
que recordar parar el tiempo 
y pensar sin prisa y por eso 
esta novela Desierto sonoro se 
centra tanto en el sonido como 
un medio documental. Uno no 
puede consumir el mundo de 
manera inmediata a través de 
la documentación sonora de un 
momento, sino que tiene que 
sentarse a través del tiempo con 
esa documentación sonora de 
algo, mientras que una imagen 
sí puede consumirse instantá-
neamente. El sonido me obligó a 
demorarme, a bajar la velocidad 
del tiempo en el que suelo vivir”.

En la novela Desierto sonoro 
los personajes miran un Estados 
Unidos decaído, abandonado, 
empobrecido, “ruinas de un país 
que se imaginó de un modo y no 
llegó a ser. El mundo de la fron-
tera México-Estados Unidos en 
donde está estallando una crisis 
migratoria, donde hay una vio-

El Cenart transmitirá en
vivo el ballet El Principito

desde el Teatro de las Artes a 
través de la plataforma Inter-
faz.cenart.gob.mx. Se trata de 
una producción original y de 
vanguardia que tendrá como 

protagonista a Santiago Ramos, 
joven promesa de la danza con 
tan sólo 10 años de edad.

La producción es del bailarín, 
coreógrafo y director artístico 
Rodrigo González, quien pro-
pone un montaje que juega con 
la fantasía, la ficción y la ciencia 
utilizando elementos multime-
dia que acercan al público a la 
emblemática obra del escritor y 
piloto francés Antoine de Saint-
Exupéry.

Como sucede en el libro en el 
que está inspirado, El Principito 
trata sobre un piloto perdido en 
el desierto del Sahara después 
de que su avión sufriera una 
avería. Ahí conoce a un pequeño 
príncipe proveniente de otro 
planeta. La historia tiene una 
temática filosófica en la que se 
incluyen críticas sociales dirigi-
das a la extrañeza con la que los 
adultos ven las cosas.

El elenco artístico está con-
formado por los bailarines Far 
Alonso, Byron Uribe, Ana Paula 
Oropeza y Santiago Ramos in-

terpretando el papel de El Prin-
cipito. El vestuario está a cargo 
del diseñador Edgar Sebastien, 
las proyecciones multimedia e 
iluminación del maestro Raúl 
Mendoza, la escenografía de 
estilo moderno y vanguardista 
es de Mario Marín y la música 
original de Maurice Ravel con 
diseño sonoro de Alonso J. 
Burgos.

Rodrigo González es director 
de Infinita Compañía, asocia-
ción civil fundada en 2008. Es 
ganador de dos premios Lunas 
del Auditorio (2017 y 2018) por 
la creación del Festival Inter-
nacional de Danza Contempo-
ránea de la Ciudad de México. 
Es director y financiador de la 
Compañía Mexicana de Danza 
Contemporánea.

Ha colaborado con la Compa-
ñía Nacional de Danza, Com-
pañía Nacional de Danza Fo-
lklórica de México, Compañía 
Nacional de Ópera de México, 
Ópera de Los Ángeles y el Ballet 
Independiente de México. Ha 

presentado su trabajo en el ex-
tranjero en países como Japón, 
Marruecos, Uzbekistán y Arge-
lia representando oficialmente 
a México, comisionado por sus 
embajadas.

Para la realización de esta 
puesta en escena en las ins-
talaciones del Cenart se han 
tomado las más altas medidas 
de higiene y seguridad, indica-
das por la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal, para 
salvaguardar la integridad de 
los bailarines, equipo técnico 
e integrantes de la producción.

El ballet El Principito forma 
parte del ciclo La ópera es puro 
cuento… y el ballet también, 
y será transmitido en vivo 
el sábado 8 y domingo 9 de 
agosto, a las 13:30 horas, por 
Interfaz.cenart.gob.mx. Es una 
Producción Nacional de Danza 
realizada con el Estímulo Fis-
cal del artículo 190 de la LISR 
(EFIARTES), gracias al apoyo 
de Daimler Financial Services 
Mercedes-Benz.

lencia institucional brutal hacia 
los niños que están llegando a 
pedir asilo y de un modo más 
remoto el mundo del que vienen 
esos niños y que atraviesan esos 
niños: México-Centroamérica 
que está presente en la novela, 
pero está presente sobre todo”.

Así lo retrata Valeria Luiselli 
en su novela:

 “La abuela de las niñas las 
preparó para el viaje. Les dijo 
que sería un viaje muy largo y les 
ayudó a empacar sus mochilas: 
una biblia, una botella de agua, 
nueces, un juguete para cada 
una, ropa interior de recambio. 
Les hizo unos vestidos a juego, y 
el día previo a la partida, cosió el 
número de teléfono de Manuela 
en el reverso del cuello de los 

vestidos. Había intentado que 
se aprendieran de memoria los 
diez dígitos, pero las niñas no 
habían sido capaces. Así que 
cosió el número en los vestidos 
y les repitió, una dos y muchas 
veces, una sola instrucción: no 
debían quitarse nunca los vesti-
dos, ni para dormir, ni siquiera 
si se les ensuciaban, nunca, y tan 
pronto como se encontraran con 
el primer gringo, fuera éste un 
policía o una persona normal, 
hombre o mujer, tenían que en-
señarle el interior del cuello. Así, 
esa persona llamaría al número 
que ella les había cosido en el 
vestido y les dejaría hablar con 
su mamá. Ya luego vendría todo 
lo demás”.

Luiselli señala que le interesa 

documentar la vida cotidiana 
casi como con un impulso antro-
pológico de quien sabe o siente 
que está documentando algo que 
está por esfumarse. “A pesar de 
que todo mundo está con las 
selfis e Instagram, los tuits, a 
pesar de que todos estamos do-
cumentando el minuto a minuto 
de la vida cotidiana y la vida de 
la mente hay una sensación de 
presente efímero”.

La literatura, dice, está hecha 
de las hebras invisibles que nos 
unen. “Con el lenguaje tejemos 
una narrativa en común, una 
narrativa que no tenemos ne-
cesariamente que compartir 
al 100 por ciento pero que nos 
da un mundo adentro del cual 
movernos”.

Valeria Luiselli ganó
el Premio Fernanda
Pivano 2020 por su

novela Desierto sonoro



HAY QUE darle certeza y 
certidumbre a México, y el 
único partido que puede poner 
orden en el país, es el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), afirmó el presidente de 
ese instituto político, Alejandro 
Moreno, al tomar protesta a la 
nueva secretaria de Vinculación 
con la Sociedad Civil del Comité 
Directivo priista en la Ciudad de 
México, Diana Sánchez Barrios, 
en un acto en el que aseveró que 
la capital es una prioridad para 
la dirigencia nacional, porque 
la ciudad no ha tenido creci-
miento económico y desarrollo 
desde que el tricolor dejó de 
gobernarla.

“Hoy estamos trabajando 
en una estrategia política. El 
objetivo de un partido es ganar 
elecciones, ganar el poder para 
servirles a los ciudadanos”, 
expresó.

En reunión por videoconfe-
rencia con los liderazgos del PRI 
en la Ciudad de México, pidió a 
los priistas de la capital salir a la 
calle y hablar con la gente, para 
decirle cómo está el país y cómo 
está la capital, con argumentos, 
porque los gobiernos de Morena 
prometieron bajar la gasolina, la 
luz y el gas, y no han bajado. “Lo 
que sí ha subido es la tortilla, el 
huevo, el arroz, el frijol, y no hay 
generación de empleo, no hay 
crecimiento económico, y no hay 
oportunidades para los jóvenes, 
para las mujeres”, indicó.

Después de reconocer el traba-

EL CONSEJO Ge-
neral del Instituto Na-
cional Electoral (INE) 
aprobó que las Cre-
denciales para Votar 
que pierden vigencia 
el 1° de enero de 2021, 
podrán ser utilizadas 
en las elecciones or-
dinarias o, en su caso, 
extraordinarias, que 
se celebren con mo-
tivo de los Procesos 
Electorales Federal y 
Locales 2020-2021.

Por tanto, las Cre-
denciales para Votar 

que estén en el su-
puesto referido de-
berán ser excluidas 
del Padrón Electoral 
y de la Lista Nominal 
de Electores, el día si-
guiente de la celebra-
ción de comicios del 
domingo 6 de junio de 
2021, o los extraordi-
narios que en su caso 
se deriven.

De acuerdo al corte 
del Padrón Electo-
ral al 30 de junio de 
2020, con esta medi-
da se pretende garan-

tizar el voto y derecho 
a identificación de 
4´565,942 ciudada-
nas y ciudadanos cuya 
credencial perderá 
vigencia el 1° de enero 
de 2021.

Al respecto, el Con-
sejero Jaime Rivera 
señaló que con este 
acuerdo se busca 
maximizar el derecho 
de las y los ciudada-
nos a participar en 
las elecciones con su 
voto, el próximo 6 de 
junio de 2021.
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Amplía INE vigencia de credenciales
para ser usadas en las elecciones de 2021

jo que realizan en la dirigencia 
del PRI en la Ciudad de México 
los dirigentes Israel Betanzos 
y Tania Larios, presidente y 
secretaria general, respectiva-
mente, así como del alcalde de 
Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, 
Alejandro Moreno consideró 
que es necesario que la ciuda-
danía contraste, porque “no sólo 
estábamos mejor antes. Hoy, 
ante los malos resultados, lo que 
tiene que tener claro la gente es 
que puede estar peor, con estos 
gobiernos que no dan una”.

Recordó que el PRI ha salido a 
hacer propuestas en el tema eco-
nómico y de salud, porque está 
la pandemia, pero va a venir el 
virus más fuerte, el económico. 
“Eso es lo que nos debe inte-
resar. A los ciudadanos no les 
interesa lo que dicen los partidos 
y los políticos. Quieren tener di-
nero en el bolsillo, quieren tener 
para pagar la renta, la luz, los 
medicamentos, los alimentos; 
un medicamento para los hijos”, 
señaló.

Por su parte, el presidente del 
Comité Directivo del PRI de la 
Ciudad de México, Israel Betan-
zos Cortés, señaló que “hay un 
compromiso de rescatar el 2021 
con buen rumbo, manteniendo 
la unidad, la cohesión y los lide-
razgos; creo que podemos dar 
la batalla, si nos mantenemos 
unidos”.

A su vez, luego de rendir 
protesta como secretaria de 
Vinculación con la Sociedad 

Civil del Comité Directivo del 
PRI de la Ciudad de México, 
Diana Sánchez Barrios afirmó 
que “desde esta Secretaría voy 
a trabajar porque la sociedad 
civil sea escuchada, porque se 

le respeten sus derechos, que 
nadie quede en exclusión, ni que 
se minimicen sus causas; somos 
lo suficientemente fuertes para 
transformar positivamente la 
vida de la Ciudad”.

La Ciudad de México, prioridad para
el PRI nacional: Alejandro Moreno

*Hay que darle certeza y certidumbre a
México, y el único partido que puede hacerlo 

es el PRI, dijo el presidente nacional del
tricolor, al tomar protesta a la nueva

secretaria de Vinculación con la Sociedad
Civil del Comité Directivo en la CDMX,

Diana Sánchez Barrios



A FINES de la se-
mana pasada se llevó a 
cabo la presentación de 
resultados obtenidos, 
hasta el momento, de 
la iniciativa Juntos por 
la Salud, impulsada por 
la Fundación Mexicana 
para la Salud (Funsalud) 
y el Gobierno de México, 
cuyo objetivo ha sido 
unir esfuerzos privados 
y públicos frente a la 
pandemia de COVID-19.

A nombre del Gobier-
no de México, el secreta-
rio de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard 
Casaubon, agradeció 
a las más de 500 em-
presas e instituciones 
públicas y educativas 
que han participado en 
la iniciativa Juntos por 
la Salud que, a la fecha, 
han realizado acciones 
decisivas para hacer 
frente a la pandemia. 
Asimismo, reconoció los 
más de 25 mil donantes 
individuales que han 
aportado recursos para 
esta iniciativa, “habla 
muy bien de México y de 
nuestra capacidad para 
salir adelante”.

Por su parte, el pre-
sidente ejecutivo de 
Funsalud, Héctor Valle 
Mesto, dio a conocer un 
reporte de avance de 
Juntos por la Salud y la 
movilidad observada a 
nivel nacional. Sostuvo 
que se han otorgado dis-
tintos tipos de apoyos 
entre los que destacan 
los equipos de protec-
ción personal, agua po-
table, hospedaje, trans-
portes, respiradores y la 
transferencia de pacien-
tes del sector público a 
hospitales del sector pri-
vado. Sobre este último 
punto, se han destinado 
más de 3 mil camas de 
225 hospitales privados 
para atender a 11,049 
pacientes del sector pú-
blico principalmente en 
cesáreas y partos.

A la fecha, en el marco 
de Juntos por la Salud 
se han movilizado más 
de mil 422 millones de 
pesos; han contribuido 
más de 33 mil personas 
físicas; han participa-
do más de 579 empre-
sas; se han beneficiado 
más de 530 hospitales; 

distribuido más de 3 
mil 233 respiradores y 
entregado más de 450 
mil kits de protección 
personal. La iniciativa 
Juntos por la Salud ha 
tenido cobertura en las 
32 entidades federativas 
del país.

En el acto estuvieron 
presentes el director 
general de la Asociación 
Nacional de Transporte 
Privado, Leonardo Gó-
mez; el vicepresidente 
de Grupo Posadas, Ja-
vier Barrera; el director 
general del Hospital Gea 
González, Octavio Sie-
rra; el director general 
del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador 
Zubirán, David Kershe-
nobich Stalnikowitz y 
la directora general de 
IENOVA, Tania Ortiz.

El Gobierno de México 
reconoce la voluntad, 
compromiso y apoyo 
del sector privado para 
abastecer con equipo 
médico de alto nivel al 
sector salud público con 
el fin de hacer frente a la 
pandemia.

PRNEWSWIRE.- La em-
presa Greentech líder a nivel 
mundial, anunció la pues-
ta en marcha del proyecto 
Parque Eólico Península en 
Yucatán, México, con una 
capacidad instalada total de 
90 megavatios.

Envision Energy, el de-
sarrollador mexicano Vive 
Energía y el conglomerado 
español ACS poseen y desa-
rrollaron este proyecto de 
forma conjunta.

El proyecto suministrará 
más de 300 GWh de electri-
cidad por año a la red local, 
en conformidad con los dos 
Contratos de Compra de 
Energía (PPAs) adjudicados 
en la primera y segunda su-
basta de energía renovable 
de México.

La generación de energía en 
el Parque Eólico Península se 
realiza a partir de 36 turbinas 
eólicas onshore de 2.5 MW 
de Envision, que tienen una 
altura del buje de 120 metros 
y un diámetro de rotor de 
110 metros. Las 36 turbinas 
instaladas resultan perfectas 
para maximizar los recur-
sos eólicos de la región con 
un sistema de enfriamiento 
mejorado y adaptadas a las 
condiciones extremas de la 
región en cuanto a tempera-
tura, salinidad y humedad.

Envision será el encarga-
do de proveer el servicio de 

mantenimiento por 10 años 
que contempla: monitoreo y 
control inteligente, manteni-
miento predictivo avanzado 
y servicios en el sitio. Las ac-
tividades estarán a cargo del 
equipo de Servicio para Amé-
rica Latina, quienes tienen 
presencia física en Yucatán y 
desde donde la empresa tam-
bién brinda servicios simila-
res al Parque Eólico Dzilam 
de 70 MW, ubicado a 50 km 
del Parque Eólico Península.

Rafael Valdez Mingramm, 
Director de Envision Energy 
para Latinoamérica señaló: 
“Península es el segundo y 
mayor proyecto de Envision 
y Vive Energía en México. 
Estamos orgullosos de con-
tinuar entregando, junto a 
nuestros socios estratégicos, 
las mejores soluciones y de 
alimentar a las comunidades 
con energía limpia, accesible 
y segura”.

Juan Carlos Vega, Subse-
cretario de Energía de Yu-
catán, durante una visita al 
Parque Eólico Península, 
comentó: “Este parque eólico 
es un hito importante para el 
Estado de Yucatán porque re-
afirma nuestro compromiso 
con brindar apoyo al desarro-
llo de proyectos sostenibles 
en el Estado, en colaboración 
con las comunidades locales 
y múltiples partes interesa-
das”.

Envision pone en
funcionamiento el

proyecto Parque
Eólico Península

de Yucatán
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Presenta resultados la
iniciativa conjunta para hacer
frente común a la pandemia
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“LA PAN-
DEMIA es una 
crisis de salud 
que se da una 
vez en un siglo, 
y cuyos efectos 
se sentirán en 
las próximas 
décadas”. Con 
estas palabras, 
e l  d i r e c t o r 
general de la 
Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS), 
Tedros Adha-
nom Ghebreye-
sus, ha adverti-
do este viernes 

de losefectos 
duraderos que 
tendrá la pan-
demiadel coro-
navirus, según 
h a  r e c o g i d o 
Reuters.

La enferme-
dad ha provo-
cado ya más de 
670,000 muer-
tos y unos 17 
m i l l o n e s  d e 
c a s o s  d i a g -
nosticados en 
todo el mun-
do desde que 
comenzó en la 
ciudad china 

de Wuhan a 
fines del año 
pasado. Esta-
dos  Unidos , 
Brasil, México 
y Gran Bretaña 
son los países 
más afectados 
durante las úl-
timas semanas. 

S e g ú n  T e -
dros, si bien los 
conocimientos 
sobre el virus 
han mejorado, 
muchas pre-
guntas toda-
vía no tienen 
respuesta y las 

p o b l a c i o n e s 
siguen siendo 
vulnerables . 
“Los primeros 
resultados de 
los estudios de 
serología (an-
ticuerpos) pin-
tan una imagen 
consistente: la 
mayoría de las 
personas del 
mundo siguen 
siendo suscep-
tibles a este vi-
rus, incluso en 
áreas que han 
experimenta-
do brotes seve-

ros”, ha seña-
lado.

“Muchos paí-
ses que creían 
q u e  h a b í a n 
pasado lo peor 
a h o r a  e s t á n 
lidiando con 
nuevos brotes. 
Algunos que 
fueron menos 
afectados en 
las primeras 
semanas ahora 
están viendo 
un número cre-
ciente de casos 
y muertes”, ha 
agregado.

LA PANDEMIA del corona-
virus sigue golpeando con dure-
za a los países sudamericanos, 
en especial a los más pobres y 
que, por tanto, tienes menos 
recursos para hacer frente al 

patógeno.
La realidad es que en países 

como Bolivia, la extrema satu-
ración del sistema sanitario está 
provocando imágenes dantescas 
de cadáveres en las calles. Desde 

abril, el Gobierno ha contabiliza-
do que la policía habría recogido 
de las calles y los domicilios boli-
vianos más de 3,000 cadáveres, 
cuya muerte habría sido provo-
cado en el 80% de los casos por 
la COVID. 

Bolivia ha marcado este jueves 
un nuevo récord de fallecidos 
por coronavirus en el país, con 
88 decesos en una sola jornada.

El último reporte del Minis-
terio de Salud eleva a 2,808 los 
muertos por la enfermedad en 
Bolivia desde que se detectaron 
los primeros casos en marzo 
pasado, importados de Europa.

Los positivos confirmados al-
canzan los 73,534 en el país, con 
22,506 contagiados que supera-
ron la COVID-19, de acuerdo al 
Ministerio.

La propia presidenta interina 

de Bolivia, Jeanine Añez, superó 
la enfermedad y retomó esta 
semana su actividad pública 
tras haber permanecido en ais-
lamiento en la residencia oficial 
en La Paz.

El anterior récord diario de 
fallecidos era del pasado 23 de 
julio con 79 decesos y la nueva 
marca se produce en un momen-
to en que la curva de contagios 
presenta dientes de sierra, con 
días en que sube y a la jornada 
siguiente baja.

Estos datos sitúan a Bolivia 
entre los países más afectados 
por la pandemia en función de 
su población, de unos once mi-
llones y medio de habitantes, de 
acuerdo a estudios como los que 
elabora la Universidad Johns 
Hopkins de Estados Unidos.

Estos estudios muestran a 
Bolivia como el séptimo país 
del mundo con más fallecidos 
por esta enfermedad por cada 
100,000 habitantes, con un 
porcentaje del 24.73 por ciento, 
y el noveno en cuanto a decesos 
respecto a los positivos confir-
mados del nuevo coronavirus, 
con un 3.8 por ciento.

Retiran  más  de  3,000  cadáveres  de  las
calles  y  casas  de  Bolivia  desde  abril

OMS advierteOMS advierte
que los efectosque los efectos
de la pandemiade la pandemia
del coronavirusdel coronavirus
seguiránseguirán
sintiéndosesintiéndose
durantedurante
décadasdécadas
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MIAMI, /PRNEWSWI-
RE.- Royal Caribbean Group ha 
nombrado al Dr. Calvin Johnson 
como su jefe mundial de salud 
pública y director médico. En 

LA VACUNA contra 
el coronavirus es actual-
mente la pieza sobre la 
que gira el devenir de 
los estados y el sistema 
internacional, y por ello 
todos los países tienen 
expertos trabajando en 
este ámbito.

En el caso de Costa Rica, 
la universidad que tiene 
el mismo nombre que el 
país ha dado a conocer 
que tiene un tratamiento a 
base de plasma de caballo 
que puede resultar efecti-
vo contra el virus que ha 
paralizado el mundo.

Según ha señalado el 
director del Instituto Clo-
domiro Picado (ICP) de 
la universidad tica, Al-
berto Alape, el plasma 
equino permite obtener 
anticuerpos que detienen 
el avance del virus en 
personas que padecen la 
enfermedad, y entra aho-
ra en una fase de prueba 
en humanos.

Para comprobar los re-
sultados logrados, envia-

ron muestras a un labora-
torio de última generación 
con las condiciones de 
bioseguridad necesarias 
para mantener el coro-
navirus Sars-CoV-2 en 
células de cultivo de una 
manera segura para los 
humanos, situado en la 
Universidad George Ma-
son de Virginia, Estados 
Unidos.

“Esto indica que el me-
dicamento puede ser muy 
eficiente y que la cantidad 
que se va a requerir para 
tratar a los pacientes se-
ría relativamente baja”, 
declaró Alape, quién en-
tró posteriormente en 
detalle: “Entre las pro-
teínas seleccionadas para 
realizar la inmunización 
está la proteína S1, que 
es la proteína viral que se 
une al receptor celular. 
También las proteínas E 
y M, como un constructo 
recombinante, y la proteí-
na de nucleocápside N”. 
(Cortesía de 20minutos.
es)

este nuevo cargo, Johnson diri-
girá la política de salud y bien-
estar a nivel mundial del grupo, 
administrará su salud pública y 
su práctica clínica, y determina-

rá los planes estratégicos y las 
operaciones de su organización 
mundial de atención de la salud. 
Johnson también colaborará 
con el panel Healthy Sail para 
asegurar que la empresa esta-
blezca y aplique sus protocolos 
y recomendaciones.

“La amplia experiencia de Cal-
vin en salud pública y atención 
clínica nos ayudará a elevar el 
nivel de protección de la salud 
de nuestros huéspedes, nuestra 
tripulación y las comunidades a 
las que servimos”, dijo Richard 
Fain, presidente de la junta 
directiva y CEO de Royal Ca-
ribbean Group. “Calvin también 
trabajará estrechamente con el 
recién anunciado panel Healthy 
Sail para asegurar que establez-
camos e implementemos los 
mejores protocolos y procedi-
mientos de salud”.

El Dr. Johnson tiene una sóli-
da preparación en la protección 
de la salud pública a través de la 
innovación en la prestación de 
servicios, el desarrollo y análisis 
de políticas y la capacitación y 
el desarrollo de liderazgo. Ha 
dirigido con éxito importantes 
esfuerzos de respuesta durante 
brotes activos de enfermedades 
infecciosas y fue responsable 
de asegurar todos los aspectos 
de la atención al paciente mien-
tras supervisaba una operación 
clínica con 1,300 profesionales 
de la salud y más de 300,000 
personas.

“El Royal Caribbean Group 
se ha comprometido a ir más 
allá de los requisitos para lograr 
soluciones verdaderamente in-
novadoras”, dijo Johnson. “Me 
entusiasma unirme al líder de la 
industria, que está establecien-
do claramente el camino a seguir 
en la gestión de las iniciativas de 
salud pública y la protección de 
la salud y la seguridad. El panel 
Healthy Sail está realizando 
una labor fundamental para 
ayudarnos a desarrollar normas 
mejoradas y lograr la prepara-
ción para la vuelta al servicio, y 
aguardo con gran interés parti-
cipar en esa labor”.

“Calvin aportará una expe-
riencia crítica en nuestra misión 
de elevar la calidad de la aten-
ción”, dijo Jennifer Love, vice-
presidenta sénior de seguridad, 
protección, medio ambiente, 
medicina y salud pública del 
Royal Caribbean Group. “Su 
nombramiento es un testimo-
nio de nuestro compromiso de 
transformar la atención médica 
para aquellos a los que servi-
mos”.

El Dr. Johnson, más recien-
temente director de Altre Stra-
tegic Solutions Group, es el 
ex director médico de Corizon 
Health, en ese entonces el mayor 
proveedor de atención médica 
correccional en los Estados 
Unidos, y del sistema de salud 
de Temple University. Fue Se-
cretario de Salud del Estado de 
Pensilvania de 2003 a 2008 y di-
rector médico del Departamento 
de Salud de la Ciudad de Nueva 
York de 1998 a 1999. Obtuvo su 
título de médico en la Facultad 
de Medicina de Johns Hopkins 
University, una maestría en 
salud pública en la Facultad 
de Salud Pública Bloomberg 
de Johns Hopkins University y 
una licenciatura en química de 
Morehouse College.

El Royal Caribbean Group nombra al
Dr. Calvin Johnson como su jefe mundial

de salud pública y director médico

Costa Rica comenzará a probar una
vacuna para el Covid-19 en humanos hecha

a base de plasma de caballo
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UNA FUERTE explosión se registró ayer 
martes por la tarde en un almacén de la zona 
del puerto de Beirut, la capital de Líbano, 
provocó al menos 50 muertos (una cifra que 
la Cruz Roja elevó a 70 personas) y cerca de 
3,000 heridos, así como “innumerables” da-
ños materiales, según informó la agencia de 
noticias Reuters citando una comparecencia 
televisada del ministro de Salud de Líbano, 
Hamad Hasan, en comentarios televisados.
Se prevé que el número de víctimas vaya au-
mentando a medida que avancen los trabajos 
de desescombro dadas las devastadores imá-
genes que llegan desde la capital libanesa.
La explosión, que ocurrió en torno a las 
17:30 hora local, generó una enorme onda 

expansiva y se pudo sentir en toda la capital 
desde varios kilómetros de distancia. Testi-
gos presenciales indicaron a la agencia EFE 
que hubo rotura de vidrios en viviendas a 
más de cinco kilómetros de la explosión y 
que los edificios sufrieron daños de diversa 
consideración en un radio de más de dos ki-
lómetros.
El presidente libanés, Michel Aoun, ordenó 
a las Fuerzas Armadas que desplegaran pa-
trullas en las zonas del desastre “para man-
tener la seguridad” y llamó a la población a 
proveer refugio a todos aquellos que se han 
visto desplazados por la destrucción.
Además, el presidente convocó de urgencia 
al Consejo Supremo de Defensa para abordar 

la crisis sin precedentes y decretó luto nacio-
nal para la jornada de hoy miércoles. 
Según la cadena local LBCI, alrededor de 
500 heridos de los casi 3,000 notificados por 
las autoridades han acudido al hospital Hotel 
Dieu, situado en el centro de Beirut, para ser 
atendidos. El complejo sanitario habría in-
formado que ya no podría recibir a más vícti-
mas, de acuerdo con la misma fuente. 
Otros centros de la capital estarían atendien-
do un goteo constante de víctimas, según la 
agencia oficial de noticias, que además in-
formó que en numerosos puntos sanitarios se 
empezaron a ver nutridas filas de donantes 
de sangre poco después del suceso y al aven-
turarse su desmesurada magnitud.

DEVASTADOR
*Más de medio centenar de muertos, casi 3,000 heridos e “innumerables” daños por impresionante 
explosión en Beirut

DEVASTADOR
LA EXPLOSIÓN ocurrió en el puerto, provocó una gran onda expansiva que se sintió a kilómetros de distancia.


