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PERIODISMO EN PERSPECTIVA

EJEMPLAR DE  CORTEsiA

Reactiva SECTUR 
servicios y atractivos 
turísticos

Gobernador 
entrega a Palizada 
reconocimiento a Fase 
de Erradicación
de Tuberculosis Bovina

ATENDIENDO A 
las instrucciones del 
gobernador del Estado, 
Carlos Miguel Aysa 
González, de priorizar la 
salud para que de manera 
gradual sean reactivados 
los servicios turísticos, y 
considerando que en el 
semáforo amarillo están 
autorizadas.
                         (página-13)

EN UN hecho histórico 
para la actividad ganadera, 
el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González 
entregó a Palizada el 
reconocimiento a Fase 
de Erradicación de la 
Campaña Nacional contra 
la Tuberculosis Bovina. 
expedido por la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural del Gobierno de 
México    (páginas-16 y 17)

 DIPUTADOS RAMÓN Méndez Lanz y Leonor Piña Sabido agradecieron la 
participación de los jóvenes.

RECONOCEN A 
GANADORES DEL II 
CONCURSO ESTATAL 
DE ENSAYO

LOS GANADORES del 
II Concurso Estatal de 
Ensayo “Participación 
Ciudadana 2020”: 
Johan Jared Castillo, 
Jonhairo Alaín 
Mena Jiménez y 
José Antonio Sastré 
Oliva, recibieron de 
manos del presidente 
de la Junta de 
Administración y de 
Gobierno del Congreso 
del Estado, diputado 
Ramón Méndez Lanz 
y de la diputada 
Leonor Elena Piña 
Sabido, presidenta 
de la Comisión 
de Transparencia 
y Acceso a la 
Información Pública, 
los reconocimientos 
que los acreditan 
como ganadores del 
certamen. 
Cuidando todas las 
r e c o m e n d a c i o n e s 
del sector Salud, 
los ganadores del 
concurso fueron 

recibidos en la sala 
“María Lavalle 
Urbina”, del edificio 
del Poder legislativo. 
Los legisladores 
agradecieron la 
p a r t i c i p a c i ó n 
de los jóvenes, 
mencionando que sus 
propuestas abonan 
de manera positiva al 
trabajo legislativo del 
estado.
En el concurso 
participaron un total 
de 131 jóvenes de 
ocho municipios, 
El anuncio de los 
ganadores fue dado 
a conocer la semana 
pasada a través de 
un encuentro virtual 
con la participación 
de distintos 
diputados, además 
de los titulares de 
la COTAIPEC, José 
Echavarría Trejo y 
de la CODHECAM, 
Juan Antonio 
Renedo Dorantes.EL ANUNCIO de los ganadores fue dado a conocer la semana pasada. 

CONDENA PRI QUE CFE ENVÍE 
DEUDORES A BURÓ DE CRÉDITO

EL PARTIDO Revolucionario Institucional 
(PRI) manifestó su rechazo a las amenazas 
realizadas por la Compañía Federal 
de Electricidad (CFE) a las familias 
mexicanas, institución que en medio de 
la crisis de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, pretende reportar la falta de 

pago de la ciudadanía ante las Sociedades 
de Información Crediticia.
Consideró una gran falta de sensibilidad 
por parte del Gobierno Federal, el 
querer mandar al Buró de Crédito a 
quienes no hayan podido realizar su 
pago.    página-27
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Semanario

El pasado sábado partió nuestro 
compañero columnista Raúl 
Moreno Wonche, sus textos 
vistieron las páginas de Ho-

rizonte Campeche por más de tres lustros 
su columna titulada La Nave Va, observó 
y retrató al México contemporáneo con 
puntual agudeza. Hoy debemos despedir 
al intelectual, al médico, al político, al 
activista y al caballero que fue don Raúl.

Nacido el 25 de noviembre de 1946 en 
Guadalajara, emigró a la capital del país a 
los doce años donde estudió la enseñanza 
media y media superior en la UNAM hasta 
titularse como médico en la Facultad de 
Medicina en la que fue profesor instructor 
de Bioquímica.

Como académico se ejerció como inves-
tigador en el Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Su actividad política la inició en el movi-
miento estudiantil de 1968, representan-
do a la Facultad de Medicina en el Consejo 
Nacional de Huelga. Se adhirió y fue mili-
tante de la Juventud Comunista del PCM, 
en 1973, fue corresponsal en Moscú del 
periódico “Oposición” del PCM.

Adoptó el ejercicio periodístico como su 
labor principal, y fue nombrado director 

de El Gallo Ilustrado, suplemento cultural 
del periódico El Día de 1978 a 1981.

También colaboró en la revista Siem-
pre! y en los periódicos Milenio, El Nuevo 
Mexicano y El Occidental, entre otros.

De igual forma en radio colaboró con 
el también activista del Movimiento de 
1968, Maracelino Perello, en el programa 
Sentido contrario de Radio UNAM.

Se afilió al Partido Revolucionario 
Institucional en 1978, donde ocupó di-
versas responsabilidades, como director 
de La República, periódico del partido, 
delegado del CEN en varios estados, 
subsecretario de Divulgación Ideológica 
y de Asuntos Internacionales, así como 
secretario adjunto de la Presidencia, entre 
otras funciones. Fue asesor de Luis Do-
naldo Colosio. En el movimiento obrero 
fue representante de la Confederación 
Obrera Revolucionaria en el Consejo 
Político Nacional del PRI.

La última de sus columnas, publicada 
en este semanario plasma a cabalidad la 
situación política actual de lo que él de-
nominó la “anomalía electoral del 18” en 
la que se refiere a la inclemente gestión 
de la pandemia por parte del Gobierno 
Federal y la importancia del PRI como 
contrapeso político electoral.

Con la noticia de su partida 
fueron múltiples las voces 
que externaron su pesar, 
destacando el líder na-
cional del PRI, Alejan-
dro Moreno Cárdenas; 
el gobernador de Co-
lima, Ignacio Peral-
ta; el diputado fede-
ral y exgobernador de 
Coahuila, Humberto 
Moreira; el exgober-
nador de Oaxaca, 
José Murat, entre 
diversas personali-
dades.

Desde Horizonte Campe-
che, nos sumamos al duelo 
que embarga a sus fa-
miliares y amigos.

Descanse en 
paz, Raúl Mo-
reno Wonchee.

Con infor-
mación bio-
gráfica con-
tenida de dis-
tintas redes 
sociales.

Y la Nave se Fue…
Editorial
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Tijeras del Jardinero.- 
En el mes de junio 
pasado, Hugo 
López Gatell 
subsecretario de 
Salud y principal 
responsable de la 
c o n t e n c i ó n 
de la pande-
mia de CO-
VID-19 plasmó lo diversos 
escenarios que podrían pre-
sentarse durante el desarrollo 
de la crisis sanitaria ase-
gurando que un “escenario 
catastrófico” sería alcanzar 
los 60 mil decesos por CO-
VID-19. Lo presentó con aún 
dejo de confianza en que no 
se llegaría a tal grado, con-
fiado en su estrategia. Pues 
bien, la realidad rebasó al dis-
curso - nuevamente- la 4T se 
ve rebasada, el pasado fin de 
semana México rebasó las 60 
mil muertes y no existen visos 
de que el incremento de falle-
cimientos se detenga. Pero 
claro, como hábito la culpa 
no corresponde al Gobierno 
Federal sino a terceros, en 
esta ocasión López Gatell 
responsabilizó a los gober-
nadores y a la corrupción de 
los sexenios anteriores. Triste 
e imperdonable, no sólo ne-
gligencia sino el desdén con 
el que se trata la vida de los 
mexicanos.

Las Tijeras del Estilis-
ta.- México vivió el pasado 
lunes un día histórico, el 
inicio del primer ciclo esco-
lar totalmente a distancia. 
Las circunstancias actuales 
llevaron a la determinación 
de esta medida para prevenir 
contagios de COVID-19 en la 
población infantil, una medi-
da responsable que primero 
fue impulsada por gobiernos 
locales -Campeche entre los 
primeros- y posteriormente 

asumida por la SEP. No 
existe precedente y si bien 
este acontecimiento permite 
enfocar todos los esfuerzos 
tecnológicos existentes en fa-
vor de la educación, también 
permite contrastar dolosa-
mente el rezago que persiste 
en muchos sectores del país, 
donde no existen los servicios 
elementales de telecomuni-
caciones que son más de 16 
millones de hogares siendo 
Chiapas, Estado de México, 

Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, 
Puebla y Veracruz, las entida-
des con menor acceso a In-
ternet. La nueva normalidad 
ha hecho más tangible la des-
igualdad, Campeche también 
afronta contrastes de esta 
naturaleza aunque en menor 
medida y muy focalizados, 
mismos que se han buscado 
atender por las dependencias 
del Gobierno del Estado. 
Serán aproximadamente 6 o 
7 meses con esta modalidad, 
lo que se traducirá en un ma-
yor rezago educativo. Ojalá 
y este periodo sirva para 
sensibilizar a la 4T sobre la 
importancia de la tecnología 
y así enfoque sus esfuerzos en 
crear políticas públicas que 
reduzcan la brecha digital en 
nuestro país. 

Las Tijeras del Sastre.- 
La vida en semáforo amarillo 
ha sido para Campeche un 
salvavidas económico, des-
pués de la crisis que signifi-
caron los primeros meses de 

la crisis sanitaria. La semana 
pasada muchos comercios re-
establecieron sus actividades, 
el cine volvió a abrir sus puer-
tas para proyectar películas, 
aunque las salas sólo tiene 
autorizado un 30% de su 
aforo, aun así se reportaron 
altas ventas. Restaurantes 
reportaron un incremento 
considerable en sus ventas 
e incluso algunos espacios 
turísticos fueron reabiertos 
como fue el caso de las mo-
numentales fuentes Poesía 
del Mar, que nuevamen-
te iluminan el corazón del 
malecón campechano, claro 
con un cupo reducido a 100 
personas como máximo, para 
poder garantizar las condi-
ciones de sana distancia. Los 
contagios parecen haberse 
estancado en números que 
rondan los 30 diarios, una 
cantidad manejable para el 
sistema de Salud campe-
chano, sin embargo no son 
pocos los campechanos que 
se exceden omitiendo las re-
comendaciones preventivas, 
llama fuertemente la aten-
ción que muchos niños han 
dejado de usar cubrebocas y 
que varios comercios como 
Plaza Galerías han mostrado 
una complicidad negligen-
te al respecto. Hay que ser 
conscientes y responsables, 
de nuestra madurez depende 
llegar al semáforo verde.

Las Tijeras del Ciruja-
no.- La semana pasada dos 
video-escándalos se apro-
piaron de la agenda pública y 
retrataron que la corrupción 
es democrática y no distingue 
militancias políticas. Primero 
fue filtrado a redes sociales 
un video cuya autoría es 
atribuida a Emilio Lozoya, 
exdirector de PEMEX y hoy 
convertido en delincuente 
confeso y testigo colaborador 
de la 4T, en el video se aprecia 
a dos personas recibiendo 
varios millones de pesos en 
efectivo e introduciendolos 
en maletas negras presunta-
mente para votar a favor de la 
Reforma Energética, ambas 
personas eran colaborado-
res de la bancada panista al 
momento de la grabación 
del video, se trata de Gui-
llermo Gutiérrez Badillo 
y Rafael Jesús Caraveo 
Opengo, el primero pertene-
cía al equipo Francisco Do-
mínguez Servién, entonces 

senador de la Republica y hoy 
gobernador de Querétaro, y 
el segundo era el secretario 
técnico de la Comisión de 
Administración en el Senado 
y parte del equipo cercado de 
Jorge Lavalle Maury tam-
bién sena-
dor en ese 
entonces. 
Lavalle, 
c a m p e -
c h a n o 
conocido 
por la ex-
t e n s a 
lista 
d e 
escándalos en su haber, era 
integrante de la Comisión de 
Energía en la Cámara Alta, 
por lo que su voto en favor 
de la reforma tuvo un precio. 
El video fue retomado en 
múltiples espacios mediá-
ticos, siendo la conferencia 
“mañanera” del presidente, 
López Obrador el de mayor 
impacto, ahí el mandatario 
externó que los “sobornos 
muestran la inmundicia del 
régimen de corrupción”. Pa-
saron un par de días y un 
nuevo video tomó por asalto 
al país, el periodista Carlos 
Loret en su canal de You-
tube mostró dos grabacio-
nes realizadas por David 
Eduardo León Romero, 
extitular de Protección Civil 
en el gobierno obradorista, 
entregando dinero a Pio 
López Obrador, hermano 
del presidente, 1.4 millones 
de pesos. León explicó que 
el video data de 2015 y que 
eran aportaciones para el 
“movimiento”, un pretexto 
lo suficientemente absurdo 
como para ser retomado por 
el presidente López Obra-
dor, quien ratificó la versión 
de León. Sin embargo con 
el reconocimiento tácito de 
que se trataban de “aporta-
ciontes voluntarias” estarían 
aceptando su participación 
en un delito electoral pues 
dicha entrega no se encuen-
tra registrada ante el INE, 
además de estar prohibidas, 
de acuerdo con la Ley Ge-
neral de Partidos Políti-
cos, en su Artículo 56 dice: 
“Las aportaciones privadas a 
los partidos deben respetar 
ciertos límites, y éstos deben 
además expedir recibos para 
cada aportante y entregar 
una relación mensual de to-
das las aportaciones”.

*Escenario catastrófico
de Gatell se cumple

*Fuentes reinician operaciones
*Ciclo escolar histórico arranca

*Video escándalos en apogeo
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Me niego a ser víctima de algo; más Me niego a ser víctima de algo; más 
bien quiero ser donación de todobien quiero ser donación de todo

ALGO MÁS QUE PALABRASALGO MÁS QUE PALABRAS

VÍCTOR CORCOBA HERRERO*VÍCTOR CORCOBA HERRERO*

Cad a  c u a l  h a 
de ser el in-
térprete de su 
existencia, no 

el atormentado de nada ni 
de nadie, lo que nos exige ser 
más auténticos y batalladores 
de la evidencia. Realmente 
no me gustan estas condenas 
mundanas que te obligan 
a vivir en la miseria o en el 
vil terror de los mil abusos 
consentidos. No podemos 
dejarnos caer tan bajo. Cul-
tivar el arte, laborar el sueño 
con abecedarios más celestes, 
seguro que nos ayuda a esca-
par de esta locura salvaje, que 
todo lo martiriza y sabotea al 
capricho de unos fanáticos 
destructores de vida. No po-
demos dejar que nos la echen 
abajo. El ser humano debe 
propiciar el don de unirse 
y reunirse, cuando menos 
para hacerse respetar, pues 
aún hay mucho morador 
en el planeta que está sien-
do sacrificado por actos de 
intolerancia, indiferencia y 
terrorismo.

Para empezar, creo que 
está bien que se oiga el grito 
de las personas pobres en el 
altar de la codicia. Ojalá se 
nos despierte la conciencia. 
Hay cosas silenciadas que, 
si salieran de pronto a la 
calle y se vertieran al mundo 
como en verdad suceden, 
quizás podríamos enmen-
darlas, haciendo frente a las 
condiciones que propician la 
propagación de la inhumani-
dad. Ya está bien de falsear la 
realidad, de ser incapaces de 
garantizar el respeto univer-
sal de los derechos humanos 
y del estado de derecho como 
pilar fundamental de la lucha 
contra los sembradores de 
la crueldad. Personalmente, 
reconozco que me niego a 
quedarme en la pasividad, en 
el no hacer nada, pues la vida 
es demasiado pulcra para 
dejárnosla manchar.

No quiero ser sacrificado 
por gentes sin escrúpulos, 
nuestra misión es vivir y do-
nar vida, ayudar a restablecer 
ese mundo armónico al que 
todos estamos llamados a tra-

bajarlo, o si quieren a servir a 
los demás de la mejor manera 
posible, que no es otra que 
ofrecer amor. Uno nunca 
debe, por ninguna razón, dar 
la espalda a nadie. Hemos de 
implicarnos siempre, hasta 
llorar con los que sollozan de 
tristeza, pero que aún laten 
con fuerza para luchar, pues 
su propio espíritu innato se 
rebela contra esa exclusión 
impuesta, contra ese injus-
to destino dado, contra esa 
esperanza de luz robada. Sin 
duda, hoy más que nunca se 
requieren respuestas sen-
sibles a las necesidades de 
tantas víctimas, abatidas por 
mil hechos crueles, con asis-
tencia verdadera y más allá 
del momento, tanto material 
como espiritual, entendiendo 
que al final lo que importa 
no son los años vividos, sino 
la entrega en donación por 
mejorar el camino de toda 
existencia humana.

Por desgracia, nuestra épo-
ca tiende a considerar a los 
demás, como un mero objeto 
y desde una perspectiva mer-
cantil, atribuyéndole valor a 
criterios de conveniencia, al 
“tanto tienes, tanto vales”, 
deshumanizándonos por 
completo; lo que nos exige 
hablar claro, no esconder 
nada, proteger a los sobrevi-
vientes y perseguir a los cul-
pables. Si como dijo el Papa 
Francisco, “la trata de perso-
nas desfigura la humanidad 
de la víctima”; también los 
plantadores de la naturaleza 
maligna del terror, activan 
una guerra psicológica tan 
destructiva que nos hacen 
despreciarnos a nosotros 
mismos de la faz de la tierra. 
Algo tremendo, pues, cuanto 
más vivo; también más me 
reanimo en el ánimo, porque 
más maravilloso se vuelve el 
camino y más gozo se siente 
en los andares.

Por eso, es importante no 
desestabilizarnos, ganar con-
fianza y unidad entre seme-
jantes; si acaso, de lo que he 
de tener miedo es del propio 
miedo a no poder llegar a 
la cumbre del vivir y a no 
lograr hacer recuento de lo 
hermanado. El obrar con 
decencia, precisamente, es 
lo que nos hace grandes de 
corazón. Se me ocurre pensar 
en los trabajadores humani-
tarios y sanitarios que con-
tinúan asistiendo a los más 
vulnerables, en medio de la 
pandemia de COVID-19, de 
necesidades sin precedentes 
y de inseguridad creciente. 

Ellos sí que son los magnos 
ángeles del verso del alma.

En todo caso, me quedo con 
la sabiduría de los pueblos 
indígenas de América Latina, 
que tienen una visión muy 
clara de que somos parte 
de la naturaleza, no de que 
estamos aquí para comer-
cializarla y hacer negocio. 
Ellos, de igual forma, son 
víctimas de un poder egoísta 
y mundano que los obliga a 
abandonar sus costumbres 
para intentar sobrevivir en 
sociedades que los marginan. 
Sin duda, falta humanidad en 
todo y restan también lide-
razgos que nos fraternicen. 

Desde luego, necesitamos 
cooperación y acción colec-
tiva, que nos haga caer en la 
realidad y en el asombro de 
saber que uno existe, por y 
para los demás, y que solo 
así merece cohabitar, previo 
hallarse uno consigo mismo 
y ser el protagonista de la 
acción, por mínima que nos 
parezca. Indudablemente, 
todos los brazos son necesa-
rios e imprescindibles para 
sustentarnos y sostenernos 
en el anhelo de la savia.

*Escritor
corcoba@telefonica.net

“Nuestra misión es vivir
y donar vida”
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Candil del Paraninfo

Candelario PÉREZ MADEROCandelario PÉREZ MADERO

CALAMIDAD PARA UNOS,
OPORTUNIDAD PARA OTROS

Lo q u e  h o y 
parece un 
sacr i f ic io 
terminará 

siendo el mayor logro de tu 
vida. Le llaman suerte pero 
es constancia, le llaman ca-
sualidad, pero es disciplina, 
le llaman genética pero es 
sacrificio. Ellos hablan, tú 
entrena. Frases como esas 
la encontramos en muchos 
sitios de la web. Pero leyén-
dolas no se logra ser mejor, 
hay que actuar, hacer. Tho-
mas Edison: El genio es uno 
por ciento inspiración y el 
99 por ciento transpiración.

Lo que eres, es resultado 
de tu trabajo diario, lo que 
construyes es meta de tu 
interés y ánimo. Hoy la 
pandemia abrió ese aparta-
do. Las personas que se pre-
pararon, aprovecharon su 
tiempo en actualizaciones 
y capacitaciones que pen-
saron algún día les iba a ser 
útil, hoy es la oportunidad, 
y se volvió calamidad para 
los que dijeron para que me 
puede servir eso. Nunca es 
tarde, ser un “milusos”, o 
multidisciplinario en un 
mundo cambiante a cada 
instante.

Suena triste y difícil, pero 
las oportunidades germi-
nan para quienes habían 
tenido lo que para un sitio 
de internet es: La paciencia 
es la actitud que lleva al ser 
humano a poder soportar 
contratiempos y dificulta-
des para conseguir algún 
bien. “la constancia vale-
rosa que se opone al mal, y 
que a pesar de lo que sufra 
el ser humano no se deja 
dominar por él”. Ahí está, 
hoy quienes solo estaban 
en un trabajo para recibir 
un documento, pero su con-

dición de salud es desfavo-
rable los puede estacionar 
sino aprovechó el encierro 
para activarse y estar como 
monedita nueva como dice 
la película Titanic.

Quienes vieron la ocasión 
para solicitar permisos por 
su situación vulnerable de 
salud y no aprovecharon 
los más de 100 días y están 
peor que antes se frustra-
rán al ver que otra persona 
ocupe su lugar. No faltará 
quienes se quieran aga-
rrar de sus representantes 
para conservar su empleo 
pero es tarde, la máxima 
de Charles Darwin se los 
recordará al no adaptarse 
al cambio, se hará realidad 
con muchas personas que 
se resistieron y empeoraron 
su salud por la inmovilidad.

Comparto la fábula de los 
Tres Cochinitos publicada 
en 1840 y para su lectura y 
los propósitos que cada lec-
tor le dé y la interpretación 
que desee:

Había una vez tres herma-
nos cerditos que vivían en el 
bosque. Como el malvado 
lobo siempre los estaba per-
siguiendo para comérselos 
dijo un día el mayor: - Te-
nemos que hacer una casa 
para protegernos de lobo. 
Así podremos escondernos 
dentro de ella cada vez que 
el lobo aparezca por aquí. 
A los otros dos les pareció 
muy buena idea, pero no se 
ponían de acuerdo respecto 
a qué material utilizar. Al 
final, y para no discutir, 
decidieron que cada uno la 
hiciera de lo que quisiese.

El más pequeño optó por 
utilizar paja, para no tardar 
mucho y poder irse a jugar 
después. El mediano prefi-

rió construirla de madera, 
que era más resistente que 
la paja y tampoco le lleva-
ría mucho tiempo hacerla. 
Pero el mayor pensó que 
aunque tardara más que 
sus hermanos, lo mejor era 
hacer una casa resistente y 
fuerte con ladrillos. - Ade-
más así podré hacer una 
chimenea con la que calen-
tarme en invierno, pensó 
el cerdito. Cuando los tres 
acabaron sus casas se me-
tieron cada uno en la suya y 
entonces apareció por ahí el 
malvado lobo. Se dirigió a la 
de paja y llamó a la puerta: 
Y el lobo empezó a soplar y 
a estornudar, la débil casa 
acabó viniéndose abajo. 
Pero el cerdito echó a correr 
y se refugió en la casa de 
su hermano mediano, que 
estaba hecha de madera.

El lobo empezó a soplar 
y a estornudar y aunque 
esta vez tuvo que hacer 
más esfuerzos para derribar 
la casa, al final la madera 
acabó cediendo y los cer-
ditos salieron corriendo 
en dirección hacia la casa 
de su hermano mayor. El 
lobo estaba cada vez más 
hambriento así que sopló y 
sopló con todas sus fuerzas, 
pero esta vez no tenía nada 
que hacer porque la casa 
no se movía ni siquiera un 
poco. Dentro los cerditos 
celebraban la resistencia 
de la casa de su hermano y 
cantaban alegres por haber-
se librado del lobo.

Los esfuerzos bien he-
chos, la disciplina, la cons-
tancia, entrega y dedicación 
siempre tendrán resultados 
que no llegan cuando es de-
cisión de una persona, pero 
cuando la última palabra 
la tiene la permanencia de 

una empresa, de un empleo, 
es decir, la selección natural 
provocada por el escenario 
actual donde se premia el 
trabajo, la mente activa y 
creativa, podrás ser muy 
diestro y conocedor de un 
tema pero si las circuns-
tancias como las de hoy 
ameritan nuevas formas de 
enseñar y realizar una labor 
y no se está apto, adiós y a 
odiar y maldecir al sistema 
que les dio su fortuna, bue-
na comida y alojamiento.

Los tiempos son otros, 
cargar un maletín ya no 
será necesario, servir un 
vaso con agua, recibir un 
documento, atender una 
llamada, anotar el nombre 
de una persona para ser 
atendida, eso caducó, es 
decir, expiraron 4 perso-
nas, y ese trabajo ahora 
lo realizará una con esas 
habilidades, disposición, 
sin quejarse de “porque 
yo”, ese tipo de personas 
son las que se lamentarán 
no haberse adaptado al 
nuevo escenario que pronto 
se abrirá. Sus tiempos de 
convertirse en un priorato 
lo tuvieron, quienes saben 
el valor del tiempo pueden 
alcanzar esa categoría que 
no depende de una tercera 
persona, depende de uno 
mismo.

Alimentar el estómago es 
bueno y cuando es de algo 
saludable es mejor, lo mis-
mo ocurre con la mente si la 
nutrimos de pensamientos 
negativos, de chismes, será 
una mente con poca salud, 
pero si es enriquecida con  
buenas lecturas, música, 
pensamientos positivos, 
a pocos les importa hasta 
que la desgracia familiar y 
económica toca a su puerta 

y cuando el golpe viene 
duro y a la cabeza el llanto 
no solucionará el problema. 
Invertir en un mismo, uno 
mismo es un banco, entre 
más se invierta en la supe-
ración personal, mental, 
espiritual, todo se acercará 
por sí solo.

CAJON DE SASTRE: se 
desconoce quién o quiénes 
fueron los chistositos que 
aunque le esté llegando el 
agua al cuello no se hincan a 
rezar, por ello personal mi-
litar con equipo antibom-
bas acudió a un domicilio 
en la Colonia Revolución 
II de Ciudad del Carmen, 
a retirar una granada de 
fragmentación, misma que 
fue arrojada y no explotó…
A ni un ciudadano honesto 
van y le tiran una granada 
a su casa…Tal vez se con-
fundieron, tal vez fue una 
broma, pero quién puede 
tener una granada, sólo ase-
sinos, personas sin piedad 
que  se cobran diente por 
diente si les quieren ver la 
cara…Mientras son peras y 
manzanas se expone vidas 
inocentes, a poner en su lu-
gar a quien lo haya hecho y 
aunque duela si lo agarran o 
agarran los vecinos terapia 
como Lord Combi para que 
escarmienten…Con el apo-
yo del gobernador, Carlos 
Miguel Aysa González, la 
presidenta del DIF, Victo-
ria Damas de Aysa, visitó 
Santa Cruz, Tila, Corriente, 
Toza, Maríche y Borbotón, 
entregando despensas, le-
che en polvo, cubre bocas, 
enseres y juguetes a fami-
lias paliceñas, así como 
aparatos funcionales a per-
sonas con discapacidad 
motriz y adultos mayores…
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Los campecha-
nos debería-
mos estar 
muy agra-

decidos con el subsecretario 
de Promoción y Prevención 
de la Salud, Hugo López-
Gatell Ramírez, porque el 
estado desde el inicio de 
esta semana ya se encuen-
tra en semáforo amarillo, 
aún cuando se tienen 5 mil 
368 casos acumulados y 
21 nuevos hasta el corte de 
hace unos días y, según la 
plataforma nacional, se re-
gistraron 4 decesos. En fin, 
así las cosas.

Pero bueno, nuestros her-
manos campechanos cele-
braron el cambio de color 
y como si el coronavirus 
si hubiese erradicado del 
estado, decidieron salir de 
casa y abarrotar lugares que 
en varios meses no habían 
visitado. Esto no es una bue-
na señal, porque al parecer 
olvidamos que el dejar atrás 
el semáforo naranja e inter-
narnos en el amarillo habría 
menos responsabilidad.

No olvidemos que está 
transición sorprendió a mu-
chos…porque, así como un 
servidor y ustedes se han 
preguntado qué acciones se 
implementaron en el terru-
ño para tener el privilegio de 
ser el primer estado del país 
y del sureste en ubicarse en 
semáforo amarillo, entonces 
no le busque y quedémo-
nos en casa…mantengamos 
nuestras medidas de preven-
ción y cuidemos a nuestras 
familias y así en un abrir y 
cerrar de ojos pasaremos a 
verde…digooo.

Pero para estar tranquilos 
y serenos les compartiré lo 
que dijo el doctor López-
Gatell en alusión al camba-
lache de color: “Este cambio 
se debe a una respuesta de 
salud pública, organizada y 

ordenada, y porque que el 
estado tiene la fortuna de 
tener una ubicación geográ-
fica no tan complicada, pero 
sobre todo ha mantenido 
esta regularidad en sus in-
tervenciones”.

Con responsabilidad les 
invito a quedarnos en casa 
y hacer caso a las recomen-
daciones de la Secretaría de 
Salud, porque como advirtió 
el gobernador Carlos Miguel 
Aysa González: “estar en 

fase amarilla en el semáforo 
amarillo no significa bajar 
la guardia, sino de redo-
blar esfuerzos para que esto 
pueda continuar, porque el 
panorama que se vive en el 
sur-sureste no es halagüeño 
y como muestra un botón: 
Chiapas tiene 6 mil 111 casos, 
Quintana Roo 9 mil 588, 
Yucatán 13 mil 125 y el edén 
tabasqueño tan sólo 26 mil 
268, así que paisanos… HA-
GÁMOSLO POR CAMPE-

CHE. ES CUANTO. 

ESPADA
FLAMIGERA

La corrupción del dúo 
dinámico Lavalle-Caraveo, 
tocó las puertas de la Dele-
gación del IMSS en Campe-
che, se habla de contratos 
millonarios. Será que al 
actual delegado Carlos Fé-
lix Medina Villegas, conoce 
a profundidad el asunto. 
Bueno…pues la Jefatura de 

Servicios Administrativos 
tendrá que responder.

Y en la Junta Municipal 
de Mamantel, las cosas se 
siguen poniendo color de 
hormiga…ya se habla de 
falsificación de documentos, 
desvío de recursos, actos de 
corrupción y violencia polí-
tica y que el diputado Pepe 
Flores, es quien protege al 
responsable…seguiremos 
indagando.

Saliendo de la Blanca Mérida y por 
razones de mi profesión me arriesgue 
a viajar por carretera hasta la ciudad 
de Oaxaca y me dispongo a descri-

bir algo que pienso a otros ha sucedido para que 
tomen sus previsiones.

Resulta que el 30 de junio ya de regreso en plena 
carretera federal por Kobén y casi anocheciendo, 
me interrogaron y actuando de mala fe unos con 
otros uniformados, cometí el error venial de circu-
lar con mi familia y carro con placas vencidas pero 
con la razón de mi parte, explicándoles que ello 
se debía a que en el estado de YUCATAN suspen-
dieron por la pandemia el programa de nuevos 
emplazamientos, -pero si están pensando amables 
lectores- que ese retén es atendido por la Policía 
del Estado de Campeche aclaro que en las carre-
teras federales hay dispositivos improvisados a 
cualquier hora pero hoy concretamente me refiero 
a la carretera número 180 que a ambos estados 
corresponden en sus diversos tramos.

Que se investiguen y verán que en estos tramos a 
la orden del día o de la noche están los atropelles 
ciudadanos para chantajear, coaccionar e intimi-
dar aprovechando el uniforme y sus patrullas.

Estos hechos son como para denunciarse lo sé 
pero realmente para mis adentros pensé solo voy 
a perder mi tiempo pero firmemente creyendo que 
no está de más contarlo, porque creo que la fa-
mosa Guardia Nacional no es mejor que la Policía 
Federal de Caminos y que poco a poco vamos to-
mando nota que en muchas partes hay involucra-
mientos dignos de preocupar. Nosotros viajamos 
constantemente para atender propiedades y ran-
cho en nuestro estado y las famosas “mordidas” 
están a la orden del día y pues ya que tomé la deci-
sión de escribir, documentaré de la mejor manera 
los hechos con santos y señas con los riesgos que 
esto implica.

Me pregunto con tantos eventos fuera de la ley, 
qué nos está pasando México. Saludos y gracias 
por su atención.

¿QUÉ NOS ESTÁ
PASANDO MÉXICO?
INGENIERO RICARDO MAÑÉ LARA
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Es vox populi que el brazo de 
la ley comienza a torcerse 
en el espacio del Ministe-
rio Público donde se pre-

senta la denuncia y se abre la averiguación 
previa, ésta que cuando es consignada 
ante el juez suele tener errores de pro-
cedimiento, nimios acaso pero que son 
clave para determinar si procede o no el 
ejercicio de acción penal o la vinculación 
a proceso.

Quizá incurra en algún equívoco, por 
cuanto concierne a estos tiempos proce-
dimentales, pero no es raro que los jueces 
sean acusados de corruptos cuando dictan 
la libertad por falta de méritos en casos 
de esencia política.

Por supuesto, los impartidores de jus-
ticia acusan a los yerros en el pliego de 
consignación, si usted quiere un dedazo 
supuestamente involuntario que cambia 
un adjetivo y da una vertiente contraria 
al caso por juzgar.

Pero que el Presidente de la República 
se involucre personalmente y pretenda 
hacer justicia desde un tribunal popular 
como singular Torquemada, para llevar a 
la hoguera a involucrados en un escándalo 
de corrupción en las ligas mayores tiene 
sus bemoles. Y uno de ellos, a la vista de 
los conocedores, se sustenta en el enga-
ño, en las medias verdades pero al final 
tendente a engatusar al “pueblo bueno” 
y al no tanto.

Sin duda la sola idea de llevar a prisión 
a los ex presidentes que hicieron del país 
una hacienda personal y con parientes y 
amigotes amasaron fortunas de escánda-
lo, tiene el apoyo de la sociedad ofendida y 
empobrecida con programas clientelares 
que posibilitaron mantener al grueso de 
la población en la pobreza y a una franja 
en la miseria.

Pero, cada candidato a la Presidencia 
de la República y luego en el ejercicio 
del poder ha incurrido en lo mismo que 
cuestionaba, criticaba y censuraba con la 
amenaza de meter a chirona a todos esos 
bandidos de cuello blanco, integrantes de 
las camadas sexenales de nuevos millona-
rios, rico puede ser cualquiera.

¿Usted le cree al licenciado López Obra-
dor que no tiene dinero ni para comprarse 
los zapatos de marca que lleva mas no luce 
como debe ser ni el traje bien cortado que 
en la mala percha que es pareciera uno 
de esos que ofrecen en los tianguis de la 
periferia citadina?

Cuentan que el Rancho La Chingada, 
sito en el municipio de Palenque, Chiapas, 
lo pagó con 20 millones cash. Y resulta 

que precisamente 20 millones de pesos 
le fueron pagados en el entonces Depar-
tamento del Distrito Federal, cuando 
Manuel Camacho Solís ya se había ido a 
cubrir la cartera de canciller, pero dejó la 
deuda pendiente del pago a la caravana 
que López Obrador encabezó para demos-
trar que le habían robado la gubernatura 
en Tabasco.

Bueno. Estábamos con aquello de la 
aplicación de la justicia y de cómo puede 
manosearse un caso de forma tal que, 
cuando llega al juez de la causa éste atien-
de a la demanda de la defensa de que se 
violentó el debido proceso.

¿Recuerda usted qué ocurrió el 3 de 
marzo de 2004 cuando en el programa 
de Brozo --El Mañanero--, el enton-
ces diputado local del PAN Federico 
Döring presentó un video que desnudó 
en toda su extensión corrupta al profe 
René Bejarano, entonces coordinador 
del PRD en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF), cuando recibía 
fajos de dinero de manos del empresario 
Carlos Ahumada?

Fue el escándalo escenificado por quien 
era hombre de todas las confianzas del 
entonces jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Andrés Manuel López Obrador. 
René Bejarano fue a prisión pero sólo es-
tuvo unos meses –del 10 de noviembre de 
2004 al 6 de julio de 2005—y luego hasta 
la Procuraduría General de la República 
fue obligada a ofrecerle disculpas.

Pillado con las manos en los dólares, 
Bejarano fue absuelto y volvió al terreno 
político.

¿Es diferente el licenciado López Obra-
dor a, digamos, Ernesto Zedillo que metió 
a prisión a Raúl Salinas de Gortari?

¿Es diferente el licenciado López Obra-
dor al licenciado José López Portillo que 
metió a prisión al ingeniero Eugenio Mén-
dez Docurro por actos presuntamente ile-
gales como secretario de Comunicaciones 
y Transportes en la administración de 
Luis Echeverría Álvarez?

¿Es diferente el licenciado López Obra-
dor a Enrique Peña Nieto que cobró una 
factura política y metió a prisión a la 
maestra Elba Esther Gordillo Morales 
mediante un montaje preparado por el 
subprocurador General de la República, 
Alfredo Castillo, el mismo que operó el 
caso de la niña Paulette?

¡Patrañas!
Cuando al inicio de semana en la ma-

ñanera le preguntaron acerca del caso 
del Niño Cantor de Pemex, es decir, el 
licenciado Emilio Lozoya Austin, el se-

ñorpresidente se curó en salud:
“No quiero que se vaya a pensar que es 

una venganza, no es mi fuerte la vengan-
za; por eso, consulta a los ciudadanos. Y 
ya conocen mi postura, si se llegara a la 
consulta, yo votaría en contra de que se les 
juzgue, pero al mismo tiempo respetaría 
la decisión mayoritaria de la gente”.

Y es que, casualmente, a la referencia 
que hizo desde el púlpito de Palacio, res-
pecto de esa necesidad, él así la considera, 
de que se conociera todo, pero absoluta-
mente todo lo dicho, revelado por Lozoya 
Austin, apareció una cuenta de YouTube 
que fue creada el domingo último, su-
puestamente por Juan Jesús Lozoya 
Austin –quien negó ser el autor—en la 
que aparecieron personajes de vincula-
ción panista, otra casualidad, recibiendo 
paquetes de billetes de 500 y 200 pesos, 
hágame usted el favor, ni siquiera dólares 
como lo delató el joven Emilio.

Ahí aparecen, no en oficinas del Senado 
como se pretendió dar por sentado, Gui-
llermo Gutiérrez Badillo Opengo y Rafael 
Jesús Caraveo, ex secretario técnico del 
Senado, encargado de contar y meter el 
dinero en una maleta negra.

¿No es venganza? Bueno, pero parece 
venganza porque el raspón fue para el 
Partido Acción Nacional, tanto que el 
gobernador de Querétaro, Francisco 
Domínguez, se sintió aludido y despidió 
a Gutiérrez Badillo Opengo, quien se des-
empeñaba como su secretario particular. 
Dicen que el que con leche se quema hasta 
al jocoque le sopla y Pancho Domínguez 
fue, como dijo el inquilino de Los Pinos, 
el mejor ejemplo soplador.

El punto es que, cuando tiene plumas 
de pato, pico de pato y patas de pato ¡es 
un pato! Y precisamente el licenciado 
López Obrador ha cometido un error --¿a 
modo?—que dará al traste a su importan-
tísimo y fundamental ejemplo del comba-
te a la corrupción y la aplicación de la ley 
a personajes del pasado mediato. Aunque 
no tocará a los ex presidentes. Veamos.

“Y también en este caso es importante 
ya que se conozca cuál es mi opinión o 
dejarla más clara sobre el asunto del señor 
Lozoya. Yo sostengo tres cosas, con todo 
respeto a la fiscalía y al Poder Judicial, 
pero considero que es un asunto de Es-
tado y tengo derecho a opinar.

“Le tengo confianza al fiscal general, 
le tengo confianza al presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, pero quiero, 
sin entorpecer las investigaciones ni tener 
una actitud injerencista, respetando la 
división de poderes, creo que el pueblo 

de México tiene derecho a saber toda la 
verdad.

“Sí, hay que guardar los requisitos del 
debido proceso, pero considero que se 
trata de un asunto de interés público 
nacional, entonces se debe de conocer 
toda la denuncia del señor Lozoya, todos 
los mexicanos deben saber qué fue lo que 
denunció el señor Lozoya.

“No sé cuál sería el procedimiento a 
seguir para que la fiscalía o la instan-
cia correspondiente del Poder Judicial 
informara sobre esta denuncia, desde 
luego con todos los implicados, con todo 
el manejo del dinero, con la entrega de 
los sobornos, que se pueda ver en redes 
sociales, en la televisión convencional el 
video que se asegura entregó el señor Lo-
zoya a la fiscalía. Conocer todo, primero, 
porque esto es sano, esto ayuda a purificar 
la vida pública. Nada de ocultar la verdad, 
transparencia completa, que es una regla 
de oro (…).

“Y también, para que no queden dudas, 
que no haya ambigüedades, en el caso de 
que la gente decida que se les juzgue, ellos 
tienen el derecho a la defensa en lo legal, 
no es juicio sumario”.

Bien por la homilía. Pero cuando arran-
que el proceso, si es que ello ocurre, y se 
pretende llevar a juicio a los ex presi-
dentes y machuchones –Andrés Manuel 
dixit--, cualquier estudiante de primer 
semestre de la Facultad de Derecho de 
la UNAM le gana el juicio a los expertos 
de la 4T.

¿Por qué? Porque el licenciado López 
Obrador violentó precisamente el debido 
proceso.

¿Alguien le creerá que fue casualidad la 
aparición del video de marras, supuesta-
mente aportado por Lozoya Austin?

Y, por la otra vertiente, sólo hay que 
darle una repasada a la Ley Federal de 
Consulta Popular, cuyo decreto fue emiti-
do el 13 de marzo de 2014 por el entonces 
presidente Enrique Peña Nieto.

Es un engaño, demagogia pura del eme-
pé de Palacio Nacional que, o no conoce 
el texto de dicha Ley o procede con dolo 
y pretende endosar al ciudadano la deci-
sión de llevar a juicio a los ex presidentes. 
¡Vaya pueril proceder del inquilino de 
Palacio! Lo tarjetean pésimamente. Que 
haga diez planas de “El autor de los Sen-
timientos de la Nación es don José María 
Morelos y Pavón”. Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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JUAN YAH VELAJUAN YAH VELA

LEGADOS
PRESIDENCIALES

¿Qué hago?

Pues a seguir picando piedra compadre que siem-
pre no se dio lo que quería y emigro para bus-
carlo en otro nido.

¿A qué te refieres Juanito?
¿Pos cómo a qué?, al sonado caso de la renuncia del exsena-

dor Raúl Aarón Pozos Lanz a su militancia de 38 años como 
priista, y que a decir verdad era bola cantada, que los espacios 
para poder operar al también, exdirigente estatal del tricolor 
se le iban haciendo cada día más pequeños.

Mira desde cualquier punto de vista, sí es un tema que caló 
hondo en el instituto político, sobre todo por como andan las 
cosas, luego del desastroso resultado electoral del 2018, sí hay 
que reconocer que era un cuadro valioso, si no como candidato 
porque dicen llegó tarde a la repartición para el 2021, sí como 
activo político, por su capacidad para hacer política justamen-
te, pero igual no es indispensable, ahora que vienen nuevos 
tiempos.

No será fácil el paquete al que se enfrentan los priistas y 
cualquier otro partido opositor al partido del presidente López 
Obrador, porque ya hemos visto las armas con las que va a 
jugar y como en política todo es válido, pues tienen que aguan-
tar vara, y si es necesario que los viejos cuadros con experien-
cia aporten su sabiduría en los procesos electorales, ahora el 
champotonero, emigró quizá hacia otro partido.

Eso es lo más sensato para él, si en su corazoncito sigue exis-
tiendo la idea de ser candidato a gobernador de Campeche.

“Ahora lo que me llama mucho la atención compadre es que, 
en sus discursos, hace alarde de estar a disposición de cual-
quier postor, es decir se expone a que quien quiera lo puede 
comprar para hacerlo candidato”.

Juanito para terminar con el tema, Pozos es un político pro-
fesional y ahora sin compromiso partidista pretende sacarle 
provecho.

Bueno tema agotado compa y retomamos lo del golpeteo a 
los partidos por parte del presidente y su maquinaria de Esta-
do electoral, porque con ello tiene sentado a la mayoría de sus 
opositores, el caso Lozoya le da para eso y mucho más, que fiel 
a su costumbre de hacer política, el tabasqueño va a explotar 
hasta no más para sacar el mejor provecho en las elecciones 
del 2021.

Por el momento no tiene necesidad de mover un solo dedo 
para su perverso plan de aniquilar a sus presuntos competi-
dores electorales, pues con los videos y su palabrería diaria en 
sus mañaneras, ha logrado de nuevo ganar confianza en sus 
seguidores, o sea, dicho de otro modo, repunta de nuevo su 
aprobación entre la sociedad y ese es un buen indicio de que 
marcha bien, rumbo a las elecciones próximas.

Quien me cuentan que no está nada contento, es el alcalde 
de Campeche, el panista Eliseo, que porque las encuestas que 
el mismo se manda hacer no le benefician, y eso que en estas 
fechas previo a lo que será el proceso electoral más disputado 
se ha puesto como que ha trabajar, y a sus fans siempre les 
muestra sus fotos en el Facebook con la camiseta mojada, su 
bebida caseosa y su inseparable pala.

Bueno Juanito debe pensar que con ese atuendo y elementos 
que se rodea ha de ganarse candidatura alguna para algo.

“Pues puede ser, ahhh caramba”.
¿Qué te pasa Juanito?
“Lo que le comente compadre, el alcalde hace como que tra-

baja y mire este embarradero que hicieron en  mi calle, y por 
lo pronto no podré transitar ni a mi casa puedo entrar, y ahora 
¿QUÉ HAGO?

A dos expresidentes les debe-
mos dos cosas muy impor-
tantes en este país y que 
a la larga nos perseguirán 

por mucho tiempo en la historia política 
de México, a Felipe Calderón que en el 
2006 con su triunfo arrasador le cerró 
la puerta de manera temporal a lo que 
hoy vivimos con el Gobierno de la 4T y a 
Enrique Peña Nieto del lado opuesto que 
le abrió todas las puertas para llevarnos 
al infierno que estamos empezando a 
vivir apenas.

En el 2000 Francisco Labastida 
Ochoa, miembro del gabinete de Ernesto 
Zedillo, ganó el proceso interno del PRI 
para ser candidato, se encendían las 
luces amarillas de alerta, pero nadie le 
hizo caso ni se interesó, pues con más de 
70 años de mantener la hegemonía en el 
país, el tricolor, no temía a perder, pese 
a que, en el 97, su poder en la Cámara de 
Diputados en el Congreso de la Unión se 
vio mermada.

México enfrentaba la llamada crisis 
económica del 95, el polémico rescate 
de los bancos a través del instrumento 
llamado Fobaproa y la inconformidad de 
un grupo de priistas porque no les con-
venía la designación de Labastida como 
candidato presidencial, tal era el rencor 
que el tabasqueño, Roberto Madrazo, 
encabezó una corriente democrática ha-
cia el interior de ese partido como parte 
de su descontento.

Vicente Fox ex gobernador de Guana-
juato con carrera más empresarial que 
política, con sus propuestas de un cam-
bio en la vida democrática y proyección 
para hacer crecer la economía y muchos 
otros cambios, con estrategia empresa-
rial, se impuso en las elecciones presi-
denciales con un porcentaje de votación 
del 42.5 % no muy lejos quedó Labastida 
con el 36%, pero dejó huella que se ges-

taba en el PRI su debacle y aún así no lo 
entendieron.

Luego vino Roberto Madrazo, como 
candidato presidencial y los grupos 
enquistados dentro del PRI, siguieron 
lacerándolo, sin tomar en cuenta que 
seguían abriendo la puerta a la oposición 
que ganaba espacios en base a catapultar 
los enfrentamientos internos del tricolor, 
con Peña Nieto, los casos de corrupción 
se hicieron más evidentes, y ante la im-
punidad con la que actúo para castigar a 
los responsables, creció la molestia de la 
sociedad que viró hacia quien proponía 
acabar con ese lastre social y meterlos a 
la cárcel.

Así es como una nueva etapa del 
gobierno en México se gestaba desde 
las entrañas de lucrar con la pobreza, 
con la necesidad, pero sobre todo con 
la promesa de hacer justicia, como en 
su momento Colosio expresara en uno 
de sus discursos, “México tiene sed de 
justicia”, han pasado casi dos años y 
todo lo que ha hecho es meter a todos los 
actores políticos de oposición a la misma 
canasta de la corrupción.

Sin tener en cuenta que para señalar 
hay que tener la lengua larga y la cola 
corta, en el triste escenario que vive la 
política mexicana previo a los comicios 
del 2021, surge una excelente oportu-
nidad para los partidos de oposición, la 
de reivindicarse con la sociedad, no sólo 
defender, sino mostrar que no todos son 
iguales, que una nueva etapa pinta en 
México, y eso lo sabe muy bien el diri-
gente nacional del PRI, Alejandro More-
no Cárdenas, que meter el acelerador en 
depurar su partido, es necesario, porque 
la hora de renacer como el Ave Fénix, 
acecha a las puertas del tricolor.

Comentarios y sugerencias a:
juany59@hotmail.com
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El presidente M.A.L.O.,  El presidente M.A.L.O.,  
perdonavidas (y 2)perdonavidas (y 2)

MANUEL CASTILLA MANUEL CASTILLA 
RAMÍREZRAMÍREZ

Lóp e z  O b r a d o r 
podría dar buen 
material en lo 
que sería su ter-

cera campaña presidencial, que 
la mayoría de los mexicanos 
dábamos por seguro sería su 
tercera derrota, aunque   repe-
tía su insistente slogan de: “LA 
TERCERA ES LA VENCIDA”, 
y cuando así lo afirmaba era 
porque ya llevaba en la mente 
traicionar al PRD, destruirlo, 
robar la mitad de  su padrón de 
afiliados y con ellos construir su 
nuevo partido.

La agresividad en sus palabras 
cuando hablaba de la “mafia del 
poder” y que el presidente Peña 
Nieto preparaba una “Elección 
de Estado, que causaba temor 
y hacía crecer su imagen polí-
tica cuando anunció su retiro 
para ir a vivir a su rancho “La 
Chingada”, ubicado en el Esta-
do de Chiapas, era clara señal 
de que las cosas no pintaban 
nada bien para el traidor que 
destruyó la vida política del 
PRD, robó la mitad del padrón 
de sus miembros afiliados y con 
ellos construyó su Movimiento 
de Regeneración Nacional (no 
partido político), y así usurpó las 
siglas MORENA, que desubicó la 
devoción de los mexicanos a la 
Guadalupana.

Con sus estrategias de infundir 
miedo, sus discursos populistas, 
sus marchas alborotadoras, el 
señor López cada día se acerca 
más al médico de cabera que 
atienda su descerebrado cerebro 
como psiquiatra.

Es preocupante la excesiva 
protección que el Artículo 86 de 
nuestra Constitución concede al 
absolutismo del Presidente de la 
República.

En tan sólo 27 palabras el 
precepto constitucional dice: 
“El cargo del Presidente de la 
República sólo es renunciable 
por causa grave, que calificará 
el Congreso de la Unión, ante 
el que se presentará la renuncia 
que es un tanto cantinflesca la 
fórmula.

No señala con claridad si la 
solicitud de renuncia la presente 
el propio Presidente, M.A.L.O., 
nunca aceptará haber cometido 
una falta grave que le obligue a 
solicitar su renuncia al máximo 
cargo.

Ocurrieron cosas muy ex-
trañas cuando la campaña del 
candidato presidencial del PRI, 
José Antonio Meade, no levan-
taba y al mismo tiempo decrecía 
la popularidad del Presidente 
Enrique Peña Nieto entre otras 
cosas porque su imagen no es-
taba correctamente manejada 
por su director de Comunicación 
Social.

El candidato presidencial 
del PRI, José Antonio Meade, 

recibió el “dedazo” que lo hizo 
candidato presidencial en las 
elecciones de 2018, pero por 
muy extraños motivos no tuvo  el 
fuerte apoyo de los tres sectores 
del PRI ,cuando era invencible 
aplanadora.

En julio de 2012 el primer 
mandatario Enrique Peña Nieto, 
primer priista, en plena campa-
ña de elección presidencial sin 
causa o motivo aparente, anun-
ció una investigación en contra 
de Ricardo Anaya, candidato 
del PAN, a la Presidencia de la 
República.

En las elecciones del 2012, 
Peña Nieto, rescató para su 
partido la Presidencia de la Re-
pública, gracias a los 6 millones 
de votos útiles del PAN a la que 
el ex presidente Vicente Fox 
le consiguió para derrotar al 
entonces, candidato del PRD, 
Andrés Manuel López Obrador, 
que a estas alturas de su terce-
ra, cuarta o quinta vida que él 
mismo se ha inventado tendrá 
que adoptar nombre y apellidos 
nuevos.

El presidente M.A.L.O., to-
davía no llena su expediente de 
perdonavidas, y el periodista Fifí 
tiene el compromiso de hacer un 
repaso de la tercera campaña 
presidencial del populista López 
con su slogan “La tercera es la 
vencida”.

A nuestro tocayo presidente 
siempre le va “requete” bien 
aunque a millones de pobres 
mexicanos nos vaya requetemal 
en este nefasto sexenio.

En otro orden de ideas al pre-
sidente Manuel Andrés López 
Obrador se le han complicado 
un poco las cosas con los vi-
deoescándalos difundidos por 
Lozoya, en uno de los cuales está 
involucrado Pío López Obrador, 
hermano del primer mandata-
rio, que ahora será acusado de 
peculado electoral por el Partido 
Acción Nacional, que presentará 
denuncias ante la Fiscalía Gene-
ral de la República y el Instituto 
Nacional Electoral, por la entre-
ga de dinero a Pío López Obra-
dor y también se cite a declarar 
al presidente M.A.L.O., porque 
el dinero recibido por P.L.O., en 

el año 2015 fue para el partido 
MORENA y en esos tiempos 
el hoy presidente López era 
dirigente Nacional de Morena y 
hacía uso del dinero que recibió  
en actividades como propietario 
del partido que construyó para 
su uso y beneficio.

El PAN trazó una ruta jurídica 
en la que pedirá la investigación 
de siete delitos mediante una 

demanda en la F.G.R.
Cerramos este artículo actuali-

zando el inesperado triunfo elec-
toral que puso en manos del pre-
sidente M.A.L.O., la Presidencia 
de la República que despertó la 
sospecha de que el presidente 
Peña Nieto traicionó al PRI y la 
que hubiera sido una Elección 
de Estado a favor de José An-
tonio Meade que fue exelente 

candidato pero los votos que 
el primer priista por consigna 
los regaló al hoy presidente de 
México seguimos pagando las 
consecuencias.Y se puede decir 
que destruyó al PRI y ese es el 
triste final de esta historia que 
aquí concluye.

FIN.

castillar27@hotmail.com
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“Béisbol es acerca de 
talento, trabajo duro y 

estrategia, pero a un nivel 
muy profundo, es acerca 

de amor, integridad y 
respeto”

Pat GILLICK

Ciudadano ¿recuer-
da la infraestruc-
tura de Campeche, 
pero de hace 5 años 

atrás? debe tener presente que 
no se había logrado un cambio 
significativo en cuanto a obra 
pública; el malecón era el mismo 
desde hace muchos años atrás 
no tenía ni un ápice de inver-
sión; el tránsito en una de las 
avenidas más saturadas como 
lo era la avenida Gobernadores 
era estresante y agobiante por su 
constante embotellamiento; los 
parques, en su mayoría estaban 
oxidados y en malas condiciones 
además no eran incluyentes; 
estuvimos a punto, algunos, de 
conocer la famosa panga de la 
que hablan nuestros padres o 
abuelos, para cruzar a Ciudad 
del Carmen; seguro se acuerda 
del tramo que va desde la zona 
coctelera hasta la gasolinera 
rumbo a la ciudad vecina, eran 
pequeñas montañas rusas y 
a eso se suma lo estrecha que 
era la carretera, es el recuerdo 
de sólo una mínima parte de la 
capital del Estado porque to-
davía falta lo que no se hizo en 
los municipios. ¿Qué tan buena 
memoria tenemos?

En 2015 con la llegada de un 
nuevo gobierno, dispuesto a 
trabajar duro por los ciudadanos 
y por el Estado, el entonces es-
tratega y manager al mando del 
gran equipo que iba a conformar 
el gabinete de Gobierno comen-
zó a nombrar a sus jugadores; y 
entre ellos se encontró al mejor 
preparado para enfrentar con un 
“home run” el nuevo proyecto 
de infraestructura jamás antes 
visto para Campeche, era una 
jugada que sólo un bateador, 
el cuarto exactamente podría 
lograr; ese es, el ingeniero Edil-
berto Buenfil Montalvo, un 
hombre talentoso, preparado, 
especializado en evaluación de 
proyectos, dedicado al servicio 
público y al rubro de la construc-
ción desde hace más de 40 años. 
Es así, como Buenfil Montalvo 
a través de la Secretaría de De-
sarrollo Urbano, Obra Pública 
e Infraestructura “forma parte 
fundamental para construir la 
base y la fortaleza de estos seis 
años en el Estado”.

En este gobierno no hay im-
provisaciones, por ello a princi-
pios de sexenio se presentaron 
maquetas de los proyectos que 
se llevarían a cabo en la ciudad 
y aunque parecía difícil de lograr 

no era imposible, porque para 
Buenfil Montalvo “la diferencia 
entre lo posible y lo imposible, 
radica en la determinación de 
una persona” y él, es un hom-
bre con determinación y se ha 
podido ver a través de estos 
cinco años con todo lo que se 
ha logrado en cuestión de obra 
pública tanto en la capital como 
en los 11 municipios y es aquí 
donde empieza el juego.

Antes de esta pandemia tan 
complicada y desafortunada; 
se disfrutaba de un nuevo y 
renovado malecón, corredores, 
familias, jóvenes, turistas, toda 
la población en general gozaba 
de una diversión invaluable y al 
alcance de todos, con espectá-
culos de unas fuentes marinas 
que bailaban a ritmo del folclor 
campechano y finalizaba con 
una de las melodías más famo-
sas de la banda británica de rock 
alternativo “Coldplay” y además, 
el juego de luces que acompaña 
este acontecimiento; justo en-
frente está el reconstruido par-
que Moch Cohuó para disfrute 
de niños con y sin discapacidad 
por lo que es un parque conven-
cional e incluyente, también se 
puede caminar por los anda-
dores y senderos elevados y al 
mismo tiempo disfrutar de las 
fuentes artificiales y áreas ver-
des; por primera vez sin viajar 
a grandes ciudades industriales 
como Monterrey o a la misma 
capital del país contamos con un 
puente que desahoga el tráfico y 
baja los niveles de estrés a horas 
pico en la avenida Gobernado-
res, hay que reconocer que el 
tránsito ahora es más fluido en 
este tramo; por otra parte, los 
amortiguadores de tu vehículo 
al salir de viaje por la zona del 
manglar ya no se desgastan y 
ahorras tiempo para llegar a las 
unidades habitacionales que 
están por el rumbo.

Aprende a aprovecharlo y a 
beneficiarte; si tiene familiares 
en Ciudad del Carmen visitarlos 
ya no provoca incertidumbre a 
la hora de pasar el puente, no 
se va a caer ni vas a retornar a 
la panga porque ya se cuenta 
con un puente completamente 
nuevo y mejorado en  materia 
de construcción y resistencia.

La avenida Lázaro Cárdenas 
quedó amplia, iluminada y 
lujosa, además lista para reci-

birte cuando el semáforo verde 
se haya activado; por otro lado 
pronto también se inaugurará el 
tramo de malecón que va desde 
el monumento Justo Sierra has-
ta el límite donde inicia la zona 
residencial Resurgimiento, con 
todo lo que te acabo de recordar 
y que nos ha beneficiado y se-
guirá favoreciendo ¿vas a seguir 
negando que en Campeche no 
hay obra pública, ciudadano? 
Si es así, es porque seguro no 

quieres a Campeche ni eres 
campechano.

Un buen juego se logra aunque 
los manager cambien; los juga-
dores tienen que seguir siendo 
los mejores demostrando su 
capacidad, calidad, ejecución, 
visión, y estrategia; pero sobre-
todo no se deben rendir tal como 
dice Babe Ruth “es difícil vencer 
a una persona que no se rinde” 
y el ingeniero Edilberto Buenfil 
Montalvo es una de esas perso-

nas, de las que no se rinden, de 
las que infunden respeto y la 
integridad lo caracterizan y “su 
juego no se acaba hasta que se 
acaba” como cada una de sus 
obras.

Ahora te toca a ti ciudadano, 
decide qué tipo de habitante eres 
porque “Hay tres cosas que pue-
des hacer en un juego de béisbol: 
puedes ganar, puedes perder o 
puedes ver llover” ¿Tú qué estás 
haciendo por Campeche?

El  juego de Buenfil El  juego de Buenfil 
MontalvoMontalvo JANET  TAPIA JANET  TAPIA 

MINAYAMINAYA
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POR SEGUNDA ocasión, el 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) pone a disposición 
del Gobierno de la República 
sus 300 espacios para atender 
las principales necesidades de 
niños que regresan a clases y no 
cuentan con áreas adecuadas, en 
el marco de la crisis provocada 
por la pandemia de COVID-19.

“Este #RegresoAClases no 
será igual para todos, lamen-
tablemente hay comunidades 
enteras del país donde niñas y 
niños no cuentan con televisión 
y mucho menos con una compu-
tadora con acceso a Internet. El 
reto es tan grande, que requiere 
de la solidaridad de todos”, 
apuntó el instituto político en 
sus redes sociales.

En este sentido, precisó que 
sólo el 5% de estudiantes de ba-
jos recursos cuentan con equipo 
de cómputo, “un dato que no le 
preocupa al gobierno de Morena 
en el inicio de clases. Semanas 
antes, en el PRI propusimos 
poner la #EducaciónPRImero 
con soluciones a estas necesi-
dades”, dijo.

ATENDIENDO A las 
instrucciones del gober-
nador del Estado, Carlos 
Miguel Aysa González, de 
priorizar la salud para que 
de manera gradual sean 
reactivados los servicios 
turísticos, y considerando 
que en el semáforo amarillo 
están autorizadas activida-
des limitadas, a partir del 
pasado lunes 24 de agosto 
entraron en operación los 
atractivos y servicios bajo 
la administración de la Se-
cretaría de Turismo Estatal 
(SECTUR).

Jorge Enrique Manos 
Esparragoza, titular de la 
SECTUR, destacó que los 
sitios que reabrieron al 
público son el Centro Cul-
tural Casa 6, la Puerta de 
Tierra, el Baluarte de San-
tiago (Jardín Botánico) y 
el Modulo de Información 
del Cuerpo de Guardia de la 
Puerta de Mar, que funcio-
narán de lunes a domingo 
en horario de 9:00 am a 
4:00 pm; asimismo indi-
có que los días viernes y 
sábado será presentado el 
espectáculo de Luz y Sonido 
en la Puerta de Tierra.

Manos Esparragoza re-
corrió las instalaciones de 
los referidos sitios para 
supervisar que cumplan los 
protocolos de protección 
sanitaria como el uso de 
cubrebocas, caretas, apli-
cación de gel antibacterial, 
la sana distancia y respetar 
el 35 por ciento de aforo 
máximo de acuerdo a la 
capacidad total del lugar.

Finalmente exhortó a los 
servidores públicos a apli-
car correctamente los pro-
cedimientos para asegurar 
la salud propia y también 
brindar seguridad a los visi-
tantes que ya se encuentran 
recorriendo el Estado.

CON ENTREGA 
simbólica de ejem-
plares en el nivel 
Secundaria, el se-
cretario de Educa-
ción, Ricardo Koh 
Cambranis, encabe-
zó el inicio de la dis-
tribución de libros 
de texto gratuito a 
madres y padres de 
familia, para que 
los alumnos cuen-
ten con su material 
educativo en este 
arranque de ciclo 
escolar 2020-2021.

Durante actos sig-
nificativos desarro-
llados en la Escuela 
Secundaria General 
número 3 “Instituto 
Campechano”, así 
como en la Escuela 
Secundaria Técnica 
número 17, el titular 
de la Secretaría de 

Educación del Esta-
do (SEDUC) infor-
mó que con esta ac-
tividad se dio arran-
que a la entrega de 
materiales en las 
escuelas Secunda-
rias y mencionó que 
se está en espera de 
recibir los libros de 
texto faltantes de los 
demás niveles para 
poder continuar en-
tregándolos a los be-
neficiarios y de esta 
manera cumplir con 
el reparto de todos 
los ejemplares en el 
Estado.

De esta forma, 
K o h  C a m b r a n i s 
aprovechó para re-
conocer la labor de 
directores, super-
visores, docentes y 
personal de apoyo, 
que ha permitido 

que el sector educa-
tivo no se detenga, 
por lo cual estas es-
trategias de entrega 
se planificaron a fin 
de no interrumpir 
las actividades y al 
mismo tiempo sal-
vaguardar la salud 
de toda la comuni-
dad.

El secretario de 
Educación infor-
mó que de acuer-
do al catálogo de 
títulos autorizados 
por la Secretaría 
de Educación Pú-
blica (SEP) y a la 
base de la Comisión 
Nacional de Libros 
de Texto Gratuito 
(CONALITEG), en 
el Estado se entre-
garán un total de 
un millón 165 mil 
555 ejemplares para 

Reactiva
SECTUR

servicios  y
atractivos
turísticos

niñas, niños y jóve-
nes de Educación 
Básica.

Detalló, serán 97 
mil 624 libros para 
alumnos de nivel 
Preescolar; 742 mil 
026 en Primaria; 
233 mil 756 acer-
vos bibliográficos 
en Secundaria; en 
Telesecundaria se-
rán 91 mil 338 li-
bros; también serán 
entregados libros 
en Braille que co-

rresponde a 29 y 
18 para Primaria y 
Secundaria, respec-
tivamente; así como 
444 y 320 de Macro 
tipo, para Primaria y 
Secundaria, respec-
tivamente.

Previamente, el 
encargado de las po-
líticas educativas en 
el Estado encabezó 
el primer homena-
je cívico del ciclo 
escolar 2020-2021 
de Educación Indí-

gena, mismo que se 
efectuó de manera 
virtual con la pre-
sencia de alumnos, 
docentes y directi-
vos de Educación 
Inicial, Preescolar, y 
Primaria que atien-
de esta modalidad. 
En el marco de esta 
ceremonia virtual 
se rindió honores 
al lábaro patrio y 
se entonó el himno 
nacional en lengua 
maya.

Inicia entrega de libros de
texto gratuito a alumnos de

nivel Secundaria en el estado

Por lo anterior, el Revolucio-
nario Institucional dispuso que 
en coordinación con la Secreta-
ría de Educación Pública y con 
la Secretaría de Salud, puedan 
instalarse “salones seguros” 
en los auditorios y explanadas 
de Comités Directivos en zo-
nas vulnerables, para aquellos 
alumnos que no cuentan con 

televisión o acceso a Internet, 
atendiendo en todo caso las 
medidas necesarias para salva-
guardar la salud.

“Por ello, ponemos a disposi-
ción del pueblo de México 300 
espacios físicos a nivel nacional, 
para que la @SEP_mx, en con-
junto con la @SSalud_mx, pue-
dan instalar “salones seguros”, 

en los que siguiendo todas las 
medidas sanitarias, los niños de 
escasos recursos puedan tomar 
clases”, destacó.

Asimismo, el PRI se com-
prometió a sufragar los costos 
de infraestructura, Internet y 
equipo. “Sin embargo, somos 
conscientes de la importancia 
que tiene la intervención directa 
de las autoridades federales, por 
lo que exhortamos a ambas Se-
cretarías a atender a este llama-
do de auxilio social para quienes 
más lo necesitan”, recalcó.

Finalmente, el PRI llamó, de 
nueva cuenta, a la actual Admi-
nistración a apoyar a los padres 
de familia con un bono educa-
tivo, para cubrir los gastos de 
la educación en casa, que serán 
500% más elevados. Cabe des-
tacar que en semanas previas, 
el PRI ya había propuesto que 
entre las políticas públicas se 
incluyera “entregar tablets a los 
estudiantes, con libros de texto 
precargados, para que tengan 
las herramientas necesarias y 
realmente puedan aprender 
desde casa”.

PRI abre sus oficinas para que 
niños accedan a clases por televisión
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AL LLEVARSE a cabo la 3ª 
Sesión Extraordinaria Virtual, 
del Consejo General del Ins-
tituto Electoral del Estado de 
Campeche (IEEC), se dio cuenta 
de la designación de la maestra 
Clara Concepción Castro Gó-
mez, como consejera Electoral 
de dicho organismo público 
local, de conformidad con el 
Acuerdo del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), por lo que rindió protesta 
de ley.

Durante dicha sesión, encabe-
zada por la consejera presidenta 
del IEEC, maestra Mayra Fabio-
la Bojórquez González, la cual se 
llevó a cabo con la Plataforma 
TELMEX y para acceso a todo 
público, se transmitió por la 
página web www.ieec.org.mx, 
el #FBLive Instituto Electoral 
Campeche, así como el Canal 
institucional de YouTube IEE-
Campeche, se contó también 
con la presencia virtual de los 
representantes de los partidos 
políticos con registro ante el 
organismo público local.

En ese sentido, el nombra-
miento de la nueva consejera del 
IEEC se da de conformidad con 
el Acuerdo del Consejo General 
del INE por el que se aprueba 
la designación del consejero 
presidente del organismo pú-
blico local de Durango, de las 
consejeras o consejeros Electo-
rales de los organismos públicos 
locales de Campeche, Chiapas, 
Michoacán, Morelos, Nuevo 
León y Sonora y de la consejera 
electoral del organismo público 
local de San Luis Potosí.

En el acto virtual, la conse-
jera presidenta del IEEC, dio a 
conocer una síntesis curricular 
de la nueva consejera electoral, 
destacando que como parte 
de su formación académica es 
licenciada en Derecho por la Fa-
cultad de Derecho “Dr. Alberto 
Trueba Urbina” de la Univer-
sidad Autónoma de Campeche 
(UAC), maestra en Derecho Ju-
dicial por la Escuela Judicial del 
Estado de Campeche, además 
de haber finalizado los estudios 

del doctorado en “Derechos 
Humanos: Justiciabilidad de los 
Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales”, im-
partido por el Instituto de Es-
tudios en Derechos Humanos.

Como parte de su experiencia 
laboral, precisó que de 2007 a 
2014,  se desempeñó como ser-
vidora pública en el Poder Ju-
dicial del Estado de Campeche, 
en los cargos de oficial judicial 
del Juzgado Tercero Ramo Civil 
del Primer Distrito Judicial del 
Estado, oficial judicial adscrita a 
la Escuela Judicial del Estado de 
Campeche, coordinadora Esco-
lar y Administrativa del Centro 
de Capacitación y Actualización 
del Poder Judicial del Estado, y 
secretaria Académica del Centro 
de Capacitación y Actualización 
de esa misma institución.

Asimismo, a partir del mes 
de noviembre de 2014, ingresó 
al IEEC ocupando el cargo de 
jefa de Departamento “A” de 
la Oficialía Electoral hasta el 
10 de abril de 2015, mientras 
que desde el día 11 del mismo 
mes y año, fue designada por el 
consejo general como titular de 
la Unidad de Vinculación, ade-
más de la designación el 16 de 
marzo de 2016, como Órgano de 
Enlace del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (SPEN), car-
go que ocupó hasta el día 21 de 
agosto del presente año cuando 
el Consejo General del INE la 
designó consejera electoral del 
Instituto Electoral del Estado de 
Campeche.

Posteriormente, la maestra 
Clara Concepción Castro Gó-
mez, rindió protesta como con-
sejera electoral del IEEC, quien 
ocupará el cargo por un periodo 
de siete años, es decir de 2020 a 
2027, y quien se comprometió a 
sumarse al esfuerzo de los inte-
grantes del Consejo General del 
Organismo Público Local, para 
que los Procesos Electorales 
Locales continúen llevándose 
a cabo con transparencia y 
profesionalismo, y el firme ob-
jetivo de la consolidación de la 
democracia.

Rinde protesta Clara
Castro Gómez como
consejera Electoral

del IEEC
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BAJO ESTRICTAS nor-
mas sanitarias, a partir del 
pasado lunes 24 de agosto, 
la Universidad Autónoma 
de Campeche, a través de la 
Subdirección de Validación 
Electrónica de la Secretaría 
General, iniciará la entrega 
de Certificados, Títulos Elec-
trónicos; y Actas de Examen 
Profesional y de Acto proto-
colario, a los alumnos que 
solicitaron e ingresaron sus 
trámites en los meses de ene-
ro a marzo de 2020.

De acuerdo con la informa-
ción dirigida a la comunidad 
universitaria el pasado 24 de 
julio, la entrega se realizará 
en las oficinas de la Subdi-
rección, y únicamente se 
atenderá a los alumnos que 
lo solicitaron previamente en 
el portal de citas, en los hora-
rios y fechas que les fueron 
asignadas oportunamente.

Al realizar un recorrido por 
las oficinas de la Subdirec-
ción de Validación Electró-
nica de la Secretaría General, 
el rector de la Máxima Casa 
de Estudios, José Román 
Ruiz Carrillo, verificó que 
las instalaciones cuenten con 
todas las medidas sanitarias 
que garanticen la adecuada 
atención a los estudiantes.

Afirmó que se realizaron 
importantes adecuaciones 
en las áreas de atención al 
público y se incrementaron 
los protocolos de seguridad 
e higiene, de acuerdo con las 
indicaciones de las autorida-
des de Salud.

“Instalamos filtros y se rea-
lizó la desinfección de todas 
las áreas. Estas acciones se 
llevarán a cabo de manera 
permanente, pues para nues-
tra institución, salvaguardar 
la salud de nuestro personal 
administrativo, así como de 
los usuarios de servicios, es 

una prioridad”, subrayó.
Ruiz Carrillo dijo que los 

nuevos retos que se viven 
actualmente se tienen que 
afrontar con cuidado y res-
ponsabilidad, lo que se ha 
logrado con el apoyo de todo 
el personal universitario que 
ha manifestado una total dis-
posición para colaborar, per-
mitiendo que las actividades 
administrativas continúen en 
la nueva normalidad.

“Los trabajadores realizan 
un gran esfuerzo. Esto es una 
muestra de institucionalidad 
y del compromiso que se 
tiene hacia los estudiantes”, 
enfatizó.

Cabe señalar, que hasta 
nuevo aviso solo se dará 
atención al público a través 
de citas, con la finalidad de 
brindar mayor seguridad y 
un mejor servicio.

Para agendar una cita para 

entrega de documentos, ex-
clusivamente para los alum-
nos que solicitaron e ingre-
saron sus trámites en los 
meses de enero a marzo de 
2020, deberán acceder a la 
página web www.uacam.mx 
y localizar en el apartado de 
servicios el ícono de Valida-
ción Electrónica, el cual les 
remitirá al micrositio de la 
Subdirección.

Con respecto a la recepción 

e ingreso de nuevos trámites 
para la expedición de docu-
mentos, (Certificados, Actas 
y Títulos) se deberá esperar 
la publicación oficial en la 
que se establecerán los pro-
cedimientos y fechas para el 
ingreso de nuevas solicitudes. 
Esto dependerá de las dis-
posiciones que establezcan 
las autoridades con base en 
el desarrollo de la pandemia 
por Covid-19 en el Estado.

Bajo estrictas normas sanitarias
reanuda la UAC trámites
escolares presenciales
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EN UN hecho histórico para la 
actividad ganadera, el gobernador 
Carlos Miguel Aysa González entre-
gó a Palizada el reconocimiento a 
Fase de Erradicación de la Campaña 
Nacional contra la Tuberculosis Bo-
vina, expedido por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural del 
Gobierno de México, con lo que deja 
atrás 24 años de cuarentena, eleva su 
estatus zoosanitario y está en condi-
ciones seguras y competitivas para 
comercializar ganado en el mercado 
nacional.

“En unidad hemos alcanzado el 
histórico logro de liberar a la gana-
dería paliceña de ese yugo en el que 
se había convertido la cuarentena”, 
sostuvo el gobernador Carlos Mi-
guel Aysa González en el evento que 
presidió acompañado de su esposa 
Victoria Damas de Aysa, presidenta 
del Patronato del Sistema Estatal DIF 
y del secretario general de Gobierno, 
Pedro Armentía López.

El mandatario precisó que con esta 

autorización ahora se puede mirar 
con optimismo el futuro ganadero 
del municipio, luego de haber vivido 
un tiempo injustamente largo de 24 
años de cuarentena.

“El pueblo de Palizada nunca dejó 
de luchar, pues su gente es trabaja-
dora y valiente, por eso reconocemos 
esto como un logro de todos: de la 
Unión Ganadera Regional, de las 
asociaciones ganaderas locales y de 
los productores de todo el pueblo 
de Palizada, aunado al respaldo del 
gobierno federal”, enfatizó.

Luego de entregar los reconoci-
mientos a los representantes de las 
asociaciones Ganaderas de Palizada, 
Santa Cruz, Perla de los Ríos y a la Re-
gional del Estado, así como también a 
la presidenta municipal, Maritza Díaz 

Gobernador entrega a PalizadaGobernador entrega a Palizada
reconocimiento a Fase de Erradicaciónreconocimiento a Fase de Erradicación

de Tuberculosis Bovinade Tuberculosis Bovina
*Municipio eleva su estatus zoosanitario y está en 

condiciones de comercializar producto
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Domínguez, remarcó que, así como la 
cuarentena fue reduciendo los hatos, 
Palizada va a recuperar su grandeza 
ganadera.

Con antelación, la alcaldesa pun-
tualizó que el levantamiento de la 
cuarentena es un logro histórico 
para el sector ganadero que con re-
novado optimismo a partir de hoy 
trabajará para lograr un repunte en 
la economía del municipio, “gracias 
gobernador por darnos tanto en tan 
poco tiempo, en un año nos ha dado 
resultados de seis, sentimos un pro-
fundo orgullo por tener un gobierno 
trabajador, honrado y de buenos 
resultados”.

El reconocimiento a Fase de Erra-
dicación de la Campaña Nacional 
contra la Tuberculosis Bovina fue 
otorgado al municipio por la Secre-
taría de Agricultura, ya que cumple 
con el requisito de baja prevalencia, 
pasando de la Fase de control a Erra-
dicación de acuerdo a la Norma Ofi-
cial Mexicana NOM-031-ZOO-1995. 
Con esta notificación se benefician 
más de 900 productores pecuarios 
de Palizada.

Por su parte, el secretario de Desa-
rrollo Rural, Ignacio España Novelo, 
exhortó a los productores a seguir 
trabajando en equipo con las aso-
ciaciones ganaderas y con los tres 
órdenes de gobierno para mantener el 
estatus sanitario que permita acredi-

tar la siguiente fase que es el recono-
cimiento que otorga el Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos de 
América (USDA), para poder expor-
tar el ganado.

En tanto, el presidente de la Asocia-
ción Ganadera Local de Palizada, Gil-
berto del Carmen Cabrales Centeno, 

agradeció al gobernador el respaldo 
que ha dado al sector con infraestruc-
tura e insumos.

Al término del evento, en el que 
también estuvo presente el secreta-
rio de Desarrollo Social y Humano, 
Christian Castro Bello, los asistentes 
entonaron las tradicionales mañani-

tas y obsequiaron al jefe del Poder 
Ejecutivo un pastel con motivo de su 
cumpleaños.

Aysa González también visitó el 
área de corrales de las instalaciones 
de la Asociación Ganadera, para 
entregar tres sementales que serán 
rifados entre los productores.
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BRIGADISTAS DEL 
Operativo COVID-19, pro-
grama referente a nivel na-
cional como una de las es-
trategias más eficaces que 
Campeche ha implementado 
para disminuir la poten-
cial propagación del virus 
y avanzar en su combate, 
recibieron del gobernador 
Carlos Miguel Aysa González 
un amplio reconocimiento a 
su encomiable labor.

En una de las escalinatas 
del parque Moch-Couoh, el 
mandatario realizó pase de 
revista a un grupo multidis-
ciplinario de trabajadores 
que forma parte de las 39 
brigadas que la Secretaría de 
Salud tiene en servicio para 
llevar acciones de búsqueda, 
rastreo y atención clínica 
hasta los lugares donde se 
focalice un alto número de 
casos de coronavirus.

Aysa González estuvo 
acompañado de los secre-
tarios general de Gobierno, 
Pedro Armentía López y de 
Salud, José Luis González 

LA OFICINA de Repre-
sentación Campeche del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) informó que 
durante la emergencia sani-
taria ha entregado más de 
575 mil insumos médicos y 
material de protección, para 
garantizar la seguridad del 
personal de salud asignado a 
la atención de pacientes con 
coronavirus.

El titular de la Jefatura 
de Prestaciones Médicas, 
Francisco Rodríguez Ruiz, 
comentó que a fin de evitar 
algún tipo de contagio entre 
el personal que tiene contac-
to con casos sospechosos y 
confirmados por COVID-19, 
este material se distribuye de 

manera coordinada y puntual 
con base en la normatividad y 
protocolos establecidos.

Rodríguez Ruiz destacó 
que en estos meses de emer-
gencia, el almacén se ha en-
cargado de distribuir 271 
mil cubrebocas; 130 mil 331 
respiradores tipo N95, KN95 
y 99; 49 mil 363 gorros; 39 
mil 951 batas; 26 mil 56 ca-
retas protectoras; 20 mil 773 
goggles, y 19 mil 778 guantes, 
entre otros productos.

Explicó que el destino prin-
cipal de estos insumos es el 
Hospital General de Zona 
(HGZ) No. 1, en la capital del 
estado, y el No. 4, ubicado en 
el municipio de Ciudad del 
Carmen, espacios de refe-

rencia donde se concentran 
el mayor número de casos 
registrados.

El especialista aseguró que 
se cuenta con el abasteci-
miento suficiente y dotación 
periódica de insumos médi-
cos y Equipo de Protección 
Personal para luchar en la 
pandemia y proteger a quie-
nes la combaten.

“Se entregan a todas las 
categorías al inicio de cada 
turno para que realicen sus 
funciones con seguridad, 
entre ellos, personal de en-
fermería, médico, laborato-
ristas, higiene y limpieza y 
camilleros”, refirió.

Enfatizó que el Seguro So-
cial en Campeche está prepa-

Pinzón, así como del dele-
gado del Issste, Humberto 
Cabrales Aguilar.

El Operativo COVID-19 
actualmente es denominado 
Esperanza por la fase ama-
rilla del Semáforo de Riesgo 
Epidemiológico nacional en 

que se ubica el estado; antes 
era llamado Prudencia por el 
color naranja que mantenía.

La estrategia ha sido re-
conocida a nivel nacional 
por su eficaz resultado en 
la contención del virus en 
la entidad y está conforma-

da en una primera medida 
por 29 brigadas comuni-
tarias encargadas de dar 
seguimiento presencial y 
telefónico a personas con-
valecientes, sospechosas o 
que tuvieron contacto con 
enfermos de COVID-19 y que 

se encuentran en resguardo 
domiciliario.

Además, en una segunda 
medida, 10 brigadas itine-
rantes realizan acciones de 
vigilancia epidemiológica, 
promoción a la salud, pe-
rifoneo, fomento sanitario, 
desinfección de espacios 
públicos, combate a enfer-
medades transmitidas por 
vector y de instalación de 
módulos para detectar en-
fermedades degenerativas.

Finalmente, en una tercera 
acción, promueve la partici-
pación ciudadana para que 
se sume como vigilante de 
las medidas sanitarias y de 
higiene recomendadas para 
evitar la dispersión del virus.

El Operativo Esperanza 
aplica un plan de amplia 
cobertura geográfica que in-
cluye visitas a barrios, colo-
nias, comunidades rurales y 
ciudades de toda la entidad, 
con base en la identificación 
de sitios donde persiste de 
manera activa la epidemia, a 
fin de contener la dispersión.

CMAG reconoce labor de brigadistas
del operativo COVID-19

*La estrategia es referente nacional por resultados de combate al virus

rado para seguir con la aten-
ción a la población durante la 
emergencia sanitaria, prueba 
de ello es la reciente llegada 
de equipo médico por más de 
30 millones de pesos y la con-
tratación de 399 trabajadores 
que fortalecen la atención en 
los hospitales.

Rodríguez Ruiz expresó que 
aunque el estado actualmente 
esté en semáforo epidemioló-
gico amarillo para transitar 

hacia la Nueva Normalidad, 
no hay que relajar las me-
didas, principalmente los 
grupos vulnerables.

Finalmente, hizo un atento 
llamado a continuar con las 
recomendaciones emitidas 
por las autoridades sanita-
rias, como el distanciamiento 
social, quedarse en casa, el 
lavado constante de manos 
y practicar el estornudo de 
etiqueta.

Entrega IMSS más de 575 mil insumos médicos
para la atención del Covid-19 en Campeche
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EN EL municipio de Paliza-
da, la presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Victoria Damas de Aysa, 
acompañada de la directora ge-
neral del SEDIF, Sonia María 
Castilla Treviño, entregó becas 
escolares a beneficiarios del 
Centro de Atención Múltiple 
#10 del programa “Vamos to-
dos a la escuela”, con el apoyo 
de la Fundación Pablo García.

Damas de Aysa, en compa-

ñía también de la presidenta 
del Sistema DIF Municipal 
de Palizada, Zoila del Carmen 
Domínguez Aguilar, reiteró 
a los paliceños el apoyo y el 
compromiso del Poder Ejecu-
tivo del Estado y del Sistema 
DIF Estatal de contribuir con 
el desarrollo escolar de niñas, 
niños y adolescentes con dis-
capacidad, para que crezcan de 
manera digna en un ambiente 
con igualdad de oportunida-
des.

SAN LUIS POTOSÍ.- EN EL marco de la se-
sión plenaria de la LIX Reunión Ordinaria de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), 
el presidente Andrés Manuel López Obrador rea-
firmó al gobernador Carlos Miguel Aysa González 
su compromiso total de seguir respaldando a 
Campeche.

Al término del encuentro privado, la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó 
en conferencia de prensa que el titular del Ejecu-

tivo federal se comprometió con los mandatarios 
a entregar a las entidades sus participaciones fe-
derales de forma puntual y completa, reforzar el 
sistema de salud, impulsar el desarrollo de obras de 
infraestructura, continuar apoyando a las familias 
a través de los programas de bienestar, fortalecer 
la coordinación en el tema de seguridad y analizar 
la Ley de Coordinación Fiscal, con objetividad, 
transparencia y diálogo.

Previo a la ceremonia que encabezó López Obra-

dor, Aysa González participó en un encuentro 
que el organismo de gobernadores sostuvo con la 
secretaria de Gobernación e integrantes del gabi-
nete federal, donde además de dar continuidad al 
análisis de las medidas adoptadas ante la emer-
gencia sanitaria por COVID-19, se acordó seguir 
privilegiando el consenso y el trabajo coordinado, 
así como reforzar las acciones en materia de salud, 
educación, economía y combate a la corrupción, 
entre otras.

El presidente AMLO reafirma al
gobernador Aysa, apoyo a Campeche

Entrega DIF EstatalEntrega DIF Estatal
becas escolares “Vamos todosbecas escolares “Vamos todos
a la escuela” en Palizadaa la escuela” en Palizada
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E N  R E P R E -
SENTACIÓN del 
gobernador Carlos 
Miguel Aysa Gon-
zález, Gustavo Or-
tiz González, titular 
de la Secretaría de 
Administración e 
Innovación Guber-
namental (SAIG) 
entregó paquetes 
de útiles escolares 
y laptops a hijos de 
los agremiados del 
Sindicato Único 
de los Trabajado-
res de los Poderes, 
Municipios e Ins-
tituciones Descen-
tralizadas del Es-
tado de Campeche 
(SUTPMIDEC).

En instalacio-
nes del sindicato 
y apegado a los 
protocolos de sana 
distancia, el titular 
de la SAIG, acom-
pañado del secre-
tario general del 
SUTPMIDEC, José 
el Carmen Urue-

ta Moha, realizó 
la entrega de mil 
paquetes de úti-
les escolares y 100 
laptops, que serán 
distribuidos a los 
hijos de trabaja-
dores que estudian 
y cuentan con los 
mejores prome-
dios.

En su mensaje, 
Ort iz  González 
destacó que el Go-
bierno del Estado 
implementa estra-
tegias y programas 
para que niños y jó-
venes cuenten con 
las herramientas 
que les permitan 
seguir con su pre-
paración y pidió se 
haga buen uso de 
estos apoyos otor-
gados y que bene-
fician a las familias 
de trabajadores.

A nombre del 
gobernador felici-
tó a los beneficia-
rios y reconoció el 

esfuerzo que los 
padres y madres 
realizan para que 
los hijos continúen 
su formación aca-
démica, exhortán-
dolos a seguir tra-
bajando para con-
tinuar formando 
un estado fuerte y 
de oportunidades.

Finalmente, el 
dirigente sindical, 
Urueta Moha, re-
conoció el compro-
miso de la admi-
nistración estatal 
y el esfuerzo que 
realiza; agrade-
ció al gobernador 
del Estado, Aysa 
González, el inte-
rés que manifiesta 
para que todos los 
apoyos lleguen en 
tiempo y forma, 
pero sobre todo 
aquellos dirigidos 
a los jóvenes que se 
están preparando 
para tener mejor 
futuro.

LERMA, CAMPECHE.- 
La Secretaría de Marina-
Armada de México a través 
de la Tercera Región Naval 
informó que, en el marco de 
las acciones emprendidas 
ante la emergencia sanitaria 
que persiste en el país por la 
propagación del “COVID-19”, 
el personal naval se mantiene 
destacado en la implementa-
ción del Plan Marina en Fase 
de “Auxilio” a la población, 
siendo una de las partes 
esenciales, el apoyo al Sector 
Salud del Gobierno del Esta-
do de Campeche.

En este sentido, personal 
de Infantería de Marina se 
desplegó en el poblado de 
Isla Arena y en la Ciudad de 
San Francisco de Campeche 
para entregar cubrebocas 
a la población civil como 

parte de la estrategia para 
reforzar las acciones de esta 
Institución en apoyo al Plan 
Nacional de respuesta dentro 
de la Administración Pública 
Federal (Plan MX) y al Siste-
ma Nacional de Protección 
Civil (SINAPROC), a efecto 
de concentrar esfuerzos y 
medios para garantizar la 
protección de las personas 
ante la emergencia sanitaria.

Con estas acciones, la Se-
cretaría de Marina-Arma-
da de México reafirma su 
compromiso con el pueblo 
mexicano de velar por su 
seguridad y bienestar, en el 
ámbito de sus atribuciones y 
en apoyo a la salud pública, 
recordando a la ciudadanía la 
importancia de mantenerse 
informados por los canales 
oficiales.

SEMAR distribuye
cubrebocas a población

Entregaron  paquetes  de  útiles  escolares 
y  computadoras  a  hijos  de  trabajadores  

del   SUTPMIDEC
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EN ATENCIÓN a las actuales 
circunstancias por la pandemia CO-
VID-19, y en apoyo a la economía de 
las familias campechanas, el rector 
del Benemérito Instituto Campecha-
no, licenciado Gerardo Montero Pé-
rez, sometió al pleno del Consejo Su-
perior, con los directores generales, 
de manera presencial, y el resto de los 
consejeros de manera virtual, la pro-
puesta de NO INCREMENTO en los 
montos de inscripción y colegiaturas, 
así como los diferentes servicios es-
colares, propuesta que fue aprobada 
por unanimidad del Consejo Supe-
rior, con esto se continuará con los 
montos del ciclo escolar 2019-2020, 
lo anterior en la sesión ordinaria del 
cuerpo colegiado realizada el viernes 
21 del presente mes y año.

“Comprendemos la situación por la 
cual atraviesan en este momento las 
familias campechanas y nuestra ins-
titución debe de ser empática, es por 
ello que no se incrementará un sólo 
peso en los montos que se cobran por 
servicios escolares en el ciclo escolar 
2020-2021...”, puntualizó Montero 
Pérez.

Significó que el cuerpo docente 
de la institución está en proceso de 
fortalecimiento en la capacitación 
para enfrentar con un mayor nivel 
de profesionalización el sistema de 
impartición de la educación y ense-
ñanza en línea; de la misma forma se 
encuentran en proceso de certifica-
ción para una mejor atención y apro-
vechamiento del alumno en cuanto 
las clases regresan a ser presenciales.

El licenciado Gerardo Montero Pé-
rez destacó que los padres de familia 
hayan escogido como una opción 
para la formación académica de sus 

ANTE UNA denun-
cia presentada por el 
Comité Pro Defensa 
del Tren Maya, la Co-
misión Nacional de 
los Derechos Huma-
nos (CNDH) iniciará 
una investigación para 
identificar posibles vio-
laciones a los derechos 
humanos de las comu-
nidades indígenas de 
la región de Calakmul, 
Campeche, relativas 
a un juicio de amparo 
presentado y otorgado 
por el Juzgado Prime-
ro de Distrito de esa 
entidad federativa, en 

contra del proyecto de 
infraestructura y, en 
su caso, emitir las re-
comendaciones corres-
pondientes.

Asimismo, la CNDH 
informa que, durante 
la construcción del pro-
yecto del Tren Maya, 
vigi lará  e l  cumpli-
miento de la normati-
vidad federal vigente 
en materia ambiental 
y arqueológica para 
proteger y garantizar 
los derechos humanos 
de las comunidades 
locales y pueblos indí-
genas que habitan las 

entidades federativas 
de Chiapas, Campeche, 
Tabasco, Quintana Roo 
y Yucatán.

La CNDH reafirma 
su compromiso con la 
defensa, protección y 
promoción de los de-
rechos humanos de las 
comunidades indíge-
nas en todo el país y, 
en este caso en parti-
cular, reitera que velará 
por los derechos de las 
comunidades locales 
y pueblos indígenas 
que se encuentran den-
tro del trazo del Tren 
Maya.

Investigará CNDH violaciones a
derechos humanos de comunidades
indígenas de la región de Calakmul

hijos en los niveles de educación 
media superior y superior en el ciclo 
escolar 2020-2021 al Benemérito 
Instituto Campechano.

La centenaria institución educativa 
está comprometida con respaldar la 
formación académica de su planta 
estudiantil, apoyándolos en la con-
tinuación de sus estudios, al igual 
que brindándole los conocimientos 
a través de las herramientas tecno-
lógicas de la información en las ac-
tuales circunstancias sanitarias que 
demandan el cuidado de la salud, 
sostuvo el rector ante los miembros 
del Consejo Superior, a quienes re-

conoció la disposición de aprobar 
la propuesta de no incrementar los 
costos de inscripción, colegiatura y 

demás servicios escolares y mante-
nerlos de acuerdo los montos del ciclo 
escolar 2019-2020.

A propuesta del rector, el IC aprueba no 
subir cuotas de inscripción, colegiaturas

y diferentes servicios escolares
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COMO PARTE del Proyec-
to “Con DIF Siempre a la Es-
cuela 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 general del SEDIF, 
Sonia María Castilla Treviño y 
de la procuradora de Protec-
ción de Niñas, Niños y Ado-
lescentes (PNNA), Teresita de 
Atocha Rodríguez Chi, entregó 
de manera simbólica a la pre-
sidenta del DIF Municipal de 

Carmen, Viridiana Suárez de 
Rosas, apoyos educativos que 
serán distribuidos a familias 
vulnerables de niñas, niños y 
adolescentes como parte de la 
Promoción y Difusión de los 
Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes (Prodifnna), 
esto, a través de la empresa 
TELECOMM, debido a la ac-
tual contingencia sanitaria. 
Damas de Aysa aprovechó la 
ocasión para anunciar que en 
los próximos días se hará en-
trega en todos los municipios.

EN EL Edificio Administrativo Playa 
Norte de Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
y por iniciativa del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, se llevó a 
cabo el homenaje en memoria de los fa-
llecidos por COVID-19 y reconocimiento 

Entregó DIF Estatal apoyos
educativos al municipio

a todo el personal de Salud.
Al evento acudió en representación 

del director general de PEMEX, Octa-
vio Romero Oropeza; el subdirector de 
Abastecimiento, Javier Núñez López, 
quien transmitió el mensaje enviado por 
el titular de la empresa productiva del Es-
tado, además de emitir palabras de ánimo 
para quienes enfrentan esta enfermedad 
y reconocer al personal médico por su 

admirable labor y entrega para atender 
a los pacientes.

Asimismo, externó sus condolencias a 
los familiares de los fallecidos por este 
virus y agradeció a todos los trabajadores 
que durante la pandemia han continuado 
sus labores en la empresa, siguiendo las 
medidas sanitarias.

Personal de la Subdirección de Abas-
tecimiento, así como de diferentes áreas, 

desde sus espacios de trabajo, guardaron 
un minuto de silencio y ofrecieron un mi-
nuto de aplausos en homenaje al personal 
de los Servicios de Salud que enfrentan la 
pandemia desde los distintos hospitales 
y clínicas del país.

PEMEX exhorta a la comunidad pe-
trolera de todos los centros de trabajo, a 
sumarse diariamente a las 12:00 horas, 
a este sentido acto.

Rinde 
PEMEX 

homenaje a 
víctimas de 
COVID-19

y reconoce el 
trabajo del 
personal de 

Salud
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CON EL fin de promover 
y mejorar la capacitación y 
actualización de recursos 
humanos de alta calidad en 
materia de arte, la Secreta-
ría de Cultura del Estado de 
Campeche (SECULT) con el 
apoyo de la Secretaría de Cul-
tura del Gobierno de México, 
a través del Apoyo a Institu-
ciones Estatales de Cultura 
(AIEC) entregará estímulos 
culturales a creadores locales.

Serán un total de 30 estí-
mulos de $ 1,000.00 pesos y 4 
estímulos de $ 5,000.00 que 
los creadores podrán obtener 
para apoyo en los pagos de 
inscripción a talleres, semi-
narios, participación en foros, 
encuentros y festivales en su 
formato virtual, que coadyu-
ven a su formación artística.

De esta forma, esta inicia-
tiva busca facilitar su perma-
nencia en programas de estu-
dio y gastos de inscripción en 
talleres, diplomados, cursos 
y seminarios para jóvenes 

N U E V A  Y O R K , 
PRNewswire.-  Ariana 
Grande, ganadora del pre-
mio Grammy, invita a vivir 
una experiencia maravillosa 
gracias a su nueva y fantás-
tica fragancia: R.E.M. Esta 
sumamente esperada nueva 
fragancia, en sociedad con 
LUXE Brands, se lanzó de 
forma exclusiva en Ulta.com 
el 19 de agosto de 2020 y lle-
gará a las tiendas Ulta Beauty 
de todo Estados Unidos el 
próximo 6 de septiembre de 
2020.

El éxito mundial de Grande 
en el sector de las fragancias 
no tiene paralelo, pues las 
ventas han superado los $ 

500 millones desde el lanza-
miento.

Por su parte, Grande ex-
presó: “La fragancia R.E.M., 
rápidamente se ha convertido 
en una de mis favoritas. Tan-
to es así que le di el nombre 
de una de mis canciones 
favoritas y la acompañé de 
uno de mis mundos visuales 
favoritos que es ese mundo 
de ensueño y del espacio, al 
estilo de la década de 1960. 
Quisiera poder vivir en ese 
mundo eternamente y llevar 
este aroma mientras esté allí 
y dispararlo desde mi nave 
espacial en todo momento 
para combatir cualquier po-
sible mala onda. Este aroma 

se siente más cálido, más 
sexi, más maduro e inclu-
so más balanceado que los 
demás, ¡pero el ingrediente 
secreto que le da esa dulzura 

y lo vincula con el resto de la 
familia es el caramelo! Estoy 
muy emocionada por esto y 
espero que todos lo adoren 
tanto como yo”.

Ariana  Grande  lanza  su
nueva  fragancia  R.E.M.

en circunstancias vulnera-
bles; así como para apoyar 
iniciativas que desplieguen 
las potencialidades de los 
creadores.

Dentro de las bases, podrán 
postularse todos los creado-

res jóvenes con trayectoria 
y/o estudiantes de las dife-
rentes disciplinas artísticas 
que quieran actualizarse y 
desarrollar su formación 
profesional.

Un jurado calificador rea-

lizará el proceso selectivo 
basándose en el desempeño 
artístico del aspirante, su 
condición socioeconómica y 
dará prioridad a los alumnos 
que ya se encuentran cursan-
do el proceso de formación. 
Esta convocatoria está abier-
ta desde el 20 de agosto y 
hasta el 21 de septiembre del 
2020, los resultados de los 
apoyos, así como las retribu-
ciones que los seleccionados 
deberán realizar concluirán 
antes del 20 de diciembre del 
presente año. Para mayores 
informes, las y los interesados 
podrán comunicarse al (981) 
81 62957, (981) 81 12153 o a 
subsecretariadeculturayar-
te@gmail.com

Para conocer más sobre 
esta y otras convocatorias en 
apoyo a la creación artística 
y difusión cultural del esta-
do, los interesados podrán 
ingresar al sitio web de la Se-
cretaría de Cultura Estatal en 
www.culturacampeche.com

Abre SECULT convocatoria para
entregar estímulos culturales

*Busca respaldar el proceso de formación para artistas
y creadores locales
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LA SEMANA pasada tuvo 
lugar la primera sesión oficial 
del Seminario Derechos Hu-
manos y Cultura de la CNDH. 
Participaron los miembros 
permanentes guiados por la 
moderación de Mario Aguirre-
Beltrán, pedagogo y antropó-
logo especializado en abordar 
desde la interdisciplina el 
fenómeno educativo. Asimis-
mo, se incorporaron Natalio 
Hernández, escritor especia-
lista en lenguas originarias; el 
fotógrafo Ulises Castellanos; 
y Rodolfo Nava, médico del 
trabajo.

El bloque actual se ocupa de 
“La salud integral ante el CO-
VID-19, salud integral como 
un derecho” y consta de cinco 
sesiones.

En esta primera sesión se 
desarrolló el tema: “Caos: peli-
gro y oportunidad. Conciencia 
y cambio ante la pandemia 
de Covid-19”, a cargo de la 
ponente María Luisa Castro 
Sariñana, quien es doctora 
en Filosofía por la UNAM, 
psicoterapeuta psicoanalista, 

maestra investigadora de la 
Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales y ha centrado sus 
investigaciones en los procesos 
de conciencia.

En su ponencia, la doctora 
Castro Sariñana se refirió 
desde la teoría del caos a las 
posibilidades que abre el Co-
vid-19 para desarrollar nuevos 
procesos de conciencia capaces 
de generar transformaciones 
favorables para la humanidad. 
En el momento actual, ha 
prevalecido una posición de-
predadora e individualista que 
distingue los sistemas y que ha 
generado las organizaciones 
que definen nuestras socieda-
des marcadas por las grandes 
desigualdades, injusticias y los 
fenómenos de violencia.

A decir por María Luisa Cas-
tro, con el COVID-19 a nivel 
mundial surgió un fenómeno 
donde todos los sistemas eco-
nómicos, políticos, sociales, 
culturales y personales se en-
cuentran en desequilibrio, lo 
que, desde la teoría del caos, 
no significa desorden, sino que 

abre la posibilidad de generar 
conciencia de las condiciones 
que se viven a diferencia de 
los momentos en los que existe 
una estabilidad relativa.

Las nuevas experiencias que 
se enfrentan a consecuencia 
de la pandemia funcionan 
como “atractores caóticos”, 
es decir, conducen a nuevos 
procesos de conciencia me-
diante la “bifurcación”, que es 
un punto límite donde nuevas 
opciones conducen a nuevos 
caminos de solución. Una vez 
que se toca fondo se plantea 
la necesidad de cambiar. La 
conciencia abre la posibilidad 
de cambios profundos a nivel 
social e individual.

Los momentos de desequi-
librio como el que llegó con 
el Covid-19, abren la oportu-
nidad de un cambio de rum-
bo, de adquirir conciencia 
de las grandes limitaciones 
producidas por la percepción 
depredadora e individualista. 
Esta percepción incide en el 
terreno de los derechos huma-
nos e incapacita por completo 

CON UN estricto 
protocolo de higiene 
y de medidas sani-
tarias, las Fuentes 
Marinas “Poesía del 
Mar” ubicadas en el 
malecón de la ciu-
dad retomaron sus 
funciones el pasado 
viernes 21 de agosto 
con el 30 por ciento 
de su capacidad, per-
mitiendo un máximo 
de cien asistentes por 
espectáculo.

Mediante un reco-
rrido preventivo los 
titulares de la Secre-
taría de Salud, doctor 
José Luis González 
Pinzón y de la Se-
cretaría de Cultura 
(SECULT), Delio Ca-
rrillo Pérez acompa-
ñados por personal 

de la Policía Estatal 
designaron los es-
pacios y la logística 
necesaria para pre-
servar la salud de los 
asistentes.

De esta forma se 
habilitó un espacio 
único para acceso y 
otro de salida, ade-
más podrán ingresar 
un máximo de cien 
personas por cada 
función. Al acceder, 
el personal de apoyo 
indicará a los asis-
tentes las medidas 
sanitarias, de sana 
distancia y de protec-
ción personal que se 
deberán seguir en las 
instalaciones.

Los asistentes de-
berán evitar aglo-
meraciones previo 

a su ingreso, portar 
obligatoriamente 
cubre bocas en todo 
momento, aplicar-
se gel antibacterial 
antes del acceso y 
respetar los sitios 
designados en el área 
de gradería, conser-
vando siempre una 
distancia mínima de 
1.5 metros entre cada 
visitante.

De esta forma el es-
pectáculo tendrá los 
siguientes horarios: 
los lunes, miérco-
les, jueves y viernes 
las funciones serán 
a las 20:00 horas. 
Sábados y domin-
gos se realizarán dos 
funciones por día, en 
horario de 20:00 y 
21:00 horas.

experimentar como derechos 
el bienestar, la dignidad y el 
respeto.

La doctora María Luisa Cas-
tro señaló tres características 
de la teoría del caos que permi-
ten comprender el momento 
actual: 1) es un orden complejo 
donde no existen los hechos 
aislados: el Covid-19 está ínti-
mamente relacionado con mu-
chas cosas; 2) es un orden hi-
persensible donde un pequeño 
elemento puede transformar 
un sistema, por ejemplo, la 
ruptura de las desigualdades; y 
3) es un orden sutil, donde una 
pequeña experiencia engloba 
un gran potencial de cambio.

En este sentido, el COVID-19 
no sólo es un peligro, sino una 
oportunidad y, para poder 
aprovecharla, es indispensable 
transformar nuestra relación 

con el miedo: no dejarse atra-
par por él; no vivir peligro-
samente sino creativamente; 
no permitir que conduzca a la 
desesperanza y la desvincula-
ción, sino a revisar nuestras 
actitudes devastadoras y pen-
sar en la pandemia como una 
oportunidad para vivir, no 
para sobrevivir.

Al finalizar la intervención 
de María Luisa Castro, los 
participantes intercambiaron 
comentarios y dudas en torno 
a las posibilidades de trans-
formación y a la importancia 
de fortalecer la difusión de 
los Derechos Humanos para 
generar una sociedad más 
libre y justa”, pues a decir de 
la ponente, “el bienestar es un 
derecho de la humanidad” y 
es preciso que las personas lo 
perciban como tal.

CNDH llevó a cabo la 1era sesión del Seminario
Permanente de Derechos Humanos y Cultura

Fuentes Marinas “Poesía del Mar”
reinician funciones con medidas sanitarias



26-Local SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2020



27SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2020

*Falta de sensibilidad 
por parte del

Gobierno Federal, 
castigar a la

ciudadanía ante
la crisis del

coronavirus: PRI

EL PARTIDO Revoluciona-
rio Institucional (PRI) mani-
festó su rechazo a las amenazas 
realizadas por la Compañía Fe-
deral de Electricidad (CFE) a las 
familias mexicanas, institución 
que en medio de la crisis de la 
pandemia del coronavirus Co-
vid-19, pretende reportar la falta 
de pago de la ciudadanía ante 
las Sociedades de Información 
Crediticia.

Consideró una gran falta de 
sensibilidad por parte del Go-
bierno Federal, el querer man-
dar al buró de crédito a quienes 

LA INDUSTRIA automo-
triz, una de las más golpeadas 
en el ámbito económico por 
la pandemia del coronavirus 
SARS-CoV-2, que provoca la 
enfermedad conocida como 
COVID-19, inició su recupera-
ción durante el mes de junio y 
se prevé se mantenga al alza en 
los siguientes meses, aseguró 
la investigadora de la Facultad 
de Economía de la Universidad 
Autónoma del Estado de Méxi-
co (UAEM), Yolanda Carbajal 
Suárez.

La integrante del Centro de 
Investigación en Ciencias Eco-
nómicas (CICE) explicó que 
después de la fuerte contracción 
por la que atravesó durante los 
meses de marzo, abril y mayo, 
como resultado del cierre de 
plantas por la pandemia, el sec-
tor automotriz en México poco a 
poco empieza a mostrar indicios 
de recuperación en las ventas, la 
producción y las exportaciones. 

En este sentido, detalló que en 
junio los indicadores refirieron 
que la venta de vehículos fue de 
62 mil 837 unidades, es decir, 
20 mil 709 más que en mayo; 
mientras que la producción 
se incrementó en 216 mil 827 
unidades y las exportaciones en 
196 mil 173.

Sin embargo, La académica 
reconoció que las tasas de cre-

cimiento anualizadas siguen 
siendo negativas, donde en el 
caso de venta de unidades con 
un -41.1 por ciento, en el caso de 
la producción registra un -29.2 
por ciento, mientras que en las 
exportaciones -38.8 por ciento 
y, aunque pareciera que la in-
dustria automotriz enfrenta un 
grave problema, los momentos 
más complejos -resultados de la 

pandemia- ya pasaron y para los 
próximos meses se espera que la 
recuperación sea más acelerada, 
luego de que las empresas del 
sector han retomado sus activi-
dades paulatinamente.

Según el OCEM, desde el pico 
de la pandemia en el Estado de 
México, la pérdida de empleos 
hasta el mes de junio sumó 65 
mil 915 plazas formales.

Pese a
COVID-19
industria

automotriz inicia
su recuperación

no hayan podido realizar su 
pago.

En su cuenta de Twitter, el 
partido político evidenció que la 
“@CFEmx no apoya a las fami-
lias mexicanas en estos tiempos 
difíciles. ¡Ahora las amenaza con 
mandarlas a buró de crédito! 
Ante la falta de sensibilidad 
del @GobiernoMX, reafirma-
mos nuestra exigencia de que 
se suspendan los cortes de luz 
hasta que mejore la situación 
económica”.

Cabe recordar que el Partido 
Revolucionario Institucional 
propuso desde marzo posponer 
el pago de servicios básicos, 
como agua y luz, ante la crisis 
del Covid. De igual manera, en 
diversas ocasiones, durante este 
periodo de resguardo, ha salido 
en defensa de los ciudadanos 
que han sido afectados por los 
incrementos en el costo de la luz 
y por la suspensión del servicio.

Condena PRI que CFE envíe
deudores a buró de crédito
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GRACIAS A las negociacio-
nes emprendidas con los desa-
rrolladores de los principales 
proyectos de vacunas contra 
COVID-19 en Reino Unido, 
China, Estados Unidos, Francia 
y ahora también Rusia, el Go-
bierno de México cumplirá con 
el objetivo estratégico de tener 
acceso oportuno y en tiempo a 
la vacuna, informaron el secre-
tario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubon, y el 
director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Zoé Robledo Aburto.

El canciller mexicano y el 
titular del IMSS encabezaron 
un acto de la iniciativa público-
privada de apoyo al sector mé-
dico denominada “Juntos por 
la Salud” de la Fundación Mexi-
cana para la Salud (Funsalud), 
bajo el liderazgo de Héctor Valle 
Mesto, presidente ejecutivo, en 
coordinación con el Gobierno 
de México, en la que participan 
más de 680 entidades entre uni-
versidades, empresas, medios y 
organizaciones civiles que bus-
can fortalecer los esfuerzos del 
sector salud contra la pandemia 
de COVID-19.

Sobre el proyecto de la vacu-
na rusa, el secretario Marcelo 
Ebrard sostuvo que tras la 
reunión con el embajador de 
la Federación Rusa en México, 
se tendrán en el país entre dos 
mil y tres mil dosis para desa-
rrollar el ensayo clínico de fase 
III correspondiente. “De modo 
que ya tendríamos acuerdos con 

LA COMISIÓN Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) 
solicitó información a diferen-
tes autoridades para verificar 
el avance del cumplimiento de 
la Recomendación 80/2013, 
emitida por violaciones graves 
a derechos humanos, sobre 
la privación de la vida de 72 
personas migrantes, ocurrida 
el 25 de agosto de 2010, en el 
municipio de San Fernando, Ta-
maulipas, específicamente en lo 

relacionado con la investigación 
de los hechos, sanción a los res-
ponsables, reparación del daño 
y garantías de no repetición.

Por instrucciones de la Pre-
sidenta de este Organismo Na-
cional, María del Rosario Piedra 
Ibarra, la CNDH establecerá 
una comunicación cercana y 
directa con los familiares de 
las personas que perdieron la 
vida en tan lamentables hechos, 
ratificando así su compromiso 

con la defensa de sus derechos 
humanos y su dignidad.

A partir de las respuestas que 
proporcionen las autoridades 
destinatarias de la Recomen-
dación, la CNDH contará con 
más información que pondrá a 
consideración de las familias de 
las víctimas y de todo el pueblo 
de México.

Cabe destacar que la adminis-
tración que encabeza la Maestra 
María del Rosario Piedra Ibarra 

se encuentra en un proceso de 
fortalecimiento para redoblar 
esfuerzos en la atención de 
personas, particularmente de 
las víctimas de violaciones a 
derechos humanos con quienes 
se reunirá y mantendrá acer-
camiento directo, con base en 
los instrumentos jurídicos y los 

mecanismos institucionales a 
cargo de esta Comisión.

La atención a las víctimas del 
delito y sus familias, así como 
su acompañamiento, son un 
asunto primordial en la labor 
que realiza día a día la Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos.

CNDH solicita información de la
Recomendación por el caso de 72 personas

migrantes que perdieron la vida

China, que desarrolla la fase 
III de sus ensayos clínicos; con 
Estados Unidos; con Francia; 
obviamente, con Inglaterra, que 
es AstraZeneca-Oxford y ahora 
Rusia. El objetivo estratégico 
es que tengamos todas y que 
México tenga acceso oportuno 
en tiempo y forma”, mencionó.

En tanto, sobre el proyecto de 
vacuna de AstraZeneca recordó 
que “si la Fundación Slim no nos 
hubiese ayudado, no habríamos 
podido tener los recursos, no 
porque el Gobierno de México 

no los tenga, sino porque no po-
demos ponerlos en esta etapa. 
Si no hubiese habido un enlace 
confiable entre los laboratorios 
de dos países, no se hubiera 
podido organizar una cadena 
de producción. Tiene muchas 
implicaciones muy complejas: 
el transporte, la red de frío, las 
autoridades regulatorias, las 
autoridades aduanales, entre 
otras”.

Durante su participación, 
director general de Laborato-
rios Liomont, Alfredo Rimoch 

Lewinberg, señaló que la fa-
bricación inicial de las vacunas 
que se encuentran en desarrollo 
por el laboratorio AztraZeneca, 
en esta etapa, es de 150 millo-
nes de dosis, con una posible 
ampliación de 100 millones, 
con lo cual se fabricarán 250 
millones de dosis. Asimismo, in-
dicó que las vacunas se estarán 
distribuyendo bajo el concepto 
de distribución equitativa y de 
no lucro. Subrayó que “así fue 
concebido y así está siendo im-
plementado”.

El director general del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Zoé Robledo Aburto, 
destacó la coordinación con la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) y Funsalud para 
atender a la población durante 
la emergencia sanitaria por 
COVID-19.

“El ritmo de esfuerzos como 
éste los da la confianza pero 
también el liderazgo y ahí, el 
canciller Ebrard fue fundamen-
tal, porque vio el diagnóstico, 
entendió las necesidades que 
teníamos cada una de las ins-
tituciones y se puso al frente 
de un esfuerzo sin el cual no 
hubiéramos podido garantizar 
la instrucción del presidente Ló-
pez Obrador: ampliar la recon-
versión hospitalaria”, subrayó.

Zoé Robledo destacó que la 
colaboración con hospitales 
privados ha permitido desaho-
gar tres mil atenciones diarias 
por hernias, lo cual significa 
que los derechohabientes con 
estos padecimientos no están en 
una unidad hospitalaria o en las 
áreas de Urgencias que atienden 
casos de COVID-19.

“La pandemia nos está dejan-
do esas lecciones: que podamos 
trabajar juntos, como lo dice el 
emblema Juntos por la salud, y 
juntos en esa base de confianza 
y de entendimiento de que en 
la pandemia nunca debemos 
pensar cómo vamos a sobrevivir 
al COVID, tenemos que pensar 
cómo vamos a vivir con él”, 
indicó.

México tendrá acceso oportuno a la vacuna
para salvar vidas y reactivar la economía
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EL SECRETARIO general 
de la ONU exige la liberación 
inmediata e incondicional del 
presidente de Mali, Ibrahim 
Boubacar Keita, y de los miem-
bros de su gabinete, después 
de que fueran detenidos por 
militares el martes, 18 de agosto 
de 2020.

Ese día, las fuerzas armadas 
destituyeron al presidente Kei-
ta, lo detuvieron junto con el 
primer ministro, Boubou Cissé, 
y lo obligaron a dimitir. El país 
está atravesando una profunda 
crisis social y política desde hace 
meses.

ZINAIDA KONONOVA, 
una anciana rusa de 81 años, 
ha vuelto a la vida tras ser de-
clarada legalmente muerta y 
pasar la noche en una morgue 
en Rusia. La mujer se sometió 

El coronel del Ejército de Tie-
rra Assimi Goita se presentó en 
la base militar de Kati, a unos 
15 kilómetros de Bamako, como 

líder del Comité Nacional para 
la Salvación del Pueblo (CNSP). 
Los soldados que tomaron el 
poder en Mali en un golpe de Es-

tado prometen una “transición 
política civil” y elecciones gene-
rales “en un tiempo razonable”, 
informa L’Osservatore Romano.

Naciones Naciones 
Unidas exige Unidas exige 
liberaciónliberación
del presidentedel presidente
de Malide Mali

Anciana de 81 años “revive”
al pasar la noche en una morgue

tras ser declarada muerta

a una operación para eliminar 
una obstrucción intestinal, que 
en principio salió mal y por ello 
se envió el cuerpo al depósito 
de cadáveres.

El traslado sucedió poco 

después de medianoche, y 
al amanecer una empleada 
del lugar se llevó “el susto de 
su vida” cuando entró en las 
dependencias y se encontró a 
Kononova tirada por el suelo 

tras haberse caído intentando 
escapar de la camilla, según 
recoge el diario Daily Mail.

Los paramédicos llamaron 
a la nieta de la señora para 
comunicarle la “inusual situa-
ción” que tenían; “¡Está viva!”, 
le anunciaron. La mujer fue 
trasladada inmediatamente a 
la planta de cuidados inten-
sivos del hospital, mientras 
todas las miradas se dirigieron 
a la anestesista y al médico que 
habían certificado la muerte.

Los enfermeros confesaron 
que habían enviado el cuerpo 
a la morgue una hora y veinte 
minutos después de registrar 
el fallecimiento, y no dos ho-
ras como es reglamentario. El 
director del Gorshechensky 
Central District Hospital ha 
sido despedido y tiene una 
investigación pendiente, mien-
tras que el futuro de la carrera 
de la anestesista y del médico 
corre peligro ya que la familia 
de Kononova planea denunciar 
al hospital.
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EL ESTADO de Flo-
rida, Estados Unidos, ha 
aprobado recientemente 
un plan en el que liberará 
más de 750 millones de 
mosquitos genéticamente 
modificados en la zona 
de los Cayos, durante los 
años 2021 y 2022.

El plan ha contado con 
varias voces en contra, 
principalmente de resi-
dentes locales y diversos 
grupos de defensa del 
medio ambiente. “La ad-
ministración ha usado 
dólares de impuestos y 
recursos del Gobierno 
para un experimento de 
Jurassic Park”, afirmó Ja-
ydee Hanson, la directora 
de políticas para el Cen-
tro Internacional para la 
Evaluación de Tecnología 
y el Centro para la Segu-
ridad Alimentaria, en un 
comunicado publicado el 
pasado miércoles.

Además, Hanson decla-

ró que no cuenta con las 
garantías ambientales: 
“¿Qué podría salir mal? 
No lo sabemos, porque 
la EPA (Agencia de Pro-
tección Ambiental de Es-
tados Unidos) se negó 
ilegalmente a analizar 
seriamente los riesgos 
ambientales, (y) ahora 
sin una revisión adicional 
de los riesgos el experi-
mento puede continuar”, 
concluía.

El objetivo final del ex-
perimento es comprobar 
si un mosquito modifi-
cado genéticamente es 
una alternativa real a la 
aplicación de insecticidas 
para controlar el mosquito 
Aedes aegypti, una espe-
cie portadora de varias 
enfermedades mortales, 
como el dengue, el zika, o 
la fiebre amarilla, según 
informa la CNN.

OX5034 es el nombre 
que recibe el mosquito, 

que ha sido alterado para 
que sus crías hembras 
mueran cuando aún son 
larvas. Esto se debe a que 
el mosquito hembra pica 
en busca de sangre, que 
necesita para madurar sus 
huevos, y es cuando trans-
mite las enfermedades. 
Los machos tienen como 
alimento el néctar, por 
lo que no pueden portar 
ninguna enfermedad.

“Este es un avance emo-
cionante porque repre-
senta el trabajo pionero 
de cientos de personas 
apasionadas durante más 
de una década en varios 
países, todos los cuales 
quieren proteger a las 
comunidades del dengue, 
el zika, la fiebre amarilla y 
otras enfermedades trans-
mitidas por vectores”, 
afirmó el director ejecuti-
vo de Oxitec, la empresa 
encargada, Gray Frand-
sen, en un comunicado.

LA LÍDER  del 
movimiento ‘Fri-
days For Future’ 
e impulsora de la 
causa ecologista, 
Greta Thunberg, 
considera que los 
dos últimos años de 
lucha contra el cam-
bio climático no han 
logrado su objeti-
vo, según apuntó la 
adolescente al diario 
The Guardian.

Thunberg reco-
noció la labor de 
los activistas y el 
esfuerzo realizado a 
nivel mundial para 
promover las ideas 
del movimiento eco-
logista, hechos que 
sirvieron para que 
la Unión Europea 
declarase la emer-
gencia climática. Sin 
embargo, apuntó 
que “en estos dos úl-

timos años el mun-
do ha emitido 80 
billones de tonela-
das de CO2. Hemos 
visto desastre natu-
rales en todo el pla-
neta, se han perdido 
muchas formas de 
vida, y esto es solo 
el principio”.

A pesar de todo lo 
conseguido, la líder 
sueca considera que 
los gobiernos toda-
vía están “en fase 
de negación” y que 
por eso “hemos per-
dido otros dos años 
cruciales debido a 
la inacción políti-
ca”. Thunberg y su 
equipo apuntaron 
al medio británico 
que la crisis del co-
ronavirus y el parón 
que supone a nivel 
mundial presenta 
una oportunidad 

única para corregir 
las emisiones con-
taminantes y otros 
comportamientos 
dañinos para el pla-
neta.

Los estudiantes 
que continúan con 
el movimiento de la 
huelga estudiantil 
de ‘Fridays For Fu-
ture’ se defendieron 
alegando que “com-
prendemos que el 
mundo es compli-
cado y que lo que 
estamos pidiendo 
es difícil y puede 
ser percibido como 
poco realista. Pero 
es mucho menos 
realista creer que 
nuestra sociedad va 
a ser capaz de so-
brevivir el calenta-
miento global hacia 
el que nos estamos 
dirigiendo”.

Greta Thunberg da por perdidos los dos
últimos años de lucha contra el cambio climático

Dan el visto bueno a plan para liberar 750 millonesDan el visto bueno a plan para liberar 750 millones
de mosquitos genéticamente modificados en 2021de mosquitos genéticamente modificados en 2021
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ALREDEDOR DE 30 millones de estu-
diantes del Sistema Educativo Nacional 
retomaron el pasado lunes sus actividades 
escolares desde sus hogares, de manera 
formal y con validez oficial.
En este sentido el secretario de Educación, 
Moctezuma Barragán presentó cuatro re-
comendaciones para madres y padres de 
familia, a fin de fortalecer el aprendizaje 
de los alumnos: diseñar un horario de ac-
tividades y seguirlo con total formalidad; 
acondicionar un espacio de estudio; acom-
pañar en lo posible a sus hijos, y mantener 

comunicación con maestras y maestros.
Moctezuma Barragán recordó que las cla-
ses serán por televisión, radio e internet, y 
con el apoyo de los Libros de Texto Gra-
tuitos; cuadernos de trabajo, y materiales 
impresos, e indicó que todos los conteni-
dos del programa estarán disponibles, de 
forma permanente, en el sitio aprendeen-
casa.sep.gob.mx
Asimismo, el titular de la SEP reiteró los 
números de contacto del Centro de Apoyo 
Pedagógico a Distancia para los alumnos 
de Preescolar, en el 55 3601 8720, para 

Primaria, en el 55 4172 0413, y Secunda-
ria, en el 55 3601 7123.
Finalmente, agradeció a todo el magiste-
rio por estar atentos sobre las definiciones 
del regreso a clases, y por su disposición 
para atender a sus alumnos. Comentó que 
cuando se regrese a clases presenciales, los 
maestros harán una evaluación diagnósti-
ca de cada alumno; y posteriormente, una 
evaluación del programa Regreso a Cla-
ses. Aprende en Casa II, a fin de repensar 
la forma en que se educará a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes.

Inicia Ciclo Escolar 2020-21 

en modalidad a distancia
Inicia Ciclo Escolar 2020-21 

en modalidad a distancia


