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PERIODISMO EN PERSPECTIVA

EJEMPLAR DE  CORTEsiA

*“MI COMPROMISO es total con Campeche”, ratificó 
el gobernador Carlos Miguel Aysa González en un 
mensaje que envió a los ciudadanos con motivo del 
Quinto Informe de Gobierno.
En un video de poco más de 20 minutos de duración 
que fue transmitido por redes sociales, radio y televisión, 
aseguró que la entidad se mantiene de pie a pesar de la 
adversidad generada por la pandemia COVID-19.

(páginas.-16 y 17)

JORGE ARGÁEZ Uribe, 
secretario de Seguridad Pública. 

*COMPARECE CUARTO EJE DE GOBIERNO

GOBERNABILIDAD 
Y PROTECCIÓN 
CIUDADANA

Total compromiso con 
Campeche: Aysa  González

AL ENCABEZAR la comparecencia 
del eje 4, Gobernabilidad y 
Protección Ciudadana, ante 
la LXIII Legislatura local, el 
secretario general de Gobierno, 
Pedro Armentía López, garantizó 
que la actual administración 
seguirá privilegiando el diálogo 
y el acuerdo para mantener la 
estabilidad política y social en el 
estado.
La Glosa del Quinto Informe 
de Gobierno que se desarrolla 
por videoconferencia debido a 
los protocolos sanitarios por el 
COVID-19, inició ayer martes 
con la presentación y ampliación 
de las acciones realizadas por 
las secretarías General de 
Gobierno, de Seguridad Pública 
y de Protección Civil; la Fiscalía 
General del Estado y la Consejería 
Jurídica.
En el inicio de su intervención, 
ante los diputados de las fracciones 
parlamentarias de PAN, Morena, 
PVE, PRI, PT y PANAL, el 
responsable de la política interior 
también hizo un llamado a la 
solidaridad y a abonar al desarrollo 
del estado. “No son tiempos de 
enfrentamiento tampoco para 
temas electorales; son momentos 
de trabajar coordinadamente para 
sacar adelante al estado con acciones 
que permitan mitigar y superar 
de la mejor manera la emergencia 
sanitaria”, indicó.                (págs 10 y 11)

EL GOBIERNO de México aportará cien mil 
dólares a la reacción humanitaria internacional 
de emergencia tras la trágica explosión 
registrada el 4 de agosto en el puerto de Beirut, 
Líbano.                                                        (págs.-25 )

*DIÁLOGO  Y 
ACUERDO, CLAVE 
PARA MANTENER LA 
GOBERNABILIDAD: 
ARMENTÍA LÓPEZ

México aportará 100 mil dólares al plan 
de respuesta humanitaria ante la explosión 
registrada en Beirut, Líbano

JUAN MANUEL Herrera, 
Campos fiscal general del Estado. 

PEDRO ARMENTÍA López, secretario general de Gobierno.

OLIVIA ROSADO Brito, 
consejera Júridica del Estado.

EDGAR H. Hernández, secretario 
de Protección Civil. 
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Semanario

AL ENCABEZAR la LI Sesión 
Extraordinaria del Consejo Político 
Nacional, Alejandro Moreno, presi-
dente nacional del PRI, afirmó que 
las reformas que se aprobaron a los 
Estatutos, además de poner al ins-
tituto político a la altura del México 
de hoy, como un partido moderno, 
democrático, plural, abierto y listo 
para el 2021, establecen claramente 
que ninguna persona que haya co-
metido violencia política de género 
podrá abanderar al tricolor en un 
cargo de elección popular.

Destacó que se garantiza que la 
integración de las listas plurinomi-
nales tenga por lo menos el 30% de 
jóvenes en candidaturas propieta-
rias y suplentes.

Asimismo, agregó, se señala que 
las dirigencias del CEN, Comités 
Directivos Estatales y Municipales 
deberán ser integradas preferente-
mente por un joven.

Agradeció a la gobernadora y los 
gobernadores, a los coordinadores 
parlamentarios, a los Comités Direc-
tivos Estatales y a las y los consejeros 
políticos nacionales y estatales “por 

estas importantes reformas que, 
unidos, hemos logrado a favor de 
nuestro partido”.

Precisó que al ser aprobadas de 
acuerdo con lo que dispone la nor-
matividad, las reformas lograron el 
consenso de todos los sectores del 
PRI, bajo la premisa de que “todo 
esto permitirá que seamos un par-
tido más competitivo y regresar a 
ganar elecciones”.

En su mensaje, Alejandro Moreno 
mencionó las ventajas de las refor-
mas a los Estatutos aprobadas en la 
LI Sesión del Consejo Político Na-
cional, y subrayó que, ahora, el PRI 
podrá aliarse con todas las fuerzas 
políticas que le garanticen el triunfo 
de sus candidatos.

Por otra parte, se estableció que 
las candidaturas plurinominales 
sólo serán para militantes.

Otra de las reformas establece que 
los candidatos postulados por el PRI 
deberán firmar un documento don-
de protesten lealtad al partido y se 
comprometan a no abandonar las 
bancadas. Si así fuera, explicó 
Alejandro Moreno, tendrían 

que renunciar a su curul, dejan-
do su lugar al partido.

En tanto, los simpatizan-
tes que jueguen por el PRI 
tendrán que cumplir requi-
sitos de lealtad a quien los 
postula.

Finalmente, se desta-
có que los priistas que 
acepten puestos en los 
gobiernos de otros parti-
dos tendrán que pedirle 
permiso al Consejo Político 
Nacional.

Por todo esto, Alejan-
dro Moreno aseveró que 
“estamos construyendo hoy 
el partido más moderno y 
más transparente 
de México”.

Las reformas estatutarias
priorizan a nuestras mujeres

y nuestros jóvenes: AMC
*El presidente nacional del PRI 

informó que se establece que 
ninguna persona que haya 
cometido violencia política de 
género podrá abanderar al 
tricolor en un cargo de
elección popular

*Además, indicó, se garantiza 
que la integración de las listas 

plurinominales tenga por lo
menos el 30% de jóvenes en 
candidaturas propietarias y 
suplentes.
Los cambios colocan al PRI 

como un partido moderno, 
democrático, plural, 

abierto y listo 
para el 2021, 

expresó
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Tijeras del Jardine-
ro.- El gobernador, Carlos 
Miguel Aysa González, 

cumplió con la obligación 
constitucional que su inves-
tidura como titular del Poder 
Ejecutivo en Campeche le 
confiere, para informar a los 
campechanos sobre el estado 
general que guarda la admi-
nistración pública estatal. 
Se trató de un ejercicio de 
transparencia totalmente 
distinto a lo acostumbrado. 
El mandatario, procurando 
no exponer a funcionarios 
públicos, legisladores y co-
municadores, solo asistió a 
dos actividades: la guardia 
de honor para conmemorar 
el aniversario de la Eman-
cipación Política del Es-
tado de Campeche en el 
monumento a don Pablo 
García y Montilla, en la 
plaza cívica del Congreso 
del Estado; y posteriormen-
te, ahí mismo en el Con-
greso del Estado, entregó 
por escrito el documento 
que contiene el V Informe 
de Gobierno junto a los 
anexos estadísticos corres-
pondientes. Ambos eventos 
estuvieron marcados por un 
protocolo sanitario estricto. 
El compromiso constitucio-
nal se cumplió hasta donde 
las condiciones actuales lo 
permitieron, no obstante el 
mandatario para hacer par-
tícipe a la ciudadanía de los 
avances conseguidos en este 
penúltimo año del sexenio, 
dirigió un mensaje a través 
de redes sociales y medios 
de comunicación en el que 
sintetizaba lo contenido en 
V Informe; Aysa inició su 
mensaje con un informe 
técnico de la situación actual 
respecto a situación hospi-
talaria para hacer frente a 
la pandemia de COVID-19 
en el estado y al concluir 
ese segmento en el video se 

refirió al personal médico 
como “los verdaderos heroi-
cos patriotas que nacieron a 
orillas del mar” una alusión 
más que merecida y oportu-
na; posteriormente enlistó 
todas las acciones empren-
didas para aminorar el golpe 
económico que derivado de 
la crisis sanitaria, puntuali-
zó el apoyo que se realizó a 
los once ayuntamientos, las 
prórrogas para el pago de 
créditos a instituciones pú-
blicas, la puesta en marcha 
del mercado itinerante de 
la SDR, etcétera; también 
retomó las medidas tomadas 
para atender la emergencia 
que significó el paso de la 
tormenta Cristóbal por el 
Estado, logrando la gestionar 
los recursos del FONDEN 
para subsanar los daños 
ocasionados por el meteoro, 
en ese punto Aysa tuvo la 
humildad y estatura política 
para agradecer al presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, reconociendo 
“su espíritu solidario”; tam-
bién hizo mención del ajuste 
realizado al Plan Estatal de 
Desarrollo para amalga-
marlo con los objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la 
ONU. En materia de turismo 
destacó la entrega de tran-
vías en Carmen y Champo-
tón; la distinción del sello de 
viaje seguro que el Consejo 
Mundial de Viajes y Turis-
mo, le concedió al Estado; y 
la organización exitosa del 
Ironman 70.3; y la llegada de 
la aerolínea Volaris a Campe-
che y Ciudad del Carmen. En 
lo que respecta a seguridad 
pública aunque son muchos 
los datos una estadística re-

sume los esfuerzos hechos 
por este gobierno en esta 
materia pues por quinto año 
consecutivo, Campeche es 
el primer lugar nacional en 
personal calificado al 100% 
en el Registro Nacional de 
Seguridad Pública y que 
acuerdo con datos del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública, somos el Estado con 
menor incidencia delictiva y, 
por lo tanto, el más seguro 
de todo México. Esos son 
sólo algunos de los puntos 
más destacados. Vale la pena 
recuperar también el cierre 
del mensaje del mandatario 
quien nuevamente citando el 
himno campechano externó 
“hoy, nuevamente, heroicos 
son los hijos de Campeche, 
luchando junto con la hu-
manidad por la más grande 
hazaña de nuestro tiempo: la 
de caminar paso a paso hacia 
el día en que podamos volver 
a abrazarnos, para seguir 
construyendo con el carácter 
que nos identifica, un mejor 
mañana, más próspero y en 
paz”, un mensaje puntual de 
humanismo que transmite 
calidez a los campechanos.

Las Tijeras del Esti-
lista.- No cabe duda que 
el Gobierno 
Federa l  ha 
hecho de la 
i m p r o v i s a -
ción un arte. 
Cada día que 
amanece hay 
una nueva pi-
fia que anotar 
a la lista. Y la dependencia 
que en las últimas semanas 
se ha incorporado de lleno a 
la competencia de estulticias 

es la Secretaría de Turismo, 
a cargo de Miguel Torru-
co Márquez, primero con 
la vergonzosa leyenda que 
arrojaba el portal oficial 
para atraer turistas a nivel 
mundial VistMexico.com 
que al ingresar a la página 
decía “suspendido por falta 
de pago”, así pues Sectur 
olvidó pagar el dominio de 
la página y como es costum-
bre en la 4T, la dependencia 
acusó de un hackeo, algo que 
con el paso de los días quedó 
desmentido por los propios 
administradores del sitio 
web; cuando nuevamente 
lograron habilitar el portal 
turístico, nuevamente tra-
taron de ahorrar recursos y 
para no pagar a un traductor 
profesional las traducciones 
las realizó alguien sin cono-
cimiento del idioma inglés, 
dando pie a verdaderas joyas 
como cambiar el nombre a 
entidades federativas por 
su traducción literal, bauti-
zando el estado de Guerrero 
como “Warrior”, al Puerto 
Escondido como “Hidden 
Port”, a Nuevo León como 
“New Lion” o a “Hidalgo” 
como “Noble”, lo acontecido 
nuevamente puso a Sectur en 
el ojo del huracán y la depen-
dencia acusó en esta ocasión 
a un sabotaje; pero como 
insisten en superarse día con 
día, no terminaban de escu-
charse las carcajadas por las 
traducción cuando un nue-
vo escándalo nos tomó por 
sorpresa con el lanzamiento 
del video promocional de 
Acapulco como destino tu-
rístico, un pieza audiovisual 
de alta calidad fílmica, llena 
de escenas y escenarios su-
gestivos que parecían trailer 
de película ¡erótica! que 
retrataba al puerto de Aca-

pulco como el 
destino ideal 
para desaho-
gar las más 
bajas pasio-
nes identifi-
cándolo como 
un lugar “sin 
reglas”. Ante 

las críticas masivas el video 
promocional fue cancelado, 
sin embargo se está disponi-
ble en redes sociales.

*Breve y cálido mensaje por 
V Informe

*Pifias recurrentes en
SECTUR Federal
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Incertidumbre y Incertidumbre y 
confrontaciónconfrontación

ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

Se acrecienta ese 
m u n d o  q u e 
adoctrina, que 

intenta modificar nuestro 
comportamiento provocando 
miedo e incertidumbre; acti-
vando actitudes salvajes que 
nos dividen en base a la con-
frontación y que nos separan 
con el chismorreo de la siem-
bra de falsedades. La realidad 
habla por sí misma; y, en 
lugar de conciliar, avivamos 
enfrentamientos, aceleramos 
contiendas, impulsamos la 
propia destrucción del espí-
ritu humano. Quizás, para 
empezar bien cada cual su 
propia tarea, tengamos que 
mantener la mirada hacia 
otros horizontes más autén-
ticos y respetuosos con toda 
vida. Por desgracia, multi-
tud de gobiernos en todo el 
planeta nos desgobiernan, 
quitándonos sueños, permi-
tiendo que los jóvenes sean 
ideologizados, que los niños 
sean explotados, o que mu-
chos de nuestros mayores, 
no se les cuide cómo se me-
rece cualquier ser humano. 
Desde luego, este ambiente 
desolador, es un mal que 
nos degrada como especie 
pensante. No olvidemos que 
lo importante son los marcos 
de referencia, los anhelos y 
las visiones, y estamos aquí 
para dejarnos acompañar en 
comunión y en comunidad.

La deshumanización, en 
parte avivada por grupos 
políticos a través de sus in-
teresados programas, junto 
a la inhumanidad de ciertos 
poderes económicos, cierta-
mente nos viene derrumban-
do nuestra propia continui-
dad como linaje. No podemos 
ser una humanidad que no 
llore ante las tragedias que 
nos enfrentan. Acostumbrar-
se a este ambiente de guerra 
permanente es matarnos 
el corazón poco a poco. Lo 
peor que podemos hacer es 
dejarnos que nos apliquen la 
receta del poderoso, prenda-

do al poder de su pedestal, 
muchos de ellos vestidos de 
pobre y con el cinismo de la 
sonrisa permanente a pie de 
obra, que consiste en dejar-
nos anestesiar, hasta insen-
sibilizarnos de todo trance 
para luego domarnos y do-
minarnos a su antojo. Creo, 
por tanto, que nos hacen falta 
otras políticas, cuando menos 
más poéticas, o si quieren 
más de ideales que de necios 
programas de charlatanes, 
puesto que los que ahora 
solemos cultivar nos vuelven 
estúpidos, sobre todo a los 
que mandan y rencorosos a 
los que sirven.

Desde luego, más pronto 
que tarde, nos hace falta 
regresar a ese ambiente de 
concordia, de unidad y unión 
entre culturas diversas. No 
me gustan estas sociedades 
cainitas dispuestas siempre 
a machacar a los más débiles, 
antes hemos de aprender 
a combatirnos a nosotros 
mismos, a vencerse y a con-
vencerse que la victoria más 
bella comienza por la consi-
deración del yo. Aquel que 
se considera huye de todos 
los vicios. Esto ya es un gran 
avance para saber coexistir. 
En cualquier caso, jamás nos 
dejemos manipular. La liber-
tad es nuestro mayor tesoro. 
Cuidado con las ayudas que 
nos brinden los acaudalados, 
a veces tienen un alto costo 
de utilización, llegando a 
menoscabar la salud, la mo-
ral o el bienestar psicológico 
que nos merecemos por mera 
dignidad. Sin duda, la crisis 
económica del COVID-19, 
lleva consigo un riesgo de re-
troceso, sobre todo de vacila-
ción manifiesta y de absurdas 
batallas. Indudablemente, 
no podemos seguir bajo esta 
tensión permanente, hemos 
de buscar cauces de diálogo 
sincero, que destierre de sus 
abecedarios la desconfianza 
y la conflictividad entre aná-
logos, que se requieren y se 

han de respetar.
En todo caso, no hay mayor 

certeza que intentar sanar 
estos males que nos aborre-
gan, poniendo fin a todas las 
formas de abuso. La vengan-
za nunca es una salida. Lo 
importante es perseverar en 
el deseo de vivir con la misión 
de más fuerza interior que 
mundana, con la alegría de 
entenderse; quizás viviendo 
de otro modo, entregado, 
saliendo de uno mismo para 
buscar el bien de los demás, 
hasta el punto de ofrecer ca-
minos de armonía y cauces 

que dan vida. Nunca permita-
mos que nos roben la ilusión 
de hacer familia, de sentirse 
humano, de concebirse como 
parte de ese encuentro que 
concierta y concierne puen-
tes, para construir una quie-
tud gozosa, que sea respirada 
por todos y para todos. Es 
verdad que necesitaremos 
mucho entusiasmo, pero la 
mejor manera de cohabitar 
en el tiempo, es hacer un 
buen futuro. Trabajándolo 
con dedicación y generosidad 
todo se consigue. Lo que no 
podemos continuar, -insisto-, 

es con esta incertidumbre 
que nos amortaja en vivo, 
ni tampoco contrapuestos 
crucificándonos unos a otros. 
Por eso, es la hora de decir 
¡basta!, de madurar y discer-
nir, máxime en un momento 
en que los pudientes sectores, 
ya sean de la política o de las 
finanzas, suelen reconducir 
con su descaro los asuntos 
públicos para el provecho 
de sus seguidores. El bien 
común apenas interesa ya a 
nadie. ¡Qué tristeza!

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“No  podemos  ser  una  humanidad  que  no  llore  ante   las
 tragedias  que  nos  enfrentan”

A este articulista “Fifí” no le 
consta, ni tampoco posee 
ningún dato en el sentido de 

que el presidente Manuel Andrés López 
Obrador es el “presidente más insulta-
do”, en el siglo como él mismo comentó 
recientemente en una de sus mañane-
ras ruedas de prensa.

Cuando alguien de nuestros colegas, 
Fifí o de alguna u otra clasificación, 
corrige alguna de las abultadas canti-
dades de gastos en sus fastuosas obras, 
mi tocayo presidente no hace ninguna 

aclaración sino solamente acude a su 
ya clásica respuesta: “yo tengo mis 
datos” que obviamente nunca da a 
conocer.

 Sin recurrir a informes de cifras sun-
tuosas erogadas en años anteriores en 
esta ocasión nos referiremos a gastos 
recientes en la lucha anticovid, dados a 
conocer por el presidente M.A.L.O., al 
rendir un minuto de silencio en me-
moria de más de 50,000 muertos por 
efectos de Covid-19 el presidente López 
afirmó que su gobierno ha actuado con 

El presidente M.A.L.O., el
más insultado

Pase a la página 5

MANUEL CASTILLA 
RAMÍREZ
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Ayuntamientos pocoAyuntamientos poco
transparentestransparentes

EL BURILEL BURIL

JULIO CÉSAR JULIO CÉSAR 
IRETA HERRERA IRETA HERRERA 

Posiblemente la 
situación que 
ha generado la 

pandemia por el COVID-19 
que ataca despiadadamente 
al mundo y a Campeche sin 
excepción -donde hasta el 
día de ayer teníamos 4 mil 
911 casos- ha servido como 
cortina de humo para que 
los ciudadanos no mues-
tren interés en el resultado 
de las observaciones que 
la Auditoria Superior de 
Campeche hiciera a los 11 
Ayuntamientos.

El pasado 31 de julio el 
Congreso del Estado aprobó 
los dictámenes de califica-
ción del Estado de Campe-
che y de los municipios de 
Campeche, Calkiní, Calak-
mul, Carmen, Champotón, 
Escárcega y Palizada co-
rrespondientes al ejercicio 
fiscal 2018.

Lamentablemente ningún 
Ayuntamiento ha logrado 
realizar un trabajo transpa-
rente que permita entender 
que en el Estado de la Cam-
peche las cosas son diferen-
tes en comparación a otras 
entidades, ya vimos que no, 
seguimos aceptando el mal 
manejo de los recursos del 
Gobierno y como ciudada-
nos aceptando que alcaldes 
del PRI, PAN, MORENA, 
PES sigan con las viejas 
prácticas de corrupción sin 
que exista poder humano 
que les ponga fin a esas 
barbaridades.

Y vean esto que tomo 
como ejemplo…en el mu-
nicipio de Calakmul, ahí 
donde gobierna Luis Felipe 
Mora Hernández, se deter-
minaron 5 recomendacio-
nes, 17 procedimientos de 
responsabilidad adminis-
trativa sancionatoria y 14 

pliegos de observaciones, 
para los que saben de esto, 
tienen muy claro que en la 
tierra del Jaguar hay un mal 
gobierno que por si fuera 
poco busca reelegirse…uff 
ahí el pueblo calakmuleños 
si le otorga una vez más el 
voto de confianza.

Pero como políticos que 
son…inteligentes y escu-
rridizos, siempre buscarán 
echarle la culpa a otro y 
no reconocer su respon-
sabilidad, porque les digo 
esto, pues porque el alcalde 
priista Luis Felipe Mora 
Hernández, tuvo la osadía 
de responsabilizar en su 
totalidad al ex alcalde pa-
nista Juan González Chan, 
de las observaciones que la 
ASECAM hizo por el manejo 
obscuro de 14 millones 609 
mil 469 pesos.

Deslindarse de esa res-
ponsabilidad es poco ético…
bueno, ¿habrá políticos éti-
cos?, creo que lo que debió 
hacer en su momento Luis 
Felipe Mora Hernández, an-
tes de firmar los documen-
tos de entregar-recepción, 
abrir una investigación o 
en su caso una auditoria 
externa para deslindar res-
ponsabilidades para la pre-
sente administración, pero 
lo más fácil es dejar hacer, 
dejar pasar… hoy son otros 
tiempos, el presidente mu-
nicipal lo sabe y para no 
tener obstáculos en sus 
deseos de reelegirse prefie-
re echarle la culpa a Juan 
González Chan y no aceptar 
su responsabilidad.

Los alcaldes y alcaldesas 
Eliseo Fernández Montufar, 
María del Carmen Uc Canul, 
José Dolores Brito Pech, 
Roque Sánchez Golib, San-
dy Bass Cahuich, Luis Felipe 

Mora Hernández, Rodolfo 
Bautista Puc, Salvador Fa-
rias González, Maritza Díaz 
Domínguez, Óscar Rosas 
González y Daniel León 
Cruz, deberían tener muy 
presente que durante el VIII 
Coloquio Nacional sobre 
Fiscalización Superior, el 
gobernador de Campeche, 
Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez, dijo que “quien carece 
de probidad y honradez 
no es digno de ejercer los 
recursos del erario”.

Y remató señalando que 

“se necesitan ciudadanos y 
servidores públicos de una 
sola pieza, inquebrantables 
en sus principios y concien-
cia, pues la sociedad espera 
de sus servidores públicos 
la máxima pulcritud y rec-
titud para que se cierren las 
puertas a la corrupción y se 
abran a las del Derecho, a la 
responsabilidad pública y al 
servir como se debe.

Este mensaje parecer ser 
que no permeo en los ac-
tuales alcaldes y alcaldesas 
que tuvieron un año para 

enderezar el camino, pero, 
creo que el paso de Amanda 
y Cristóbal los hizo perder el 
rumbo como a la alcaldesa 
chenera, que hasta hoy no 
encuentra la brújula y, dicen 
que su creador, educador, 
asesor, pedagogo y protec-
tor la ha dejado sola porque 
ella ya no escucha razones y 
pues el otro no puede per-
der tiempo ya que también 
busca un distrito en las 
próximas elecciones. HA-
GÁMOSLO POR CAM-
PECHE. ES CUANTO.

responsabilidad y profesionalismo ante 
la pandemia.

“Es triste lo que está sucediendo, han 
perdido la vida más de 50,000 per-
sonas. Nos duele mucho, lo digo de la 
manera sincera, pero hemos actuado 
con responsabilidad, no se ha quedado 
nadie sin atención médica”.

Señaló que su administración ha 
destinado 35 mil millones de pesos a la 
emergencia  sanitaria y contrató a más 
de 50 mil trabajadores de salud y se va 
seguir mejorando el sistema de salud 
pública y de camas suficiente, así como 
médicos y enfermeras suficientes para 
que la pandemia baje su porcentaje de 
avance.

Dejemos en el olvido los graves erro-
res del presidente M.A.L.O., cuando 
no había ningún riesgo promovió su 
imagen en concurridas concentraciones 
populares, en las que repartía miles 
de besos a las mujeres e infantes de 
pueblos de Oaxaca y otras entidades 
federales, como si estuviera en alguna 

de sus tres campañas como candidato 
presidencial.

Olvidemos también las exhortaciones 
del presidente López al pueblo a salir a 
las calles y no hicieran caso a quienes 
les pedían quedarse en sus casas y si 
tenían recursos económicos para ir a 
comer en restaurantes, lo hicieran pues 
la crisis no existía; pero la realidad era 
otra: la pandemia por el coronavirus 
que se inició en China, se inició con 
fuerza y golpeó demoledoramente a 
todos los países de la Tierra.

Es de desearse y “rejptuosamente” le 
pedimos al presidente M.A.L.O., una 
información completa a todos los mexi-
canos, sobre la real situación del Co-
vid–19 así como también del gravísimo 
problema del cáncer infantil que se ha 
extendido en nuestro país.

No vaya luego a salirnos con su ocu-
rrencia de que llevamos escrito en estas 
líneas, es “politiquería”.

castillar 27@hotmail.com

viene de la página 4

...el más insultado
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Rumbo a una 
dictadura

¿Qué hago?
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Una nueva encomienda o 
responsabilidad podría 
recaer en las fuerzas 

armadas del país, puesto que cuentan 
que el presidente le da vueltas a una 
idea para buscar una solución a de-
sastroso resultado que en un año ha 
tenido la Guardia Nacional, y eso tiene 
inquieto y malhumorado al inquilino 
de Palacio Nacional, aunque parece 
que ya tiene la solución al problema, 
aunque no se sabe si esto resolverá el 
asunto de la inseguridad en el país.

Pues resulta que luego de un análisis 
que desde luego no lo hizo el presiden-
te, porque carece de algunas cuestio-
nes emocionales para poder hacerlo, 
se llegó a la conclusión de que la Guar-
dia Nacional no ha podido cumplir 
con el objetivo para el cual fue creado, 
destruyendo para ello a la estructura 
de la Policía Federal, que sin duda sí 
contaba con elementos corrompidos.

Aunque como siempre nunca mostró 
pruebas de ello, ni metió a la cárcel 
a elemento alguno por ese delito que 
cada vez es de oídas, nunca se llega 
a la conclusión, sólo baste con que 
lo diga el presidente que hay corrup-
ción en algo o en alguien para que sea 
linchada la persona o institución, y sin 
que exista el deslinde de responsabili-
dades para que, de resultar contrario, 
exista el “usted disculpe”.

Debido a las condiciones de in-
solvencia moral y ética como en un 
momento justificará el presidente, se 
disolvió la Policía Federal, luego de 
muchos años de estar funcionando, y 
dio paso a la Guardia Nacional del cual 
primero nos dijeron que habrían más 
de 50 mil elementos para enfrentar a 
la delincuencia, garantizar el orden so-
cial entre otras cosas, pero pasado un 

año, no ven resultados, ¿y qué creen?
Sí, que será la Secretaría de la De-

fensa Nacional, quien absorbería a la 
GN, recordándome el caso del Gobier-
no Federal anterior en la que la Secre-
taría de Gobernación hizo lo mismo, 
pero con la Secretaría de Seguridad 
Pública, aunque ahora este país se 
quedará sin un cuerpo de seguridad 
federal responsable del combate a 
la delincuencia, pero ello genera un 
paso más hacia la construcción de una 
dictadura.

Las cosas hay que llamarlas por su 
nombre y si al paso que van todas las 
tareas encomendadas al Ejército, es 
que el presidente quiere tenerlos de 
aliado en todo momento construyendo 
un andamiaje que no se ve en un país 
democrático, sino en una dictadura, 
ya les dio chamba de albañiles, en las 
construcciones de sus obras faraóni-
cas, ya administran las aduanas del 
país, construyen bancos de la esperan-
za y ahora coordinaran a la GN.

Congratulación para que nadie se 
le salga del huacal, aunque de darse 
este movimiento habría que modificar 
diversos artículos de la ley, para justi-
ficarlo, eso no será más que un trámite 
que sus obreros en el Congreso de la 
Unión le cumplirán, otro de los puntos 
que llama la atención en este posi-
ble movimiento es lo de los recursos 
financieros, porque más del 70 por 
ciento de estos dineros destinados a 
la GN son operados por la Secretaría 
de Seguridad, y al dejar ir a la Guardia 
Nacional, pues simplemente la depen-
dencia queda reducida en actividades 
y se volverá un elefante blanco.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com

¡Que hay que andarse con cuidado en las calles, 
cuando uno pueda salir compadre!

Y eso, ¿por qué?
Pues porque dicen que ya hay muchos precandidatos a 

la gubernatura del Estado y que hay temor de atropellar 
a alguno, y es que a pesar del confinamiento hasta debajo 
de las piedras salen y partidos que los quieren arropar, lo 
malo que veo es que esta pandemia quién sabe si nos deje 
llegar a las elecciones.

¡Lo dices por si acaso te pega el bicho ese?
Por dos cosas compadre por eso y porque veo incierto 

el panorama en que se podría llevar a cabo las elecciones 
si esto continúa así, o al menos que se cambien las reglas, 
porque si la pandemia se mantiene como dicen los espe-
cialistas, pues no podrán hacer campaña de contacto los 
aspirantes a algún puesto de elección popular, y ya sé que 
utilizando la tecnología en redes y otras plataformas se 
podría.

Así es Juanito, además no sé qué te preocupa si tu no vas 
a ser candidato a algún puesto de elección popular, ¿o sí?

Caray compadre luego, luego matas las ilusiones que 
tiene uno, si además cualquiera que cumpla los requisitos 
que pide la ley puede ser candidato y hasta presidente de 
la República no importa que no sepas más que pararte 
como leguleyo o merolico, la cuestión es ganar la elección 
y listo.

No, Juanito, las cosas no son así o mejor dicho no van 
a ser así, en las elecciones del próximo año, estoy seguro 
de que no cualquier sujeto ganará una posición, primero 
porque la sociedad está más politizada y segunda, porque 
ya vieron las circunstancias que viven por haber votado la 
mayoría con el hígado con la idea de que castigaban a un 
partido político en lo particular, pero al final afectaron a 
toda la nación.

Sí compa, yo sé de muchos que en el 2018 dieron su voto 
a la esperanza y que hoy están arrepentidos, pero se sien-
ten comprometidos con esa causa y ni modo no les queda 
más que apechugar, aunque no creo que vuelvan a votar 
por ese movimiento el próximo año.

“Pues yo tengo otros datos, que por los 2,500 pesos que 
no quieren perder muchos de ellos están dispuestos a vo-
tar por los candidatos de ese partido”.

Pues los veremos compa y pasando a otros temas lo que 
me llama la atención es el cambio de reglas hacia el inte-
rior del PRI en el que les restan poder a los gobernadores 
de este partido para tomar decisiones en cuanto a candida-
tos locales.

“El asunto puede tener varias lecturas, pero yo creo que 
es para bien del tricolor, no creo que hoy que andan en 
pena se den un balazo en el pie.

Puñalada es la que le van a dar a la pandemia entre Hugo 
y el Peje, pues con eso de que quieren despejar dudas para 
que su evento del 15 de septiembre no se vea con riesgo de 
contagios de Covid, ya empezaron a cacarear que ahora sí, 
el pico de la enfermedad es en agosto o sea este mes.

Ya de tanto pico, creo que estamos todos “picados”.
Ufff caramba resbale compa, me alburee solo, y ahora 

¿QUÉ HAGO?
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

OBRAS SON AMORES PARA
MEJORA URBANA Y BENEFICIO PARA

MILES DE CAMPECHANOS

El gobernador Car-
los Miguel Aysa 
González inau-

guró mediante la inversión 
de 155 millones 750 mil 
pesos, la moderna prolon-
gación de la avenida Lázaro 
Cárdenas de 2.5 kilómetros 
de longitud y seis carriles 
de circulación. La obra que 
entronca con el periférico 
Pablo García y Montilla y 
la avenida López Portillo, 
mejora la movilidad en la 
zona de hospitales de la 
ciudad. También dio ini-
cio a los trabajos de cons-
trucción de una nueva vía 
de 1.4 kilómetros de largo 
que conectará a la recién 
inaugurada avenida con la 
Maestros Campechanos, en 
las cercanías del edificio de 
la Secretaría de Educación, 
además activó el interruptor 
de encendido del sistema de 
alumbrado con tecnología 
Led de alta eficiencia inte-
grado por 146 luminarias.

Que vemos con esta obra 
pública? Modernidad, em-
bellecimiento de la ciudad, 
se acorta distancia, se aho-
rra gasolina, se fortalece se-
guridad peatonal, se motiva 
el deporte al aire libre, por 
supuesto con las medidas 
preventivas, mejora el en-
torno urbano y se le da vida 
a la ciudad. Podría parecer 
todo, pero no, ahí está el 
sustento de cientos de fa-
milias, es decir, esposos que 
con su empleo fortalecen la 
vida económica del estado, 
la movilidad financiera no 
se detiene y el desarrollo 
social camina lento pero a 
paso firme.

Ahí en cada obra pública 
está el sudor, esfuerzo, en-
trega, profesionalismo de 
hombres y mujeres que con 
su empleo y su conocimien-
to contribuyen hacer reali-
dad la actitud visionaria del 
gobernador Carlos Miguel 
Aysa González, desde el 
chalán más modesto hasta 
el profesionista que super-
visa cada paso que se da en 
las obras, tienen asegurado 
su empleo, su pago con lo 
cual la actividad económi-
ca se sigue moviendo en la 
entidad.

Las 3 mil 190 becas a 
estudiantes de nivel medio 
superior a través de la fun-
dación Pablo García; las 210 
cámaras de video vigilancia 
de Seguridad Pública; una 
nueva aerolínea “Volaris” en 
el sector turístico; más de 15 
millones en apoyo a más de 
7 mil pescadores ribereños y 
de altura; 69 unidades nue-
vas policiacas; más de 8 mi-
llones de raciones alimenta-
rias; estufas ecológicas en 
96 comunidades de los 11 
municipios del Estado; un 
Centro Integral del Adulto 
Mayor además de poner en 
operación el Centro Estatal 
de Rehabilitación Integral 
y la actualización de, el 
acelerador lineal del Centro 
Estatal de Oncología.

Se continúa combatiendo 
con diferentes acciones la 
pandemia por la cual el 
estado atraviesa y no hay 
que olvidar que también 
se trabaja por los más pe-
queños de Campeche y por 
la inclusión, para ello  se 
instalaron 12 módulos de 

juegos infantiles inclusivos 
en los parques públicos de 
Calakmul, Candelaria, He-
celchakán y Palizada.  Hay 
que recordar que el consu-
mo de la luz de 400kw por 
mes y 800kw por bimestre 
obtiene un subsidio Estatal 
del 50% del 1 de abril que 
inició y hasta el 30 de sep-
tiembre de este 2020.

Alcanza los 20 mil con-
sumidores el “mercadito 
itinerante”, y una derrama 
económica de más de 2 
mdp en beneficio de los pro-
ductores. Con el programa 
de “estufas ecológicas”, se 
equiparon 1,828 hogares 
en 96 localidades de los 
11 municipios, erogando 8 
millones 648 mil 272 pesos.

Ejemplos de un gobierno 
que responde a las necesi-
dades, contexto y recursos 
para impulsar la movilidad 
económica y las oportunida-
des de fortalecer el empleo 
no se detengan.

Mientras más obra pú-
blica, el empleo de muchos 
campechanos está firme, la 
educación de los hijos está 
asegurada, la mesa provista 
no faltará, no se descuida el 
desarrollo social y se impul-
sa la obra pública generado-
ra de empleos para muchos 
ciudadanos.

Que se ve en 2020, se 
programó una inversión 
de 2400 millones de pe-
sos para fortalecer la in-
fraestructura del estado y 
contribuir a la reactivación 
económica local, como tam-
bién a la generación de 
empleos, inversión de 207 
millones 36 mil pesos en la 

construcción de 63 obras, 
137 rehabilitaciones y 160 
acciones de equipamiento, 
en 170 planteles 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 
personal administrativo.

Desde la óptica se mira 
que hay obra pública en 
todo el estado, por ejemplo 
en este caso de rehabilita-
ción, obras programadas, 
equipamiento, en cada caso 
se requiere de la mano del 
hombre o de la mujer para 
hacer posible el proyecto, 
el conocimiento desde el 
más modesto obrero, peón, 
aparejadores, todos son 
indispensables y al mismo 
tiempo su empleo asegu-
ra su economía y permite 
la movilidad económica, 
es decir, como beneficio 
colateral está el seguir for-
taleciendo el empleo de los 
campechanos.

CAJON DE SASTRE: 
Del libro de Osho, El ABC 
de la iluminación, tema Ma-
durez, página 182: Cuando 
hablo de madurez me refie-
ro a la integridad interior. 
Y esa integridad interior 
solo aparece cuando dejas 
de hacer responsables a 
los demás, cuando dejas de 
achacar tu sufrimiento a los 
demás y empiezas a darte 
cuenta que el único causan-
te eres tú. Es el primer paso 
hacia la madurez. Todo lo 
que ocurre es obra mía…
Te sientes apesadumbrado 

es obra mía. Te sentirás 
muy incómodo, pero si eres 
capaz de sobrellevar esa 
sensación, más tarde o más 
temprano podrás dejar de 
hacer muchas cosas. Eso es 
definitiva la ley del karma. 
Eres responsable. No digas 
que la responsabilidad es 
de la sociedad, los padres 
o las condiciones económi-
cas; no hagas responsable 
a nadie. El responsable 
eres tú…Al principio será 
pesado porque ahora ya no 
puedes cargar a nadie más 
con la responsabilidad. Pero 
asúmelo…la carrera política 
para el 2021 está como en 
el hipódromo, esperan que 
se abran las puertas para 
ir en busca del interés y 
confianza ciudadana, Layda 
Sansores, Aníbal Ostoa, 
Eliseo Fernández, Renato 
Sales, Raúl Pozos, Christian 
Castro, Adriana Ortiz, el que 
sea puede ser el candidato a 
la gubernatura, pero quien 
decide es la ciudadanía y 
hay que ofrecerle mucho 
más de lo que tiene hasta 
ahora para sentarse en la 
silla del cuarto piso. Político 
de antaño o de hogaño, lo 
que fue ya no será, la reali-
dad es otra, las necesidades 
son diferentes, la mente ciu-
dadana ha cambiado así que 
ni uno lo tiene fácil y ganará 
el titán que transforme el 
sueño y las ideas creativas 
de los campechanos en 
poderosos imperios su cali-
dad de vida. Se espera una 
guerra de ofertas y alianzas 
porque solos ya los partidos 
no caminan necesitan mule-
tas para sobrevivir…
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En aquellos días 
de las vacas 
gordas, cuando 

por instrucción presidencial 
debíamos aprender a admi-
nistrar la riqueza generada 
por el boom petrolero que 
puso a México en los cuer-
nos de la Luna con el pozo 
Cantarell en la Sonda de 
Campeche, hasta de avión 
presidencial se cambió.

La fuente, es decir, los 
reporteros encargados de 
cubrir las actividades pre-
sidenciales en esos días de 
la administración de José 
López Portillo, viajábamos 
en el sucesor del DC-6 Fran-
cisco Zarco, conocido como 
“Pancho Fayucas”, por ra-
zones elementales de lo que 
transportábamos cuando la 
gira presidencial tocaba las 
entonces zonas libres y se 
aplicaba el Plan DM3 –deme 
tres televisiones, deme tres 
equipos de sonido…--.

Ya se ha escrito de los avio-
nes utilizados por los presi-
dentes de la República desde 
Miguel Alemán, llamado 
“Cachorro de la Revolución”, 
quien viajaba en un C-47 Sky-
train bautizado El Mexicano, 
que hoy es pieza de museo 
para recordar los años de la 
modernización de México de 
la mano de la galopante co-
rrupción en el gabinete pre-
sidencial, sui generis deporte 
que se desparramó hacia los 
amigos y compadres.

Y, bueno, estaba en aquellas 
giras con la fuente en la Pre-
sidencia de López Portillo, 
cuando a la caída del Pancho 
Fayucas fue habilitado como 
transporte para la fuente un 
avión similar tipo Elektra, al 
que así llamábamos y estaba 
dotado hasta de una sala de 
descanso en la que se adora-
ba al Dios Baco y se jugaba 
dominó y póker.

Reporteros con memoria y 
que no se ruborizan ni santi-
guan con revelaciones de esa 
naturaleza, como la de una 

reportera que en un avión bi-
motor de la Comisión Federal 
de Electricidad cargó en las 
piernas un televisor durante 
el larguísimo viaje de La Paz, 
Baja California, a la Ciudad 
de México.

Bien, estábamos en el Ele-
ktra que fue sustituido por 
el Quetzalcóatl II, que junto 
con el Quetzalcóatl I (dos 
Boeing-727) fue comprado 
de segunda mano a Mexicana 
de Aviación y acondicionados 
para servicio del presidente 
López Portillo, admirador 
de la serpiente emplumada, 
el Dios Quetzalcóatl, y los 
reporteros que cubríamos la 
fuente presidencial.

López Portillo usaba un 
Hawker Siddeley HS 125, 
que compró la administra-
ción de su antecesor, Luis 
Echeverría, quien instruyó 
modificarlo y así ocurrió con 
lujos desmedidos, en aquel 
sexenio del que el licenciado 
López Obrador abreva tesis y 
propuestas de sedicente ho-
nestidad y, sobre todo, aus-
teridad franciscana. ¡Sopas!

El caso es que la adqui-
sición de los TP-01 ha sido 
parte del folclore político 
mexicano que lleva de la 
mano la crítica y censura por 
los excesos en que se asume 
incurren los presidentes con 
aires de jeque árabe.

Vaya, el defensor de la 
“Renovación Moral de la So-
ciedad”, el presidente Miguel 
de la Madrid Hurtado que 
llegó a combatir la galopante 
corrupción practicada en el 
gobierno de don Pepe López 
Portillo, instruyó comprar 
un Boeing 757, bautizado 
“Presidente Benito Juárez” 
–en serio--, pero fue severa-
mente criticado por su alto 
costo.

Don Miguel ordenó vender-
lo, aguijoneado y descalifica-
do por la oposición política 
de esos días de los 80, pero 
luego debió recomprarlo por-
que el Quetza 1, herencia del 

sexenio de don Pepe, tuvo fa-
llas y se volvió inseguro para 
transportar al Presidente de 
la República.

Mire usted, desconozco 
cuánto se gastaba en las giras 
presidenciales dentro y fuera 
del país, pero hasta media-
dos de la administración de 
Carlos Salinas de Gortari se 
llegó a usar un avión de la 
Fuerza Aérea Mexicana para 
transportar en las giras inter-
nacionales a los reporteros 
de la fuente presidencial, en 
otras ocasiones viajábamos 
en el mismo Boeing 757 que 
utilizaba el Presidente.

¿Quiénes viajaban en esos 
aviones de la flota presiden-
cial? Integrantes del gabine-
te, gobernadores, políticos y 
empresarios invitados a las 
giras presidenciales y, por 
supuesto, los reporteros y 
periodistas asignados a la co-
bertura de las actividades del 
Presidente de la República.

La cercanía con integran-
tes de las ligas mayores y el 
propio Presidente daba la 
posibilidad de enriquecer 
la información. Y el trato 
a la prensa era de respeto, 
aunque no faltaban las mal-
querencias.

Recuerdo a colegas del en-
tonces crítico y profesional 
UnomasUno, de Excélsior y 
El Sol de México, Ovaciones, 
Rotativo, La Prensa, Noveda-
des y El Heraldo de México 
que compartían el viaje como 
colegas entrañables pero 
siempre dispuestos a pelear 
por su pieza informativa y 
defender la exclusiva.

Y quienes eran designados 
para cubrir la fuente presi-
dencial como la Legislativa, 
eran reporteros fogueados, 
cultos en buena parte y, so-
bre todo, reporteros que 
sabían lo que preguntaban. 
¿Se atendían recomenda-
ciones? Sin duda, mas con 
la conciencia tranquila y en 
la consideración de que se 
trataba del juego que todos 

jugamos. ¿Corrupción?, de-
pende, como dice el clásico, 
del cristal con el que se mire.

Pero, no había juegos pue-
riles ni se caía en ese garlito 
del perro que se persigue la 
cola en infinito intento.

Y es que, dígame si miento, 
esto de armar el escándalo 
por el TP-01 José María Mo-
relos y Pavón, como ñoño 
pretexto para descalificar a 
las administraciones de Fe-
lipe Calderón y de Enrique 
Peña Nieto, llamándolas 
corruptas y ejemplo del boa-
to y los excesos en el gasto 
público, es una ofensa al 
sentido común de millones 
de mexicanos, no de todos 
porque hay un importante 
segmento que se traga todas 
las baladronadas del inquili-
no de Palacio Nacional (pa-
la-cio-na-cio-nal).

¿Usted cree en esa mañosa 
rifa de un avión que no es 
rifa del avión porque éste se 
venderá a un machuchón que 
pidió el anonimato?

Por favor, seamos serios. 
Lamentable que los secreta-
rios de la Defensa Nacional 
y de Marina se presten a una 
broma de mal gusto que ha 
servido para desviar la aten-
ción de aquellos problemas 
de suyo graves con conse-
cuencias graves, como es la 
pandemia del coronavirus 
que está en la ruta de llegar 
a los 50 mil fallecimientos, 
50 mil hogares resentidos 
con el licenciado López Obra-
dor por la pésima forma en 
que ha conducido, como 
Presidente, este problema 
sanitario.

Así, en esto de la reedi-
ción de la venta del avión 
presidencial, después de las 
descalificaciones de inicio 
de semana, Andrés Manuel 
preguntó:

“¿Qué decía Morelos en 
sus Sentimientos de la na-
ción?

“Que se modere la indi-
gencia y la opulencia –se 

respondió--, que se eleve el 
salario del peón, que se edu-
que al hijo del campesino, 
igual que al hijo del más rico 
hacendado, que haya tribu-
nales que defiendan al débil 
de los abusos que comete el 
fuerte. Morelos, que encar-
naba la lucha por la igualdad, 
imagínense. A lo mejor si le 
hubiesen puesto Agustín de 
Iturbide, Antonio López de 
Santa Anna, Porfirio Díaz, 
Carlos Salinas de Gortari, 
tendría más apego a la reali-
dad. ¡Cómo hacer todas estas 
cosas! Era otro mundo.

“Ahora es gobierno del 
pueblo para el pueblo y con 
el pueblo. Y sé muy bien que 
esto no les gusta a mis adver-
sarios, les ofrezco disculpa 
por las molestias que les 
puedan causar mis palabras, 
pero ya es el momento de 
decir basta y acabar con la 
corrupción y de seguir im-
pulsando la transformación 
de México. Un cambio verda-
dero, donde todos podamos 
vivir con justicia de manera 
fraterna, que haya igualdad, 
que seamos verdaderamente 
solidarios, sin odios, sin ren-
cores, un México amoroso, 
un México con felicidad”, 
sustanció la perorata y, como 
no queriendo se acordó del 
coronavirus:

“Estamos padeciendo de 
una pandemia que ha pro-
ducido mucha tristeza, falle-
cimientos, pero no debemos 
de abandonar el propósito 
fundamental de transformar 
a México, porque esto produ-
ce desigualdad y la desigual-
dad es de los peores virus que 
pueden haber, la corrupción 
es la peste más funesta que 
afecta a los pueblos. Por eso 
vamos hacia adelante”.

Sí, por eso. El ocurrente y 
dicharachero licenciadopre-
sidente. Conste.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx
@msanchezlimon
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AL ENCABEZAR la compare-
cencia del eje 4, Gobernabilidad 
y Protección Ciudadana, ante la 
LXIII Legislatura local, el secre-
tario general de Gobierno, Pedro 
Armentía López, garantizó que 
la actual administración seguirá 
privilegiando el diálogo y el acuer-
do para mantener la estabilidad 
política y social en el estado.

La Glosa del Quinto Informe 
de Gobierno que se desarrolla 
por videoconferencia debido a 
los protocolos sanitarios por el 
COVID-19, inició ayer martes 
con la presentación y ampliación 
de las acciones realizadas por las 
secretarías General de Gobierno, 
de Seguridad Pública y de Protec-
ción Civil; la Fiscalía General del 
Estado y la Consejería Jurídica.

En el inicio de su intervención, 
ante los diputados de las fraccio-
nes parlamentarias de PAN, Mo-
rena, PVE, PRI, PT y PANAL, el 
responsable de la política interior 
también hizo un llamado a la so-
lidaridad y a abonar al desarrollo 
del estado. “No son tiempos de 
enfrentamiento tampoco para 
temas electorales; son momen-
tos de trabajar coordinadamente 
para sacar adelante al estado con 
acciones que permitan mitigar 
y superar de la mejor manera la 
emergencia sanitaria”, indicó.

Aseveró que la actual adminis-
tración trabaja para garantizar el 
Estado de Derecho y el respeto 
irrestricto de los derechos hu-
manos; para mantener la paz y 
la seguridad, así como prevenir 
el delito y preservar el orden 
público.

Sostuvo que la estabilidad polí-
tica y social que se vive en la en-
tidad tiene su base en el diálogo, 
pues ya no se puede gobernar con 
imposiciones ni mucho menos 
impulsos.

“La conservación del orden 
público y social es nuestra priori-
dad; por ello desde la Secretaría 
General de Gobierno, de manera 
permanente, se realiza una la-
bor de apertura, de diálogo, de 
conciliación, de armonía y, sobre 
todo, de trabajo resolutivo con 
todos los órdenes de gobierno; 
se antepone el bien común de 
los campechanos, siempre arti-
culando y conjugando esfuerzos 
con el afán de brindar, momento 
a momento, una respuesta pronta 
y expedita a las necesidades de la 
ciudadanía”, apuntó.

Previo a la trasmisión de un vi-
deo en el que se dieron a conocer 
los avances registrados de las se-
cretarías que conforman el cuarto 
eje, Armentía López mencionó 
que ante la emergencia sanitaria 
por el COVID-19 el gobierno esta-
tal no bajará la guardia, pero para 
combatirla con eficacia se necesi-
ta de la solidaridad de todos.

“Hoy estamos frente a un reto 
colosal y de escala mundial. Con 
divisiones, con posturas aisladas 
y acciones de enfrentamiento no 
avanzaremos; este reto nos obliga 
a concentrarnos en lo importante 
y dejar los temas electorales para 

Gobernabilidad y
Protección Ciudadana

otros momentos”, recalcó.
Dijo que Campeche es tierra 

de gente dedicada al trabajo, un 
pueblo que le concede a la armo-
nía el más alto valor y que ve en 
la ley un instrumento de solución 
de problemas, bajo la premisa de 
que nada ni nadie está por encima 
de ella.

Destacó que, por el bien de los 
campechanos, se ha privilegiado 
el trabajo coordinado y la rela-
ción de respeto con el Gobierno 
de México, las Fuerzas Armadas, 
los poderes Legislativo y Judicial, 
los ayuntamientos y partidos 
políticos.

SECRETARÍA GENERAL 
DE GOBIERNO

SE INFORMÓ que, en el tema 
de derechos humanos, mil 193 
servidores públicos acudieron 
a conferencias, talleres y pláti-
cas sobre los estándares inter-
nacionales en la materia, y en 
seguimiento a la solicitud de la 
Comisión de los Derechos Hu-
manos del Estado para emitir 
medidas de prevención, control 
y erradicación del SARS-CoV-2 
(COVID-19) y se establecieron 
trabajos de coordinación a favor 
de las minorías étnicas de las 
comunidades indígenas mayas.

Mientras que en Asuntos Jurí-
dicos se presentaron 16 iniciativas 
de ley y decretos propuestos por el 
Ejecutivo del Estado, de igual ma-
nera se realizaron 275 revisiones 
de instrumentos jurídicos pro-
pios de la secretaría y en apoyo a 
diversas dependencias y órganos 
descentralizados de la Adminis-
tración Pública del Estado.

A través de la Dirección del 
Registro Civil se invirtió un millón 
333 mil 333 pesos para la moder-
nización integral del organismo 
a fin de brindar mejor atención a 
la ciudadanía en la expedición de 
acta de nacimiento y la CURP en 
las localidades de los municipios 
de Calakmul, Calkiní, Candelaria, 
Carmen, Champotón, Escárcega, 
Hecelchakán, Hopelchén, Paliza-
da y Tenabo.

De igual forma, se destacó la 
puesta en marcha del programa 
de expedición de actas de naci-
miento en Sistema Braille para 
fomentar la inclusión de personas 
con alguna discapacidad visual, 
con una inversión de 139 mil 200 
pesos.

 Por otro lado, la instancia 
informó que el Registro Público 
de la Propiedad realizó 41 mil 
659 inscripciones en el área de 

propiedades y mil 235 inscrip-
ciones solicitadas en ventanilla 
y 709 vía internet en el área de 
comercio. Se emitieron 34 mil 
492 certificados de gravamen, 
cinco mil 985 certificaciones de 
propiedad, 345 certificaciones del 
área de comercio y mil 841 avisos 
de testamento.

También se suscribió un conve-
nio de colaboración con Infocam y 
el Instituto de Información Esta-
dística, Geográfica y Catastral del 
Estado para garantizar el recono-
cimiento de la ubicación geográfi-
ca de los predios y en el territorio 
estatal, así como la identificación 
plena de los derechos reales para 
ofrecer mayor certidumbre jurí-
dica a la propiedad inmobiliaria 
de los campechanos.

Mientras que este año el Regis-
tro Púbico recibió de la Sedatu, 
a través de la Dirección General 
de Inventarios y Modernización 
Registral y Catastral, un certifica-
do que lo acredita en el segundo 
lugar nacional con 79.99 puntos 
porcentuales en su nivel de mo-
dernidad, avanzando dos lugares 
en comparación al año 2019.

Cabe destacar que gracias a la 
implementación del Programa 
Emergente del Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio 
del Estado de Campeche, ante la 
epidemia generada por el Virus 
SARS-CoV2. (COVID-19), los no-
tarios pueden ingresar sin costo, 
vía sistema web, para registrar sus 
trámites y obtener las inscripcio-
nes correspondientes.

En cuanto a la Dirección de 
Control Notarial, se dio a cono-
cer la realización de 185 visitas 
de inspección y vigilancia a los 
notarios públicos de los cinco dis-
tritos judiciales del estado en su 
modalidad abierta; se expidieron 
49 mil 550 folios en la modalidad 
de protocolo abierto y se autori-
zaron 224 libros en la modalidad 
de protocolo cerrado.

Mientras que la dirección del 

periódico oficial, atendió cinco 
mil 016 solicitudes para la publi-
cación de diversas disposiciones 
jurídicas, administrativas y judi-
ciales que sustentan el quehacer 
gubernamental del Estado, repre-
sentando más de 10 mil documen-
tos publicados y la distribución de 
52 mil 176 ejemplares.

Por otra parte, se informó que 
la Comisión Local de Búsqueda 
de Personas del Estado inició 
durante este año 16 expedientes 
para realizar acciones de búsque-
da de 35 personas, de los cuales 14 
expedientes fueron abiertos para 
localizar a 33 personas en calidad 
de desaparecidas en otras partes 
de la república mexicana; los 
restantes dos expedientes corres-
ponden por reporte de extravío de 
dos personas no localizadas en 
esta entidad.

Del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral se destacó la 
representación en audiencias 
orales a nueve mil 384 personas 
imputadas y la atención psicoló-
gica a 151 personas; en tanto la 
Unidad de Atención a Víctimas 
del Delito brindó apoyo a cuatro 
mil 495 víctimas e interpuso 119 
amparos.

A través del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública se evaluaron 
en materia de control de con-
fianza a 91 mandos y dos mil 554 
elementos operativos dependien-
tes de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Consejo Estatal de Segu-
ridad Pública y la Fiscalía General 
del Estado.

En el Servicio de Emergencia 
9-1-1, se atendieron 314 mil 308 
llamadas reales y en el Servicio 
de Denuncia Anónima 089 se 
recibieron mil 585 reportes rela-
cionados con actividades ilícitas 
como el narcomenudeo y por 
instrucciones del gobernador 
Carlos Miguel Aysa González, 
el 1 de abril de 2020, se creó el 
servicio Covidcamp, brindando 
atención inmediata y orienta-

ción sobre las recomendaciones 
médicas a seguir por parte de la 
Secretaría de Salud derivado del 
virus SARS-CoV2.

Con lo que respecta al trans-
porte, se informó que se reali-
zaron tres mil 669 trámites a 
concesionarios, tales como, altas 
de unidades, bajas y pago de 
derechos de placa 2019; la veri-
ficación físico-mecánicas a tres 
mil 661 unidades vehiculares que 
prestan el servicio de transporte 
público y la instalación de dos 
mil 128 filtros de inspección con 
un total de 79 mil 940 unidades 
inspeccionadas.

Asimismo, con motivo de la 
emergencia sanitaria se imple-
mentaron 335 actividades como 
filtros de verificación de medi-
das sanitarias, sanitización de 
unidades del transporte público, 
distribución de implementos 
y distribución de despensas a 
transportistas.

Por último, en el tema de con-
flictos agrarios se dio a conocer 
que se atendieron a 526 ciu-
dadanos en 345 audiencias, se 
concertaron 271 reuniones y se 
atendieron a tres mil 195 repre-
sentantes e integrantes de las 
organizaciones sociales y ejidos, 
en busca de diversos proyectos 
productivos y dificultades en la 
tenencia de la tierra.

SECRETARÍA DE SEGU-
RIDAD PÚBLICA

POR SU parte, el secretario de 
Seguridad Pública, Jorge Argáez 
Uribe, dio a conocer mediante un 
video que con las 92 nuevas pa-
trullas entregadas en este quinto 
periodo de gobierno suman ya 
408 qen la presente administra-
ción gubernamental; se cuenta 
con 26 Arcos Inteligentes que han 
permitido recuperar vehículos 
con reporte de robo, mismos que 
están ubicados estratégicamente 
en Campeche, Carmen, Calkiní, 
Champotón, Candelaria, Escárce-
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gobernabilidad: Armentía López

ga, Hopelchén y Palizada.
Precisó que el estado cuenta con 

620 cámaras de videovigilancia, 
ubicadas estratégicamente en 
Campeche, Carmen, Champotón, 
Escárcega, Candelaria, Calkiní y 
Hopelchén, y próximamente se 
instalarán 400 más; a estas se 
suman drones para vigilar lugares 
o eventos de gran concentración 
humana. 

Dijo que de forma coordinada, 
las instancias de seguridad de los 
tres órdenes de gobierno, con el 
apoyo de las Fuerzas Armadas y 
la Guardia Nacional, han realiza-
do 277 operativos en carreteras 
para combatir delitos del fuero 
común y federal, y 904 operativos 
permanentes en el interior de los 
puertos de Campeche y Ciudad 
del Carmen.

En este mismo período con 
apoyo de la Guardia Nacional se 
han realizado 371 operativos de 
revisión a empresas de paquetería 
y de autobuses, clausura de giros 
negros y operativos migratorios 
y ambientales, entre otros. Igual-
mente se han puesto en operación 
48 filtros sanitarios en los accesos 
principales de la entidad, en apo-
yo a las medidas de contingencia 
sanitaria. 

Subrayó que Campeche se 
consolida por quinto año conse-
cutivo como el estado más seguro 
de México, por tener la menor 
incidencia delictiva, de acuerdo 
a cifras del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; además, en 
este año Campeche ha tenido una 
importante reducción del 35.4 por 
ciento de la incidencia delictiva.

Mencionó que el SNSP también 
distingue a Campeche, por quinto 
año consecutivo, con el primer 
lugar a nivel nacional por contar 
con la policía más confiable de 
México, al aprobar el 100 por 
ciento de los elementos sus exá-
menes de control de confianza. 
Campeche ha fortalecido su po-
licía con capacitación constante 
y profesional.

Consejería Jurídica del
Poder Ejecutivo del Estado 

De Campeche
LA CONSEJERÍA Jurídica que 

encabeza Olivia del Carmen Rosa-
do Brito, reportó que este año se 
revisaron y visaron 78 convenios, 
de diversa índole y se emitieron 
nueve opiniones jurídicas a solici-
tud de diversas dependencias. De 
enero a julio del presente año se 
revisaron y visaron 50 convenios. 

Asimismo, se analizaron y revi-
saron 142 documentos jurídicos 
de diversas materias; se revisaron 
76 instrumentos jurídicos, como 
Iniciativas de Leyes y Decretos, 
Reglamentos Interiores de las 
Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, 
Acuerdos del Ejecutivo, así como 
la emisión de Opiniones Técnicas- 
Jurídicas que ayudan al quehacer 
de las Dependencias y Entidades. 

De igual forma, se concluyó el 
trámite de 62 amparos indirectos, 
un juicio contencioso administra-
tivo de nulidad, un juicio agrario 
y 7 requerimientos, para un total 
de 71 asuntos jurisdiccionales 
concluidos. 

En materia de Transparencia 
se recibieron 34 solicitudes de 
información de las cuales 11 
fueron atendidas mediante el 
otorgamiento de la información 
solicitada, una se calificó como 
información reservada, 18 se re-
chazaron por incompetencia y a 
cuatro se le requirió información 
para aclaración e información 
adicional al solicitante propor-
cionándole la información de 
manera parcial.

El 2 de septiembre de 2019 
se notificó al Estado de Campe-
che, en su carácter de Tercero 
Interesado, de la demanda de 
Controversia Constitucional No. 
226/2019, promovida por el Es-
tado de Yucatán, ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), en contra del Estado de 
Quintana Roo; en dicha Contro-
versia Yucatán solicitó la Decla-
ración de Invalidez del Decreto 
número 303 del H. Congreso del 
Estado de Quintana Roo, por la 
modificación de los límites terri-
toriales de dicha entidad federati-
va, sin contar con facultades para 
intentar apropiarse de invadir 
territorio yucateco y territorio 
campechano.  

Ante ello, se creó la Comisión 
Especial de Asuntos Limítrofes 
del Estado de Campeche, con la 
finalidad de resguardar la sobera-
nía del estado y defender la inte-
gridad del territorio campechano. 
Se realizaron diversas actividades 
para fortalecer las estrategias de 
defensa con el apoyo de la Se-
cretaría General de Gobierno, la 
Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano, y el Instituto de Infor-
mación y Estadística, Geográfica 
y Catastral, entre otros.  

FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO

EN SU oportunidad, el fiscal 
general del estado, Juan Manuel 
Herrera Campos informó, a tra-
vés de un video, que los centros 
de Justicia para las Mujeres de 
Campeche y Carmen brindaron 17 
mil 901 servicios, emitieron dos 
mil 992 órdenes de protección 
emergente y dieron 80 servicios 
en los Refugios Temporales. 

La Vicefiscalía General de Con-

trol Judicial, mediante el Sistema 
Mixto y Sistema Acusatorio, 
obtuvo 330 sentencias condena-
torias, de estas 77 son atenientes 
a delitos de alto impacto: 33 por 
homicidio doloso, 32 por viola-
ción, cinco por secuestro, cinco 
más por feminicidio y dos por 
trata de personas; mientras que la 
Fiscalía Especializada en Justicia 
para Adolescentes obtuvo cinco 
sentencias condenatorias.

En tanto, el Centro de Justicia 
Alternativa Penal realizó mil 347 
audiencias, logrando acuerdos 
reparatorios por 23 millones 570 
mil 79 pesos, de los que se han re-
cuperado 19 millones 628 mil 715 
pesos, y el Instituto de Servicios 
Periciales llevó a cabo 36 mil 450 
dictámenes. 

La Dirección de la Agencia Es-
tatal de Investigaciones cumplió 
292 órdenes de aprehensión tanto 
del Sistema Acusatorio como del 
Sistema Mixto y 18 más fueron 
mediante el convenio de colabo-
ración entre las procuradurías y 
fiscalías generales del País.

Asimismo, la Vicefiscalía Gene-
ral para la Atención de Delitos de 
Alto Impacto, a través de la Uni-
dad Especializada en Combate al 
Secuestro, recuperó a tres vícti-
mas con vida sin pagar rescate, 
logrando la detención de nueve 
victimarios en flagrancia y dos 
más por orden de aprehensión.

Por lo que respecta al delito de 
secuestro exprés, se informó que 
fueron detenidas dos personas 
por orden de aprehensión de un 
expediente de otro año y en ma-
teria de homicidio se aseguraron 
a 12 personas en flagrancia y 29 
más por orden de aprehensión.

En lo que respecta al delito de 
feminicidio se detuvo a tres impu-
tados por orden de aprehensión 
y la Fiscalía Especializada en De-
litos de Narcomenudeo detuvo a 
198 personas en flagrancia y reali-
zó 40 cateos, además de asegurar 
droga y dinero en efectivo.

PROTECCIÓN
CIVIL

EN UN video, el secretario de 
Protección Civil, Edgar Hernán-
dez Hernández, dio a conocer 

que la dependencia que encabeza 
presentó el Calendario de Ries-
gos, cuyo objetivo es proporcionar 
la información de los posibles 
fenómenos meteorológicos que 
pudieran presentarse en la enti-
dad y provocar afectaciones.

 Además, se brindaron 205 
cursos de capacitación a 12 mil 
73 personas, entre servidores 
públicos, personal académico, 
estudiantes, personas con ca-
pacidades diferentes, mujeres, 
adolescentes y niños.

Se llevaron a cabo 19 simula-
cros con la participación de tres 
mil 418 personas en diferentes 
tipos de inmuebles; incluyendo 
la realización y participación del 
Macro Simulacro Nacional 2019, 
convocado por la Coordinación 
Nacional de Protección Civil.

Por otro lado, con la finalidad 
de fortalecer la cultura de la 
prevención y gestión integral 
del riesgo se realizó la firma de 
tres convenios de colaboración 
y coordinación con diversas ins-
tituciones como el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnoló-
gicos del Estado de Campeche 
(Cecytec), el Colegio Mexicano 
de Profesionales en Gestión de 
Riesgos y Protección Civil A.C., 
y con el Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado de 
Campeche.

Se atendieron un total de mil 
29 incendios de maleza, 39 en 
casa-habitación en el municipio 
de Campeche, 60 incendios de 
vehículos y 12 en comercios de 
diferentes giros, así como 982 
reportes para el retiro y manejo 
de panales de abejas.

Además, se le otorgó al Cuer-
po de Bomberos herramientas, 
uniformes, botas de uso especial, 
mangueras y chiflón con un mon-
to de inversión de 950 mil pesos; 
se adquirieron 10 nuevas pipas 
cisternas con capacidad de 10 mil 
litros cada una para el combate de 
incendios y apoyar con el reparto 
de agua a la población vulnerable. 

Se instaló el Consejo Estatal de 
Protección Civil por la temporada 
de lluvias y ciclones tropicales en-
cabezado por el gobernador, Car-
los Miguel Aysa González, quien 
instruyó realizar las gestiones co-
rrespondientes para solicitar ante 
el gobierno federal, la Declarato-
ria de Estado de Emergencia por 
el paso y afectación de la tormenta 
tropical Cristóbal. Se instaló el 
Comité de daños del Fonden y 
los subcomités de evaluación para 
revisar las afectaciones en infraes-
tructura carretera, hidráulica, 
viviendas, educación, pesquero, 
acuícola, salud y monumentos 
arqueológicos e históricos.

Por otro lado, ante la contin-
gencia en materia de salud por el 
virus del COVID-19, se realizaron 
diversas acciones de desinfección 
en espacios y lugares públicos 
de concentración de población 
como paradas de autobuses, vías 
públicas, cajeros automáticos 
bancarios, comercios y plazas, 
entre otros.
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AL AJUSTARSE el pa-
sado 7 de agosto el CLXIII 
aniversario de la Emanci-
pación Política del Estado 
de Campeche, el gober-
nador Carlos Miguel Aysa 
González junto a su esposa 
Victoria Damas de Aysa, 
presidenta del Patronato 
del Sistema DIF estatal, y 
al titular del Poder Legisla-
tivo, Ramón Méndez Lanz, 
depositó una ofrenda floral 
y montó guardia de honor al 
pie del monumento erigido 
a don Pablo García y Mon-
tilla, en la plaza cívica del 
Congreso del Estado. En el 
breve homenaje, donde se 
entonó el Himno Campe-
chano, estuvieron presentes 
los secretarios general de 
Gobierno, Pedro Armentía 
López y de Planeación, Tir-
zo García Sandoval.

EN MODALIDAD virtual, 
el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Cam-
peche (IEEC), llevó a cabo su 
3ª Sesión Ordinaria en la que 
aprobó el proyecto de Acuerdo 
No. CG/09/2020, por el que se 
da cumplimiento al Dictamen 
General de resultados de la 
evaluación del desempeño de 
los miembros del Servicio Pro-
fesional Electoral Nacional del 
sistema OPLE, correspondiente 
al periodo septiembre de 2018 a 
agosto de 2019.

La Sesión Ordinaria que se 
realizó a través de la Plataforma 
TELMEX y para acceso a todo 
público, se transmitió por la 
página web, la plataforma Face-
book Live, así como el Canal ins-
titucional de youtube del IEEC, 
fue encabezada por la consejera 

Honran aniversario de la 
Emancipación Política del Estado

presidenta del Organismo Públi-
co Local, maestra Mayra Fabiola 
Bojórquez González.

En presencia virtual también 
de los representantes de los 
Partidos Políticos con registro 
ante el Organismo Público Lo-

cal, se dio a conocer que con 
la aprobación del proyecto de 
Acuerdo No. CG/09/2020, se 
destaca el nivel de desempeño 
de los 12 miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 
(SPEN) del sistema OPLE, fue 

excelente, ya que cada uno de 
ellos obtuvo calificación final 
entre 9.001 a 10.000.

De igual forma, el Dictamen 
General de resultados indivi-
duales incluye la calificación 
que obtuvo la y el evaluado en 
cada uno de los factores tales 
como, metas individuales, metas 
colectivas y competencias, tam-
bién se informa sobre el periodo 
evaluado, la calificación final y el 
nivel de desempeño alcanzado.

Durante la 3ª Sesión Ordina-
ria se dio a conocer el informe 
que rindió la Dirección Ejecutiva 
de Administración, Prerrogati-
vas de Partidos y Agrupaciones 
Políticas del Organismo Pú-
blico Local, con referencia al 
cumplimiento del Acuerdo No. 
CG/011/10, el cual fue aprobado 
por el Consejo General del IEEC.

Posteriormente, se presenta-
ron los informes del segundo 
trimestre, es decir abril a junio, 
a cargo de la Junta General Eje-
cutiva del IEEC, por conducto 
de sus titulares, motivo por el 
cual, la Dirección Ejecutiva de 
Administración, Prerrogativas 
de Partidos y Agrupaciones 
Políticas del Organismo Público 
Local, ministró a los Partidos 
Políticos y a la Agrupación Po-

lítica Estatal registrados ante el 
Consejo General, los recursos 
estipulados por la legislación 
electoral, y realizó todas las 
acciones administrativas nece-
sarias para que las  diferentes 
áreas de la institución, lleven a 
cabo sus actividades en dicho 
periodo.

Como parte de dichos infor-
mes, la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, Parti-
dos y Agrupaciones Políticas, 
dio a conocer que realizó todas 
sus actividades y llevó a cabo 
Políticas y Programas del año 
en curso, así como las disposi-
ciones de la legislación electoral 
y lineamientos marcados por 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE).

En tanto que la Dirección 
Ejecutiva de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana, como 
parte del informe presentado, 
expuso que desarrolló y ejecuto 
los correspondientes Progra-
mas de Educación Cívica en la 
entidad, para ello llevó a cabo 
las actividades necesarias para 
orientar y dar a conocer a los 
ciudadanos sus derechos y obli-
gaciones que la ley les otorga 
para coadyuvar al ejercicio pleno 
de sus derechos.

Consejo General del IEEC, aprobó
proyecto de Acuerdo para la
evaluación del desempeño
de los miembros del SPEN
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“VENGO ANTE esta 
Soberanía a hacer entre-
ga del Quinto Informe 
de Gobierno, del estado 
general que guarda la ad-
ministración pública de 
la Entidad, cumpliendo 
estrictamente con lo que 
establecen los artículos 
43 y 71 de la Constitución 
Política del Estado, y del 
Acuerdo 123 aprobado 
por el Pleno legislativo 
el 15 de julio próximo pa-
sado, con la seguridad de 
que los ciudadanos dipu-
tados harán un análisis 
amplio y detallado del 
contenido del mismo”.

Así lo expresó el go-
bernador constitucional 
del Estado de Campeche, 
licenciado Carlos Miguel 
Aysa González, al entre-
gar por escrito el Quinto 
Informe de Gobierno, 
que junto con sus ane-
xos recibió el diputado 
Ramón Méndez Lanz, 
presidente de la Junta 
de Gobierno y Adminis-
tración del Congreso del 
Estado, en restringida y 
breve ceremonia que se 
celebró en la sala de jun-
tas María Lavalle Urbina 
del recinto parlamenta-
rio, conforme marcan 
los protocolos sanita-
rios impuestos por la 

emergencia sanitaria del 
COVID-19 de no realizar 
eventos masivos, man-
tener la sana distancia y 
aplicar medidas estrictas 
de higiene y protección 
personal.

A las nueve horas, 
como estaba programa-
do, el titular del Poder 
Ejecutivo entregó el 
compendio del Quinto 
Informe integrado por 
un volumen que detalla 
de forma escrita y con 
imágenes las obras y 
acciones realizadas en 
los ejes: Justicia Social 
para el Bienestar, Cre-
cimiento Económico 
Inclusivo, Desarrollo 
Responsable y Sosteni-
ble, Gobernabilidad y 
Protección Ciudadana, y 
Gobierno Honesto y con 
Resultados, así como por 
otro correspondiente al 
anexo estadístico.

El mandatario, quien 
solamente estuvo acom-
pañado de los secre-
tarios: general de Go-
bierno, Pedro Armentía 
López; y de Planeación, 
Tirzo García Sandoval. 
También hizo entrega de 
un ejemplar del informe 
al secretario general del 
Poder Legislativo, Ra-
món González Flores.

Congreso del Estado recepciona
el Quinto Informe de Gobierno
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EL GOBERNA-
DOR Carlos Miguel 
Aysa González in-
auguró mediante 
la inversión de 155 
millones 750 mil 
pesos, la moderna 
prolongación de la 
avenida Lázaro Cár-
denas de 2.5 kiló-
metros de longitud 
y seis carriles de 
circulación. La obra 
que entronca con 
el periférico Pablo 
García y Montilla 
y la avenida López 
Portillo, mejora la 
movilidad en la zona 
de hospitales de la 
ciudad.

En el acto, el man-
datario también dio 
inicio a los trabajos 
de construcción de 
una nueva vía de 
1.4 kilómetros de 
largo que conectará 
a la recién inaugu-
rada avenida con la 
Maestros Campe-
chanos, en las cer-

canías del edificio 
de la Secretaría de 
Educación.

Bajo la intermi-
tente lluvia, el jefe 
del Poder Ejecu-
tivo, quien estuvo 
acompañado de los 
secretarios general 
de Gobierno, Pedro 
Armentía López y 
de Desarrollo Urba-
no, Obras Públicas 
e Infraestructura, 
Edilberto Buenfil 
Montalvo, inauguró 
la vía al cortar el 
listón inaugural y 
activar el interrup-
tor de encendido del 
sistema de alumbra-
do con tecnología 
Led de alta eficien-
cia integrado por 
146 luminarias.

El ancho total de 
la vía es de 33 me-
tros, cuenta con tres 
carriles por sentido, 
cada uno de 3.50 
metros; un came-
llón central de seis 

metros y con ban-
quetas de concreto 
hidráulico.

Además, tiene 15 
mil metros cuadra-
dos de áreas verdes 
que incluyen árboles 
de la región, señala-
mientos elaborados 
con pintura termo-
plástica, acero y lá-
mina galvanizada, 
así como obras de 
drenaje pluvial.

En el evento, tam-
bién estuvieron los 
comandantes de la 
33ª Zona Militar, 
Enrique Dena Sal-
gado y de la Tercera 
Región Naval, Octa-
vio Trejo Hermida; 
el coordinador es-
tatal de la Guardia 
Nacional, Federico 
Prieto Anota; el se-
cretario de Seguri-
dad Pública, Jorge 
Argáez Uribe y el 
fiscal general, Juan 
Manuel  Herrera 
Campos.

CON LA finalidad de dar a 
conocer los lineamientos hacia a 
la nueva normalidad que tomará 
el Colegio de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos del Estado 
de Campeche (CECyTEC) y 
con el objetivo de establecer las 
estrategias para la reapertura 
de actividades de una manera 
gradual, ordenada y cauta, la 
directora general Nery Celia 
Rojo Aguilar, llevó a cabo una 
reunión virtual de trabajo con 
la directora administrativa, 
director académico, director de 
planeación, subdirectora jurídi-
ca, secretario técnico y los siete 

directores de planteles, así como 
coordinadores administrativos y 
académicos de esta institución.

Rojo Aguilar, agradeció a to-
dos por su tiempo y esfuerzo en 
momentos atípicos y señaló que 
se está haciendo lo correcto para 
que el CECyTEC siga con el tra-
bajo que se ha venido llevando 
a cabo; de igual forma, con el 
respaldo y apoyo permanente 
del gobernador Carlos Miguel 
Aysa González, en cada centro 
educativo se está construyendo 
áreas de desinfección, que inclu-
yen espacios para limpieza de 
calzado, espacios para lavado de 

manos, colocación de recipien-
tes para gel antibacterial en cada 
una de las entradas de aulas, 
biblioteca, nevería y espacios 
administrativos, instalación de 
letreros, lonas informativas y 
de instrucciones de higiene para 
crear una cultura de prevención 
y cuidado de la higiene en cada 
plantel.

Destacó que del 10 al 21 de 
agosto, cada uno de los plante-
les sesionará de manera virtual 
a fin de contextualizar en sus 
academias locales los acuerdos 
tomados a nivel estatal y el di-
seño de materiales educativos 
para logro de los aprendizajes, 
ya sean en medios digitales, o 
impresos para aquellos jóvenes 
que no cuenten con las medidas 
mínimas de conectividad. Así 
como del 24 de agosto al 4 de 
septiembre del presente año, se 
ofertarán cursos para docentes 
encaminados a reforzar las en-

Dan a conocer los
lineamientos de la nueva
normalidad en el CECYTEC

señanzas en línea.
Mencionó que, la fecha pro-

puesta para iniciar el ciclo es-
colar 2020-2021 es el 21 de 
septiembre, siempre y cuando 
el semáforo en el estado de 
Campeche este en verde, y se 
seguirán diferentes protocolos 
de acuerdo con las acciones 

que indique la Comisión de 
Salud Escolar de cada plantel, 
como lo son el protocolo antes 
del ingreso, y como segundo 
filtro permanente en el salón de 
clases, que servirá como mayor 
control para la seguridad de 
todos los alumnos, docentes y 
administrativos.

Aysa inaugura la prolongación
de la avenida Lázaro Cárdenas

*La  moderna  obra  mejora  la  movilidad  
en  la  zona  hospitalaria
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“MI COMPROMISO es total con 
Campeche”, ratificó el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González en un mensaje que 
envió a los ciudadanos con motivo del 
Quinto Informe de Gobierno.

En un video de poco más de 20 minu-
tos de duración que fue transmitido por 
redes sociales, radio y televisión, aseguró 
que la entidad se mantiene de pie a pesar 
de la adversidad generada por la pande-
mia COVID-19.

Igualmente, convocó a la sociedad a 
tener la esperanza de que, trabajando 
juntos, se superarán los desafíos y se 
seguirá construyendo un Campeche 
próspero y en paz.

Tras hacer un recuento de las acciones 
más relevantes efectuadas por su admi-
nistración, consideradas dentro de los 
cinco ejes del Plan Estatal de Desarrollo, 
el mandatario hizo mención especial de 
las medidas de salud y económicas que 
se adoptaron por la emergencia sanita-
ria, así como para atender a los sectores 
damnificados por la tormenta tropical 
Cristóbal y resarcir los daños que oca-
sionó el meteoro.

Igualmente, resaltó la calificación de 
alta calidad y confianza financiera que 
tiene el estado por el manejo austero, 
honesto y transparente de los recursos 
públicos y la histórica inversión que se 
destina este año por dos mil 400 mi-
llones de pesos a la obra pública, lo que 
ha contribuido en estos momentos de 
emergencia a la reactivación económica 
local y la generación de empleos.

Subrayó la baja incidencia delictiva que 
coloca a Campeche como el estado más 

Total compromiso conTotal compromiso con
Campeche: Aysa GonzálezCampeche: Aysa González

seguro de México e informó de los alcan-
ces de los programas de beneficio social 
que llegan sin color ni etiquetas hasta los 
rincones más apartados del estado, para 
generar beneficios a la gente.

ACCIONES FRENTE A LA
EMERGENCIA SANITARIA

AL INICIO de su discurso, Aysa Gon-
zález agradeció y reconoció a los trabaja-
dores de la salud por cuidar la vida de las 
familias campechanas. “Lo digo desde lo 
más profundo del corazón: son los verda-
deros heroicos patriotas que nacieron a 
orillas del mar”, citó.

Precisó que por la pandemia se tuvie-
ron que reconvertir áreas hospitalarias 
y se adquirió equipamiento, insumos y 
medicamentos. Actualmente se cuenta 
con 18 hospitales, mil 215 camas y 196 
respiradores mecánicos, lo que significa 
una disponibilidad hospitalaria general 
del 68 por ciento y de camas con respi-
rador del 84 por ciento.

Dio a conocer que para reforzar la aten-
ción médica por el coronavirus se capa-
citaron a cuatro mil 421 trabajadores; se 
contrató a 70 doctores, 136 profesionales 
de la enfermería y 30 químicos, técnicos 
radiólogos e ingenieros biomédicos.

Especificó que se anticiparon los recur-
sos a los 11 ayuntamientos por concepto 
de derechos; se concedieron a empresas 
y personas una prórroga de hasta 90 días 
para el pago de créditos a instituciones 
públicas estatales y el pago oportuno de 
facturas a proveedores del gobierno.

Además, para apoyar a las empresas 
locales y la conservación de empleos 

en los sectores industrial, comercial y 
de servicios, se puso en marcha el pro-
grama Impulso Nafin + Campeche, el 
programa crédito contingente COVID-19 
y el programa emergente de reactivación 
económica, con una bolsa total de 310 
millones de pesos.

Asimismo, se puso en marcha el comer-
cio electrónico con la aplicación Consume 
Campeche y el programa de crédito para 
empresas culturales, del huerto a tu mesa 
y mercadito itinerante.

De igual forma, detalló que se entre-
garon apoyos a los pescadores ribereños 
y de altura, se estableció un seguro de 
desempleo para personas en situación 
vulnerable y se subsidió el 50 por ciento 
del consumo de energía eléctrica de la 
tarifa de verano al 85 por ciento de las 
familias de todo el estado, y a los munici-
pios de Candelaria, Carmen y Palizada se 
les reclasificó con la tarifa de consumo de 
energía más baja, al pasar de la 1C a la 1F.

Precisó que durante la contingencia 
climática ocasionada por la tormenta 
Cristóbal, se atendió oportunamente a 
la población con despensas y alimentos, 
y se gestionaron recursos del FONDEN 
para la reparación de los daños causados 
a la infraestructura productiva, carretera, 
educativa y de salud.

BIENESTAR
SOCIAL

AYSA GONZÁLEZ indicó que además 
de las acciones por la emergencia sanita-
ria, dentro del eje 1, Justicia para el Bien-
estar Social, en el período que se informa 
se ejercieron más de dos mil 800 millones 
de pesos en servicios e insumos médicos; 
así como 277 millones en infraestructura 
y equipamiento hospitalario.

Resaltó que se puso en operación el 
Centro Estatal de Rehabilitación Integral, 
se actualizó el acelerador lineal del Cen-
tro Estatal de Oncología y se entregaron 
más de 30 nuevas ambulancias.

Señaló que se rebasó la meta de seis mil 
viviendas construidas y que con más de 
113 millones de pesos se realizaron tres 
mil 338 acciones en la materia, mientras 
que el programa de estufas ecológicas 
tuvo un gran alcance social al entregarse 
mil 828 fogones en 96 localidades de los 
11 municipios.

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

EN EL eje 2, Crecimiento Económico 
Inclusivo, el mandatario estatal enfatizó 
que en este quinto año de gobierno y 
durante la emergencia sanitaria, se ha 
impulsado la economía del estado con 
una inversión récord de 152 millones de 
pesos.

Precisó que se construyeron 156 ki-

*Por Quinto Informe envía mensaje de confianza y seguridad*Por Quinto Informe envía mensaje de confianza y seguridad
a los campechanosa los campechanos
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lómetros de caminos de acceso a zonas 
de producción; se entregaron nueve mil 
toneladas de fertilizantes y 38 tractores; 
se mecanizaron más de ocho mil hectá-
reas, se construyeron 508 jagüeyes y se 
perforaron 32 pozos, en beneficio de más 
de 50 mil agricultores.

Enfatizó que como resultado de la labor 
conjunta de la Unión Ganadera Regional 
y del Gobierno del Estado, aunado al 
respaldo del gobierno federal, después 
de más de 24 años de injustas restriccio-
nes, se logró levantar la cuarentena por 
tuberculosis bovina a la que estaba so-
metido Palizada desde 1996, lo que abre 
las puertas para la comercialización del 
ganado en el mercado nacional.

En tanto, informó que se apoyó con más 
de 82 millones de pesos de BANCAM-
PECHE a dos mil 411 micro, pequeñas y 
medianas empresas, y en materia turís-
tica, resaltó que se entregaron tranvías 
en Carmen y Champotón, y el estado 
recibió el sello de viaje seguro por parte 
del Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

DESARROLLO
SOSTENIBLE

RESPECTO A las acciones realizadas 
dentro del eje 3, Desarrollo Responsable 
y Sostenible, enfatizó que se invirtieron 
siete millones 491 mil pesos en la cons-
trucción de 10 plantas de agua potable 
en Calakmul y 22 millones de pesos en la 

adquisición de 12 pipas cisterna para el 
combate a incendios forestales y el abas-
tecimiento de agua en los municipios de 
Calakmul, Campeche y Carmen.

Adicionalmente, explicó que se des-
tinaron 83 millones 639 mil pesos a 21 
obras y acciones de agua potable, drenaje 
y equipamiento en beneficio de más del 
80 por ciento de la población, entre los 
que destacan los trabajos a los acueductos 
de Xpujil y Carmen.

Explicó que mientras en 2019 se desti-
naron 207 millones de pesos en la cons-
trucción, rehabilitación y equipamiento 
de 170 escuelas de todos los niveles, y se 
entregaron 733 equipos tecnológicos a 
estudiantes de bachillerato y licenciatura, 
en el presente año se está invirtiendo una 
cifra histórica de 460 millones de pesos 
para atender a más de 500 planteles.

Agregó que la Fundación Pablo García 
ha entregado becas, con una inversión 
mayor a 31 millones de pesos, a tres mil 
194 estudiantes, mientras que, en pro-
gramas y proyectos de formación artís-
tica, animación, estímulos y difusión del 
patrimonio cultural se han invertido 61 
millones de pesos. Para este año se tiene 
estimado ejercer 68 millones de pesos.

Al mismo tiempo, dijo que en materia 
deportiva se mejoraron las instalaciones 
de 17 áreas de esparcimiento y se cons-
truyeron 13 nuevas, con una inversión de 
64 millones de pesos.

CAMPECHE, EL ESTADO
MÁS SEGURO DE MÉXICO

AL EXPONER lo realizado dentro 
del eje 4, Gobernabilidad y Protección 
Ciudadana, especificó que se puso en 
marcha el moderno edificio de la Sala de 
Juicios Orales en Ciudad del Carmen con 
una inversión de 210 millones de pesos, 
y con el respaldo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador se invirtieron más 
de 223 millones de pesos para fortalecer 
la seguridad pública.

Comentó que se instalaron 210 cámaras 
de videovigilancia y este año se colocarán 
más de 400 para rebasar la cifra de mil 
equipos distribuidos en el estado; se ad-
quirieron 69 nuevas patrullas mediante 
la inversión de 29 millones de pesos y se 
destinaron más de 23 millones de pesos 
para la compra de uniformes, y equipo 
de protección, así como de tecnologías y 
licencias informáticas.

Aysa González subrayó que, por quinto 
año consecutivo, Campeche es el primer 
lugar nacional en personal calificado al 
100 por ciento en el Registro Nacional de 
Seguridad Pública y de acuerdo a datos 
del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica, es el estado con menor incidencia 
delictiva y, por lo tanto, el más seguro de 
todo México.

GOBIERNO AUSTERO PARA
FORTALECER OBRA PÚBLICA
AL INFORMAR de las acciones efec-

tuadas en el eje 5, correspondiente a 

Gobierno Honesto y con Resultados, 
el gobernador enfatizó que, debido al 
manejo austero, honesto y transparente 
de los recursos públicos, Campeche ha 
recibido la calificación de alta calidad y 
confianza financiera.

“La buena administración, sin contra-
tación de deuda y fiscalizada por las au-
ditorias Superior de la Federación y del 
Estado, genera ahorros presupuestales 
que fortalecen la acción de gobierno”, 
indicó tras precisar que con reingeniería 
financiera, disciplina y eficiencia presu-
puestal, en el segundo semestre del 2019 
se invirtieron más de mil millones de 
pesos en obras de infraestructura de las 
que destaca un paquete de más de 350 
millones de pesos ejercidos en parques, 
canchas, unidades deportivas, calles y 
escuelas en todo el estado.

Además, destacó los trabajos de am-
pliación del malecón de Campeche, 
con un costo de más de 198 millones de 
pesos, y el de Carmen, con más de 113 
millones de pesos. También mencionó 
que se han invertido casi 260 millo-
nes de pesos en la reconstrucción con 
concreto asfáltico de calles en todos los 
municipios.

Finalmente, comentó que conforme a 
evaluaciones del Inegi Campeche ocupa 
el primer lugar nacional en crecimiento 
del sector constructor, lo que queda sus-
tentado con la inversión histórica de dos 
mil 400 millones de pesos que este año 
se registra en obras de infraestructura.
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EN ATENCIÓN a las ins-
trucciones del gobernador, 
Carlos Miguel Aysa González 
de ayudar a la población a 
reforzar la prevención con-
tra el contagio del Covid-19, 
personal del Consejo Es-
tatal de Seguridad Pública 
(CESP), intensificó la distri-
bución de cubrebocas entre 
la ciudadanía.

En distintos sitios de la 
ciudad fueron realizadas 
acciones de concientización 
para fomentar las medi-
das de higiene y protección 
como el frecuente lavado 
de manos, el uso de gel 

antibacterial, así como de 
mascarillas o cubrebocas, 
el denominado estornudo 
de etiqueta, mantener la 
sana distancia, reducir la 
movilidad y permanecer en 
confinamiento para reducir 
la propagación del Covid-19.

Durante la actividad se 
ofrecieron recomendaciones 
sobre la prevención de la 
violencia familiar, resalta la 
importancia del manejo de 
estrés y de cómo podemos 
aumentar la autoestima de 
los niños, niñas y adoles-
centes, para evitar conflictos 
dentro del seno familiar, en 

caso de considerar pedir 
ayuda está el número de 
emergencias 9-1-1.

Durante esta jornada pre-
ventiva fueron distribuidos 
aproximadamente mil qui-
nientos cubrebocas reutili-
zables entre comerciantes 
locales de productos del 
campo, propietarios de pe-
queños comercios y ciuda-
danos que transitaban en las 
colonias Bellavista, Fidel Ve-
lázquez y Plan Chac, dónde 
reconocieron la importancia 
de ésta y otras medidas apli-
cadas por la administración 
estatal.

EL USO del cubre-
bocas se ha convertido 
en parte de la vida dia-
ria, sin embargo, usarlo 
durante la actividad 
física reduce la capaci-
dad para respirar y de-
sarrolla microorganis-
mos como consecuencia 
del sudor, que podrían 
resultar perjudiciales 
para la salud, advirtió 
el coordinador auxi-
liar de Primer Nivel de 
Atención del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Cam-
peche, Samuel Tobón 
Moctezuma.

El especialista expli-
có que se debe usar 
como una herramienta 
adicional que suma al 
distanciamiento social 
para controlar y dismi-
nuir la diseminación 
viral.

No obstante, afirmó 
que el sudor o trans-

piración a través de 
nariz o boca promueve 
el origen de microor-
ganismos que lo con-
taminan al momento 
de humedecerse con el 
sudor, además, reduce 
el ingreso de aire a los 
pulmones.

Algunos de los sín-
tomas al usar este ele-
mento durante la acti-
vación física pueden ser 
la falta de aire, sensa-
ción de ahogo, disnea y 
molestia precordial (en 
la zona del pecho donde 
se ubica el corazón).

También se  debe 
considerar que por el 
periodo de aislamiento 
social preventivo, las 
personas disminuye-
ron el nivel de ejercicio 
que realizaban, por ello 
pidió reiniciar con mo-
deración e incrementar 
el ritmo de acuerdo a la 
condición del individuo.

Tobón Moctezuma 
expresó que este tema 
no es motivo o impedi-
mento para ejercitarse, 
por el contrario, es ne-
cesario porque ayuda a 
mantener y mejorar la 
salud.

“Lo ideal es ejercitar-
se en casa para evitar 
riesgos, aunque tam-
bién se puede practicar 
al aire libre mantenien-
do el distanciamiento 
social, porque el virus 
no está en el aire, pero 
sí en las partículas de 
saliva”, pronunció.

Recordó que la fun-
ción principal de este 
insumo médico es pro-
teger a las personas sa-
nas de virus y bacterias 
que pudieran entrar por 
boca o nariz, y ayuda a 
reducir la propagación 
de las gotas de saliva 
que expulsan las perso-
nas infectadas al hablar 

o toser, señaló.
“Es un elemento ne-

cesario en estos mo-
mentos de crisis sanita-
ria y debe ser usado de 
forma correcta para que 
cumpla con su función, 
portarlo en situacio-
nes de riesgo, como al 
andar por la calle, en 
el transporte público 
supermercados o en el 
trabajo, donde se com-
parten áreas y muchas 
veces los espacios son 
reducidos”, refirió.

Finalmente, Tobón 
Moctezuma enfatizó 
que si una persona lle-
gara a presentar sínto-
mas de la enfermedad 
respiratoria o en casa 
convive con un familiar 
con diagnóstico posi-
tivo a COVID-19, tome 
conciencia y por ningún 
motivo salga de casa, a 
menos que se trate de 
una urgencia.

Emprende CESP tercera jornada
de distribución de cubrebocas

Actividad física con cubrebocas
reduce la capacidad respiratoria
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A TRAVÉS del programa 
Crédito Contingente COVID-19 
y de la financiera española Mi-
crowd, se entregaron recursos 
para respaldar a 28 microem-
presas del municipio de Cham-
potón, en una mezcla de recur-
sos entre ambas instituciones, 
por un monto total de 590 mil 
392 pesos, cumpliendo la ins-
trucción del gobernador Carlos 
Miguel Aysa González, de acer-
car recursos financieros al sector 
empresarial para la reactivación 
económica de Campeche.

En un evento simbólico de 
entrega de créditos se apoyó a 
siete empresarios beneficiaros 
del programa Contingente CO-
VID-19, con diversas activida-
des económicas, entre las que 
destacan, coctelería, venta de 
antojitos, servicio de publicidad, 
mototaxi, venta de ropa y nove-
dades, venta de bicicletas y sus 
refacciones, venta de productos 
naturistas y despacho jurídico: 
de igual forma del programa Mi-
croempresa Cultural, un estudio 
de artes plásticas, de la cabecera 
municipal de Champotón, así 
como Sihochac y Seybaplaya.

En estas actividades estu-
vieron presentes el secretario 
de Desarrollo Económico, Ri-
cardo Ocampo Fernández, el 
secretario de Cultura, Delio 

EL DÍA de hoy, a través de vi-
deoconferencia ante la Comisión 
de Creación de Nuevos Órganos 
del Consejo de la Judicatura Lo-
cal del Poder Judicial del Estado 
de Campeche, que encabeza el 
magistrado y consejero presi-
dente, licenciado Miguel Ángel 
Chuc López, rindió su Informe 
de Labores correspondiente 
al Año Judicial 2019-2020, de 
forma virtual, la Coordinación 
para la Implementación de la 
Reforma al Sistema de Justicia 
Laboral, que preside el doctor 
José Enrique Adam Richaud, 
magistrado presidente de la Sala 
Contencioso Administrativa del 
H. Tribunal Superior de Justicia.

Rinde informe de labores 2019-2020, la Coordinación para la
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral

Se entregan créditos por
590 mil pesos en Champotón

Carrillo Pérez, el alcalde Daniel 
Martín León Cruz y el director 
de Bancampeche, Erik Vargas 
Hernández.

Ocampo Fernández indicó 
que, el gobernador Aysa Gon-
zález, ha instruido acercar los 
programas de reactivación eco-
nómica del Poder Ejecutivo del 
Estado, para generar una mayor 
derrama en los municipios, 
además de exhortar al sector 
empresarial seguir las reco-
mendaciones y lineamientos de 

las autoridades de salud para 
reanudar operaciones y evitar 
los contagios del COVID-19.

El alcalde de Champotón, 
Daniel Martín León Cruz, des-
tacó el apoyo del Gobierno del 
Estado hacia su municipio, pues 
recalcó que, en estos momentos 
de contingencia y reactivación 
económica, más que nunca han 
recibido el respaldo de la Sedeco 
y Bancampeche, para impulsar 
a los microempresarios.

De manera adicional, el secre-

tario de Desarrollo Económico, 
Ricardo Ocampo Fernández, 
el director de Bancampeche, 
Erik Vargas Hernández, y el 
presidente municipal de Cham-
potón, Daniel Martín León Cruz, 
entregaron de manera simbólica 
créditos del programa Contin-
gente COVID-19, a la propietaria 
del “Ciber-River” en la colonia 
Paraíso, la señora Rubí España; 
al empresario restaurantero de 
las “Las Brisas Malecón”, Julio 
Novelo y al taller mecánico “El 

Volcho”, propiedad de Elizabeth 
Rosario y su familia.

Asimismo, y en compañía del 
secretario de Cultura, Delio Ca-
rrillo Pérez, se entregaron recur-
sos del programa Microempresa 
Cultural a la academia de danza 
“Cithlali”, administrada por la 
maestra Cithlali Pérez, quien 
agradeció el apoyo del Gobierno 
del Estado, al crear programas 
que permitan hacer frente a las 
nuevas condiciones del entorno 
social, a causa del coronavirus.
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CON EL propósito de re-
activar la economía local, el 
Gobierno Municipal que en-
cabeza el alcalde, Óscar Rosas 
González, cerró con broche de 
oro la Feria Virtual Carmen 
2020 al informar que más de 
mil 200 negocios se registraron 
promocionando sus productos, 
obteniendo 1 millón 712 mil 931 
visitas en la plataforma digital y 
redes sociales.

Previo al exitoso cierre de las 
fiestas patronales en honor a la 
Virgen del Carmen, el alcalde 
detalló que al inicio de la Feria 
Virtual se contó con la partici-
pación de 669 negocios, y hasta 
el 31 de julio que concluyó, se 
logró el registro de más de 1,200 
negocios, entre los que se des-
tacaron: hoteles, restaurantes, 
artesanías, artistas plásticos lo-
cales, ganaderías, productores, 
entre otros.

Asimismo, el edil carmelita 
informó que se realizaron 118 
transmisiones “en vivo” en la 
plataforma virtual de la Feria 
Carmen 2020, obteniendo 1 
millón 712 mil 931 visitas en 
la plataforma digital y redes 
sociales.

De igual forma, el munícipe 
comunicó que se obtuvieron 114 
mil 195.4 visitas al día, además 
de tener la visita virtual de 29 
países a la plataforma, entre los 
que destacan: Estados Unidos, 
Canadá, Argentina, Japón, Bél-
gica, Emiratos Árabes, Reino 
Unido, Rusia, Noruega, Holan-
da, entre otros, así como de 284 
ciudades de nuestro país.

En ese sentido, el presidente 
municipal de Carmen, reiteró 
que el objetivo de esta actividad 
siempre fue la de reactivar la 
economía local, promoviendo 
a los comercios que existen en 
la ciudad y en algunas comu-
nidades para que estos tengan 
mayores ingresos a pesar de la 
contingencia que se vive actual-
mente por el COVID-19.

Concluye con gran éxito la
Feria Virtual Carmen 2020

*Más de mil 200 negocios se promocionaron
y se obtuvo 1 millón 712 mil 931 visitas en la

plataforma digital y redes sociales
Rosas González agradeció la 

participación de los comercian-
tes que se inscribieron en la 
Feria Virtual Carmen 2020, así 
como la presencia de 80 expo-
sitores de los cuales 64 corres-
ponden a la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC) de Carmen.

También reconoció el esfuerzo 
de los integrantes de la Cámara 

Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo (Canaco-Servytur) de 
Carmen, ganaderos de la región 
y artesanos locales quienes se 
sumaron a esta gran iniciativa.

El alcalde refirió que el deseo 
de esta administración es que 
a todos nos vaya bien, porque 
el objetivo de esta actividad 
fue que los comerciantes mos-
traran que pese a la pandemia 
por el COVID-19, están de pie 

y brindando u ofertando todos 
sus productos y servicios a los 
ciudadanos, cumpliendo con 
todas las medidas de salud co-
rrespondientes.

De igual forma, el presidente 
municipal agradeció el apoyo 
que siempre ha recibido por 
parte del gobernador del Estado, 
Carlos Miguel Aysa González 
que es el mejor aliado de Car-
men, así como también de la 

participación de la embajadora 
de los LXII Juegos Florales Ibe-
roamericanos 2020, Ana Pauli-
na Obrador Garrido Escobedo.

Finalmente, el alcalde con 
alegría dio por concluida la exi-
tosa Feria Virtual Carmen 2020, 
indicó que cuando las mentes 
brillantes de los carmelitas se 
unen, se pueden obtener gran-
des logros como en el caso de 
esta fiesta Juliana 2020.
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“EL CUIDADO de la salud 
de los carmelitas es lo más 
importante”, así lo expresó el 
presidente municipal de Car-
men, Óscar Rosas González al 
poner en función el módulo 
COVID-19, ubicado en la Uni-
dad Deportiva “Chechén” donde 
se atenderán a las personas con 
síntomas previa cita.

El munícipe detalló que desde 
el mes de marzo a la fecha se 
lograron conseguir 31 mil 500 
guantes de látex, 7 mil 420 res-
piradores No. 95, 83 mil 424 cu-
brebocas tricapa, mil 65 caretas, 
mil 320 overoles desechables 
para los médicos que atienden 
a pacientes con COVID-19.

Mil 792 batas desechables 
manga larga, 100 microgoteros, 
60 líquidos sanitizantes con 
sales de amonio cuaternario 
concentrado, más de mil sába-
nas desechables para hospitales, 
mil 100 normogoteros para la 
solución cuarta.

De igual forma describió que 
su gobierno realizó una jornada 
muy intensa de “sanitización” 
desde marzo a la fecha, que 
abarcan varios puntos de la 
ciudad como los comercios, 
centros de salud, entre otros, 
añadió que se puso un módulo 
de “sanitización” vehicular en el 
Domo del Mar.

“Hoy es un hecho sin pre-
cedentes, el primer módulo 
COVID-19 en el sureste de 
México es este que se apertura 
en Ciudad del Carmen, el cual 
será el primero que se instala 
con recursos del Ayuntamiento, 
este es el primero en el Estado 
de Campeche”, apuntó.

También comunicó que en el 
módulo COVID-19 hay un túnel 
“sanitizante” que fue donado 
por una empresa carmelita que 
no quiso que se diera a conocer 
su nombre.

Anunció que en el módulo es-
tarán laborando de lunes a vier-
nes 8:00 a 20:00 horas y será 
atendido por cinco doctores, 
tres enfermeras, dos personas 
en farmacia y dos trabajadoras 
sociales, de igual forma manera 
informó que si hay mucha de-
manda contratará a más gente 
para poder atender a todos los 
ciudadanos que lo necesiten.

El munícipe dijo que en el lu-
gar, los servicios serán exclusi-
vos para la gente que presente el 
COVID-19, y mencionó que los 
carmelitas podrán comunicarse 
a las líneas telefónicas 938-137-
57-36 y 938-136-33-08.

El alcalde subrayó que en el 
módulo COVID-19 se atenderá 
previa cita solicitándola a los 
números antes mencionados, 
con el objetivo de evitar las 
aglomeraciones de personas, 
también mostró el kit que se 
le entregará a los pacientes, el 
cual contiene: oseltamivir, pa-
racetamol, acetilsalicílico, azi-

tromicina, ivermectina, líquido 
antibacterial, un termómetro 
entre otros medicamentos más.

“Estos medicamentos los ha 
adquirido el Gobierno Munici-
pal, si se agotan las tres mil que 
hay en existencia, se comprarán 
los que sean necesarios y los 

que permita el recurso público”, 
informó.

El munícipe explicó que al 
menos ya se podrán atender 
a tres mil carmelitas y que se 
atenderán los que sean nece-
sarios, igualmente mostró los 
consultorios que habrá en el 

lugar para todos aquellos que 
presenten una sintomatología 
relacionada con el aparato res-
piratorio como: temperatura, 
tos seca, malestar general, dolor 
de garganta, falta del sentido del 
gusto, del olfato y que presente 
diarrea.

También habrá dos personas 
exclusivas en las líneas telefóni-
cas que son las que agendarán 
las citas y la atención que todos 
los carmelitas se merecen, las 
cuales orientarán a las personas 
para saber si tienen un cuadro 
que tenga que ver con el CO-
VID-19.

El munícipe explicó que para 
atender las demandas de los 
carmelitas también en el módu-
lo habrá oxígeno, de las cuales 
se adquirieron mil cargas con 
una disposición de 200 tanques, 
todos ellos con su manómetro 
médico y con todo el equipa-
miento que se requiere para 
poder atender la salud.

Finalmente reiteró que en 
caso de ser necesario se ob-
tendrá el número de tanques 
de oxígeno, además informó 
que en caso de requerirlo se le 
entregará el tanque de oxígeno 
y el oxímetro en comodato al 
paciente para que se logre de-
terminar los niveles de oxige-
nación en la sangre, esto solo si 
el paciente lo requiera.

Inicia operaciones módulo
de atención COVID-19
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LAS BRATZ son 
unas míticas muñe-
cas que salieron a la 
venta en 2001 y su 
popularidad llegó tan 
alto que hicieron hasta 
series y películas sobre 
ellas. Desde enton-
ces, se convirtieron en 
el juguete favorito de 
millones de personas 
con un extravagante 
estilo que conquistaba 
a todos.

Con esos ojos, labios 
y cabezas grandes, que 
les caracterizan, mar-
caron un antes y un 
después.

Aunque parecía que 

estaban totalmente 
desaparecidas, la lí-
nea de ropa Bershka 
ha lanzado una nueva 
colección sobre ellas 
con la que Twitter ha 
explotado.

El término Bratz se 
ha posicionado en las 
tendencias de España 
y todo ha sido por los 
comentarios sobre esta 
nueva línea de moda 
sobre las muñecas. En-
tre los productos que 
ha lanzado, podemos 
encontrar prendas de 
las diferentes prota-
gonistas, todas con sus 
respectivos nombres.

Al tratarse de una 
firma low cost dentro 
de Inditex, los precios 
son bastantes razona-
bles. La colección se 
compone de vestidos, 
fundas para el móvil, 
pantalones deportivos, 
incluso camisetas con 
las caras al puro estilo 
merchandising.

Sin embargo, los 
fanáticos han critica-
do la ausencia de un 
producto en especial 
que no está incluido: 
unas botas con una 
gigantesca plataforma 
que siempre lucían las 
muñecas.

LA SECRETARÍA de Cul-
tura del Poder Ejecutivo del 
Estado de Campeche (SECULT), 
a través del Centro Cultural 
“El Claustro”, en colaboración 
con la Secretaría de Cultura 
del Gobierno de México, a tra-
vés del Apoyo a Instituciones 
Estatales de Cultura (AIEC) 
lanzan la Convocatoria “Cultura 
incluyente” dirigida a creado-
res, formadores, promotores, 
investigadores y gestores, gru-
pos o colectivos conformados 
por personas campechanas con 
cualquier tipo de discapacidad, 
a fin de desarrollar proyectos 
artísticos que promuevan una 
cultura de inclusión.

El objetivo del certamen es 
promover la inclusión por medio 
de la participación efectiva de 
las personas con discapacidad 
en la vida cultural del estado 
fortaleciendo sus capacidades, 
su posicionamiento y la visibi-
lidad de sus manifestaciones 
artísticas.

Todas las personas que deseen 
participar, podrán postular 
proyectos en las siguientes lí-
neas de trabajo para el apoyo 
de los agentes culturales con 
discapacidad:  Impulsar la crea-
ción, promoción y fomento de 

manifestaciones artísticas y 
culturales, promover, difundir 
y exponer la creación artística y 
cultural, promover la formación 
de audiencias desde y en torno 
al arte y la cultura, fomentar la 
formación y talento artístico con 
base en las capacidades y necesi-
dades definidas por los mismos 
agentes, propiciar espacios de 
escucha, reflexión y análisis 
sobre los alcances del binomio 
cultural e inclusión de personas 
con discapacidad.

Todos los proyectos propues-
tos deberán desarrollarse en 3 
meses y serán realizados con 
un estímulo económico de $ 
25,000.00 que la institución 
entregará a los seleccionados.

Las propuestas deberán ser 
enviadas al correo convocato-
rias.secult@gmail.com siendo 
el período de registro y recep-
ción de proyectos hasta el 28 
de agosto, teniendo hasta las 
15:00 horas del último día para 
registrarse. Serán revisadas por 
un Comité de Selección integra-
do por creadores artísticos en 
activo, artistas o especialistas 
de reconocido prestigio y fun-
cionarios representantes de la 
comunidad artística, personas 
con discapacidad y de la inicia-

tiva privada que analizarán los 
proyectos.

Para mayores informes, las y 
los interesados pueden escribir 
al correo elclaustro@cultura-
campeche.com. Asimismo, se 
estarán impartiendo talleres 
virtuales para la elaboración 
de proyectos culturales con la 
finalidad de orientar a los inte-
resados para aplicar a la convo-

catoria los días 8, 11, 14, 18, 21 
y 25 de agosto del presente año.

Los horarios y detalles de los 
talleres virtuales, la convocato-
ria e información que deberán 
contener los proyectos, pueden 
consultarse en la página oficial 
de la SECULT www.culturacam-
peche.com y en las redes sociales 
oficiales de la institución y del 
Centro Cultural “El Claustro”.

Abren convocatoria
Cultura Incluyente

*Se busca fomentar la elaboración de
proyectos artísticos y culturales que
promuevan una cultura de inclusión

Bershka lanza una
nueva colección inspirada

en las Bratz
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LA PREFECTU-
RA de Kanagawa en 
Odawara Japón, rea-
lizará el primer even-
to en línea en un Cas-
tillo Japonés. La obra 
“Noh”, titulada ‘Aoi 
no Ue’, o El Cuento 
de Genji, del Teatro 
Noh Japonés en el 
Castillo de Odawa-
ra (“Japanese Noh 
Theater at Odawara 
Castle “Aoi no Ue”-
-The Tale of Genji”) 
será transmitida el 
próximo domingo 

13 de septiembre de 
2020.

En la actuación se 
verá a Shite-kata de 
estilo Kanze (en el rol 
principal) protagoni-
zado por Kanze Yoshi-
masa, famoso actor 
de teatro Noh, quien 
aparece en muchas 
obras Noh en todo el 
mundo. Su extraor-
dinaria presentación 
en video filmada en 
el Castillo de Odawa-
ra será transmitida 
simultáneamente a 

todo el mundo.
Antes y después del 

programa de teatro 
Noh, un grupo local 
ofrecerá el concierto 
de percusión japo-
nés con tambor taiko 
“Hojo Daiko” y se 
presentará el show 
ninja “FUMA NINJA, 
Leyenda de ODAWA-
RA”, que fuera muy 
bien recibido en Viet-
nam el año pasado, 
todo lo cual hará de 
este un evento muy 
interesante.

MALIBU ESTÁ llevando al 
mundo un poco del brillo del 
Sol este verano, a través de su 
asociación con el DJ estadou-
nidense con Ventas de Platino 
y productor Dillon Francis y 
más de 30 Embajadores de Ma-
libú de siete países diferentes 
para el lanzamiento del desafío 
#TheCoconutChallenge. Perso-
nalidades de los medios y crea-
dores tales como la comediante 
Hannah Stocking, la cantante 
y presentadora de radio Fleur 
East, y el director creativo As-
hley Banjo iniciarán el desafío 
#TheCoconutChallenge reali-
zando la coreografía del baile de 
The Coconut Nut Malibu Remix, 
creado por el reconocido coreó-

grafo Matt Steffanina.
¡Y eso no es todo! Los entu-

siastas que compartan su baile 
al ritmo de The Coconut Nut 
Malibu Remix y etiqueten sus 
publicaciones con #TheCo-
conutChallenge podrían ser 
incorporados al video musical 
de recopilación de Dillon, cuyo 
estreno está programado para 
este mismo verano.

“The Coconut Nut es el himno 
perfecto de corazón alegre para 
el espíritu del verano, así que yo 
espero que mi nuevo remix para 
Malibu y #TheCoconutChallen-
ge puedan regalar un momento 
de alivio en un momento en que 
todo aparece tan incierto en el 
mundo”, dijo Dillon Francis.

Obra de teatro “El Cuento de Genji”
en el Castillo de Odawara estará

disponible en línea

Malibu  y  el  DJ  DillonMalibu  y  el  DJ  Dillon
Francis  son  sensaciónFrancis  son  sensación

de  Internetde  Internet
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EL GOBIERNO de México 
aportará cien mil dólares a la 
reacción humanitaria interna-
cional de emergencia tras la 
trágica explosión registrada el 4 
de agosto en el puerto de Beirut, 

Líbano. Los recursos proven-
drán del Fondo Nacional de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (Foncid) -Fondo de 
Ayuda Humanitaria- de la Agen-
cia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID).

En apoyo al llamado de la 
Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, los fondos 

EL DIRECTOR general del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), maestro Zoé 
Robledo, donó plasma convale-
ciente en el Banco de Sangre del 
Centro Médico Nacional Siglo 
XXI y exhortó a quienes se han 
recuperado de COVID-19 a que 
sean donadores para apoyar a 
quienes aún cursan esta enfer-
medad en etapa crítica.

“Les invitamos a que se acer-
quen, se informen. Si ya tuvieron 
COVID-19, si ya se recuperaron, 
vean qué es lo que tienen que 
hacer y puedan hacer este acto 
generoso, altruista, para ayudar 
a quienes están todavía cursan-
do la enfermedad en estado de 
gravedad”, puntualizó.

El 6 de junio pasado, el titular 

del IMSS presentó síntomas de 
esta enfermedad y al realizarse 
la prueba ésta resultó positiva.

El maestro Zoé Robledo fue 
atendido por personal médico y 

de enfermería, encabezados por 
el doctor Gamaliel Benítez Arvi-
zu, director del Banco de Sangre.

Hasta el momento 638 per-
sonas han donado plasma en el 

Instituto, con las unidades obte-
nidas hasta el momento se han 
transfundido a 342 pacientes, 
107 han sido dados de alta por 
mejoría a su domicilio.

Director generalDirector general
del IMSS donódel IMSS donó
plasma en elplasma en el
Banco de SangreBanco de Sangre

mexicanos respaldarán el plan 
de respuesta de la Cruz Roja Li-
banesa. Dicha institución brinda 
primeros auxilios y atención 
médica de urgencia, y espera 
proveer albergue temporal a 
hasta 10,000 familias en las 
semanas próximas.

Asimismo, da apoyo psicológi-
co a los afectados y contribuye a 
la comunicación entre personas 
temporalmente separadas.

México y Líbano están unidos 
por profundos lazos de amistad 
y colaboración, enriquecidos 
también por las contribucio-
nes de la amplia comunidad 
mexicana de origen libanés. Al 
apoyar en esta etapa crítica la 
reacción inicial ante la tragedia, 
el Gobierno de México reitera 
su solidaridad con el pueblo y 
el gobierno libanés.

México  aportará  100  mil  dólares
al  plan  de  ayuda  humanitaria

por  explosión  en  Beirut
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DENTRO DE las limitantes que 
impone la pandemia por COVID-19 se 
trabaja, dentro de las alternativas con 
que se cuenta, por brindar la mejor edu-
cación a distancia, con la mayor calidad 
y cobertura, una educación equitativa, 
que llegue a la mayoría de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, informó 
el secretario de Educación Pública, Es-
teban Moctezuma Barragán.

Detalló que, para alcanzar este ob-
jetivo, se diseñó el sistema educativo 
a distancia para contar con maestros 
destacados por su capacidad de com-
partir sus conocimientos, además de 
que se tendrán invitados especiales en 
los programas que serán trasmitidos por 
las cadenas de televisión, para que gen-
te de muy alto nivel académico, social 
humanista, sean parte de este esfuerzo.

Respecto a la cobertura, recordó que 
se logró un acuerdo por la educación con 
televisoras y radiodifusoras, para poder 
ampliar la capacidad de llegar al mayor 
número de mexicanas y mexicanos.

En este sentido, el titular de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) 
puntualizó que el fortalecimiento de la 
cobertura de televisión, es precisamen-
te para poder atender a la mayoría de 
la población mexicana, detalló que 94 
por ciento, más de 9 de cada 10 niñas y 
niños que están en edad escolar, tienen 

posibilidad de seguir por televisión estos 
cursos.

Destacó la voluntad de los docentes 
por capacitarse y recordó que durante 
Aprende en Casa, se llegó casi al millón 
de maestras y maestros que se capaci-
taron en herramientas digitales, lo que 
significó un salto muy importante.

Comentó que esto se hizo para todos 
de manera gratuita, sin gastar en ello, 
e incluso a 15 millones de alumnas y 
alumnos se les dio una cuenta y pudie-
ron participar en internet, lo que sin 
duda es algo muy importante para la 
educación pública.

El subsecretario de Educación Media 
Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz, 
explicó que las Preparatorias Abiertas, 
son un sistema autocontrolado, la per-
sona que asiste diseña su tiempo y su 
programa, pero sí tiene que presentar 
exámenes en los centros de Preparatoria 
Abierta.

Por lo que, detalló, ya se han hecho 
gestiones con las autoridades de Salud, 
y se ha conseguido autorización para 
presentar exámenes por cita; esta mo-
dalidad está en 291 planteles y puntos 
de contacto en todo el país, mientras que 
en la Ciudad de México se ha trabajado 
para que los centros PILARES tengan 
servicios para las personas que están en 
Preparatoria Abierta.

LA PRESIDENTA 
de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputa-
dos, Laura Angélica Rojas 
Hernández, manifestó 
su apoyo a la iniciativa 
#3de3vsViolencia, que 
plantea que las personas 
que sean deudores de 
pensión alimenticia, agre-
sores por razón de género 
o hayan cometido acoso, 
no puedan ocupar cargos 
públicos.

Al participar en el 5º 
Conversatorio Virtual 
#3de3vsViolencia, asegu-

ró que “estamos a tiempo 
de trabajar en las tres 
semanas de receso para 
hacer el compromiso de 
presentar la iniciativa 
en la primera sesión del 
próximo periodo ordi-
nario; se trata de una 
propuesta que favorece 
a las mujeres y por una 
sociedad más igualitaria”.

La diputada comentó 
que la iniciativa, promo-
vida por la organización 
Las Constituyentes Fe-
ministas, contribuiría 
a la vida democrática, 

porque uno de los grandes 
problemas actuales es la 
poca credibilidad en las 
y los servidores públicos; 
garantizar que lleguen 
sólo las mejores personas 
haría que las y los ciuda-
danos tengan confianza.

“La ciudadanía, por 
ejemplo, no cree en jueces 
ni en ministerios públi-
cos, por lo que asegurar 
que haya perspectiva de 
género en el servicio pú-
blico beneficiaría y mejo-
raría la confianza en las 
instituciones”, expresó.

La presidenta de la Cámara de Diputados a favorLa presidenta de la Cámara de Diputados a favor
de que deudores de pensión alimenticia y agresoresde que deudores de pensión alimenticia y agresores
por razón de género no puedan ocupar cargos públicospor razón de género no puedan ocupar cargos públicos

Trabaja SEP por una educación aTrabaja SEP por una educación a
distancia con la mayor calidad ydistancia con la mayor calidad y
cobertura: Moctezuma Barragáncobertura: Moctezuma Barragán
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LA CARRERA para con-
seguir una vacuna para el CO-
VID-19 sigue avanzando. Las 
seis candidatas se encuentran en 
“fase muy avanzada”, por lo que 
hay esperanzas de que pronto 
pueda haber una inmunización 
de la población contra el corona-

LA TOMA de rehenes en un 
banco de la localidad francesa de 
Le Havre, en el noroeste de ese 
país, finalizó con el arresto del 
secuestrador, que había retenido 
a seis personas. El sospechoso 
fue detenido poco antes de las 
23:00h., casi seis horas después 
del inicio del secuestro en una 
sucursal del centro de la ciu-
dad, en el que según los medios 
franceses ningún rehén resultó 
herido.

El hombre había entrado en 
esa agencia bancaria a las 16:45 
horas. El diario Le Parisien 

detalló que un rehén consiguió 
escaparse tres cuartos de hora 
después del inicio del secuestro 
antes de que el sospechoso, que 
según sus datos se llama Mehdi, 
cerrara todas las salidas. Poste-
riormente el hombre liberó a dos 
mujeres, una a las 18:50 horas y 
otra hacia las 20:00h., mientras 
que una hora después dejó salir 

a un empleado de la sucursal, 
y tras una última liberación se 
quedó solo con una persona.

“BFM TV” apuntó que el sos-
pechoso tiene 34 años y es cono-
cido por los servicios policiales 
por sus antecedentes psiquiátri-
cos y por actos de delincuencia 
común. Sus reivindicaciones son 
confusas por el momento. Según 

esa cadena, un equipo del RAID, 
el cuerpo policial de élite, estuvo 
en contacto con él para intentar 
averiguar sus objetivos y “la pe-
ligrosidad de la situación”.

Fuerzas especiales de la poli-
cía gala desplegadas en la zona 
y dos sindicatos policiales dije-
ron a Reuters que el asaltante 
tendría “simpatías islamistas”.

La toma de rehenes La toma de rehenes 
en un banco francésen un banco francés
acaba con el arresto acaba con el arresto 
del secuestradordel secuestrador

La OMS anuncia que hay seis candidatas
a vacunas en “fase muy avanzada” pero

señala que “hay que ser cautos”

virus, subrayó el director general 
de la Organización Mundial de 
la Salud, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus.

El organismo, que advirtió a 
principios de esta semana que 
podría no haber una “panacea” 
contra la COVID-19, matizó el 

pasado jueves que el hecho de 
que algunas de las posibles va-
cunas se encuentren en la tercera 
fase de ensayos clínicos es “espe-
ranzador”, aunque subrayó que 
deben esperarse los resultados 
finales de estos tests.

Tres de las seis vacunas men-

cionadas por Tedros se desarro-
llan en China, mientras que las 
otras son objeto de estudio en los 
laboratorios de las farmacéuticas 
estadounidenses Pfizer, Moder-
na y la británica AstraZeneca, 
esta última en colaboración con 
la Universidad de Oxford.

El director de Emergencias 
Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, 
añadió que en cuanto alguna de 
ellas muestre buenos resultados 
“se pasará a la producción de 
la vacuna y se procederá a la 
inmunización de la población, 
pero hay que ser cautos y ver 
posibles efectos adversos antes 
de vacunar a miles de personas”.

Además, recordó que junto a 
estas candidatas, cerca de 160 
laboratorios están trabajando 
para conseguir una vacuna, pri-
mera que se lograría contra un 
coronavirus.

Las autoridades de Rusia anun-
ciaron el pasado fin de semana 
que una vacuna desarrollada por 
el Centro Nacional de Investiga-
ciones Epidemiológicas y Micro-
biología Gamalei se encuentra en 
la última fase de pruebas y podría 
ser inoculada en la población a 
partir de octubre, aunque la OMS 
se ha mostrado cauta al respecto.



Internacional-29SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO DE 2020

LAS TRANSFORMA-
CIONES que está llevando 
a cabo el papa Francisco en 
la sede de la Iglesia Católica 
se han profundizado des-
pués de que nombrara la 
semana pasada a seis muje-
res como supervisoras de las 
finanzas del Vaticano.

La iniciativa forma parte 
del cumplimiento de las 
promesas sobre equidad 
de género realizadas por el 
pontífice argentino, aunque 
grupos de mujeres se han 
quejado de la lentitud en 
efectuar estos cambios.

Tras estos nombramien-
tos, seis de los siete inte-
grantes de la parte laica del 
Consejo para la Economía 
de la Iglesia serán mujeres.

Dos de ellas son españo-
las, dos británicas, dos ale-
manas y el único miembro 
masculino será un italiano.

UNA ENFER-
MERA está siendo 
catalogada como 
“heroína” después 
de que haya tras-
cendido una imagen 
suya sosteniendo a 
tres bebés recién 
nacidos tras la ex-
plosión de la pasada 
semana en Beirut 
(Líbano), informó 
Newsweek.

La imagen fue cap-
tada por el fotógrafo 
Bilal Marie Jawish 
en el Hospital Uni-
v e r s i t a r i o  S a i n t 
George de Beirut, 
que fue parcialmen-
te destruido por la 
explosión. En ella se 

ve a la mujer portan-
do a los tres recién 
nacidos mientras 
intenta hacer una 
llamada telefónica.

Sobre la imagen, el 
fotógrafo ha afirma-
do que en “16 años 
haciendo fotografías 
para prensa, y mu-
chas guerras, puedo 
decir que no vi lo 
que vi hoy en el área 
de Ashrafia”.

Bilal, que califica 
a la enfermera como 
“heroína”, relata la 
determinación de 
esta mujer en un 
contexto en el que 
les rodeaban “do-
cenas de cuerpos y 

personas heridas”.
Desde entonces la 

imagen se ha vuelto 
viral en redes socia-
les, donde los usua-
rios elogian a la en-
fermera por prote-
ger a los bebés pese 
al caos imperante en 
aquel momento.

Hasta el momen-
to, según la Cruz 
Roja, esta explosión 
que tuvo lugar cerca 
del puerto de Beirut, 
y que ha devasta-
do gran parte de la 
ciudad, deja por el 
momento al menos 
100 fallecidos y más 
de 4,000 personas 
heridas.

Enfermera salva a tres recién
nacidos tras explosión en Beirut

El papa Francisco designa
a seis mujeres para supervisar

finanzas del Vaticano
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LA ADMINISTRACIÓN 
gubernamental, que actual-
mente encabeza Carlos Mi-
guel Aysa González, tiene 
como uno de sus principales 
ejes la seguridad de los cam-
pechanos y ha redoblado 
esfuerzos para continuar 
dotando a la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSPCAM) 
de mayor equipo para brin-
dar mejor y eficiente servicio 
a la población.

De tal manera que con sus 
gestiones ha logrado que 
los policías campechanos 
puedan contar con mayor 
equipamiento, con la adquisi-
ción de 408 nuevas patrullas 
para el fortalecimiento de la 
vigilancia en colonias y co-
munidades.

También 26 Arcos Inteli-
gentes, instalados estratégi-
camente en el estado, en los 
municipios de Campeche, 
Carmen, Calkiní, Champo-
tón, Candelaria, Escárcega, 
Hopelchén y Palizada, que 
han permitido la recupera-
ción de vehículos con reporte 
de robo.

Con el apoyo del Gobier-
no del Estado, la SSPCAM 
cuenta hoy con moderno 
sistema de videovigilancia y 
un número de emergencias 

*Quinto Informe de Gobierno.

Policía eficaz y
mejor equipada

911, que atiende temas de 
seguridad, emergencias mé-
dicas, y protección civil las 
24 horas, los 365 días del año. 
También 620 cámaras de 
videoseguridad ubicadas es-
tratégicamente en Campeche, 
Carmen, Champotón, Escár-
cega, Candelaria, Calkiní y 
Hopelchén, y se instalarán 
400 más, para llegar a un 
objetivo de mil cámaras, que 

reforzarán a los municipios 
de Hopelchén, y Calkiní.

Aunado a lo anterior se 
intensifican los operativos de 
vigilancia con drones que son 
utilizados en lugares o even-
tos de gran concentración 
humana para tener mayor 
rango de acción.

Para hacer más eficaz el 
servicio de seguridad vial y la 
protección de la colectividad 
campechana se puso en fun-
ción el Módulo de Control y 
Vigilancia en la intersección 
de las Avenidas Francisco 
I. Madero y Gobernadores, 
que junto con el del Malecón 
de la ciudad, constituyen 
dos puntos estratégicos por 
la gran actividad vehicular, 
comercial y de negocios en 
ambas zonas, y que ahora 
cuentan con vigilancia más 
reforzada y directa.

*Las fotos que
acompañan a la presente 

información son de archivo.
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LA ADMINISTRA-
CIÓN del gobernador 
Carlos Miguel Aysa 
González ha reforzado 
el trabajo en materia 
de seguridad para man-
tener a Campeche por 
cinco años consecutivos 
como el Estado con me-
nor incidencia delictiva 
a nivel nacional.

Las estrategias Colo-
nia Segura y Comercio 
Seguro, así como Escue-
la Segura, fortalecieron 
la protección a la pobla-
ción y confianza de la 
ciudadanía en sus fuer-
zas policiales. Aunado 
a ello, se elevaron los 
estándares al ampliar la 
cobertura con acciones 

alternas como Navidad 
Segura, Carnaval Segu-
ro y Playa Segura, que 
registraron más de 349 
operativos para que las 
familias campechanas y 
las que nos visitan, con-
vivan en armonía y paz.

También se han ejer-
citado mil 900 acciones 
del plan “Cero Tole-

  Firme Campeche enFirme Campeche en
materia de seguridadmateria de seguridad

rancia” contra quienes 
infringen la ley; siendo 
las faltas más comunes: 
riñas, escándalo y con-
sumo de bebidas alco-
hólicas en la vía pública.

En operaciones con-
juntas de los tres órde-
nes de gobierno, han 
sido efectuados 277 
dispositivos en carre-
teras para combatir de-
litos del fuero común 
y federal, tales como 
forestales, ganaderos, 
narcotráfico, indocu-

mentados, entre otros; 
y 904 operativos per-
manentes en el inte-
rior de los Puertos de 
Campeche y Ciudad del 
Carmen.

El gobierno de Aysa 
González, se consolida 
en materia de seguridad 
al trabajar en conjunto 
con la Guardia Nacio-
nal, realizando en esta 
administración más de 
371 servicios de segu-
ridad como revisión a 
empresas de paquetería 

y autobuses, clausura 
de giros negros, ope-
rativos migratorios y 
ambientales; así como 
la instalación de 48 fil-
tros sanitarios en los 
accesos principales de 
la entidad, en apoyo 
a las medidas de con-
tingencia sanitaria por 
Covid-19. 

*Las fotos que
acompañan a la 

presente información
son de archivo.
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EL PRESIDENTE de Rusia, Vladímir Putin, 
anunció ayer martes que su país ha registrado 
una vacuna contra el coronavirus, a la que ha 
denominado Sputnik V, siendo la primera re-
gistrada en todo el mundo.
Putin ha asegurado que “funciona eficazmen-
te”. De hecho, una de las primeras personas en 
probarla ha sido su hija. “Después de la pri-
mera dosis, tuvo 38 de fiebre y al día siguiente 
tuvo 37 y pico”, ha detallado. Tras una segun-
da dosis, “le subió la temperatura y luego se 
normalizó”. Ahora “se siente bien y los anti-
cuerpos son altos”, ha contado.
Según el presidente, la vacuna ha superado 
todas las pruebas necesarias y permite lograr 
una “inmunidad estable”. También ha agrega-
do que la vacunación será voluntaria, para que 
“lo hagan los que así lo desean”.

¿Quién ha desarrollado la vacuna?

LA VACUNA ha sido desarrollada por el cen-
tro de investigación Gamaleya y el Fondo Ruso 
de Inversión Directa (RFPI). El nombre técni-
co es Gam-COVID-Vak, pero las autoridades 
rusas han decidido bautizarlo como Sputnik V, 
por el primer satélite ruso lanzado al Espacio.

¿En qué consiste la vacuna?

LA VACUNA utiliza vectores de adenovirus 
humanos que se han debilitado para que no se 
repliquen en el cuerpo. A diferencia de la ma-
yoría de las vacunas en desarrollo, se basa en 
dos vectores, no en uno, y los pacientes recibi-
rían una segunda inyección de refuerzo. El Mi-
nisterio de Sanidad ruso ha afirmado que esta 
vacuna de doble dosis genera “una inmunidad 
duradera” que “se preservará hasta dos años”.

¿Cuándo comenzará a usarse y cuánto se po-
dría producir?

PUTIN HA confiado en que la “producción 
masiva” de la vacuna contra la Covid-19 pueda 
comenzar “en breve”, si bien ha subrayado que 
lo más importante es que sea “segura y eficaz”.
El primer ministro, Mijail Murashko, había 
avanzado en las últimas semanas que la “vacu-
nación masiva” empezaría en octubre. No obs-

tante, ayer mismo martes el Registro Estatal de 
Medicamentos del Ministerio de Sanidad ruso 
ha indicado que “el plazo para la puesta en cir-
culación es el 1 de enero de 2021”.
Kiril Dimitriev ha señalado que tienen capaci-
dad para producir unas 500 millones de dosis 
de la vacuna en un año. “Ya hemos conseguido 
acuerdos para la producción de la vacuna en 
cinco países”, ha dicho en rueda de prensa. En 
concreto, ha revelado que el RFPI espera reci-
bir en noviembre la autorización para comen-
zar a producir la vacuna contra el coronavirus 
en varios países de América Latina, precisando 
que uno de los elegidos sería Cuba.
El RFPI ya ha recibido solicitudes de más de 
20 países para adquirir 1,000 millones de do-
sis, no obstante Dimitriev ha aclarado que su 
exportación dependerá de “la aprobación de la 
vacuna en distintos países, así como de las ca-
pacidades de la producción”.

¿Qué opina la OMS al respecto?

TRAS EL anuncio ruso a principios de este mes 
de que las pruebas clínicas de la vacuna habían 

concluido, el portavoz de la OMS Christian 
Lindmeier señaló que “hay actualmente cien-
tos de vacunas (contra la COVID-19) en pro-
ceso de prueba, y deben cumplir las guías y 
regulaciones para proceder de forma segura”. 
Y añadió que, en ocasiones, “se reportan ha-
llazgos que luego tardan en pasar por todas las 
fases necesarias”.
Con el anuncio de que ya ha sido registrada la 
vacuna rusa, la OMS ha querido seguir mos-
trando cautela destacando que deberá seguir 
los trámites de precalificación y revisión que 
marca el organismo. “Acelerar los progresos 
no debe significar poner en compromiso la se-
guridad” ha resaltado el portavoz de la OMS 
Tarik Jasarevic.
“Estamos en contacto con las autoridades de 
Rusia. Se trata de la probable recalificación 
de la vacuna”, ha declarado. Las normas de la 
OMS establecen que debe evaluar el producto 
para determinar si cumple los estándares in-
ternacionales de fabricación y si la vacuna es 
eficaz e inocua. 

Con información de 20minutos.es 

Sputnik V, la vacuna rusa 

contra el COVID-19
Sputnik V, la vacuna rusa 

contra el COVID-19


