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PERIODISMO EN PERSPECTIVA

EJEMPLAR DE  CORTEsiA

El combate a la 
pobreza no admite 
excusas: Castro Bello

AstraZeneca y 
Fundación Carlos Slim, 
producirán vacuna 
contra COVID-19

C O M P A R E C E N 
INSTANCIAS del Eje 
1: “Justicia Social para 
el Bienestar”, ante 
integrantes de la LXIII 
Legislatura del Congreso 
del Estado.
                      -(Página.-17)

LA FARMACÉUTICA 
AstraZeneca firmó 
un acuerdo con la 
Fundación Carlos Slim, 
organización mexicana 
sin fines de lucro, 
para contribuir a la 
producción en Argentina 
y México y distribución 
sin beneficio económico 
en América Latina, de 
la potencial vacuna 
COVID-19, AZD1222, 
durante la pandemia.
                        (página-28)

 EL MANDATARIO saludó a obreros del área del proceso secundario.

El GOBERNADOR estuvo acompañado de Mario Aguilar y Ernesto Campos, 
por parte de la empresa; asi como de Ricardo Ocampo titular de la SEDECO. 

BILL GATES PREDICE CUÁNDO 
TERMINARÁ LA PANDEMIA

AVANZA NUEVA 
PLANTA TABACALERA

Estará equipada con maquinaria de la más alta tecnología, considerada la más moderna que existe 
en toda Latinoamérica.

*La manufacturera pondrá 
en marcha la primera de 
sus tres etapas
ANTE EL próximo 
inicio de operaciones, el 
gobernador Carlos Miguel 
Aysa González visitó la 
moderna planta tabacalera 
Sijara International 
Manufacturing que tendrá 
una inversión de más de 
670 millones 
de pesos, 
g e n e r a r á 
200 nuevos 
empleos y 
contará con 
c a p a c i d a d 
instalada de 
p r o d u c c i ó n 
anual de 
nueve mil 500 
millones de cigarros.
La manufacturera pondrá 
en marcha la primera 
de sus tres etapas y está 
equipada con maquinaria 
de la más alta tecnología, 
considerada la más 
moderna que existe en 

toda Latinoamérica para 
el procesado, fabricación y 
encajetillado del tabaco.
En un recorrido por las 
instalaciones de la nave 
industrial, el titular del 
jefe del Ejecutivo recibió la 
explicación de los procesos 

primario y 
secundario 
para la 
elaboración 
de cigarro.
P r i m e r o , 
A y s a 
G o n z á l e z 
visitó el área 
de proceso 
p r i m a r i o 

donde se da tratamiento 
a la hoja del tabaco y la 
vena; luego se trasladó 
a la zona de proceso 
secundario en la que 
se realizan labores de 
fabricación, encajetillado 
y empaquetado del tabaco.

GENERARÁ
200 NUEVOS 

EMPLEOS

BILL GATES ha sido uno de los 
personajes de la pandemia de coronavirus 

que sufre el mundo. De forma involuntaria, 
al adelantarse hace cinco años a lo que 
estaba por venir en un discurso que ya es 
uno de los vídeos más vistos de 2020, y de 
forma directa, por sus aportaciones a la 
investigación para encontrar una solución 

LA EMPRESA está en la fase final de capacitación del personal.

contra el virus.
Gates se ha adelantado a todo lo que ha ido 
ocurriendo alrededor del coronavirus. Si en 
su famosa charla TED de 2015 dijo que "no 
estábamos listos para la próxima epidemia", 
ya este 2020 acertó también que la cuarentena 
duraría tres meses cuando la mayoría 
pronosticaban poco más de dos semanas.                                                                         
                                                                     (página-31)
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Semanario

ANTE EL anuncio de que 
Campeche ha avanzado a la 
fase amarilla del semáforo de 
riesgo epidemiológico por CO-
VID-19, el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González hizo 
un contundente llamado a 
la población a no relajar la 
aplicación de las medidas 
sanitarias preventivas ni 
bajar la guardia, pues 
la emergencia aún no 
termina.

En un mensaje trans-
mitido por redes sociales, 

el mandatario ponderó que, si 
bien el anuncio es una buena noticia 

en estos momentos difíciles y anima a 
seguir adelante, es necesario que todos 
sigan aportando su esfuerzo y actuando 
con prudencia, sensatez y compromiso 
con el estado y las familias.

“En la lucha contra la pandemia ningún esfuer-
zo ha sido ni será mínimo; el trabajo en equipo 
continuará siendo indispensable, por eso quiero 
convocarlos a que no bajemos la guardia, a que no 
echemos las campanas al vuelo ni mucho menos 
relajemos la aplicación de las medidas sanitarias 
que nos han permitido contener, hasta ahora, una 
propagación mayor del virus”, recalcó.

Subrayó que la participación de la gente es deter-
minante para seguir avanzando en el regreso a las 
actividades cotidianas. “No echemos en saco roto 
lo mucho que hemos avanzado juntos. Sigamos 
cuidándonos que la emergencia aún no termina. 
Continuemos protegiéndonos, usando el cubrebo-
cas, guardando la sana distancia y con el constante 
lavado de manos”, instó.

A médicos, enfermeras y personal administrativo 
de instituciones públicas y privadas del sector, Aysa 
González les agradeció todo su esfuerzo, trabajo y 
profesionalismo; en tanto a la población campecha-
na le reconoció la determinación de asumir con res-
ponsabilidad social y familiar el cuidado de la salud.

No relajar medidas
sanitarias por color

amarillo en semáforo
epidemiológico: Aysa
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Tijeras del Jardinero.- 
Los esfuerzos, las medidas 
severas y la disciplina para 
mantenerlas arrojaron frutos 
para Campeche, la semana 
pasada se oficializó el anun-
cio de que nuestra entidad 
consiguió entrar al semáforo 
epidemiológico color ama-
rillo, lo que significa que los 
contagios de COVID-19 han 
disminuido significativamen-
te y que es posible realizar 
más actividades productivas, 
e incluso algunas de natura-
leza recreativa como acudir 
al cine.

Campeche se convierte en 
el primer Estado en salir del 
semáforo naranja y ejemplo 
a nivel nacional, las acciones 
emprendidas por el goberna-

dor Carlos Miguel Aysa, 
cuestionadas con dureza por 
adversarios políticos, hoy 
dan muestra de ser las idó-
neas. No obstante apenas el 
anuncio se dio en televisión 
nacional, muchos campe-
chanos tomaron esta nueva 
condición como una licencia 
para romper los protocolos 
y salir a realizar actividades 
diversas sin los mínimos 
cuidados, situación inacep-
table que puede traer con-
secuencias lamentables, de 
nada servirán los sacrificios y 
esfuerzos de las autoridades 
si los ciudadanos no colabo-
ran. Ante esta circunstancia 
fue el propio gobernador 
Aysa González quien hizo 
un llamado a la prudencia, 
el mandatario conminó a no 
relajar las medidas sanitarias 
y por el contrario reforzar los 
esfuerzos “en la lucha contra 
la pandemia ningún esfuerzo 
ha sido ni será mínimo; el 
trabajo en equipo continuará 
siendo indispensable” exter-
nó el titular del Ejecutivo. 
Aysa tiene toda la razón, la 
sensatez de los ciudadanos 
debe salir a flote, mucho es-
fuerzo nos ha costado llegar 
al semáforo amarillo como 
para perder esta condición. 

Apelemos a la madurez co-
lectiva para seguir avanzando 
hasta conseguir el semáforo 
verde.

Las Tijeras del Estilis-
ta.- La rendición de cuentas 
no está sujeta a condiciones 
sanitarias, es una obliga-
ción constitucionalmente 
adquirida y un derecho de los 
ciudadanos conocer cómo se 
han ejercido los recursos pú-
blicos, esta situación quedó 
más que clara el Congreso del 
Estado, liderado por Ramón 

Méndez Lanz, quien movió 
mar y cielo para lograr cum-
plir a cabalidad con la glosa 
del V Informe de Gobierno. 
El líder parlamentario ex-
ploró todas las alternativas 
viables para el desarrollo 
de las comparecencias y se 
inclinó por hacerlas a través 
de plataformas digitales, para 
que con ello participaran la 
totalidad de los diputados y 
los funcionarios públicos, sin 
riesgos contagios. Además de 
hacerlas totalmente públicas 
pues fueron transmitidas en 
vivo a través de las diversas 
redes sociales tanto del Con-
greso del Estado como de las 
dependencias del Gobierno 
del Estado, el ejercicio fue un 
éxito, varios miles de ciuda-
danos siguieron de cerca las 
transmisiones, los legislado-
res tuvieron plena apertura 
para cuestionar a los titulares 

de las áreas del Gobierno del 
Estado y estos a su vez res-
pondieron y argumentaron. 
No faltó la sal y pimienta que 
este tipo de acontecimientos 
conllevan, algunos legislado-
res buscaron dinamitar las 
comparecencias, sin embargo 
ninguno consiguió sacar de 
su línea de flotación a algún 
integrante del gabinete. Las 
comparecencias 2020 son 
sin duda un ejemplo de vo-
luntad y compromiso con los 
ciudadanos a nivel local y a 
nivel nacional se convirtieron 
en un referente pues nunca 
antes se había celebrado un 
ejercicio de tal naturaleza en 
la vida legislativa del país.

Las Tijeras del Sastre.- 
Una salida a la crisis sanitaria 
que vivimos en la actualidad 
a causa del COVID-19 se 
vislumbra en un mediano 
plazo, todo parece indicar 
que a principios del 2021 
tendremos en México una 
vacuna lista para inmunizar 
a la población nacional. El 
anuncio se dio a finales de 
la semana pasada, se trata 
de la vacuna desarrollada 
por la universidad inglesa 
de Oxford y los laboratorios 
AstraZeneca, misma que 
será producida a gran escala 

en por la Fundación Carlos 
Slim Helú y aplicada por 
el sistema de salud federal. 

Si bien la participación de la 
4T no inspira gran confianza 
dado el catastrófico manejo 
no sólo de la pandemia sino 
del sistema hospitalario en 
general, la participación del 
magnate Slim Helú trans-
mite certidumbre. A decir del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la vacuna-
ción arrancará en el primer 
trimestre del 2021 y aunque 
el mandatario que primero se 
colocará a “los más pobres” 
el subsecretario de Salud y 
principal responsable de la 
gestión de la crisis sanitaria, 
Hugo López Gatell, asegu-
ró que sería aplicada primero 
a la población medicamente 
vulnerables es decir perso-
nas con diabetes, obesidad, 
hipertensos, asmáticos, etc… 
la noticia es por demás espe-
ranzadora, no obstante habrá 
que ser cautos pues aunque 
ya se encuentra programada 
su producción, aún no han 
terminado de realizarse las 
pruebas necesarias para me-
dir su efectividad y efectos 
secundarios.

TIJERILLAS
Luis Antonio Che Cu 

perdió la batalla contra el 
COVID-19, un líder contro-
vertido y cuestionado en 
muchas ocasiones por su 
modelo para ejercer presión, 
logró con los años hacerse 
de un nombre en la política 
contemporánea local, some-
tió a funcionarios de todas 
las esferas de gobierno con 
sus agrestes movilizaciones, 
dando voz a sectores de la 
población históricamente 
menospreciados, razón por 
la que tuvo la fuerza política 
para convertirse en primer 
candidato independiente al 
gobierno de Campeche, escri-
biendo con ello su nombre en 
la historia de la democracia 
campechana. Hoy deja un 
vacío importante en el Frente 
Campesino Independiente 
“Emiliano Zapata” (FRE-
CIEZ) que difícilmente será 
cubierto como lo hizo él.

* Campeche logra el semáforo amarrillo
*Congreso innova con comparecencias 

virtuales
*México cerca de la vacuna

v/s el COVID-19
*Fallece Che Chu, icono de la política local
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Los paradigmasLos paradigmas
JUEGO JUEGO DEDE  OJOS  OJOS

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ 
DE ARMASDE ARMAS

Paradigma. Esta 
es una de esas 
palabrejas que 
se pueden de-

jar caer con cierta impunidad. 
Quiere decir, para la conversa-
ción diaria, ejemplo, modelo. 
Y para la conferencia o el dis-
curso apantallador, conjunto 
de formas que constituyen una 
conjugación o una declinación.

Es un interesante aderezo para 
las charlas de café: “Fulano de 
tal es el paradigma de la políti-
ca”; o para sobresaltar al mundo 
con nuestra sapiencia literaria: 
“Este libro es el paradigma de la 
literatura” –dicho esto mientras 
se deja caer descuidadamente 
sobre la mesa el ejemplar con-
memorativo de los 400 años 
del Quijote, ahora en oferta de 
99 pesos.

Otra acepción de paradigma 
es “la forma en que hacemos 
las cosas” o, en definición de mi 
Pequeño diccionario ilustrado 
de política improbable, “¡Si así 
lo hizo mi abuelo así lo haré yo 
y todos los que me sigan, llueve, 
truene o relampaguee!”

Es un paradigma llevar flores 
a nuestra madrecita el diez de 
mayo... aunque nos olvidemos 
visitarla durante seis meses. Es 
un paradigma gritarle al ado-
lescente que reprobó matemá-
ticas... aunque hayamos dejado 
nuestra propia carrera incon-
clusa. Es un paradigma azotar 
al niño que tomó un chocolate 
sin permiso... aunque estemos 
secretamente ordeñando las 
cuentas del patrón.

El paradigma es también una 
cómoda e irracional protección 
contra lo desconocido. ¿Para 
qué cambiar, por qué arriesgar-
nos a tener éxito, si así estamos 
tan bien? Taiwán tiene la mitad 
del territorio de Veracruz y 
menos del 1% de sus recursos 
y tres veces más población y un 
puerto diez veces más grande y 
el edificio más alto del mundo y 
aeropuertos internacionales y 15 
veces más ingreso per cápita y... 
“Sí... pero son chinos”, diría el de 
al lado, mientras cierra la oficia-
lía de partes para irse a comer.

El paradigma puede ser un 
sarcófago. “No voy a preparar-
me, ni voy a leer, ni voy a hacer 
nada que no esté claramente 

en mi contrato porque desde 
que me dieron la base mi único 
objetivo es la jubilación. Así ha 
sido siempre y punto.”

Y a todo esto, ¿cómo nacen los 
paradigmas? Un experto en con-
ducta quiso averiguarlo y llevó a 
cabo el siguiente experimento:

En una jaula colocó a cinco 
monos, de esos peludos, gran-
dotes y de mala catadura. Al 
centro se puso una escalera y, 
sobre ella, una plataforma con 
los más apetitosos manjares 
para el paladar simiesco.

Cuando el primer chango tre-
pó alegremente para festinarse 
con las delicias, un chorro de 
agua helada fue lanzado sobre 
los que permanecían en el suelo.

Después de algún tiempo, 
cuando un mono iba a subir la 
escalera, los otros le daban de 
palos.

Pronto ninguno subía la esca-
lera, a pesar de la tentación de 
las frutas. Entonces se sustituyó 
a uno de los monos.

Lo primero que hizo el nuevo 
inquilino fue subir la escalera, 

pero rápidamente los otros lo 
bajaron y lo azotaron. Al cabo 
de algunas palizas, el nuevo in-
tegrante del grupo entendió y ya 
no subió más la escalera.

Un segundo mono fue re-
emplazado y ocurrió lo mis-
m o .  E l  p r i m e r  s u s t i t u t o 
participó con entusiasmo en 
la paliza al novato. Un tercero 
fue cambiado, y así hasta que el 
último de los veteranos se fue.

En la jaula quedaron entonces 
cinco monos que, aún cuando 
nunca recibieron un baño de 

agua fría, continuaban gol-
peando a aquel que intentaba 
alcanzar las frutas.

Si los monos hablaran y se 
les preguntara el porqué de las 
palizas al que intentaba subir la 
escalera, sin duda la respuesta 
hubiera sido:

“No sé. Las cosas siempre se 
han hecho así aquí...”

¿Suena conocido?

-@juegodeojos  -facebook.
com/JuegoDeOjos -san-

chezdearmas.mx

Las elecciones no se hacen 
esperar y esta pandemia 
lo único que ha hecho en 
algunos casos, es eviden-

ciar a quienes ya están como caballos de 
carrera esperando que se abran las com-
puertas y salir disparados en una com-
petencia que tendrá su meta el próximo 
julio 2021, sin embargo, esta crisis sani-
taria también ha dejado ver quiénes son 
los purasangre por los que vale apostar 
hasta el último centavo, los jueces, o sea 
los ciudadanos, en el hándicap político 
no habrá ventajas para los competidores, 
aquí van con todo y ganará el que logre 
conquistar el interés y confianza por lo 
que ofrece.

El programa de Sony muy famoso 
desde 2016, Shark Tank nos deja ver 
un quinteto de empresarios dispuestos 
a entrar, como socios, a cada una de las 
mejores propuestas de PYMES presen-
tados por sus emprendedores. Los em-
presarios, son los reconocidos Rodrigo 
Alonso Herrera, Carlos Bremer, Patricia 
Armendáriz, hay uno que siempre cambia 
para darle un aire refrescante al progra-
ma y para finalizar, Arturo Elías Ayub; 
empresario mexicano y yerno nada más y 
nada menos que de Carlos Slim, sí, yerno 
de Carlos Slim ese señor que todos que-
remos de abuelito, papá, padrino etc…

Es un programa muy interesante donde 
lo emprendedores ofrecen de entrada un 
discurso, que es más bien una labor de 

convencimiento acerca de lo que ofrecen 
que va desde un servicio, producto, idea, 
marca o incluso a ellos mismos como 
socios potenciales.

No es diferente a unas elecciones gu-
bernamentales, fíjese cada tres o seis 
años depende, los gobiernos se renue-
van, prácticamente juegan como los 
“emprendedores” llamémoslos así ya 
que nos venden un discurso, su imagen 
y sobretodo propuestas de mejora para 
la ciudadanía y el estado, por otro lado 
estamos nosotros, los ciudadanos, que en 
esta ocasión representamos a los “Shark 
Tank” en espera de propuestas que nos 
beneficien, nos atraigan y nos hagan in-
vertir y sobretodo que nos hagan crecer 
como ciudadanos con oportunidades de 
mejora en todos los ámbitos posibles, 
salud, educación, obra pública, el campo, 
turismo, etc., ¿Ya vas sintiendo el poder 
de Tiburón, ciudadano?

Como todo, hay sus pros y sus contras, 
no hay que olvidarlo ¿por qué? les comen-
to, tanto en las elecciones como en Shark 
Tank, los candidatos o emprendedores 
tienen que fijarse muy bien cómo vender 
su discurso o producto y rendir cuentas 
o estrategias de cómo lo van a lograr y 
en cuánto tiempo, porque ese es el éxito 
de elegir unirme como socia o socio de 
ese candidato emprendedor o, de buscar 
cualquier excusa para decir la frase más 
común de Rodrigo Alonso Herrera “… no 
me conviene y por eso estoy fuera”.

Los ciudadanos ya no se tragan cual-
quier discurso, ni cualquier cuento, eso 
ha sido gracias a los grandes avances que 
se tienen en las TIC´s Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, gracias 
a ellas los ciudadanos se enteran ipso 
facto de los acontecimientos políticos, 
sociales etc. Así como los Tiburones de 
esta entretenidísima serie tienen agudi-
zado su sentido para detectar qué es lo 
que anda mal en las empresas de estos 
emprendedores, y para ello realizan una 
serie de preguntas acerca de sus finanzas, 
ingresos brutos y netos, además de valua-
ciones de las empresas que presentan.

Los ciudadanos también ya tienen de-
sarrollado un sentido extra, el de la deci-
sión, sí los ciudadanos están decididos a 
elegir a quien más beneficios y acciones 
traiga a todos en Campeche como por 
ejemplo: las 3,190 becas a estudiantes 
de nivel medio superior a través de la 
fundación 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 al-
tura; 69 unidades nuevas policiacas; más 
de 8 millones de raciones alimentarias; 
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 

2021 Shark Tank Campeche
JANET TAPIA MINAYA

Pase a la página 5
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

UN DEMONIO VESTIDO DE BLANCO: 
EL ASESINO MÁS DESPIADADO

Es un enemigo con 
diferentes camu-
flajes, como el 
diablo tiene múl-

tiples caracterizaciones, unos de 
colores llamativos, otros negro, 
también parece un ángel vestido 
de blanco, su misión es solo una: 
matar. Si, viaja de un lado a otro 
y al final lo cobijamos, protege-
mos al asesino, dormimos con 
él, con una habitación especial, 
con calificativos espeluznantes, 
se le llama, la droga blanca, la 
muerte blanca, es el asesino 
más despiadado de todos los 
tiempos, apta para el consumo 
a cualquier edad a precios ridí-
culos y con rostros diferentes.

Está presente en la vida y en la 
muerte también es protagonista. 
Como el mismo satanás se trans-

forma para parecer inofensivo, y 
lo peor es que cada vez necesi-
tamos más y más para sentirnos 
completos. Goza de buena salud 
y se vuelve más poderoso con 
nuestra propia ayuda. Si, nadie 
es importante sin las personas. 
Por ejemplo la gasolina aumen-
ta, quiere que baje, pónganse 
todos de acuerdo y dejen de con-
sumirla, se abarata; la luz es alta, 
consuman menos o casi nada y 
el monstruo de debilita, todo es 
así, se hace fuerte alguien con la 
ayuda de nosotros mismos.

En la historia hubieron ase-
sinos despiadados: Adolfo Hit-
ler, Josef Stalin, Mao Zedong, 
Hideki Tojo, Leopoldo II, por 
mencionar algunos, en cuanto 
a personajes, ahora si habla-
mos de enfermedades La peste 

negra acabó con un tercio de la 
población de Europa y se repitió 
en sucesivas oleadas hasta 1490, 
llegando finalmente a matar a 
unos 200 millones de personas. 
Ninguno de los brotes posterio-
res alcanzó la gravedad de la 
epidemia de 1348.

Es letal entre las patologías 
mas representativas que provo-
ca está la diabetes y problemas 
cardiovasculares. Estudios reve-
lan que entre más se consuma 
abruma al cerebro por los nive-
les altos y anormales de insulina 
y deja de recibir correctamente 
sus señalizaciones, provoca 
deficiencias y disminuye las ha-
bilidades del razonamiento, y no 
se descarta el gran mal que es la 
obesidad.

Está a la altura de su reputa-

ción, tiene el título del genocida 
del más exitoso de todos los 
tiempos ese título lo tiene nada 
más y nada menos que el azúcar: 
la droga blanca, la muerte blan-
ca, el asesino más despiadado 
de todos los tiempos, apta para 
el consumo a cualquier edad a 
precio ridículos, en cualquier 
presentación y en cualquier lu-
gar, el azúcar es como el mismo 
demonio sabe disfrazarse para 
parecer inofensivo, tiene dife-
rentes formas, diferentes colores 
y lo peor es cada vez necesitamos 
más y más para sentirnos felices. 
“¿Por qué tenemos que premiar-
nos con azúcar cada vez que 
alcanzamos una meta, ajusta-
mos un año de vida, celebramos 
algo importante? Porque somos 
adictos, porque reemplazamos 
el amor con chocolate, porque 
somos adictas”, en Dulce fami-
lia, estrenada en mayo de 2019.

Está en donde menos se lo 
imagina en panes, pasteles 
yogures, refrescos, helados, ca-
ramelos, estamos enganchados 
al azúcar, su red no suelta a las 
personas, hipnotiza, los convier-
te en sus esclavos, los condena 
a sus encantos y lentamente 
acecha hasta dar el golpe final, 
secuestra las vías del sabor, pro-
voca dependencia y su juicio es 
determinante.

En los tiempos de semáforo 
amarillo se muestra sus estra-
gos, -de 679 fallecidos hasta el 
corte de la Secretaría de Salud 
del sábado pasado una parte de 
ellos padecía obesidad o diabe-
tes- y si no se suelta uno de ese 
grillete, es un final seguro. Ahora 
es tiempo, si aún es el tiempo en 
este Carpe Diem experimentar 
un proceso completo en este 
viaje de transformación, donde 
tu interior, cuerpo y apariencia 
transmitirán, coherencia, siendo 
uno mismo, tu mejor versión. 
Lleno de confianza y seguridad, 
con tu poder personal refor-
zado a plenitud. Sintiéndote, 
libre y vivo, con nuevos hábitos 
alimenticios, practicando algún 
ejercicio, tomando más agua 
natural, liberándote del estrés.

El sitio infosalus: Cada ocho 
segundos muere una persona 
por diabetes en el mundo, lo 
que supone una media de 7,5 
pacientes fallecidos cada mi-

nuto, según la Fundación de la 
Sociedad Española de Diabetes 
la diabetes es una de las princi-
pales causas de mortalidad en 
el mundo. En 2012, la diabe-
tes fue la causa directa de 1,5 
millones de muertes. Ese mismo 
año, la hiperglucemia provocó 
otros 2,2 millones de muertes, 
al incrementar el riesgo de en-
fermedades cardiovasculares y 
otras afecciones.

“La diabetes es una grave 
enfermedad crónica que se des-
encadena cuando el páncreas no 
produce suficiente insulina, o 
cuando el organismo no puede 
utilizar con eficacia la insulina 
que produce.

Según las estimaciones, 422 
millones de adultos en todo el 
mundo tenían diabetes en 2014, 
frente a los 108 millones de 
1980. La prevalencia mundial 
(normalizada por edades) de 
la diabetes casi se ha duplicado 
desde ese año, pues ha pasado 
del 4,7% al 8,5% en la población 
adulta.

Este primer Informe mundial 
sobre la diabetes publicado 
por la OMS pone de relieve la 
enorme escala del problema, así 
como el potencial para invertir 
las tendencias actuales. Informe 
mundial sobre la diabetes de la 
OMS.

CAJON DE SASTRE: con 
medidas sanitarias ordenadas la 
sala de cines en Campeche em-
pezará sus funciones, no se duda 
de la total responsabilidad de la 
empresa, ojalá que sea la misma 
para los cinéfilos…Semáforo 
amarillo desde el pasado lunes 
comienzó el reto, sobrevivirán 
los más fuertes? ¿Los más cui-
dadosos? ¿Los que quieren su 
vida y su familia? La moneda 
está en el aire…Edilberto Buenfil 
Montalvo, titular de Seduopi 
supervisa la obra pública, un 
experimentado político y ha-
bilidoso en la construcción, su 
trabajo está a la vista en los pro-
yectos propuestos y realizados…
El pasado del libro de Jorge 
Álvarez Camacho, El poder de la 
conciencia y de la receptividad: 
¿Sientes esa enorme carga sobre 
tu espalda? ¿Si? Se llama pasa-
do. Hagamos un ejercicio. Coge 
una cerilla y enciéndela. ¿Te das 
cuenta de cómo el fuego avanza 
rápidamente? El fuego es tu vida 
y avanza muy veloz. ¿Crees que 
es inteligente de sufrir por lo 
que ya no es? La cerilla es tan 
pequeña que llorar por lo “que-
mado” no tiene sentido. O vives 
intensamente en la llama de tu 
vida o ya te habrás “quemado” 
antes de tiempo. Pero ocurre que 
las más de las veces nuestro pa-
sado no es tan grave. Quizás nos 
insultaron, tal vez la persona a la 
que admirábamos nos dijo: “Tú 
no vales”, cualquier situación 
puede superarse. Dice un dicho: 
No abras la puerta a tu pasado, 
porque no tiene nada nuevo que 
contarte…

de, el acelerador lineal del Cen-
tro 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 pequeños de Campeche y 
por la inclusión, para ello se 
instalaron 12 módulos de jue-
gos infantiles inclusivos en los 
parques públicos de Calakmul, 
Candelaria, Hecelchakán y 
Palizada. Hay que recordar que 
el consumo 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 septiembre de 
este 2020.

Qué aún falta mucho por ha-
cer, sí, y se trabaja en ello, pero 
no se logra sólo ni mal acompa-
ñado el crecimiento de un Es-
tado, se necesita hacer equipo 
y con los mejores, justo como 
sucede en Shark Tank, los em-
prendedores como los políticos 
necesitan de los inversionis-

tas y ciudadanos que crean y 
apoyen con su voto, alianza, 
confianza y trabajo a aquellos 
que sí quieren ver crecer más 
grande a Campeche justo como 
el actual gobernador Carlos 
Miguel Aysa González, ¿Acaso 
tú no quieres lo mismo?

Como ciudadano te podrás 
sentir tentado cada trienio 
o sexenio por ver un cam-
bio, pero de qué tipo y a qué 
precio, ciudadano infórmate, 
despierta y observa cómo se 
ha mejorado la infraestructu-
ra del Estado a diferencia de 
otros sexenios, inscríbete en 
cada una de las convocatorias 
que se ofrecen en las páginas 
oficiales de las dependencias 
del Estado; gobernadores o 
presidentes municipales van y 
vienen, las sillas no son eternas 
pero la oportunidad de tener o 
mantener un buen gobierno sí 
está en tus manos.

¿Cómo? en el ejercicio de ha-
cer valer tu voto como ciudada-
no, en el momento preciso para 

que sigas obteniendo grandes 
beneficios como los que hoy es-
tán presentes, si aún no tienes 
esa oportunidad, es porque no 
te has levantado para ir en bus-
ca de ella; recuerda que “nadie 
hará por nosotros los que nos 
toca hacer y demostrar”, hazte 
socio de esas oportunidades; y  
si ya tienes el beneficio, consér-
valo ese va a ser tu verdadero 
trabajo y, en julio de 2021 va a 
depender de ti continuar con 
un gobierno que te haga crecer 
en oportunidades o uno que 
te desestabilice si bien te va 
o  quizá otro que de plano te 
arrebate de las manos lo que 
ya lograste.

Ciudadanos, este 2021 agu-
dicen sus sentidos, creen una 
sociedad por los próximos 
6 años con los mejores em-
prendedores o candidatos; de 
aquellos que con propuestas de 
calidad, experiencia y alianzas 
sepan que dentro del próximo 
posible gobierno, arrojen re-
sultados como el actual.

viene de la página 4

...Tank Campeche
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

Signos de 
interrogación

¿Qué hago?

¡Caramba compa pero que cosas suceden en este país, 
ahora estamos viviendo en el caso  del exdirector de 
Pemex, Emilio Lozoya, que, de acusado de diversos 
delitos, pasó a ser huésped distinguido de la Fiscalía 

General de la República!
“Pues lo que yo tengo entendido es que le están sacando la 

sopa y cuando más confiado esté, le dan tambo, porque con don 
Andrés, no hay pacto que valga ni palabra de compromiso que 
respete”.

No lo creo compa, es más bien parte del circo, pero como veo 
las cosas le puedo dar el beneficio de la duda a la 4T y su combate 
a la corrupción; mientras tanto me tiene muy intrigado el asunto 
de una diputada local panista que creo se apellida Rabelo o algo 
así, y lo que quiero comentarle es, que se ha dedicado a copiar lo 
que otros hacen, con el único objetivo de hacer campaña, pero no 
se para qué o para quién.

Caso concreto compa, es la copia burda del mercadito que 
tanto la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado como el 
mismo PRI llevan a cabo en diversos escenarios, pero con el fin 
único de beneficiar a la sociedad en estos tiempos de pandemia, 
en cambio la Rabelo lo ha copiado de mala forma, aunque parece 
que para ello tiene todo el apoyo del alcalde de Campeche, otro 
que anda en plena campaña electoral.

Eso es cuento viejo Juanito, ya lo sabemos que donde va a 
hacer sus eventos, el Ayuntamiento de Campeche no escatima re-
curso ni financiero ni humano para crear la infraestructura o sea 
el sitio donde se instalará su dizque mercadito que luego vende 
carne podrida, le meten con ganas utilizando como te repito per-
sonal del Ayuntamiento, distrayéndolo, habiendo tanta demanda 
de servicios de la sociedad.

Y eso es parte del juego político, el alcalde le da trabajadores 
para su show y ella hace campaña para él, ahora lo que me pre-
gunto es ¿campaña para qué?, si ambos saben que no tienen un 
futuro cierto en la política local, es más creo y me atrevo a decirlo 
Juanito, ni partido que los respalde, por todas las majaderías y 
desplantes de esta pareja, donde la soberbia es su mejor carta de 
presentación.

Pero bueno Juanito no más publicidad a estas personas que es 
lo que buscan, y déjame comentarte que en el partido rojo tam-
bién ya barajan nombres para algunos cargos de elección popular 
para el 2021.

¿Quiénes son?
Tranquilo poco a poco.
“Usted siempre con sus cosas de esta índole suéltelo si ya lo 

tiene, porque la verdad veo muy flaca la caballada en ese partido 
o sea sí hay aspirantes y hasta suspirantes, pero no con la certeza 
de ganar una elección.

Si Juanito eso es lo importante de los candidatos que nombren, 
primero que no sean impuestos, que sean compatibles con la pre-
ferencia y apoyo de sus bases, que esas son las que les dan votos 
y en está ocasión van a necesitar muchos más, así que no deben 
pasar por alto esto, que la voluntad popular y de las bases son las 
que deben decidir quién o quiénes serán sus candidatos.

Pues por ahí suenan Cristian Castro, Ramón Santini Cobos, 
Guadalupe Torres, Ricardo Medina, Ramón Méndez, Ricardo 
Ocampo, Pedro Armentía entre otros, ahora tu ponle el cargo o 
puesto por el que pueden competir.

“Pues si se pone complejo el asunto así como me lo planteas 
compa…pues me dejas con muchas dudas…y ahora ¿QUÉ 
HAGO?

La salida más fácil del ca-
mino de dudas y fracasos 
es aventarle la pelota a 
la cancha de los demás, 

y si en ello lleva un poco de rencor para 
desquitar tu coraje porque te han retado 
a que perderás algo pues mucho mejor, y 
eso es precisamente lo que han hecho con 
el coronavirus, pues resulta que las muer-
tes hoy por la enfermedad son el resulta-
do de una mala alimentación consistente 
en bebidas gaseosas, golosinas y galletas.

Eso es justamente lo que se ha hecho 
como parte del plan distractor que se ha 
instaurado en México a partir del uno de 
diciembre para que no se exija resultados 
a una administración que no ve lo duro, 
sino lo tupido con la pandemia, y bueno 
como dentro de las asignaturas pendien-
tes, está la afrenta que le hiciera José 
Antonio Fernández del grupo Femsa, de 
que en el 2021 le restará poder y en el 22 
lo corren de la Presidencia.

Con el poder, y el uso de instituciones 
públicas, así como de otros instrumentos 
desde la trinchera de Palacio Nacional se 
generó un plan perverso para echarle la 
culpa de más de 50 mil muertos a los que 
toman refrescos embotellados y comen 
pastelillos, se envió al alfil mayor en la 
pandemia a que ejecutará el plan de desa-
creditar a las empresas y dueños de estas, 
porque son un riesgo para el cumplimien-
to de las metas política de Morena.

Así es como surgió está teoría que 
oficializaron para disfrazar la incapaci-
dad y la irresponsabilidad de quien en el 
mes de marzo pasado todavía nos daba 
aliento de que la enfermedad no causa-
ría tanto efecto negativo en la nación, 

porque somos fuertes por la herencia de 
nuestros antepasados mayas, aztecas etc., 
etc. Además del anuncio de contar con 
recursos suficientes para hacerle frente a 
la pandemia. Cuando había un solo caso 
en México.

Han transcurrido 5 meses y llevamos 
más de 50 mil muertos, y aún retumba en 
la sala de prensa de las mañaneras, la in-
vitación a salir de casa, a consumir en las 
fonditas, a darnos de abrazos y no preo-
cuparse por el Covid-19 porque contamos 
con un gobierno responsable que sabrá 
enfrentarlo y con los recursos financieros 
necesarios para atacar a la pandemia, no 
ha sido posible ni domar la enfermedad 
ni aplanar la curva.

Pero hay a que echarle la culpa a algo o 
a alguien y de paso darles una raspadita 
a los que supone que forman parte del 
Bloque Opositor Amplio a la 4T (BOA), 
muy listo el que le diseñó a López Obra-
dor esta campaña, primero, desvía la 
atención por el pobre resultado en aten-
der la pandemia, segundo ataca y descali-
fica a quienes cree que lo van a derrocar, 
empresarios de Femsa y de Marinela, y 
truena contra la obesidad, la diabetes etc.

Mientras el presidente desquita su 
coraje contra quienes dice que lo atacan, 
y lanza a la jauría en Redes en contra de 
sus adversarios, va en picada el barco, 
sin crecimiento ni desarrollo, México se 
hunde en el pantano de la soberbia y la 
incapacidad, sin rumbo fijo, se convierte 
en una frágil embarcación que engullirá 
el desempleo y la debacle económica.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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El g o b e r n a d o r 
del  Estado, 
Carlos Miguel 
Aysa Gonzá-

lez, rindió su primer infor-
me de actividades y, -quinto 
de la administración-, un 
momento histórico porque 
es la primera vez que un 
evento de tal magnitud no 
se realiza como los campe-
chanos y la clase política 
estaba acostumbrada, estu-
vieron ausentes las grandes 
pasarelas y de los cuasi 
ungidos y posibles candi-
datos a ocupar un puesto de 
elección popular del partido 
gobernante en turno.

Pero bueno eso es otro 
cantar…lo que importa es 
que Carlos Miguel Aysa 
González, le habló virtual-
mente de frente a las y los 
campechanos que atentos 
escucharon el mensaje de 
gobernador…discurso que 
englobó las inversiones en 
infraestructura que se lle-
varon al cabo en municipios 
de Campeche, desde luego 
hay aún compromisos que 
el oriundo de la Perla de los 
Ríos debe cumplir.

No solo es obligación del 
Ejecutivo Estatal consumar, 
en este último año de su 
gobierno, lo plasmado en el 
Plan Estatal de Desarrollo, 
sino también de cada uno 
de los secretarios de Estado, 
y en este caso de Pedro Ar-
mentía López, de Christian 
Castro Bello, Ricardo Koh 
Cambranis, Ignacio España 
Novelo, Jorge Argáez Uribe, 
Juan Manuel Herrera Cam-
pos, José Luis González 
Pinzón, Jorge Enrique Ma-
nos Esparragoza, Ricardo 
Ocampo Fernández, estos 
servidores públicos están 
obligados a mantener e 
impulsar el bienestar de 

Campeche, no sólo el gober-
nador del Estado.

Quienes concluyan la ad-
ministración 2019-2021, 
saben que deberán “con-
formar un gobierno trans-
parente, honesto, eficiente 
y de resultados, sustentado 
en la participación corres-
ponsable de los ciudada-
nos, comprometido con el 
Estado de Derecho, que 
propicie la cooperación 
entre poderes y fortalezca 
los municipios, federalista 
y solidario con la nación; 
un gobierno que promueve 
el aprovechamiento susten-
table de la riqueza, fomenta 
la inversión privada, genera 
infraestructura económica 
competitiva y procura la

equidad social”.
Y no perder de vista que 

“en el año 2021 Campeche 
será un estado con creci-
miento económico sos-
tenido, que aprovechará 
sus riquezas naturales y 
culturales, será también 
una entidad generadora de 
empleos bien remunerados 
donde las personas ejerzan 
plenamente sus derechos 
en igualdad de condicio-
nes y oportunidades y, por 
supuesto que gocen de una 
alta calidad de vida”, así lo 
establece el Plan Estatal de 
Desarrollo.

Los campechanos confían 
en el gobernador Carlos Mi-
guel Aysa González, saben 
que les cumplirá y que en 
los 12 meses que le quedan 
a su gobierno tendrá que 
hacer ajustes y reajustes al 
interior de su gabinete, por-
que algunos de ellos pudie-
ran ser removidos o ungidos 
para el proceso electoral del 
2021, no hay oportunidad 
para equivocarse, errar po-
dría costarle la gubernatura 

al PRI. HAGÁMOSLO 
POR CAMPECHE. ES 
CUANTO.

SE HUNDE
LA JUNTA

MUNICIPAL DE
MAMANTEL

El poder transforma a 
muchos y a otro tanto los 
enloquece, al grado de sen-
tirse seres omnipotentes, 
que todo lo pueden y que no 
hay poder humano que obs-
taculice su ambición, pues 
este es el panorama que se 
observa en la Junta Munici-
pal de Mamantel, goberna-
da por el ahora morenista, 
Benigno Martínez Canul, 
quienes saben de política y 

lo conocen, afirman que le 
ganó la ambición llevándolo 
a cometer, al parecer, erro-
res que lo tendrían casi con 
un pie en la cárcel.

Ojalá que el maestro chia-
paneco, que despacha en 
avenida Paseo de la Refor-
ma número 135 dentro de 
la delegación Cuauhtémoc 
y el joven abogado campe-
chano que enfermó hace 
algunas semanas, piensen 
seriamente si continuarán 
brindándole protección, a 
menos que ellos quieran 
arriesgar su futuro político.

ESPADA
FLAMIGERA

La llegada de Pepe Sego-

via a la dirigencia del PRD 
fue vista con buenos ojos 
por la militancia, su respon-
sabilidad es muy grande y 
existe la confianza de que 
realizará un buen trabajo, 
su experiencia política es 
su carta de presentación. 
Remará contracorriente, 
pero tiene las tablas para 
trascender. Enhorabuena.

En el PRI de Ricardo Me-
dina Farfán, la caballada 
está nerviosa y da muestra 
de que quieren correr, pero 
aún no es tiempo…esto de-
ben hacerlo cuando suelten 
el disparo, ahora es mo-
mento de trabajar unidos y 
no fracturados.

En la opacidad del pande-
mónium, los gatos son 
pardos. Pero a medida 
que nos acercamos a 

los plazos del inflexible sistema métrico 
sexenal, cobra evidencia el oportunismo 
de baja estofa sobre el que se montó la 
anomalía electoral del 18. De ahí salió un 
gobierno irresponsable, indiferente a las 
exigencias del desarrollo nacional e in-
sensible a las necesidades sociales y a las 
demandas populares. El electorado llegará 
a las urnas con la experiencia acumulada 
de los primeros quince meses de gobierno 
redentor que llevó a México a un retroceso 
nunca antes imaginado y al que la pan-
demia ha exhibido en su banalidad reac-
cionaria que colinda con la negligencia 
criminal. A la inconformidad estridente, 
el oficialismo respondió con una polariza-
ción extrema calculando resistir las em-
bestidas de un oposicionismo burriciego, 
pero desestimando que en su desgaste, 

el Ejecutivo está cediendo posiciones al 
grupo oligárquico que encabeza el pelo-
tón gubernamental inclinando el país a la 
derecha. Las fuerzas democráticas están 
obligadas a recuperar su identidad consti-
tucional. Y el PRI tiene un papel decisivo 
en la reordenación progresista de México. 
A dos años de su triunfo electoral, Morena 
no ha podido resolver por la vía democrá-
tica la titularidad de su dirección que será 
nombrada mediante una encuesta que 
no expresará la voluntad política de sus 
militantes ni el compromiso de éstos con 
el ungido. Hace un año, el tricolor eligió a 
Alejandro Moreno Cárdenas como su pre-
sidente. No fue un nombramiento ni una 
designación, tampoco un torneo de simpa-
tías. Fue una elección donde Moreno de-
rrotó al oportunismo y reafirmó los princi-
pios y valores de la Revolución. Ahora ha 
puesto en marcha una reforma estatutaria 
en defensa de la identidad y la función del 
Partido. Hará camino al andar.

RAÚL MORENO 
WONCHEE

La nave va Lo que 
sigue
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Esta es una histo-
ria que sólo se 
cuenta entre 
periodistas, 

pero puede ser de interés ge-
neral porque los periodistas 
somos especímenes de sin-
gular naturaleza, integrantes 
de una jauría que caza en 
manada y degusta su pieza 
en solitario frente al teclado 
y, hoy, la pantalla de la com-
putadora. Veamos.

Cuando nacía 1996, Herme-
negildo Castro me compartió 
la nota del parto que se avista-
ba de un nuevo diario y me in-
vitó a sumarme a la aventura; 
pactamos un encuentro con 
Pablo Hiriart, aunque éste 
se concretó en una llamada 
telefónica en la que me dio 
la bienvenida a este que iba 
más allá de un proyecto en 
el papel.

Se llamaría La Crónica y 
luego se le agregó “de Hoy” 
porque Indautor tenía regis-
trado el título en solitario.

En esos días de principios 
de 1996 en comederos y co-
rrillos políticos la versión era 
que el ex presidente Carlos 
Salinas de Gortari se apres-
taba a editar un periódico 
dizque para defenderse de la 
jauría que lo hacía pedazos 
y, con el cobro de la factura 
política, se cebaba en su her-
mano Raúl Salinas, preso en 
el hoy denominado penal de 
alta seguridad del Altiplano.

Cuando vi a Pablo en las que 
serían oficinas del diario, del 
que aún no había número ce-
ros, en la calle de Río Hudson, 
en la colonia Cuauhtémoc de 
la Ciudad de México, era un 
esqueleto en vías de tener 
vida, como la tuvo y rozagante 
durante una época fundacio-
nal que ocurrió a partir de su 
génesis el 17 de junio de 1996.

¿Cuál fue el plus de La 
Crónica de Hoy? El número 
uno del diario causó cierta 

decepción; la expectativa que 
había creado el tendido de sus 
cimientos no se cumplió con 
una nota en la que se acusa-
ba el hermano del entonces 
gobernador sustituto de Gue-
rrero, Ángel Heladio Aguirre 
Rivero, de excesos, si mal no 
recuerdo, contra presunto 
abigeo. En fin.

A los pocos días de estar en 
circulación La Crónica de hoy, 
Pablo me preguntó:

--¿Qué dicen del periódico 
allá afuera? ¿Cuánto tiempo 
nos dan de vida?

--Dicen que llegamos a 
diciembre y cargamos a los 
peregrinos—le respondí.

--Son optimistas. A mí me 
dicen que no nos dan más de 
tres meses de vida—comentó 
con cierto pesimismo.

De los nuevos tiempos de 
La Crónica de hoy la historia 
la escriben otros personajes, 
dos en especial de la etapa 
fundacional y cada quien 
tiene sus bemoles. Hubo, sí, 
una etapa delictiva, la de Gui-
llermo Ortega Ruiz quien se 
encargó de echar por la bor-
da el respeto profesional del 
periódico y de sus reporteros.

En componenda con un 
influyente político de las ligas 
mayores –hoy en la lista de 
Santiago Nieto-- fraguó mi 
salida, junto con el cobro de 
un berrinche porque fundé 
El Independiente de Hidalgo 
junto con Alfredo Dávalos y 
un equipazo de periodistas 
profesionales con quienes 
viajaba todos los días a Pa-
chuca para dar forma al que 
sería La Crónica de Hidalgo, 
pero intereses bastardos des-
barrancaron con la malsana 
idea de llevarme al fracaso. 
¡Ah!, Memo Ortega, a quien 
Jorge Kahwagi Gastine termi-
nó por correr y, me dicen, con 
la idea de meterlo a chirona 
por ladrón. El karma, dicen, 
el karma.

Pero, como dicen los clási-
cos, ésa es otra historia.

El caso es que La Crónica 
de hoy remontó pesimismos y 
malos augurios y se convirtió 
en el diario crítico y analítico 
del gobierno del entonces 
Distrito Federal y, por su-
puesto, de Andrés Manuel 
López Obrador, amén de se-
guir puntualmente los casos 
Colosio y Ruiz Massieu, que 
me fueron encomendados 
como reportero de la fuente 
judicial; sólo tarde dos sema-
nas en la fuente del PRI y del 
Senado.

A Pablo Hiriart lo conocí 
formalmente cuando fue di-
rector de El Nacional, luego 
de Notimex y más adelante en 
Presidencia de la República 
junto con Pepe Carreño Car-
lón, quien fue subdirector de 
información en El Universal 
al lado de Benjamín Wong.

Nunca hubo relación pe-
riodística que nos acercara, 
hasta esos días en que me dio 
la bienvenida a La Crónica de 
hoy. Recién había egresado de 
la dirección de la revista Im-
pacto, merced a una extraor-
dinaria jugada en la que Juan 
Bustillos permitió metieran 
mano desde la Presidencia 
de la República dizque para 
hacer periodismo, cuando a 
la revista la había posicionado 
con trabajo profesional.

Por ahí hay algunos per-
sonajes, uno llamado por mi 
amigo Paco Rodríguez como 
“ingeniero en letras”, que 
supuestamente llegó a hacer 
periodismo y se entregó a 
los brazos de Baco. Hoy, la 
revista es una revista, solo 
una revista.

Pero, bueno. Mis prime-
ros meses en La Crónica no 
fueron miel sobre hojuelas. 
Pablo Hiriart es un reportero 
profesional, uno de esos raros 
personajes con singular olfato 
periodístico, duro como jefe y 

dicharachero cuando quiere. 
Es Pablo, sencillamente Pablo 
con sus claroscuros como 
periodistas, pero un profesio-
nal a quien le debo respeto y 
reconocimiento.

El caso es que, con su res-
paldo mi trabajo nunca tuvo 
un gramo de censura. Prome-
tí que sacaría a Raúl Salinas 
y a Othón Cortés de prisión, 
con mi trabajo de investiga-
ción. Y lo logré; bueno, bue-
no, déjeme presumir el logro 
periodístico.

Por supuesto Raúl no es 
una hermana de la caridad, 
pero gracias a las ambiciones 
protagonistas de Fernando 
Lozano Gracia y Pablo Cha-
pa Bezanilla, con el acicate 
de Ernesto Zedillo Ponce de 
León, llegaron a urdir una 
novela grotesca que tuvo 
como personajes a Fran-
cisca Zetina “La Paca”, una 
osamenta sembrada en el 
rancho El Encanto, y versio-
nes pagadas para hundir en 
prisión a Othón Cortés, quien 
murió hace poco en espera de 
justicia.

¡Vaya tiempos! Y en el me-
dio periodístico, en lo per-
sonal, me bromeaban con 
aquello de que trabajaba para 
el periódico de Carlos Salinas 
de Gortari. Ese fue un plus, no 
cabe duda, que asumí con el 
desparpajo de presumir que 
así era y, además, se trataba 
del mejor Presidente que ha-
bía tenido México. ¡Ja!

Pablo fue, reitero, un exce-
lente director y luego, cuando 
La Crónica se convirtió en la 
sombra de Andrés Manuel 
López Obrador, se nos vino 
encima la reacción contra 
el periódico. Primero, en la 
gestión de Rosario Robles 
Berlanga hubo la intención 
de impulsar a un sindicato de 
colegas del diario, a quienes 
tengo un gran respeto, pero 
erró porque le gané el registro 

y me convertí en secretario 
general del Sindicato de Tra-
bajadores de La Crónica de 
hoy, registro que anda en los 
archivos de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje.

Hoy, después de un largo 
camino recorrido desde que, 
en el año 2000, renunció a 
la dirección general de La 
Crónica, Pablo ha decidido 
irse como corresponsal de El 
Financiero a Estados Unidos, 
para seguir de cerca la elec-
ción, en noviembre próximo, 
del presidente de Estados 
Unidos. Donald Trump va por 
la reelección con momios en 
contra.

¿Y?
Y resulta que la jauría de la 

4T se ha soltado contra Pablo 
y busca hacerlo pedazos. Él 
niega que se vaya por un año 
a solicitud de Andrés Manuel 
López Obrador a la dirección 
de El Financiero.

Pablo se defiende solo y 
sabe hacerlo con maestría. 
No soy, en forma alguna, 
abogado oficioso; el tema es 
pretexto para recordar a un 
buen director, de los pocos 
que tenido como reportero en 
más de cuatro décadas.

Mire usted lo que es la vida 
del periodista, del reportero 
de la infantería. En un mo-
mento Pablo me dijo que 
algún día se sabría cuánto me 
debe La Crónica de hoy, sobre 
todo porque en esa defensa 
de la fuente de trabajo aposté 
todo.

¿Qué gané? Disculpe por 
escribir en primera persona y 
le respondo: no gané dinero, 
gané un espacio en mi tarjeta 
de vida que se presume. Lue-
go le cuento más de esos días, 
hoy le deseo lo mejor a Pablo. 
Conste.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon

A quienes me distinguen con su amistad y aprecio, en especial a Yaz que no meA quienes me distinguen con su amistad y aprecio, en especial a Yaz que no me
abandona, a mis hijas e hijos y hermanos, mi agradecimiento por sus líneas yabandona, a mis hijas e hijos y hermanos, mi agradecimiento por sus líneas y

felicitaciones consecuencia del Doctorado Honoris Causa con el que mefelicitaciones consecuencia del Doctorado Honoris Causa con el que me
distinguió el Colegio Internacional de Profesionistas C&Cdistinguió el Colegio Internacional de Profesionistas C&C
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Entre el coronavi-
rus, la quiebra de 
empleadores y el 
hambre, hay una 

línea muy delgada, difícil de cruzar, 
si la estrategia a seguir no fuera tan 
eficaz como se quisiera para todos.

Aquí sí que a cuál le iría usted en 
el supuesto que su determinación 
fuera inapelable, serían una deci-
sión complicada y difícil, según el 
cristal con que se desee mirar.

La reflexión anterior viene a cola-
ción, dada las opiniones divididas 
en la que difícilmente pudieran 
llevarnos a ponernos de acuerdo, 
porque la experiencia vivida con el 
Covid-19 ha tomado a todos fuera 
de base y hasta existe la presunción 
que el Gobierno Federal no sabe 
qué hacer y es cuestionado de arriba 
para bajo y viceversa.

Entre tanto nos ponemos de 
acuerdo, el anuncio de declarar a 
Campeche en “fase amarilla” como 
ejemplo para el país, ha causado 
asombro, sospechas y más especu-
laciones, que van de un lado y para 
el otro.

En está coyuntura si la gente pobre 
y necesitada no sale a trabajar, no 
tiene dinero para comprar comida 
por lo menos y si los negocios par-
ticulares y las empresas en términos 
generales no reabren sus actividades 
y proporcionan trabajo, no generan 
empleos y se van al hoyo.

Por hoy no es tema, analizar los 
servicios que tanto en lo federal, 
como estatal y municipal, en los 
tres órdenes de gobierno, incluidos 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, deberán realizarse como 

obligaciones y derechos mandata-
dos por las leyes. Estos, indepen-
dientemente de que la burocracia 
tiene asegurados sus sueldos, son 
harinas de otro costal.

Pero lo anterior, genera temor de 
que la apertura de puertas gradual 
o no, pueden ser de mayor peligro 
para la salud de la población y acre-
centaría la enfermedad con mayores 
muertes que lamentar.

Ante estas disyuntivas a cuál más 
de difíciles de tomar, no queda más 
caminos que la prudencia, aconsejar 
a los campechanos calma, mucha 
calma y serenidad, no echar las 
campanas al vuelo y tomar la infor-
mación de la “fase amarilla” como 
algo sugestivo, para así continuar 
con todas las medidas y precaucio-
nes de lavarse las manos con mayor 
frecuencia, ponerse cubre bocas, 
guardar la sana distancia y si usa 
servicios públicos de transportes o 
acuden a restaurantes o centro de 
diversión, con público aún controla-
do, portar cubre bocas repito, evitar 
abrazos y en fin cuidarse más, para 
evitarse transmisión y contagios 
del virus. Quedarse en casa otra 
expectativa.

Seamos responsables, pues más 
que actos de autoridad que obliguen 
a las conductas, deben ser medidas 
de conciencia la que asuma la pobla-
ción; primero tomar precauciones 
para evitar ser contagiados ante la 
realidad de tantas muertes habidas 
de familiares, amigos y conocidos. 
La vida no tiene precio, pero vale 
más que cualquier bien terrenal. 
Mejor cuidarse para nuestro propio 
bien.

“Fase amarilla”,
¡¡¡mejor cuidarse para

bien propio!!!
Luis CARRANZA
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El presidente M.A.L.O., El presidente M.A.L.O., 
perdonavidasperdonavidas

MANUEL CASTILLA MANUEL CASTILLA 
RAMÍREZRAMÍREZ

Al p r e s i d e n t e 
Manuel  An-
d r é s  L ó p e z 
Obrador, de la 

noche a la mañana le nació la vo-
cación de convertirse en pastor 
protestante del PES y absolver 
de sus pecados al expresidente 
Felipe de Jesús Calderón Hino-
josa y a provechó su rueda de 
prensa mañanera que en esta 
ocasión tuvo como escenario la 
Octava Zona Naval de Acapulco 
el viernes 14 de agosto de 2020.

“Ya perdoné a Calderón”, 
fueron las tres palabras que 
salieron de la voz evangélica del 
presidente M.A,L.O., al asegurar 
que no hay persecución política 
contra el ex presidente  del PAN: 
“nada de eso hay, yo ya lo per-
doné”, aseveró en elevado tono”.

El presidente absolutista reite-
ró que su antecesor panista “está 
enojado conmigo por el caso 
de su secretario de Seguridad” 
pero, insiste en su papel de per-
donavidas y utilizó nuevamente 

su argumento: “yo ya lo perdo-
né, nos robó la Presidencia, él 
lo sabe, pero yo no odio, pero 
no es conmigo es con el juez 
de Estados Unidos que está 
investigando el caso de García 
Luna, que fue su secretario de 
Seguridad”.

Hay un equivocado plantea-
miento en su ya famosa mañane-
ra rueda de prensa cuando dijo 
del ex presidente Calderón: “nos 
robó la Presidencia”.

Es preciso recordar los hechos 
registrados el 1 de diciembre 
de 2006, en el Congreso de la 
Unión, en la Toma de Posesión 
del presidente Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa.

El 20 de noviembre del mismo 
año, en multitudinaria y agitada 
asamblea populista efectuada en 
el Zócalo, el derrotado candidato 
a la Presidencia de la República, 
Andrés Manuel López Obrador 
(nombre modificado años atrás) 
postulado por el PRD, se auto-
proclamó presidente legítimo, 

colocándose sobre el pecho una 
falsa banda presidencial de corte 
imperial.

Con su vestimenta teatral el 
llamado “presidente legítimo” 
visitó varios Estado de la Repú-
blica alterando la tranquilidad 
en vísperas de la toma de pose-
sión del nuevo presidente.

En la Capital de la República 
los diputados del PRD y otros 
partidos afines preparaban obs-
táculos a la toma de posesión del 
presidente Calderón, con excep-
ción de la bancada del PRI que 
facilitó la ceremonia, particular-
mente en el momento en que el 
que el presidente Calderón tuvo 
que entrar al presídium de la 
Cámara detrás de las Banderas 
Monumentales.

El autoproclamado presidente 
legítimo López Obrador, nunca 
dio a conocer el término de su 
legitimidad, pero sí en muy 
corto plazo, antes de que la Ley 
Electoral lo autorizara, Andrés 
Manuel López Obrador inició 

su precampaña para la sucesión 
presidencial en las elecciones 
del primer domingo de julio de 
2012.

En su segundo intento de ser 
candidato presidencial del PRD, 
el macuspense cometió un “pa-
rricidio” al asesinar a su padre 
político Cuauhtémoc Cárdenas, 
como candidato del mismo par-
tido al que los dos se afiliaron 
después de desertar del PRI.

El hijo de Tata Lázaro engen-
dró a Andrés Manuel en el PRD, 
donde lo hizo presidente del 
Comité Nacional, luego jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y 
en 2006 candidato presidencial 
por vez primera.

En otras palabras, Cuauhté-
moc Cárdenas fue muy buen 
padre político y M.A.L.O., un 
ingrato hijo parricida que le 
mató las segundas aspiraciones 
de su padre como candidato 
presidencial, lo que motivó el 
rompimiento de sus relaciones.

Podría pensarse que la se-
gunda derrota electoral del Peje 
candidato presidencial López, 
en las elecciones de julio de 
2012, fue el castigo a su parri-
cidio en contra de Cuauhtémoc 
Cárdenas, pero él lo atribuyó a 
la compra de 6 millones de votos 
que hizo el PRI para recuperar 
la Presidencia de la República 
en favor de Enrique Peña Nieto. 
Se especuló en ese entonces que 
esos millones de votos, que fue la 
ventaja que dio el triunfo al PRI 
fueron los votos útiles que el ex 
presidente Vicente Fox pidió a 
los panistas los emitieran a favor 
del PRI para que perdiera López.

El candidato del PRD derro-
tado en julio de 2012, no fue 
a llorar su desventura en su 
rancho La Chingada, sino que 
seguramente todavía le queda-
ban suficientes reservas de la 
multimillonaria empresa bra-
sileña apoyadora de campañas 
electorales, y estaría dispuesto 
a nueva aventura.

Acuñó de inmediato la frase 
que sería el nuevo slogan de la 
campaña que en muy corto plazo 
emprendería: “LA TERCERA 
SERA LA VENCIDA”.

La traición son dos apalabras 
muy bien aprendidas y perfec-

tamente practicadas, ya saben 
por quien.

El primer paso a dar antes de 
perder el ánimo que impulse la 
seguridad de cumplir la promesa 
de que la tercera será la vencida, 
y para él lleva 2 derrotas como 
candidato del PRD y no estaba 
dispuesto a una más, en ese 
partido.

Adivinaron los 4 o 5 lectores 
que siguen leyendo este artículo 
del periodista “Fifí”:

“Voy a traicionar al PRD y voy 
a construir mi propio partido 
que para despistar a los enemi-
gos que son los mismos partidos, 
voy a entrevistarme con los in-
tegrantes del Instituto Nacional 
Electoral para plantearles mi 
“Ideota”: se trata de construir, 
no de formar, un nuevo parti-
do que ni siquiera se llamara 
partido”.

La “Ideota” de Lopez fue tan 
idiota que fue bien recibida por 
el director del INEy le dieron luz 
verde para iniciar su proyecto y 
presentarlo en corto plazo.

Obviamente, como es lógico 
suponer, lo primero que hizo 
López –no el presidente, sino 
el candidato derrotado como 
candidato presidencial en las 
elecciones de julio de 2012–, fue 
traicionar al PRD con la mayor 
habilidad posible, que le permi-
tiera sumar a otros traidores sin 
que éstos se dieran cuenta de su 
traición.

Como presidente del Comité 
Nacional del PRD, López tuvo 
en sus manos todos los archivos 
y documentos importantes entre 
ellos el padrón de todos los pe-
rredistas afiliados como miem-
bros de dicho partido político.

El todavía presidente del Co-
mité Nacional del PRD, se de-
dicó a la tarea de llenar cientos 
de paquetes que contendrían 
fotocopias del padrón de afilia-
dos a dicho partido, que sería 
robado para ser utilizado en la 
integración del Movimiento (No 
Partido Político) de Regenera-
ción Nacional, que comenzó a 
construir Andrés Manuel López 
Obrador, como su nueva propie-
dad política.

(CONTINUARA)
castillar27@hotmamil.com
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EL GOBERNADOR Carlos Miguel Aysa González 
nombró como titular de la Coordinación de Asesores 
del Poder Ejecutivo a Elvira de los Ángeles López 
González, en sustitución de América Azar Pérez. El 
mandatario exhortó a la ahora ex secretaria de la 
Contraloría a trabajar con profundo compromiso 

por el estado y a la exfuncionaria, quien renunció al 
cargo, le reconoció la entrega y el profesionalismo 
con que se desempeñó en la encomienda.

Posteriormente el mandatorio designó a Lidia 
Carrillo Díaz como secretaria de la Contraloría e 
instruyó que de inmediato se envíe al Congreso del 

Estado la carta de ratificación del nombramiento. La 
ahora titular de la SECONT se venía desempeñando 
como directora general de Evaluación y Fortaleci-
miento Institucional del mismo organismo cuenta con 
una trayectoria profesional de 29 años en el servicio 
público.

SAN ANTONIO CA-
YAL. La planta empacado-
ra de limón persa El Ose-
lado, que permaneció en el 
abandono ocho años, fue 
puesta en funcionamiento 
por el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González con lo 
que más de 900 citricultores 
de todo el estado ampliarán 
sus oportunidades de co-
mercializar el producto, sin 
intermediarios, al mercado 
nacional y exportarlo a Es-
tados Unidos.

En el acto, el director de 
la empresa, Gerardo Ra-
mírez Villareal, explicó a 
Aysa González que la planta 
tiene capacidad de empacar 
hasta 60 toneladas diarias 
de cítrico.

Acompañado de los secre-
tarios, general de Gobierno, 
Pedro Armentía López y de 
Desarrollo Rural, Ignacio 

España Novelo, el man-
datario recorrió el área de 
recepción donde se seleccio-
na la fruta de acuerdo a su 
color, tamaño y forma para 
posteriormente ser lavada y 
desinfectada.

Luego, visitó el área de 
cepillado, encerado y seca-
do, proceso con el que se 
busca darle mayor vida al 
producto para que pueda 
ser exportado, y más tarde 
conoció el de selección de 
tamaños comerciales donde 
el limón es empacado en 
cajas de 18.5 kilogramos, 
como establece el mercado 
de exportación.

Durante su recorrido tam-
bién estuvieron presentes, 
el secretario de Desarrollo 
Económico, Ricardo Ocam-
po Fernández y el presi-
dente del grupo Citricam, 
Emilio Tamay Dzul.

Enroques en el gabinete

En funcionamiento planta empacadora
de limón, certificada para exportar
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EN APOYO al ingreso fa-
miliar de sectores vulnerables 
afectados por la emergencia 
sanitaria por Covid-19, la Se-
cretaría de Desarrollo Social 
y Humano (SEDESYH) emitió 
la convocatoria de Estímulo al 
Autoempleo en el que se inver-
tirán 17.4 millones de pesos en 
beneficio de 4 mil 713 familias 
de todos los municipios.

LA OFICINA de Representación 
Campeche informó que ha pagado más 
de 5.9 millones de pesos en nóminas co-
rrespondientes al Bono COVID-19, a un 
total de mil 761 trabajadores del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) que 
atienden a pacientes con coronavirus.

El titular de la Jefatura de Desarrollo 
de Personal, Manuel Sansores Díaz, 
indicó que este estímulo económico 
busca retribuir el esfuerzo del personal 
de distintas categorías, cuyas funciones 
están directamente relacionadas con la 
atención de la emergencia sanitaria en 
los dos hospitales de referencia y nueve 
unidades médicas del estado.

“Esta compensación no forma parte 
del salario integrado, se entrega a traba-

jadores que no perciben el concepto de 
infectocontagiosidad; (hay) quienes ya 
percibían el concepto por el área donde 
desempeñan sus funciones, como au-
xiliares de laboratorio, químico clínico, 
operadores de lavandería, médicos, 
enfermeras, entre otros, quienes reciben 
la diferencia con tope máximo al 20 por 
ciento de su sueldo”, explicó.

Dicha compensación se entrega desde 
el pasado 16 de marzo y hasta la fecha 
en la que concluya la emergencia por 
COVID-19, según acuerdo bilateral y 
coordinado entre Instituto y el Sindicato 
Nacional de los Trabajadores del Seguro 
Social (SNTSS).

“Es necesario reconocer a nuestros 
trabajadores, por eso se acordó este 

bono y las Notas de Mérito, que son los 
incentivos económicos que reconocen 
la entrega y valor de quienes atienden 
directamente a pacientes infectados con 
el virus”, expresó el jefe de Personal.

Sansores Díaz comentó que hasta el 
momento se han entregado de manera 
extraordinaria 3 mil 607 Notas de Méri-
to al personal medicina y enfermería de 
base, sustitutos e interinos, que integran 
los equipos de respuesta COVID-19, lo 
que representa un monto de 2 millones 
119 mil 271 pesos y beneficia a 446 tra-
bajadores.

Explicó que gracias a la coordinación 
de ambas partes, se provee puntualmente 
de seguridad y protección económica a la 
base trabajadora y sus familias.

“Se han establecido importantes ac-
ciones en alianza con el SNTSS, como 
los estímulos económicos y la dotación 
puntual de insumos médicos y los Equipo 
de Protección Personal, para proteger su 
salud en todo momento”, acotó.

Finalmente, subrayó que para enfren-
tar la pandemia se ha contratado a 399 
personas de distintas categorías, para 
fortalecer la operación en los hospitales 
de reconversión en Campeche y Ciudad 
del Carmen que atienden a pacientes con 
COVID-19; de éstas, 250 forman parte 
de los equipos multidisciplinarios que 
apoyan en áreas de terapia intensiva y 
hospitalización.

Suman 5.9 MDP 
entregados en
bonos COVID-19
a personal IMSS
en Campeche

El titular de la dependencia, 
Christian Castro Bello, indicó 
que esta línea de acción de la 
Estrategia de Atención Social 
Emergente consiste en la asig-
nación de 3 mil 708 pesos, equi-
valente a un mes de salario mí-
nimo vigente, a quienes debido 
a la pandemia por Covid-19 no 
pudieron realizar sus labores o 
no tuvieron un ingreso, de esta 

forma se contribuye a fortalecer 
las capacidades productivas y 
generar autoempleo.

“La administración del go-
bernador Carlos Miguel Aysa 
González es sensible y cercana 
a la gente, entiende y atiende 
las demandas, por ello, desde 
el inicio de la Jornada Nacional 
de Sana Distancia y consciente 
de las afectaciones por el aisla-
miento social, instruyó a tomar 
medidas que contribuyan a la 
reactivación económica del es-
tado y al ingreso de las familias 
de los sectores vulnerables”, 
dijo Castro Bello.

Son candidatos a este bene-
ficio, personas de 18 a 80 años 
que tengan residencia mínima 
de un año en cualquiera de los 
municipios, a excepción de mi-
grantes que retornen al estado, 
deberán presentar en formato 
PDF: CURP, identificación 
oficial con fotografía, compro-

bante de domicilio, evidencia 
de la actividad u oficio que dejó 
de realizar, nombre y teléfono 
de una referencia personal, pu-
diendo ser su anterior patrón.

El link de inscripción estará 
disponible del 17 al 28 de agos-
to, podrá consultarse en las re-
des sociales Facebook, Twitter, 
Instagram de la SEDESYH, así 
como en la página web del Go-
bierno del Estado www.campe-
che.gob.mx, además de medios 
digitales e impresos del estado.

Para garantizar la transpa-
rencia y eficiencia en la asig-
nación de apoyos, el Comité 
Técnico del programa CRECE 
en coordinación con los Comi-
tés Ciudadanos, seleccionarán 
a quienes cumplan con los 
requisitos, dando prioridad a 
quienes por su oficio o activi-
dad estén siendo severamente 
afectados por la pandemia, así 
como a las personas con dis-

capacidad y adultos mayores 
que cumplan con todos los 
requisitos.

Los apoyos se realizarán en 
dos ministraciones, de mil 854 
pesos cada una. Se informará 
a cada beneficiario la fecha y 
modalidad de entrega, priori-
zando las medidas sanitarias 
indicadas por el sector salud.

Para mayor información, 
comunicarse por escrito vía 
WhatsApp a la Ventanilla Digi-
tal de Atención SEDESYH a los 
teléfonos de acuerdo al munici-
pio: Hopelchén, 996 110 2126; 
Tenabo, 996 110 1597; Hecel-
chakán, 996 730 5197; Escárce-
ga, 982 829 2428; Champotón, 
982 119 2335; Carmen, 938 108 
4685; Candelaria, 982 115 1237; 
Campeche, 981 181 1014; Cal-
kiní, 996 730 4686; Calakmul, 
983 809 2405 y Palizada, 913 
102 4310, en horario de 9 de la 
mañana a 5 de la tarde.

Emite SEDESYH convocatoria de estímuloEmite SEDESYH convocatoria de estímulo
al autoempleo en apoyo a familiasal autoempleo en apoyo a familias

afectadas por la pandemia: Castro Belloafectadas por la pandemia: Castro Bello
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MEDIANTE UNA reu-
nión en línea, el Congreso 
del Estado de Campeche, 
a través de su Comisión de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública que 
preside la diputada Leonor 
Elena Piña Sabido y con la 
presencia del presidente 
de la Junta de Gobierno y 
Administración del Poder 
Legislativo, diputado Ramón 
Méndez Lanz, se realizó la 
premiación de los tres prime-
ros lugares del II Concurso 
Estatal de Ensayo “Participa-
ción Ciudadana 2020”, en el 
que participaron 131 jóvenes, 
provenientes de ocho muni-
cipios de la Entidad.

El primer lugar, y con el 
tema sobre la atención a la 
primera infancia, fue para 
Johan Jared Castillo Uc, del 
municipio de Campeche; se-
gundo lugar, Jonhairo Alaín 

Mena Jiménez, del munici-
pio de Campeche; y el tercer 
lugar, José Antonio Sastré 
Oliva, del municipio de Car-
men, éstos dos últimos con el 

tema de derechos humanos y 
medio ambiente.

Hicieron uso de la voz los 
jóvenes ganadores, quienes 
agradecieron al Congreso del 

Estado por realizar este tipo 
de concursos, “queremos ser 
escuchados, generar ideas, 
generar propuestas y formar 
parte de soluciones muy 

asertivas a las problemáticas 
que enfrentamos hoy en día”.

En su mensaje, el diputado 
Méndez Lanz se pronunció 
satisfecho por el incremento 
en la participación de los 
jóvenes, en especial de las 
mujeres, asimismo señaló 
que en esta segunda edi-
ción del Concurso Estatal 
de Ensayo los participantes 
pusieron mayor énfasis en 
los temas de Derechos Hu-
manos, Igualdad de Género 
y Medio Ambiente. Al tiem-
po se comprometió que las 
propuestas serán analizadas 
por los diputados, para luego 
impulsarlas como iniciativas 
de ley.

“Una de las prioridades 

para los diputados que in-
tegramos la 63 Legislatura 
Local, es que la voz de los jó-
venes sea escuchada, ya que 
al expresar sus ideas, éstas se 
transforman en propuestas 
que abonan de manera posi-
tiva al trabajo legislativo del 
estado”, apuntó. 

Antes, la diputada Leonor 
Elena Piña Sabido, tam-
bién presidenta del Comité 
Organizador del certamen, 
agradeció a las 71 mujeres y 
60 hombres por su participa-
ción, estudiantes de los mu-
nicipios de Carmen, Campe-
che, Champotón, Candelaria, 
Hopelchén, Calkiní, Tenabo 
y Hecelchakán, reconocien-
do también al jurado califi-
cador integrado por Mirlene 
Guadalupe Aguayo, José 
Alfredo Cardeña Vázquez, 
Teresa Dolz Ramos, Suhemy 
Carely González Hernández, 
Laura María Alcocer Bernés, 
Orlando Gutiérrez Polanco, 
Paola Bogarín Nolazco, Jor-
ge Salim Abraham Quijano, 
Sara Alicia Nah Uriostegui, 
Katia Vanessa Barrera Blan-
quet y Francisco Javier Ac 
Ordoñez.

También se dieron cita 
Juan Antonio Renedo Do-
rantes, titular de la Comisión 
de los Derechos Humanos 
del Estado de Campeche; 
José Echavarría Trejo, pre-
sidente de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Es-
tado así como los diputados 
Jorge Jesús Ortega Pérez, 
Ana Gabriela Sánchez Preve 
y Jorge Alberto Nordhausen 
Carrizales.

Premia el Congreso aPremia el Congreso a
ganadores del II Concursoganadores del II Concurso

Estatal de EnsayoEstatal de Ensayo
“Participación“Participación

Ciudadana 2020”Ciudadana 2020”
*El primer lugar fue para el joven Johan Jared 

Castillo Uc del municipio de Campeche
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CON LA modalidad 
a distancia, debido a las 
circunstancias actuales 
por la pandemia CO-
VID-19, un total de 340 
docentes de nivel medio 
superior y superior de la 
Universidad Autónoma 
de Campeche, a través de 
la Coordinación General 
Académica, participaron 
en el Programa Institu-
cional de Capacitación 
Pedagógica y Disciplinar 
2020 Fase 19-2, con el 
objetivo de mejorar sus 
actividades académicas y 
desempeño en las aulas.

La directora general 
Académica de la UAC, 
Angélica Soto Martínez, 
explicó que los maestros 
tuvieron la oportunidad 
de actualizar sus cono-
cimientos dando por re-
sultado la mejora de su 
práctica docente, adquirir 
información teórica y he-
rramientas metodológi-
cas para lograr una mejor 
intervención tutorial.

Señaló que, además, 
se integró el uso de las 
tecnologías de la infor-
mación y la comunicación 
con fines didácticos para 
facilitar a los estudiantes 
el proceso de aprendizaje, 
y por instrucciones del 
rector José Ruiz Carrillo, 
se trabaja en la capa-

citación de los docen-
tes universitarios como 
ámbito fundamental de 
desarrollo profesional, 
para llegar a la calidad y 
excelencia académica.

Precisó que en el desa-
rrollo de la capacitación, 
se incluyeron diversos 
temas a cargo de instruc-
tores, entre ellos: Lengua-
je incluyente y no sexista 
en las IES; Estrategias de 
apoyo psicosocial ante 
la pandemia Covid-19; y 
Evaluación digital, pro-
ductos y evidencias.

Asimismo, se aborda-
ron los temas: Creando 
bienestar y felicidad, una 
perspectiva de vida para 
el docente; Estrategias 
de atención en materia 
de salud mental orien-
tada a la Recuperación; 
Estrategias psicopedagó-
gicas para integración en 
el aula de personas con 
necesidades educativas 
especiales; y Evaluación 
desde el enfoque basado 
en competencias.

Subrayó que las apor-
taciones compartidas por 
los especialistas durante 
el desarrollo del curso 
fueron ampliamente re-
conocidas por los do-
centes, además de una 
amplia y participativa 
convocatoria.

E N  C U M P L I -
MIENTO y dando se-
guimiento al Programa 
de Desarrollo Insti-
tucional 2020-2030 
y con el propósito de 
contar con docentes 
con certificaciones pe-
dagógicas actualizadas, 
la directora general del 
Colegio de Estudios 
Científicos y Tecno-
lógicos del Estado de 
Campeche (CECyTEC), 
Nery Celia Rojo Aguilar 
entregó virtualmente 
la certificación Preli-

minary English Test 
/ B1 de Certificados 
Cambridge Assessment 
English Qualifications 
workshop.

Mencionó que, entre 
los objetivos del pro-
grama institucional, es 
de contar con educa-
ción de calidad y equi-
dad, que permita tener 
docentes capacitados 
y comprometidos con 
la formación y desa-
rrollo integral de sus 
estudiantes, por lo que 
se brindó preparación 

previa con instructo-
res certificados por 
Cambridge University 
con experiencia en los 
métodos de certifica-
ción, posteriormente 
aplicaron para dicho 
examen que fue apro-
bado por lo que se les 
hizo entrega de manera 
virtual de su certificado 
a cinco docentes de la 
materia de inglés de los 
planteles de Alfredo V. 
Bonfil, Miguel Hidalgo, 
Campeche, y Palizada.

Destacó que, en esta 

administración que 
encabeza el goberna-
dor Carlos Miguel Aysa 
González, se tiene la 
encomienda de traba-
jar permanente en la 
capacitación de docen-
tes, para poder brindar 
educación de calidad y 
brindar herramientas 
a los alumnos para que 
puedan convertirse en 
hombres y mujeres de 
bien, en una sociedad 
que cada vez es más 
demandante.

Entrega  directora  general  del  CECYTEC
certificados  Cambridge  a  docentes

Capacitación pedagógica
a docentes de la UAC
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EN LA segunda jornada 
de entrega de alimentos, 
el presidente municipal de 
Champotón Daniel Martín 
León Cruz, en compañía de 
su esposa Eréndira del Va-
lle de León, presidenta del 
Patronato del DIF Municipal, 
continuó proporcionando, en 
las colonias Cuauhtémoc y 
Lindavista, pescado y aceite 
comestible a 350 familias 
champotoneras que se ven 
afectadas en su economía 
por la contingencia de salud 
originada por el COVID-19.

Desde temprano, en la colo-
nia Cuauhtémoc Cárdenas 
se llevó a cabo la entrega de 
200 apoyos para igual núme-
ro personas que acudieron 
a este sector, recibiendo de 
manos de las autoridades 
del municipio pescado fresco 
y aceite de cocina para su 
preparación; posteriormen-
te, en la colonia Lindavista 
se realizó la entrega de 150 
apoyos para los habitantes de 

este punto de la ciudad.
Durante la entrega de estos 

productos, el alcalde se com-
prometió a seguir realizando 
más acciones en apoyo de las 
y los champotoneros, y por 
ello, en coordinación con el 
DIF Municipal se continua-
rá llevando este programa a 
otras colonias de la ciudad, 
dejando en claro, que los ha-
bitantes de las comunidades 
rurales están contemplados 
para recibir estos beneficios 
en los próximos días.

Indicó que es importante 
que la población se alimen-
te de manera adecuada, tal 
como lo recomiendan las 
autoridades de salud y ante 
ello, hoy más que nunca las 
familias necesitan el respaldo 
de sus autoridades y en las 
posibilidades del Ayunta-
miento y sumando esfuerzos 
con los diversos órdenes de 
gobierno se les estará llevan-
do estos apoyos a más cham-
potoneros.

LA OFICINA de Re-
presentación Campeche 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) ha 
contratado a 399 personas 
de diferentes categorías 
para fortalecer la opera-
ción en los hospitales de 
reconversión de Campeche 
y Ciudad del Carmen, que 
atienden a pacientes con 
COVID-19.

El responsable de De-
sarrollo de Personal, Ma-
nuel Sansores Díaz, precisó 
que ingresaron a la bolsa 
de trabajo diferentes ca-
tegorías para cubrir las 
necesidades prioritarias y 
que se trabaja de manera 
bilateral con el Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS) 
Sección XXVII.

“Todas las personas que 
se han sumado a las filas 
del IMSS cuentan con las 
garantías que la ley en la 
materia establece, los mis-
mos derechos laborales y 
todas las prestaciones del 
resto del personal”, afirmó.

El proceso inició el pa-
sado 16 de marzo y se ha 
contratado a médicos ge-
nerales, familiares y no 
familiares, auxiliares de 
enfermería, de laboratorio 
y servicios generales, técni-
cos radiólogos, camilleros, 
asistentes médicas, psicó-
logos clínicos y técnicos 
polivalentes.

También auxiliares de 
farmacia, limpieza e higie-
ne, operadores de servicios 
de lavandería, nutricio-
nistas dietistas, químicos 
clínicos, manejadores de 
alimentos, inhaloterapeu-
ta, mensajeros y choferes.

Señaló que las y los tra-
bajadores fueron capacita-
dos en varias etapas antes 
de su ingreso para que 
protejan su salud de cual-
quier contagio; posterior al 
proceso, se incorporaron 
de inmediato a sus respec-
tivas áreas.

Sansores Díaz comentó 
que el 90 por ciento del 
personal contratado se 
concentra en los Hospi-

tales Generales de Zona 
(HGZ) No. 1, en Campe-
che, y No. 4, en Ciudad del 
Carmen, designados como 
centros de referencia para 
tratar a personas con el 
padecimiento respiratorio.

Asimismo, enfatizó que 
de las 399 contrataciones, 
250 pertenecen a las áreas 
de terapia intensiva y hos-
pitalización de los módulos 
COVID.

Estos equipos de res-
puesta los conforman mé-
dicos generales, neumólo-
gos, urgenciólogos, tera-
pistas intensivistas, enfer-
meros generales, auxiliares 
de enfermería, auxiliares 
de laboratorio, camilleros, 
químicos, radiólogos, entre 
otros.

Finalmente, externó que 
la contratación es perma-
nente y sigue abierta, e 
invitó a los interesados a 
acudir a la Jefatura de De-
sarrollo de Personal con la 
documentación correspon-
diente vigente, en original 
y copia.

Contrata  IMSS  a  399  personas
para  atender  COVID-19

en  Campeche

Segunda jornada
de entrega de
pescado en
Champotón
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“NO SON tiempos de simulaciones, 
el llamado es a sumar y no restar, ha-
gamos del diálogo social y la gestión 
política la fórmula para avanzar a paso 
firme en el combate a la pobreza”, se-
ñaló el coordinador del Eje 1 Justicia 
Social para el Bienestar, Christian 
Castro Bello, al comparecer ante in-
tegrantes de la LXIII Legislatura del 
Congreso del Estado para ampliar la 
glosa del V Informe de Gobierno, en 
materia de desarrollo social en que 
se ejercieron mil 56 millones 415 mil 
390 pesos.

En presencia de los presidentes de 
las Comisiones de Salud, Educación, 
Desarrollo Social y Regional, Atención 
a Grupos Vulnerables y de Asuntos 
Indígenas, Castro Bello indicó que 
impulsar el desarrollo integral y llevar 
bienestar a todo el estado, no es tarea 
de una sola persona o institución, es 
el resultado de la suma de voluntades, 
iniciativas y esfuerzos que mejoren la 
aplicación de estrategias y acciones a 
favor de los que más lo necesitan.

Ante los tiempos y circunstancias 
actuales, convocó a trabajar en equipo 
y unidad, a dejar de lado las ideologías 

y preferencias partidistas, porque hoy 
más que nunca debemos estrechar 
vínculos y reforzar un frente común 
que nos permita llevar más acciones, 

obras y beneficios a las familias cam-
pechanas.

Acompañado de los secretarios de 
Educación, Ricardo Koh Cambranis, y 

de Salud, José Luis González Pinzón, 
así como de los titulares de organismos 
sectorizados como Sonia Castilla Tre-
viño, del Sistema DIF Estatal, Adriana 
Ortiz Lanz, del Instituto de la Mujer 
del Estado de Campeche (IMEC), y de 
José Hernández Chávez, de la Comi-
sión Estatal de Desarrollo de Suelo y 
Vivienda (CODESVI), Castro Bello afir-
mó que el gobierno de Carlos Miguel 
Aysa González es sensible y cercano, 
entiende y atiende a la gente, pero lo 
más importante es que es un gobierno 
que cumple.

“El trabajo colaborativo es un sello 
que caracteriza a esta administración, 
lo cual se ve reflejado en políticas pú-
blicas diseñadas con enfoque multidi-
mensional para combatir la pobreza. 
Hoy Campeche avanza firme, con 
rumbo y con fuerza, con trabajo en 
equipo que nos mantiene unidos hacia 
una misma meta: el bienestar de las 
familias campechanas”, puntualizó el 
secretario de Desarrollo Social y Hu-
mano (SEDESYH).

Destacó que para definir obras o 
proyectos se utilizan procesos de pla-
neación estratégica de focalización 
territorial que involucra la opinión 
de autoridades de los tres órdenes de 
gobierno y de la ciudadanía, así como 
indicadores como el nivel de rezago o 
marginación y criterios como las Zonas 
de Atención Prioritaria y los que marca 
la Ley de Desarrollo Social.

De esta forma, añadió, “se ha logrado 
potencializar los recursos para dar ti-
ros más certeros que generen grandes 
beneficios para mejorar la calidad de 
vida de las personas en las comunida-
des más alejadas”.

Resaltó ante la contingencia sanitaria 
el esfuerzo sin precedentes que se ha 
desplegado en materia de asistencia 
social para auxiliar a los grupos socia-
les más vulnerables, en el caso de la 
SEDESYH, con la Estrategia de Aten-
ción Social Emergente.

Subrayó que Campeche cuenta con 
un gran equipo para cuidar de las 
familias en esta emergencia sanitaria, 
encabezados por el gobernador Carlos 
Miguel Aysa, que con su liderazgo per-
mite tener una excelente coordinación 
entre los tres órdenes de gobierno, y 
reconoció la importancia de la opi-
nión de diputadas y diputados, que 
representan la voz del pueblo y sin 
duda fortalecen a las instituciones. 
Sus recomendaciones a la SEDESYH 
por el 4to Informe de Gobierno, están 
cumplidas al 100 por ciento.

El combate a la pobreza no admite 
excusas, requiere suma de voluntades,

iniciativas y esfuerzos: Castro Bello

*Comparecen instancias del Eje 1: “Justicia Social para*Comparecen instancias del Eje 1: “Justicia Social para
el Bienestar”, ante integrantes de la LXIII Legislaturael Bienestar”, ante integrantes de la LXIII Legislatura

del Congreso del Estadodel Congreso del Estado
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COMO PARTE del 
Proyecto “Con el DIF a la 
Secundaria Voy 2020”, la 
presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Victoria Da-
mas de Aysa, acompañada 
de la directora de Desarrollo 
Familiar y Voluntariado del 
Sistema DIF, Lorena Medi-
na Hernández, de manera 
simbólica entregó al secre-
tario de Educación del Es-
tado (SEDUC) Ricardo Koh 
Cambranis, paquetes de úti-
les escolares para beneficiar 
a jóvenes en condiciones 
vulnerables de 12 escuelas 
secundarias, tres albergues 
y dos centros de atención a 
menores, ayudando de esta 
forma,a garantizar su con-
tinuidad escolar durante la 
contingencia sanitaria.

“CONSOLIDAR EN las ni-
ñas y niños un buen cimiento, 
si desarrollamos en ellos desde 
temprana edad el aprendizaje 
que le corresponde, vamos a 
sentar bases para que su educa-
ción posterior se dé de la mejor 
manera; por eso es necesario 
contar con personal capacita-
do que permita que desde la 
primera infancia se brinde una 
educación de calidad, tal como 
se merecen”, aseguró el secre-
tario de Educación, Ricardo 
Koh Cambranis, al encabezar 
el arranque de la certificación 
en línea del estándar de com-
petencias ECO435 dirigido a 99 
agentes educativos de Educa-
ción Inicial.

En este acto simbólico de-
sarrollado de manera virtual, 
el titular de la Secretaría de 
Educación del Estado (SEDUC) 
reconoció la importancia de 

mantener un proceso de capa-
citación permanente para el 
personal educativo, y en este 
caso –dijo- contar con una 
certificación le da valor a lo que 
realizan de manera cotidiana 
para el desarrollo de la primera 
infancia que va desde el cuidado, 
pasando por el desarrollo motriz 
de las niñas y niños desde sus 
primeros meses de edad, hasta 
que llegan a Preescolar.

Koh Cambranis señaló que “el 
gobernador del Estado, Carlos 
Miguel Aysa González, ha ins-
truido procurar los cimientos 
de la educación que están en 
la primera infancia; por lo que 
si hacemos un buen trabajo, si 
desarrollamos en las niñas y 
niños desde temprana edad el 
aprendizaje que le corresponde, 
vamos a sentar bases para que su 
educación posterior vaya acre-
centando y mejorando, ahí ra-

dica la trascendencia de contar 
con estas acciones que ayudan 
en su profesionalización pero 
principalmente en la mejora del 
servicio a nuestros pequeños de 
0 a 3 años”.

Asimismo, aprovechó para fe-
licitar a todo el personal de este 
nivel escolar que participa en 
esta certificación por el compro-
miso y responsabilidad con su 
trabajo, ya que esto coadyuvará 
a certificarlos, no solamente con 
el conocimiento y experiencia 
que ya tienen sino además, con 
la parte teórica, que les permite 
tener garantía de que lo que 
saben hacer, hacen de la mejor 
manera y con una gran calidad.

Por su parte, el coordinador de 
Educación Inicial, Román Acos-
ta Estrella refirió que esta cer-
tificación ECO435 “Prestación 
de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral 

Entregó DIF Estatal paquetes
escolares a SEDUC para beneficio de

estudiantes de nivel secundaria

de las niñas y niños en Centros 
de Atención Infantil”, es una 
gestión realizada por la Coor-
dinación a su cargo, con apoyo 
del nivel Inicial de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 
y el DIF, quien es la instancia 
validada para certificar en este 
estándar de competencia.

Detalló, con esta actividad 

que se llevó a cabo del 11 al 14 
de agosto en línea, se logrará 
certificar y evaluar a 99 agentes 
educativos de cinco Centros de 
Atención Infantil (CAI) aten-
didos por la SEDUC. Entre los 
participantes se encuentran: 
supervisoras, directoras, do-
centes y niñeras especializadas 
(asistentes educativas).

Inicia proceso de certificación de competenciasInicia proceso de certificación de competencias
de agentes educativos de Educación Inicialde agentes educativos de Educación Inicial



Local-19SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO DE 2020



20-Local SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO DE 2020

L E R M A , 
C A M P E -
C H E . -  L a 
Secretaría de 
Marina-Arma-
da de México 
como Autori-
dad Marítima 
Nacional,  en 
funciones de 
Guardia Cos-
tera informó 
a través de un 
c o m u n i c a d o 
de prensa que 
personal de la 
Estación Naval 
de Búsqueda, 
Rescate y Vi-
gilancia Marí-
tima (ENSAR) 
de la Tercera 
Región Naval, 
localizó y res-
cató a una per-
sona a bordo 
de una embar-
cación menor, 
misma que se 
encontraba a la 
deriva por pre-

sentar falla en 
su motor fuera 
de borda, a 10 
millas náuticas 
(18.52 kilóme-
t ros  aproxi -
mad ame nt e ) 
al noroeste de 
Lerma, Cam-
peche.

E s t a  a c -
ción se llevó a 
cabo, tras re-
cibir el reporte 
de la línea de 
auxilio 911 de 
Campeche, in-
formando que 
una embarca-
ción de nombre 
“Jazmín III”, se 
había quedado 
sin propulsión 
en la costa de 
Lerma, Cam-
peche.

Por lo ante-
rior, el Mando 
de la Tercera 
Región Naval 
activó el Siste-

ma Regional 
de Búsqueda y 
Rescate, por lo 
que se ordenó el 
zarpe inmedia-
to de una em-
barcación clase 
Defender con 
personal alta-
mente capaci-
tado en materia 
de rescates en 
la mar, quienes 
lograron ubicar 
a la embarca-
ción menor con 
una persona del 
sexo masculi-
no de 70 años 
de edad, quien 
se encontró en 
buen estado 
de salud, pos-
teriormente se 
procedió a su 
r e m o l q u e  a l 
Muelle de la 
Administración 
Portuaria Inte-
gral de Lerma, 
Campeche.

LAS AFTAS o úlceras bucales 
suelen ser recurrentes y consti-
tuyen una de las lesiones que con 
frecuencia afectan a las personas 
sin importar la edad o género, ad-
virtió la Oficina de Representación 
Campeche del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

El estomatólogo de la Unidad de 
Medicina Familiar (UMF) No. 13, 
Cristóbal Adrián López Segovia, 
destacó que no son contagiosas, 
pero suelen ser muy molestas 
porque provocan dolor al comer o 
incluso al hablar.

Explicó que están ligadas a mor-
deduras, infecciones virales, alergia 
a algunos alimentos, baja en las 
defensas, estrés o ansiedad, falta 
de vitaminas y minerales, cambios 
hormonales o periodos menstrua-
les.

Indicó que estas heridas se pro-

ducen en la mucosa que recubre el 
interior de la boca, es decir, pueden 
manifestarse dentro de la mejilla, 
debajo de la lengua o detrás de la 
garganta.

Por lo general, tienen un borde 
rojo y un centro gris y en ocasiones 
provocan mucho dolor que dificulta 
la ingesta de alimentos, y para no 
ocasionar más dolor, el especialista 
recomendó evitar el consumo de co-
midas calientes, picantes, irritantes 
y ácidas, como el limón, para una 
pronta cicatrización.

Comentó que la manera más efi-
caz de prevenirlas es mantener una 
alimentación saludable donde se in-
cluyan frutas, verduras, alimentos 
ricos en vitamina C y Omega 3 y a 
través de la correcta higiene bucal.

“Deben tener mucho cuidado 
al lavarse los dientes, no cepillar 
directamente la lesión porque po-

drían empeorarla y pudiera provo-
car mucho dolor”, advirtió.

El especialista externó que re-
gularmente no requieren ningún 
tratamiento y desaparecen por sí 
solas: “en algunas ocasiones es 
necesario tratarlas de forma palia-
tiva, con anestesia local en la zona, 
enjuagues o ungüentos especiales 
para aliviar el dolor o reducir la 
inflamación”, mencionó.

Finalmente, López Segovia rei-
teró la importancia de la higiene 
bucal, además señaló que las aftas 
suelen curarse después de siete 
días; en caso de durar más de dos 
semanas o presentarlas más de dos 
o tres veces por año, la persona 
deberá consultar con el especialista 
en su Unidad de Medicina Fami-
liar (UMF), para que determine la 
gravedad de la lesión y brinde se-
guimiento y tratamiento oportuno.

Aftas bucales no distinguen
edad o género: IMSS

SEMAR rescata a persona que se encontraba
a la deriva en la costa de Lerma, Campeche
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EL LICENCIADO Miguel Ángel 
Chuc López, magistrado presidente 
del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura 
Local, clausuró el curso-taller para 
el Segundo Concurso de Oposición 
Abierto para la designación de juez, 
secretario instructor, notificador y 
preparación de auxiliares judiciales, 
sobre la nueva justicia laboral, sede 
Ciudad del Carmen, en la cual re-
conoció ampliamente la dedicación, 
esfuerzo e interés de los participantes.

Asimismo, los invitó a seguir capa-
citándose en esta importante materia 
laboral, reformada a nivel consti-
tucional y Ley Federal del Trabajo, 
y resaltó los nuevos desafíos que 
trae consigo la educación virtual y a 
distancia originada por la pandemia 
actual, lo que conlleva adoptar una 
nueva normalidad en materia edu-
cativa judicial.

El curso-taller es parte del proceso 
de oposición para la designación de 
los cargos de juez, secretario instruc-

tor, notificador y auxiliares judiciales, 
impartiéndose por videoconferencia, 
durante 5 semanas de lunes a sábado, 
con 5 horas diarias hasta completar 
las 150 efectivas y constituido de ca-
torce módulos.

En la clausura estuvieron presentes 
vía remota, la magistrada Adelaida 
Verónica Delgado Rodríguez, presi-
denta de la Sala Mixta del Segundo 
Distrito Judicial, con sede en ciudad 
del Carmen, el magistrado José En-
rique Adam Richaud, coordinador 
de la Implementación de la Reforma 
al Sistema de Justicia Laboral en el 
Poder Judicial del Estado, así como 
la magistrada y consejera, María de 
Guadalupe Pacheco Pérez, el magis-
trado y consejero, Leonardo de Jesús 
Cu Pensabé, la consejera Inés de la 
Cruz Zúñiga Ortiz, el consejero Carlos 
Enrique Avilés Tun, la magistrada 
Mirna Patricia Moguel Ceballos, el 
magistrado Héctor Manuel Jiménez 
Ricardez y el magistrado José Anto-
nio Cabrera Mis.

CON EL firme obje-
tivo de continuar apo-
yando a las personas 
con discapacidad motriz 
para que tengan las he-
rramientas necesarias 
para mejorar su calidad 
de vida, la presidenta del 
Patronato del Sistema 
Estatal para el Desarro-

llo Integral de la Familia 
(DIF), Victoria Damas 
de Aysa, acompañada 
de la directora general 
del SEDIF, Sonia María 
Castilla Treviño y de la 
directora de Atención 
Social y Discapacidad, 
Angelina González Gue-
rrero, entregó aparatos 

funcionales a la presi-
denta y a la directora del 
DIF Municipal de Car-
men, Viridiana Suárez de 
Rosas y Marbella Mayela 
Josefina Rangel Herrera, 
respectivamente; mis-
mos que serán repartidos 
a ciudadanos carmelitas 
que más lo requieren.

Entrega  DIF  Estatal
aparatos  funcionales  a
ciudadanos  carmelitas

Clausuran curso-taller del
Poder Judicial del Estado
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EL PODER Ejecutivo del 
Estado de Campeche a través 
de la Secretaría de Cultura 
(SECULT) en colaboración con 
la Secretaría de Cultura del Go-
bierno de México, a través del 
Apoyo a Instituciones Estatales 
de Cultura (AIEC) convoca a las 
y los creadores a participar en el 
Primer Premio Estatal de Pintu-
ra “Domingo Pérez Piña”. Esto 
con el objetivo principal de pro-
mover y fomentar la creación 
artística y alentar la producción 
pictórica en el estado.

En este certamen podrán par-
ticipar artistas nacidos en Cam-
peche o con residencia mínima 
de 5 años en el estado, en las 
siguientes categorías: infantil de 
8 a 12, juvenil de 13 a 17 y adulto 
de 18 años en adelante.

Cabe destacar que cada par-
ticipante en su respectiva cate-
goría podrá presentar una obra, 
misma que deberá ser creación 
original del postulante y no ha-
ber sido previamente expuesta, 
publicada en medios impresos 
o electrónicos, ni premiada en 
algún otro certamen. Las temá-
ticas y técnicas serán libres con 
medidas que no sean mayor de 
1.20 metros y menor de 80 cm.

El proceso de selección se 
dividirá en dos fases, la primera 
corresponde a una preselección, 
que serán las que conformen 
la Exposición Itinerante del 
Premio Estatal de Pintura “Do-
mingo Pérez Piña” y la segunda, 
que corresponde a la selección 
de los tres primeros lugares por 
cada categoría.

La premiación consistirá 

NICKI MINAJ 
acaba de hacer his-
toria como la artista 
más rica dentro de 
la música rap. La 
cantante, de 37 años, 
aún no se ha pro-
nunciado sobre la 
noticia pero el sello 
discográfico de Mi-
naj, Young Money, 
compartió una foto 
a través de Twitter.

“Nicki Minaj se ha 
convertido en la pri-
mera rapera en la 
historia en acumu-
lar un patrimonio 
neto de 100 millones 
de dólares”, publicó 
este lunes a través de 
redes sociales.

Unas cifras que 
impactan a pesar de 
su larga trayectoria, 
superando a raperas 

como Queen Latifah 
(60 millones), Mis-
sy Elliot (50) o Lil 
Kim (18). Aunque 
en 2019, la rapera 
anunció su retiro de 
la música para “cen-
trarse en su familia”, 
lanzó Yikes en el mes 
de febrero y anunció 
su nuevo proyecto: 
Queen Sleeze, su 
nuevo alterego.

Nicki Minaj se convierte en la
mujer más rica de la música rap

en lo siguiente, en la cate-
goría infantil el primer lugar 
recibirá $5,000.00  (Cinco 
mil pesos MXN), el segun-
do lugar $3,000.00 (Tres mil 
pesos MXN) y el tercer lu-
gar $1,500.00 (Mil quinientos 
MXN).

En la categoría juvenil se 
entregarán $10,000.00 (Diez 
mil pesos MXN) para el primer 
lugar, $5,000.00 (Cinco mil pe-
sos MXN) para el segundo lugar 
y  $3,000.00 (Tres mil pesos 
MXN) para el tercero.

Para la categoría de 18 años 
en adelante, el primer lugar re-
cibirá $30,000.00 (Treinta mil 
pesos MXN), el segundo lugar 

$20,000.00 (Veinte mil pesos 
MXN) y $10,000.00 (Diez mil 
pesos MXN) el tercero.

Para participar en la etapa 
de Preselección, los autores 
deberán enviar por correo elec-
trónico a la dirección: premio-
domingoperezpina@gmail.com 
a partir de la publicación de la 
presente convocatoria hasta 
antes de las 18:00 horas del día 
miércoles 9 de octubre del 2020, 
la siguiente información de la 
obra presentada a concurso:

Dos fotografías o imagen a 
color de la obra en formato JPG, 
JEPG o TIFF, en alta resolución 
(300 dpi), que permita apreciar 
aspectos generales y particula-

res de la obra y técnica emplea-
da. Las imágenes no deberán ser 
editadas por procesos digitales, 
se sugiere que éstas sean toma-
das sin flash directo para evitar 
reflejos. Las imágenes deberán 
ser nombradas con el seudóni-
mo que elija el participante.

Deberán agregar una ficha 
técnica, en archivo con formato 
Word que deberá ser nombrado 
con el seudónimo, en donde 
se deberá incluir la siguiente 
información: Título de la obra, 
Fecha de realización, Técnica 
utilizada, Dimensiones (Altura y 
longitud), además de un comen-
tario del autor sobre la obra no 
mayor a una cuartilla.

Toda vez que sean emitidos 
los resultados de la Preselec-
ción, el jurado contactará a los 
autores vía correo electrónico 
para que procedan a enviar 
sus obras teniendo como plazo 
límite, el día viernes 23 de oc-
tubre de 2020, de acuerdo a los 
lineamientos como se indica en 
la convocatoria.

Una vez emitido el fallo del ju-
rado, mismo que estará integra-
do por creadores invitados, el 
lunes 26 de octubre del presente 
año se darán a conocer los re-
sultados a través de los medios 
impresos y electrónicos locales, 
además de las páginas oficiales 
de la institución convocante.

Para mayor información las y 
los interesados podrán visitar: 
www.culturacampeche.com o 
comunicarse a la Coordinación 
de Artes Visuales con oficinas 
en Casa San Pablo Mercado del 
Arte al teléfono 8113927.

SECULT convoca a participar
en el Primer Premio Estatal de
Pintura “Domingo Pérez Piña”
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TV UNAM trans-
mit ió  e l  v iernes 
pasado la emisión 
100 del programa 
La UNAM respon-
de, iniciativa de la 
UNAM para ayudar 
a la población en 
esta etapa de emer-
gencia sanitaria, de 
la mano de los más 
destacados científi-
cos e investigadores, 
quienes han contes-
tado las inquietudes 
del público y han 
presentado diver-
sas acciones y de-

sarrollos científicos 
para hacer frente 
a la pandemia por 
COVID-19.

El programa, que 
se transmite en vivo, 
de lunes a viernes 
a las 14:30 horas, 
con la conducción 
de Rosa Brizuela, se 
ha producido duran-
te todos estos meses 
con un equipo mí-
nimo de personal 
y bajo las reglas de 
higiene y seguridad 
recomendadas.

Desde su lanza-

miento, el pasado 23 
de marzo, diversos 
especialistas de la 
UNAM han interve-
nido en el progra-
ma para brindar in-
formación de valor 
sobre el panorama 
nacional e interna-
cional que se vive 
por el coronavirus 
y también para dar 
a conocer diversas 
iniciativas y desa-
rrollos científicos 
que contribuyen al 
combate de la pan-
demia.

LAS POLÉMICAS eleccio-
nes de Estados Unidos han 

traspasado, incluso, la vida 
real llegando a los dibujos 
animados.

Jenna Ellis, la asesora 
de campaña y abogada 
de Donald Trump, cri-
ticó a Kamala Harris, la 
candidata demócrata a la 

vicepresidencia, diciendo 

que su voz se parecía a la de Marge Simpson, 
el personaje que actúa de madre de la familia 
en la conocida serie.

Julie Kavner, la actriz de doblaje que le 
da voz al personaje, ha querido responder 
a esta crítica donde se le menciona a través 
de un vídeo difundido en la cuenta de Los 
Simpson en Twitter.

“Normalmente no me meto en política, 
pero la asesora principal del presidente Jen-
na Ellis acaba de decir que Kamala Harris 

suena como yo”, expresó, añadiendo que 
hasta su hija se había dado cuenta de que 
“no lo dice como un cumplido”.

Marge añadió que como “ama de casa 
ordinaria de los suburbios” empezaba a 
“sentirse poco respetada”.

Donald Trump ha aparecido en la serie en 
numerosas ocasiones a modo de parodia. 
Sin embargo, su abogada no suele aparecer, 
según Marge porque “les enseño a mis hijos 
a no nombrar a Jenna”.

TV UNAM celebra más de
100 emisiones del programa

La UNAM responde

Marge Simpson responde
a la abogada de Trump
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A FIN de salvaguardar el or-
den constitucional de Coahuila 
e Hidalgo, el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) 
manifestó su apoyo al Instituto 
Nacional Electoral (INE), en su 
decisión de comenzar el 18 de 
octubre los procesos electora-
les en dichas entidades.

De no hacerlo, la dirigen-
cia nacional advirtió que se 
atentaría contra los derechos 
políticos de los ciudadanos 
hidalguenses y coahuilenses, 
además de sentar un peligroso 
precedente para las elecciones 
nacionales y locales de 2021.

Por lo anterior, el Revolu-
cionario Institucional rechazó 
la propuesta de los partidos 
Morena y Acción Nacional de 
seguir aplazando las elecciones 
e insistió en lo mucho que se 
perdería en materia democrá-
tica y legal al no llevarse a cabo.

Asimismo, reiteró su apoyo 
total al Instituto Nacional Elec-
toral (INE), ante el profesio-
nalismo con el que siempre se 
ha conducido, al igual que los 
organismos electorales locales.

De igual manera, aseveró 
que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) se ha manejado con 
responsabilidad e inteligen-
cia, por lo que, su autoridad 
integra, obliga a respetar sus 

E L  P R O G R A M A 
Aprende en Casa, imple-
mentado por la Secretaría 
de Educación Pública 
(SEP), ha sido exitoso y 
muestra de ello es la en-
cuesta que realizaron ins-
tancias internacionales, 
como la Organización de 
las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) y la 
Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), a 
mil 680 personas, repor-

tando que el 71 por ciento 
dijo sentirse satisfecha 
o muy satisfecha con el 
programa.

Así lo dio a conocer 
E s t e b a n  M o c t e z u m a 
Barragán, secretario de 
Educación Pública, al 
afirmar que se tuvieron 
buenos resultados con 
Aprende en Casa, y ahora 
se echará a andar Apren-
de en Casa II, que será 
más robusto, por lo que 
se seguirá trabajando a 

distancia el tiempo que 
sea necesario.

Añadió que el sector 
educativo fue el primero 
en tomar la decisión de 
implementar la sana dis-
tancia y será el último en 
regresar, porque se quie-
re proteger a los alumnos, 
docentes y a la sociedad 
en general de cualquier 
contagio. De esta forma, 
añadió, sólo se regresará 
a clases presenciales en 
semáforo verde.

71%  de  participantes  en  Aprende  en  Casa
se  mostraron  satisfechos:  UNESCO  y  OEI

decisiones y señalamientos.
Además, recordó que el pe-

riodo constitucional de 84 al-
caldes de Hidalgo termina el 5 
de septiembre del año en curso, 

en tanto que la LXI Asamblea 
Legislativa de Coahuila con-
cluye sus funciones el 31 de 
diciembre, por lo que subrayó 
que se trata de poderes cons-

tituidos, en donde reside la 
soberanía de los estados.

“Son instituciones esenciales 
para el ejercicio legal y de-
mocrático del poder público, 
asentados en el Artículo. 28 
de la Constitución del Estado 
de Coahuila y en los Artículos. 
24 y 123 de la Constitución del 
Estado de Hidalgo”, explicó.

Finalmente, el Partido Revo-
lucionario Institucional hizo 
un llamado a considerar que, 
gracias a los conocimientos 
científicos que tenemos sobre 
el COVID-19, es posible llevar 
a cabo las elecciones sin riesgo 
para la ciudadanía.

Mencionó que, pese a la 
pandemia, muchos países, 
entre los que se encuentran 
República Dominicana, Gu-
yana, Trinidad y Tobago e 
Israel, celebraron procesos 
electorales; así como Estados 
Unidos, en donde se llevaron 
a cabo elecciones primarias en 
15 entidades.

“En todos estos casos se han 
tomado las medidas necesarias 
para evitar que el ejercicio de 
las elecciones se convierta en 
un foco de infección. Los co-
nocimientos que hoy tenemos 
sobre las formas de contagio y 
los métodos de prevención son 
suficientes para llevar a cabo 
las elecciones”, concluyó.

Respalda PRI al INE para realizar
elecciones en Coahuila e Hidalgo
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COMO PARTE de la Estrategia Na-
cional para la Prevención del Embarazo 
Adolescente (ENAPEA), el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) in-
corporará el condón femenino a partir 
de septiembre a su oferta de métodos 
preventivos como parte del programa 
AmigISSSTE dirigido a jóvenes sobre la 
salud sexual, informó el director general, 
Luis Antonio Ramírez Pineda.

En el marco del Día Internacional de la 
Juventud, el titular del ISSSTE aseguró 
que también se transforman los servicios 
de planificación familiar en un esquema 
que escucha las inquietudes de los jóve-
nes, respeta su privacidad y ofrece un 
diálogo franco, directo y sin juicio para 
favorecer su confianza y participación.

Ramírez Pineda dijo que este programa 
de servicios amigables integra educación 
preventiva de adicciones y de conductas 
de violencia y abuso en el noviazgo, así 

como temas de salud mental; enfatizó 
que es gratuito y está abierto a derecho-
habientes y población en general en 113 
unidades médicas del país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) 2018, en 
México hay 38.3 millones de adolescen-
tes, de los cuales 23 por ciento inician su 
vida sexual entre los 12 y los 19 años y de 
estos, 15 por ciento de los hombres y 33 
por ciento de las mujeres no utilizaron 
ningún método anticonceptivo en su pri-
mera relación sexual, de ahí que prevenir 
el embarazo adolescente no planificado 
es una prioridad para el Instituto y el 
Gobierno de México.

La Subdirección de Prevención y Pro-
tección a la Salud informó que los servi-
cios AmiguISSSTE están abiertos a toda 
la población adolescente a partir de los 
10 años, como lo establece la OMS, donde 
serán atendidos por profesionales de la 
salud en un ambiente abierto, franco y 

LA FARMACEUTICA As-
traZeneca firmó un acuerdo 
con la Fundación Carlos Slim, 
organización mexicana sin fi-
nes de lucro, para contribuir a 
la producción en Argentina y 
México y distribución sin be-
neficio económico en América 
Latina, de la potencial vacuna 
COVID-19, AZD1222, durante 
la pandemia. Este acuerdo pro-
veerá inicialmente 150 millones 
de dosis en la región, excluyendo 
Brasil, que será cubierto por el 
acuerdo de AstraZeneca con el 
Gobierno Brasileño anuncia-
do en junio pasado. Se espera 
iniciar los envíos en el primer 
semestre de 2021, en caso de 
que los ensayos clínicos resulten 
exitosos.

AstraZeneca reconoce la ur-
gencia de la pandemia mundial 
y trabajará en alianza con socios 
para el suministro de la vacuna 
de forma que esté disponible de 
manera equitativa.

Este es otro hito importante 
en la respuesta de AstraZeneca 
a la pandemia de COVID-19 y 
en sus esfuerzos para apoyar un 
acceso amplio y equitativo a la 
potencial vacuna.

Recientemente, la Universi-
dad de Oxford y AstraZeneca 

AstraZeneca y Fundación Carlos Slim,
producirán vacuna contra el COVID-19

anunciaron resultados provi-
sionales de un ensayo clínico de 
fase I / II en el Reino Unido que 
mostró respuestas inmunes só-
lidas contra el virus SARS-CoV2 
en todos los participantes.

Sylvia Varela, presidente y di-
rectora general de AstraZeneca, 
México, señaló: “Para nosotros, 
es un motivo de gran orgullo el 
trabajo que realiza AstraZeneca 
en el frente de la ciencia y dentro 

de la industria para contribuir a 
salvar vidas y mitigar las conse-
cuencias devastadoras humani-
tarias, sociales y económicas que 
ha tenido esta pandemia global. 
Y, en particular, nos llena de 

enorme satisfacción ser parte de 
una alianza con socios de Amé-
rica Latina donde nuestro único 
objetivo es proveer un acceso 
rápido a la potencial vacuna en 
México y en toda la región de 
América Latina”.

La Fundación Carlos Slim, 
expresó: “Estamos preocupados 
por colaborar en combatir esta 
inédita pandemia que tiene gran 
impacto en la salud, la economía 
y el empleo, con consecuencias 
en las personas y sus familias. 
Lamentamos la pérdida de 
numerosas vidas, así como la 
afectación de la economía y el 
empleo global. Con base a las in-
vestigaciones de la Universidad 
de Oxford y AstraZeneca está en 
desarrollo una potencial vacuna 
que se encuentra en fase 3 con 
expectativas alentadoras, con-
secuentemente nos sumamos 
al esfuerzo para su producción 
en México y Argentina con el 
fin de que se inicie el suministro 
a América Latina.  En caso de 
que se demuestre su eficacia y 
seguridad y sea aprobada por 
las autoridades sanitarias, con-
tribuiría de forma determinante 
a evitar más pérdidas de vidas, 
y permitiría el regreso a la nor-
malidad”.

amigable.
Por su parte, la jefa de Servicios de esta 

área, Judith García de Alba, explicó que 
“aunque la mayoría de los jóvenes no 
sientan confianza al hablar de temas de 
salud sexual, depresión o adicciones, en 
los servicios AmiguISSSTE trabajamos 
para ganar su confianza hablando su mis-
mo lenguaje; escuchamos, con el objetivo 
de poder identificar los factores biopsi-
cosociales que influyen para que actúen 
de determinada forma; orientamos y 

brindamos consejería sin estigmas, dis-
criminación, regaños o juicios de valor”.

“Nuestro objetivo es brindar atención 
integral a la población adolescente, con 
énfasis en la salud sexual y reproducti-
va, garantizando el pleno respeto a sus 
derechos humanos, equidad de género 
e interculturalidad que promueva la au-
tonomía, el consentimiento informado 
y la oportunidad de tomar decisiones 
y adoptar medidas sin presión ni coac-
ción”, concluyó la especialista.

Incorporará ISSSTE condón femenino
a su oferta de métodos preventivos
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EL PRESIDENTE  de la 
Conferencia Permanente de 
Partidos Políticos de América 
Latina y el Caribe (COPPPAL), 
el mexicano Alejandro Moreno, 
hizo un llamado a todas las 
fuerzas políticas de Uruguay 
para que las campañas políticas 
departamentales y municipales 
transcurran en un marco de 
respeto, civilidad y tolerancia.

Condenó los hechos de vio-
lencia que se han presentado 
en el Departamento de Salto, 
donde militantes del Frente 
Amplio fueron apuñalados, así 
como también en la zona me-
tropolitana entre Canelones y 
Montevideo, al tiempo que pidió 
al Gobierno esclarecer y detener 

LA CIUDAD  de Wuhan, 
ubicada en la provincia china de 
Hubei, fue el origen del nuevo 
coronavirus. Ahora, ocho meses 
después de comunicar que el 
COVID-19 se había apoderado 
de sus calles, comienza su vuelta 
a la normalidad, dejando ya en 
el pasado las estrictas medidas 
sanitarias y las restricciones 
de movilidad impuestas a su 
población.

Las autoridades de la que 
hace unos meses fue la ciudad 

COPPPAL pide campañas de respeto,
civilidad y tolerancia en Uruguay

los hechos de violencia electoral 
que se han venido presentando 
en el país, para que las campa-
ñas políticas puedan transcurrir 
en un marco de seguridad, paz y 
tranquilidad, con pleno respeto 
a las leyes electorales.

Exhortó a los partidos uru-
guayos a cerrar la puerta a la 
violencia política que, además 
de lastimar la democracia, pro-
voca miedo entre la población 
y fortalece grupos radicales, 
conservadores, incrustados en 

diversos sectores de la sociedad.
El líder latinoamericano des-

tacó el intenso trabajo políti-
co que durante muchos años 
realizaron los uruguayos para 
desterrar cualquier signo de 
autoritarismo y construir un 
sistema democrático, que hoy es 
ejemplo en el mundo, por lo que 
no se debe permitir el retorno de 
viejas prácticas que lastimaron 
la vida, la convivencia democrá-
tica y dejaron profundas heridas 
en el pueblo de Uruguay.

El también presidente nacio-
nal del PRI pidió a los partidos 
políticos de Uruguay la firma de 
un pacto de civilidad que ayude 
a garantizar la paz durante las 
campañas políticas y el día de 
la elección. “Gobierno y partido 
tenemos que asumir el compro-
miso de cuidar la democracia. 
Para ello es fundamental erradi-
car cualquier signo de violencia 
política”, expresó.

Uruguay, dijo, es un faro de 
la democracia latinoamericana 
y caribeña, una expresión de la 
convivencia democrática basada 
en la tolerancia y el respeto de 
las ideas, por lo que se vuelve 
imprescindible no lastimarla, 
sino cuidar y fortalecer la de-
mocracia como forma de orga-
nización de la sociedad y espacio 
legítimo para la resolución de los 
conflictos sociales.

La COPPPAL, recordó Ale-
jandro Moreno, siempre será 
una instancia que coadyuve en 
la resolución de los conflictos 
generados por los desacuerdos 
que se suscitan en los países de 
nuestra querida América Latina 
y el Caribe.

más afectada por el coronavirus 
han decidido dejar solo cuatro 
de los hospitales temporales 
levantados para luchar contra el 
virus. En total se construyeron 
en China 16 hospitales, por los 
que pasaron 13,000 pacientes.

Los duros días de confina-
miento (76 días permanecieron 
los ciudadanos de Wuhan en 
sus hogares) han quedado ya 

atrás, y vuelven a disfrutar de las 
típicas fiestas de tecno y de los 
locales y las calles abarrotadas, 
aunque muchos se olvidan de 
las mascarillas, algo que podría 
pasarles factura en el futuro, 
según recoge el diario Semana.

También han vuelto los turis-
tas, que ahora disfrutan de la 
cálida temperatura veraniega 
de la ciudad paseando por sus 

aceras protegidos con unas gafas 
de sol y fotografiándose con los 
monumentos más emblemáticos 
de la urbe china.

Por otro lado, no todos los 
aspectos de la vida de la ciudad 
han podido volver a la norma-
lidad. La actividad económica 
continúa aún algo paralizada, 
ya que no todos los negocios han 
podido reabrir sus puertas.

Wuhan comienza 
su vuelta a la 
normalidad

desmontando 
hospitales 
temporales
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BILL GATES ha sido uno de los 
personajes de la pandemia de co-
ronavirus que sufre el mundo. De 
forma involuntaria, al adelantarse 
hace cinco años a lo que estaba 
por venir en un discurso que ya 
es uno de los vídeos más vistos de 
2020, y de forma directa, por sus 
aportaciones a la investigación 
para encontrar una solución con-
tra el virus.

Gates se ha adelantado a todo lo 
que ha ido ocurriendo alrededor 
del coronavirus. Si en su famosa 
charla TED de 2015 dijo que “no 
estábamos listos para la próxima 
epidemia”, ya este 2020 acertó 
también que la cuarentena dura-
ría tres meses cuando la mayoría 
pronosticaban poco más de dos 
semanas.

El fundador de Microsoft lleva 
años impulsando investigacio-
nes a través de su fundación. Ha 
donado más de 100 millones de 
dólares en la carrera por lograr 
la vacuna y otras terapias contra 
el coronavirus, pero también ha 
estado en el centro de algunas de 
las teorías de conspiración más 
célebres, como la que asegura que 

entre sus planes está el implantar 
microchips de control mental a los 
receptores de la vacuna.

Ahora, en una conversación 
con Wired recogida por el portal 
Gizmodo, Gates ha pronosticado 
cuándo acabará la pandemia. “En 
el mundo rico deberíamos poder 
terminar con esto en gran medida 
para finales de 2021, y en el mundo 
en general, para finales de 2022”.

Pese a esto, añade que tardare-
mos años en volver a estar como 
a principios de 2020. “Habremos 
perdido muchos años en la lucha 
contra la malaria, la poliomielitis 
y el VIH. Habrá endeudamiento 
de países de todos los tamaños e 
inestabilidad. Pasarán años antes 
de que volvamos a donde estába-
mos a principios de 2020. No es la 
Primera Guerra Mundial o la Se-
gunda Guerra Mundial, pero está 
en ese orden de magnitud como 
impacto negativo para el sistema”.

Sobre las vacunas en curso más 
avanzadas, como las de Moderna, 
Pfizer y CureVac, Gates asegura 
que “serán bastante buenas, aun-
que llevará un tiempo más saber 
su eficacia en ancianos”.

DESDE EL inicio 
de la pandemia en 
marzo, han nacido 
más de 140 crías de 
elefante en el parque 
nacional keniata de 
Amboseli, según pu-
blica Il Messagero.

Varios medios lo-
cales y los propios 
responsables del 
parque han califi-
cado estas buenas 
cifras como “baby 
boom”, creen que 
este aumento de la 
natalidad en los pa-
quidermos se debe 
a las restricciones 
de circulación que 
se han puesto a los 

turistas en el parque 
debido a las medidas 
sanitarias contra el 
COVID-19.

Además, este año 
ha llovido mucho lo 
que ha generado que 
la vegetación crecie-
ra bastante y hubiese 
abundante comida 
para todos los elefan-
tes y sus crías.

Winnie Kiiru, una 
de las líderes de la 
fundación Elephant 
Protection Initiative 
ha dicho en un co-
municado en twitter 
que “hay mucho que 
celebrar por estas 
cifras”. Pero no ha 

querido dejar pasar 
la ocasión de pedir 
ayuda: “En toda Áfri-
ca nos enfrentamos 
a enormes desafíos. 
Debido al COVID-19 
ha habido un colap-
so del turismo y la 
competencia entre 
humanos y elefantes 
por la tierra ha au-
mentado”.

Quedan alrededor 
de 350,000 elefan-
tes en África, entre 
10,000 y 15,000 son 
asesinados cada año 
por cazadores furti-
vos, según un estudio 
de Nature Commu-
nications.

Nacen más de 140 crías de
elefante durante la pandemia

de la COVID-19 en Kenia

Bill Gates predice cuando
terminará la pandemia
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